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1. INTRODUCCIÓN
La provincia de Albacete, a nivel geográfico, configura el Sureste
de la Meseta, aspecto que le confiere una ubicación más que significativa
en el interior peninsular, pues se encuentra a caballo entre las tierras
valencianas, el Valle del Segura y la Andalucía Oriental. Es decir, en época
ibérica se encontraba en contacto directo con los principales pueblos
ibéricos, edetanos, contestanos, bastetanos, etc. En este sentido, la provincia se explica como un auténtico cruce de caminos que contribuyó
en la aceleración del proceso de formación de la cultura ibérica en estas
tierras en fechas muy tempranas (Blánquez, 1990, p.23).
Dicho proceso de formación resulta sumamente interesante.
Precisamente, motivados en parte por el desconocimiento del mismo, es
por lo que, en esta ocasión, nuestro interés se centra en los oretanos. Este
grupo ibérico constituyó uno de los pueblos prerromanos más destacados, habiendo jugado un papel determinante en los procesos históricos,
especialmente aquellos que tuvieron como escenario la Península Ibérica
entre finales del siglo III y el I a.C. Su interés les ha llevado a ser objeto
de numerosos estudios desde enfoques diversos, lo que ha provocado
un conocimiento parcial y sesgado de esta etnia perteneciente al mundo
ibérico. Este conocimiento desigual se ha visto acrecentado por la propia
ubicación espacial, pues los oretanos ocupaban buena parte de las tierras
meridionales de la Meseta Sur y los rebordes de Sierra Morena, territorios actualmente pertenecientes a ámbitos administrativos diferentes (las
comunidades autónomas de Castilla-La Mancha y Andalucía), lo que a
menudo dificulta la realización de una visión de conjunto.
9
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Más concretamente, se documentaron en el corazón de Sierra
Morena, controlando de esta forma la comunicación entre la Meseta y
las costas del Sureste peninsular, actuando como eje vertebrador por el
que circularon las diferentes influencias, especialmente las orientalizantes
y helenizantes ya desde una época temprana. Esta posición les permitió
además controlar los pasos y caminos de acceso a la riqueza minera del
entorno, cuya explotación se remonta incluso a épocas anteriores a los
iberos (Arboledas Martínez, 2010, p.123).
En este aspecto, podemos encontrar diversos trabajos sobre la
Oretania y los oretanos a partir de las fuentes escritas (ya sean mencionados como Oretanii por los autores latinos, ya Orissios, por los griegos);
sus importantes oppida, es decir, los asentamientos de entidad urbana que
jerarquizaban el territorio oretano, sus santuarios o determinados aspectos de su cultura material, como la rica argentería, la mejor de Hispania.
No obstante, la inexistencia de una síntesis global sobre este importante
grupo etno-cultural prerromano ha condicionado su propio conocimiento
y comprensión, pues queda por determinar con exactitud aspectos esenciales, como sus límites geográficos o su proceso de formación.
Algunos años atrás, se planteó como necesaria, en estos términos
concretos, la elaboración de una visión de conjunto que aunara el estudio
de esta etnia desde una perspectiva global (fuentes escritas, epigrafía,
arqueología…), superando las visiones muy parciales existentes hasta
la fecha, cuando no su compartimentación por la propia localización
geográfica de ésta en la Antigüedad. Se apuntó, por lo tanto, el abordaje
del proceso de formación de esta etnia ibérica o, más concretamente, su
proceso de etnogénesis, esencial para la consolidación de su estudio.
La Ayuda a la Investigación del Instituto de Estudios Albacetenses
«Don Juan Manuel» ha posibilitado el desarrollo de una parte imprescindible de este proyecto y cuyos resultados serán expuestos a continuación.
El objetivo principal se centra exclusivamente en tierras albacetenses,
es decir, en los límites orientales de lo que resultó ser el área de este
grupo ibérico, cuya adscripción a Oretania es conocida por la localización
del oppidum de Libissosa en el actual término municipal de Lezuza. Sin
embargo, se trata de un límite escasamente dibujado y poco tratado por
10
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la bibliografía actual, desconociéndose realmente su alcance y significación en los procesos históricos de esta región del interior. Proponemos,
pues, para el presente estudio el establecimiento del área de influencia y
ocupación del oeste de la actual provincia de Albacete por parte de los
oretanos, entre los siglos VI y I a.C.
Con el fin de ocuparnos de la determinación del área de la frontera
oriental de la Oretania, es necesario disponer de información sobre los
yacimientos del área de estudio. Para ello acudiremos en primera instancia
a los diversos trabajos ya elaborados por otros autores (Soria Combadiera,
2000 y 2002; Morales Hervás, 2010), tanto antiguos como más recientes, donde también incluimos el acceso a las Cartas Arqueológicas de
los términos municipales que consideramos necesarios, siempre que
nos sea posible, lo cual irá acompañado por una visita a los yacimientos arqueológicos en los casos concretos en los que se precise necesario.
Los términos municipales objeto de interés son los siguientes: Alcaraz,
Balazote, El Ballestero, Barrax, Casas de Lázaro, El Bonillo, La Herrera,
Lezuza, Masegoso, Munera, Peñascosa, Povedilla, Robledo, San Pedro,
Viveros y Villarrobledo.
Esta tarea irá, indudablemente, acompañada de una labor de visita y
revisión de los fondos del Museo de Albacete con el fin de poder localizar
y conectar con la investigación aquellos materiales que fueron depositados
y que podrían contribuir a afirmar o, por el contrario, refutar nuestra
hipótesis principal de partida, siendo realmente útiles en la labor de definir uno u otro ambiente cultural. Por supuesto, se llevará a cabo el dibujo
de aquellos materiales significativos para la investigación. De este modo,
no debemos descartar otros elementos que no sean estrictamente territoriales. A parte de la cerámica, de la que ya conocemos sus cualidades
clasificatorias, otro tipo de materiales también serán tenidos en cuenta,
como por ejemplo aquellos metales que nos aporten información, como
las fíbulas y los elementos singulares. Los hallazgos de escultura podrían
resultarnos un elemento eficaz de asignación cultural, pues en las clasificaciones llevadas a cabo se puede diferenciar entre los ámbitos del Alto
Guadalquivir y del Bajo Guadalquivir (Chapa, 1985; Lacalle, 1997) en
función de premisas espaciales y cronológicas. También el estudio de la
11
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Figura 1. El territorio de la Oretania, los oppida más destacados y los principales santuarios.

circulación monetal ha evidenciado la influencia de la ceca de Cástulo,
indudablemente oretana, en el sector occidental de la provincia hasta
Libisosa, en el Campo de Montiel, incluyendo el entorno de la Sierra de
Alcaraz que, junto a la Sierra de Montiel, nos estaría mostrando la separación con los bastetanos (Soria Combadiera, 1999, pp.289-296), por lo
que en un principio el área oretana no alcanzaría Saltigi.
En este sentido, los objetivos concretos que se plantean en este
proyecto de investigación, dentro de una línea de investigación en la
que venimos trabajando desde hace unos años, son de índole científico
y residen en incrementar las bases documentales con las que venimos
trabajando en relación con el ámbito oretano en las tierras del interior
y que posibilitaría disponer de una información más amplia sobre su
historia. Este objetivo concreto se incluye dentro de un objetivo más general como es el profundizar en el estudio de los procesos de etnogénesis,
enmarcado dentro de uno de los ámbitos cruciales en el desarrollo de las
12
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sociedades humanas. La complejidad de los patrones de asentamiento,
la normalización y uniformidad ideológica, la escala de determinadas
actividades económicas con la concentración y control de los procesos
de producción por parte de un segmento de la población y las marcadas
diferencias observadas en el registro funerario, tanto en la composición
de los ajuares a lo largo del tiempo como en el registro diferencial de los
individuos incinerados, han llevado a un cierto consenso en cuanto a la
complejidad alcanzada por el mundo ibérico (Ruiz,1978 y 2008; Ruiz et
al.,1998; Bendala y Blánquez, 1987; Ruiz y Molinos, 1993).
Por otra parte, junto al interés científico, le otorgamos igual importancia a la posibilidad de difundir y divulgar a partir de este proyecto de
investigación esta área menos conocida y, por lo tanto, del patrimonio
histórico y cultural de la provincia de Albacete, al tratarse Libisosa de un
asentamiento singular, no solo por sus construcciones defensivas, sino
por la magnífica conservación de las estructuras indígenas durante los
siglos III y I a.C., que nos muestran parte del proceso de romanización
de la zona, además del importantísimo conjunto material, siendo únicas
muchas de las piezas a nivel peninsular.
De igual modo, dicho estudio permitirá la documentación de
muchos de estos yacimientos que tanto se han visto alterados y destruidos por la acción, tanto de los procesos erosivos y climatológicos, como
de las diferentes visitas antrópicas, que han sometido a los yacimientos a
un continuado deterioro y expolio, lo que obliga a considerar la necesidad
de emprender una actuación que permita su documentación.
Por último, este trabajo no hubiera sido posible sin la ayuda y colaboración de algunos amigos y compañeros como Sergio Martínez Monleón,
Laura Castillo Vizcaíno y Pablo Camacho Rodríguez por la inestimable
ayuda que me han brindado. En especial, me gustaría agradecer a Rubí
Sanz Gamo, Directora del Museo de Albacete, así como a todo el personal de dicha institución, su amable dedicación y accesibilidad a la hora
de consultar la información y los fondos depositados en dicho museo.
Pero no podría olvidarme de agradecer a Alberto J. Lorrio Alvarado por
la orientación y guía que me ha ofrecido, no solamente durante este trabajo, sino durante estos últimos años, ayuda que queda reflejada en el
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trabajo que se presenta a continuación, y cómo no, al Instituto de Estudios
Albacetenses «Don Juan Manuel», que ha hecho posible la realización del
mismo mediante la concesión de esta Ayuda a la Investigación (2015).

14
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

2. EL GRUPO ORETANO. LA DEFINICIÓN CULTURAL
A lo largo del tiempo, una de las primordiales preocupaciones de los
estudios acerca de los grupos ibéricos ha sido la localización geográfica y
la definición cultural. La tendencia tradicional que se generó a partir de
la publicación del primer volumen de las Fontes Hispaniae Antiquae de
Schulten (1922) supuso el impulso en la labor de la delimitación de las
fronteras étnicas de las comunidades protohistóricas, motivado, en gran
medida, por el creciente interés despertado por la lectura de los textos
clásicos y su interpretación.
Para nuestro ámbito de estudio, la propia mención de «oretano»
nos remite directamente a una antigua discusión acerca de la asignación
cultural de este grupo. En palabras de Estrabón (III, 1, 6), se localizaban
en el Guadiana medio, con los vettones y carpetanos, «en las regiones
más al interior habitan también carpetanos, oretanos y una buena parte
de los vetones, pues este territorio es moderadamente fértil». La posición
céntrica y vecina de numerosos grupos culturales distintos, ya fuesen
asignados al ámbito celta (carpetanos, vettones, etc.), celtibérico o ibérico
(bastetanos, carpetanos, etc.), impulsó la defensa de posturas diferentes.
Uno de los motivos más cruciales que suscitaron esta duda en cuanto
a su adscripción cultural lo debemos buscar en las fuentes escritas. De
este modo, para aquellos que se centraron principalmente en las fuentes
grecolatinas para la determinación de la asignación cultural de este grupo
prerromano, la cita de Plinio (III, 25) configuró una referencia clave.
En ella, se mencionó la existencia de unos oretanos germanos y otros
mentesanos oretanos: a Carthago concurren 65 pueblos… los mentesani
15
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conocidos también como oretani, los mentesani, apellidados bastuli; los
oretani, cognaminados germani…», aspecto que por algunos autores fue
interpretado como la diferenciación de un grupo oretano germano con
centro en la ciudad epónima, distinguibles de otros oretanos, presumiblemente iberos (Schulten, 1972, pp.139 ss; González-Conde, 1992, p.302).
Esta misma idea vendría a coincidir con la cita de Ptolomeo (II, 6,
58) al mencionar una «Oretum Germanorum», mientras que Polibio (III,
33, 9) recogería a los oretanos iberos al mencionar a los tersitas, oretes
iberos y olcades como mercenarios hispanos que fueron trasladados por
Figura 2. Izquierda: Los «pueblos» ibéricos según las fuentes literarias de los siglos VI y V a.C.
Derecha: Los «pueblos» ibéricos según las referencias de las fuentes literarias escritas en el siglo
III a.C. (Ruiz y Molinos, 1993, pp.24 y 248, figs. 84 y 85).

Aníbal a África antes del inicio de su campaña hacia Italia. De hecho, esta
mención vendría a justificar en un principio la existencia para la Oretania
de dos hipotéticas capitales, Oreto, en torno a la que se establecerían los
oretanos germanos y se correspondería con la zona de vacío escultórico
(salvo la capital), y Cástulo, capital de los oretanos iberos, con presencia
de esculturas monumentales1.
A pesar de todo ello, esta dicotomía podría más bien explicarse
a raíz de algunas citas de Tito Livio y Polibio, quienes defendieron las
unidades de ejército de los iberos de la Alta Andalucía en relación al
número de oppida, aspecto que puede relacionarse, en opinión de Ruiz
(2008, pp.734-735), con la creación de nuevas identidades de carácter
territorial y político. La inestabilidad de las relaciones se manifestó en los
cambios territoriales, que podría explicar esa bipolaridad de las fuentes,
las cuales no atenderían a los desfases cronológicos. De este modo, una
primera lectura de las fuentes de la Antigüedad podría estar ofreciendo

 Lacalle (1997, p.173) propuso la definición del grupo oretano ubicado bordeando la
cordillera subbética y a ambos lados del Guadalquivir, coincidiendo arqueológicamente con el grupo escultórico antiguo de leones, por lo que en su opinión, el área de
dispersión de los leones en el Alto Guadalquivir sería oretana.

1
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una distinción temporal básica (Abad, 1992, p.155; Ruiz y Molinos, 1993,
pp. 240-249) de dos momentos2. Uno de ellos, el inicial, se correspondería
a los escritos de los siglos VI y V a.C., mientras que por otro lado contaríamos con los escritos de época imperial, que habrían hecho referencias
a la situación de la Península a partir del siglo III a.C.
Llegados a este punto, nos interrogamos acerca de si las fuentes
hayan podido transmitir la existencia de una distinta configuración o
panorama geopolítico, según correspondan a un primer momento o al
segundo. Para Ruiz y Molinos (1993, pp.240-246), en ellas se hace mención, inicialmente, a unas tribus pertenecientes a la órbita de Tartessos,
pero su posterior hundimiento provocó la disgregación de las primitivas
etnias y la reestructuración de otras. A partir del inicio de la conquista
romana, los textos históricos no volverán a hacer referencia a las antiguas nominaciones y, de este modo, encontraremos nuevos nombres de
pueblos que aparecen ubicados por los mismos lugares que los primeros,
como Oretanos, Bastetanos, Bástulos, Túrdulos, Contestanos o Edetanos,
entre otros (fig. 2).
Considerando, pues, que desconocemos los criterios que emplearon los autores antiguos para la denominación de las etnias sobre las que
éstos escribieron en un momento concreto, ya tardío más bien, cuando
existían unas reorganizaciones étnicas y tribales determinadas, pero que
nada sabemos de lo que ocurrió antes, no es descabellado pensar, y con
ello compartimos la tesis de Burillo (1980) y Fatás (1973) que quizá no se
haga mención a la totalidad de los pueblo existentes en la Península, sino
a los más relevantes. Por ello mismo, se nos presenta como necesaria la
contrastación de la información obtenida por medio de los textos clásicos
con otras fuentes de estudio.
Continuando la determinación geográfica y cultural del grupo
oretano, aquellos que se fundamentaron en la materialidad que ofrecía
el repertorio arqueológico, afirmaron la pertenencia al sustrato ibérico

 Para García y Bellido (ed. 1993, p.66-67) pueden diferenciarse hasta tres etapas, que
corresponderían a los siglos VI-V, V-principios del III y una última que se inicia a
fines del siglo III a.C. con la conquista romana.

2

17
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Cristina Manzaneda Martín

de los oretanos, conclusión que ya había sido alcanzada por Obermaier,
García Bellido y Pericot (1955, p.320) en una fecha temprana, quedando
de este modo imbricado en otra problemática mayor. Se trataba de la, por
entonces tan recurrente, determinación de los diversos grupos étnicos3.
No entraremos a comentar el término «ibérico» en esta ocasión y, mucho
menos, el concepto de etnia, pues rebasaría los límites de los objetivos de
este trabajo. Sin embargo, nos limitaremos a recordar el extenso debate
que fue generado en torno al mismo concepto, cuyo consenso acordado
se refleja en los estudios actuales. En éstos, al referirse al ámbito cultural
ibérico o a los «pueblos ibéricos», comúnmente se hace mención a los
habitantes que comprendieron los territorios del Rosellón, Cataluña, una
franja de Aragón hasta Zaragoza, el País Valenciano y la región de Murcia,
abarcando el extremo occidental de La Mancha, es decir, la actual provincia de Albacete, como bien ya nos indicó Tarradell (1980, p.135). Otros
autores también incluyeron a los pueblos del Sudeste y Sur peninsulares,
hasta la desembocadura del Guadalquivir (Presedo, 1980, p.151).
En este sentido, y ya sin lugar a dudas, englobamos, pues, a los oretanos en el ámbito cultural ibérico, asignándole a éste el mismo carácter
similar que le fue otorgado por Bendala y Blánquez (1987, p.9), entendiéndose de este modo lo ibérico como ente participativo del fenómeno
cultural desarrollado en todo el ámbito mediterráneo, es decir, dentro de
un marco geográfico más amplio. La comprensión de los procesos acaecidos en este marco resultó, entonces, fundamental en nuestro propósito,
por lo que debemos de atender a los contactos e influencias consecuentes
a las colonizaciones fenicia y griega, y no desechar las comprobaciones
paralelísticas con otras culturas del Mediterráneo.
Por lo que respecta al campo de la Arqueología, en un análisis más
profundo, resulta de especial relevancia para el territorio comprendido
por la actual provincia de Albacete el desarrollo acaecido, principalmente
 La Historiografía sobre la investigación en la Península Ibérica tiene una larga tradición. Trabajos de Schulten (1922, 1925, 1935, 1937, 1952 y 1955), Bosch Gimpera (1932
y 1948), Maluquer de Motes y Blas Taracena (1982), Arribas Palau (1965), Presedo
Velo (1980) o Tarradell (1980) son algunos ejemplos de una apretada bibliografía que
evidencia la importancia de estos temas a tratar.

3
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en la disciplina ibérica, a raíz de los espectaculares hallazgos producidos.
El Cerro de los Santos (Montealegre del Castilo) (Rada y Delgado, 1875;
Fernández Vega, 1982; Castelo 1993; Ramallo et al., 1998) o Pozo Moro
en Chinchilla (Almagro-Gorbea, 1983), que son únicamente algunos
de los hitos con los que cuenta esta provincia. No obstante, el área que
entendemos comprendida por el territorio oretano, no alcanza el nivel de
desarrollo en cuanto a vestigios conocidos ni respecto a referencias bibliográficas, pues los descubrimientos más singulares se concentran en el área
oriental de la provincia, lo que se traduce en un conocimiento desigual y
menos preciso del área que englobaríamos en un principio bajo la órbita
de la Oretania, quedando, por lo tanto, numerosos aspectos por analizar.
El límite establecido por las fuentes clásicas acerca del territorio
oretano se ubicó en el oppidum de Libisosa en Lezuza, ciudad que había
pasado inadvertida hasta hace bien poco y de la que se conocían únicamente algunos restos materiales descubiertos por las labores agrícolas
(Beltrán, 1951; García y Bellido, 1962; Sanz et al., 1992) y alguna que otra
inscripción (Vives, 1971, nº 1133; Abascal, 1990, pp. 43-44). Las excavaciones arqueológicas se iniciaron en el año 1996 bajo la dirección de J.
Uroz Sáez y A. Poveda. Estos trabajos han ido descubriendo parte de la
identidad propia de la ciudad y de la singularidad de la misma (Uroz Sáez
et al., 2002; Uroz Sáez et al., 2003; Uroz Rodríguez, 2012), permitiéndonos
abrir nuevos horizontes de trabajo en referencia a las relaciones culturales.
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3. EN LOS CONFINES DE LA ORETANIA
3.1 La definición geográfica otorgada
tradicionalmente a este grupo
Resulta bien conocido que el establecimiento territorial de las sociedades protohistóricas siempre ha resultado un tema complejo, pues se
trata de grupos que han ido evolucionando con el paso del tiempo, por
lo que establecer fronteras estáticas se ha convertido en un concepto anacrónico e irreal. Compartimos, en este sentido, la idea de que debemos
comenzar a dejar de lado las viejas y tradicionales ideas que planteaban la
existencia de territorios homogéneos étnica y culturalmente, defendiendo
de este modo los actuales trabajos que plantean territorios más ricos y
complejos en los que habitaron las sociedades de la Edad del Hierro de la
Península Ibérica en continuo cambio y adaptación, configurándose así
un nuevo concepto de «frontera».
De hecho, los continuos fenómenos de interrelación y aculturación
de los sustratos arqueológico y lingüístico son una realidad que contribuyen a transformar las huellas de la entidad cultural, sobre todo en zonas
de paso o de comunicación, como es el caso de la Oretania, ubicada en
el centro peninsular, lo que hacía de ella un centro receptor de materiales de muy diversas procedencias, tanto del Mediterráneo, como del
Atlántico, así como también de centroeuropa, como bien se ha señalado
anteriormente, aspectos que incidirían directamente a determinar su área
de influencia.
Como bien ya apuntaba Lorrio (1995, p.50) para los Celtíberos,
también nos enfrentamos a la definición etno-cultural de estos grupos
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prerromanos. Las demarcaciones territoriales constituyen uno de los presupuestos más difíciles de discernir en el horizonte prerromano, aunque
a su vez se presente como una tarea ineludible e indispensable. Ello es
debido, en gran parte, a la inexistencia en estos grupos de espacios políticos plenamente definidos y a la ausencia de fronteras invariables (Castro
Martínez y González Marcén, 1989). A ello se suma el carácter parcial de
las fuentes de información de las que nos servimos para el estudio territorial, principalmente los textos grecolatinos y las fuentes arqueológicas.
No obstante, ningún elemento por sí solo es definitorio de una unidad
étnica. Etnicidad, lengua, conjunto material, patrón de asentamiento,
economía, conducta social, etc., son, como bien defendieron Blasco y
Sánchez (1999, p.118), «…categorías culturales de abierta caracterización,
móviles y dispersas, que a veces se registran claramente concentradas
en ámbitos nucleares pero que en muchas otras ocasiones se extienden
por distintos territorios marcando analogías entre los mismos […] pero
también diferencias […]».
Los textos grecolatinos suponen una de las fuentes que contribuyen
en la tarea de definición espacial de las comunidades protohistóricas,
como bien hemos podido comprobar anteriormente (vid Capítulo 2). No
obstante, nos gustaría recordar la exigüidad de estas referencias antiguas,
como la disparidad a la hora de proponer una ubicación de cualquier
asentamiento, lo que a su vez provoca en los autores contemporáneos una
diversidad de opiniones. A pesar de las limitaciones de las fuentes escritas,
constituyen un testimonio ineludible en nuestra labor.
Así mismo, con las precauciones debidas, nos aproximamos a los
autores clásicos. Estrabón, Ptolomeo y Plinio son las tres fuentes más
importantes de que disponemos para analizar los límites geográficos entre
la Oretania y la Bastetania. De los textos de Estrabón deducimos un cierto
confusionismo a la hora de establecer el límite meridional. En un primer
momento, lo establece hasta Gadeira para luego, más adelante, cambiarlo
hasta Cartagonova, asimilándolos a los Bastulos. Paralelamente, en ocasiones, lo encuadra junto a los oretanos, como habitantes de la Orospeda.
Estas aparentes contradicciones se podrían explicar por la disparidad de
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Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

En los confines de la Oretania

fuentes recogidas por el autor, unido al desconocimiento físico real de la
Península Ibérica.
Consultando con detenimiento los textos de Estrabón y atendiendo
al mundo oretano, vemos como todos sus límites, según este autor, son
dibujados con precisión, excepto para la zona que nos interesa en nuestro
estudio. La parte este de las Alpujarras, parte de la Turdetania, el río Anas
y los Carpetanos delimitan el territorio oretano. Incluso nos informaba
acerca del noroeste, por donde limitarían con los celtíberos, llegando
hasta Fuenllana.
De este modo, comprobamos que los límites por el este establecidos
por los textos grecolatinos se presentan dibujados de forma contradictoria, «De los pueblos que habitan las partes dichas los más meridionales
son los Oretanos, que llegaban hasta la costa comprendida dentro de
las Columnas» (Strb. III, 3, 2) y, acto seguido, el mismo autor apunta
que «en la costa viven la mayoría de los Bastetanos y una parte de los
Oretanos» (Strb. III, 4, 1). De aceptar esta última situación, tendríamos
unos «oretanos costeros» siguiendo la terminología de Contreras (1961,
pp.66-71). Schulten (1935, pp.199-200) niega esta posibilidad y Vallejo
(1947, pp.201-206) lo explica como un error.
Si por el contrario acudimos a los pueblos vecinos para ayudarnos
a establecer el área de influencia, observamos, atendiendo a la Bastetania,
que los textos de Plinio y Ptolomeo tampoco coinciden. Schulten (1935,
pp.143 y 144), frente a las indicaciones de Ptolomeo, propuso una total
identificación entre Bástulos y Bastetanos y apuntó que «esta tribu,
viniendo del este, primero ocupó la costa entre Gades y Kalpe, y que allí
se quedó una parte llamada Bástulos; mientras que otra parte se extendió
por el este, hacia Cartagena, llamándose Bastetanos».
Por su parte Abad (1992, pp.156-160) señalaba la problemática a
la hora de establecer el límite septentrional de la Bastetania, que sería a
su vez el límite noroccidental de la Contestania. Esta autor propuso su
ubicación en las alineaciones montañosas orientales que delimitan el valle
del Júcar, a partir de la consideración de Saltigi/Chinchilla como ciudad
bastetana y sugirió la línea Chinchilla-Hellín-Carvaca como el posible eje
que delimitaba la separación entre la Bastetania y la Contestania.
23
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Cristina Manzaneda Martín

Figura 3. Mapas de las diferentes etnias prerromanas: 1, Según Abascal; 2, La Oretania en Ptolomeo.
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García y Bellido (1985, pp.61-63) también participó de esta discusión, apuntando una ordenación geográfica basada en la división
administrativa actual, ocupando así la Bastetania «la provincia de
Almería y parte de las de Granada y Murcia». La hizo corresponder con
los Mastienos y justificó esta coincidencia aduciendo que «no los cita
Estrabón pero se recordaban en textos anteriores».
A partir de las interpretaciones contemporáneas indicadas se desprende que los bastetanos tendrían como límite norte el emplazamiento
de Saltigi y su área de influencia, o lo que es lo mismo, parte de Los Llanos
y parte de las Tierras Altas, que quedaría limitada al oeste por la comarca
del Campo de Montiel (oretana) y al este por el Altiplano de Almansa y el
Campo de Hellín (de posible vinculación contestana). Compartiríamos,
pues, la tesis de Chapa y Pereira (1994) de que la frontera septentrional
bastetana debería bajarse por la depresión del Guadalquivir, en dirección
a la cuenca del Segura.
Retomando las citas acerca de la demarcación de la Oretania, GarcíaGelabert (1993, pp.100-102) estableció, a partir de las citas clásicas, que
los oretanos se extenderían «por la zona oriental de la comunidad de
Castilla-La Mancha, hacia Ciudad Real y por Jaén, en la Alta Andalucía».
El límite norte lo ubicaría en la divisoria entre Cuenca y Albacete y coincide en señalar que la actual Lezuza, la Libisosa de la antigüedad resultaría
oretana. En el sur, el límite estaría, en opinión de Soria (2000, p.66), en
la sierra de Alcudia (Ciudad Real), quien comparte nuestra opinión
acerca del área de frontera este, siendo más controvertidos los límites
hacia el sureste, que fluctuarían según las fuentes. Por su parte, López
Domech (1996, p.37) expuso que la región oretana se extendía por la Alta
Andalucía, Este de Sierra Morena y parte meridional de la Mancha hasta
el Valle del Guadalquivir.
No muy lejos queda la propuesta de González-Conde (1992, pp.302,
305, fig. 1), quien la ubicó entre Ciudad Real y «una zona de contacto
en Albacete, que por su complejidad resulta difícil de determinar», que
en función del mapa que acompaña correspondería a parte del Campo
de Montiel. Por lo tanto, Soria coincide en establecer Libisosa como
límite y área de influencia divisoria entre las tres regiones: la Oretania,
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la Bastetania y la Contestania. Es más, a nivel epigráfico, se conocen dos
inscripciones. Una procedente de la población de Lezuza4, en la que se
menciona a un Cornelius, y la otra de Alcaraz, concretamente del Pizorro
del indiano, datada a finales del siglo II (Abascal, 1990, pp.27 ss). Ambas
aluden a familias locales de élites vinculadas con otras de las provincias de
Ciudad Real y tal vez con los Cornelii de Cástulo respectivamente (Sanz
Gamo, 1997, p.225), aspecto que corroboraría nuestro planteamiento inicial de vincular esta zona con la Oretania.

 Plinio (III, 4, 25) contaba que «A Carthago acuden 65 pueblos sin contar los habitantes de las islas; las excolonias Accitana Gemellense, y Libisosana por sobrenombre
«Foroaugustana», a las que, a las dos, se ha concedido el derecho de Italia…». Esta
breve cita nos indica que Libisosa pertenencía al conventus carthaginiensis, con la
categoría administrativa de colonia, la condición de fora, y mostraba así su vinculación a Augusto. La ciudad quedaba adscrita al Conventus Carthaginiensis, dentro de
la provincia Citerior, al que también lo estaban ciudades oretanas próximas como
Mentesa, Laminio y Cástulo. La colonia, como entidad jurídica, gozó del ius latii,
como refiere Plinio, posible sólo por la presencia de itálicos cuyo rastro está registrado
en la lápida de Lucius Carnelius, de la tribu Sergia, y Varisidia Maxuma, fechada en
los primeros años del siglo I (Abascal, 1990, p.45-49). A través del texto de Plinio, se
sabe que el antiguo poblado alcanzó la inmunidad en tiempos de Augusto, a quien se
debe la división provincial del año 13 a.C. (Abascal y Espinosa, 1989, p.62). La mención de la gens Cornelia se vincula con la presencia de un itálico miembro de aquella
influyente familia; y por otra parte, la llegada al antiguo oppidum de veteranos itálicos
que, a su vez, explica las centuriaciones de la ciudad, como centro de comunicaciones
para la llanura manchega y el Campo de Montiel (Corzo, 1976, p.228). Libisosa contó
con una deductio desconocida como ya apuntó García y Belido (1985, p.384), en la
que estarían inherentes todos los problemas que ésta comporta, pero dado el asentamiento preexistente debió de ser de tipo mixto, con indígenas y militares romanos
allí establecidos que le dieron el carácter de colonia. El asiento de itálicos no fue un
hecho gratuito, sino que las tierras de Lezuza, con un entorno configurado por suaves
lomas, una altitud importante sobre el nivel del mar en torno a los 900 metros y unas
condiciones climáticas extremas, no son precisamente las más idóneas para fundar
una de las no demasiadas colonias romanas de Hispania. Sin embargo, se valía de su
carácter de nudo viario y su condición de mercado, de fora, que lo convirtió en un
punto de concentración de la población tal y como se ha planteado para este tipo de
establecimientos (García y Bellido, 1985, p.225). Hay que entender que la promoción

4
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De este modo, parece que al oriente de Sierra Morena, los Oretanos
septentrionales limitaban con los Bastetanos, que se situaban desde la
costa del sureste, adentrándose hacia el norte hasta englobar la mayoría
de la provincia de Albacete. González-Conde (1992, p.304) sitúa el límite
con lo oretano del Guadiana aproximadamente en Saltigi (Chinchilla,
Albacete), aunque en nuestra opinión, Libisosa respondería mejor al
esquema del núcleo límite oretano por el este como uno de los más destacados puntos estratégicos, pero que, sin embargo, la frontera se limitaría
entre esta zona y las ciudades oretanas más orientales en la Sierra de
Alcaraz, que actuaría de barrera de diferenciación de los dos ámbitos
culturales, bastetanos y oretanos (Almagro-Gorbea, 1976-78 y 1977). Por
otro lado, Egelasta era una de las ciudades por la que pasaba el «Camino
de Aníbal» (Str. III, 4, 9) y que Sillières (1977) ubica en algún lugar de la
actual provincia de Albacete, pero ésta quedaría fuera del área oretana,
aunque quizás por ello Palomero (1987, p.223) la situase en Iniesta, en la
actual provincia de Cuenca.

3.2 Espacio y frontera. Algunos conceptos
teóricos
Espacio y frontera son conceptos no estáticos que han experimentado un proceso de desarrollo y adaptación con el paso del tiempo. En
arqueología, ambos conceptos comenzaron a dilucidarse en la bibliografía
generada a partir de finales de los años 70 y la década siguiente, momento

vino dada en función del control de un trayecto de gran alcance y estrategia, como era
la comunicación entre provincias y ciudades, especialmente a través del eje Valle del
Ebro-Complutum-Segóbriga-Libisosa-Cástulo-Corduba e Hispalis, y el de Emerita a
Valentia, así como el que conducía a Carthago Nova. Por otra parte, la ciudad estuvo
vinculada con la tribu Galeria según se desprende de la inscripción de C. Vibius, a la
que perteneció Augusto, así como también la estuvieron ciudades no lejanas como
Oretum, Ercárvica, Segóbriga, Valentia y Alaba (Fuentes Domínguez, 1993, p.176).
De este modo, de seguir a Dion Casio (54, 23, 7), esta y otras colonias fueron debidas
al emperador en el año 15 a.C., si bien la fecha de creación de la colonia es incierta,
así se ha considerado el año 19 a.C. junto con Barcino, Salaria, Bílbilis, etc. (Martín
Bueno, 1985, p.109).
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en el que se comienzan a aplicar los preceptos y métodos de la Nueva
Arqueología (Hodder y Orton, 1976; Hodder, 1984).
En la década actual, se elaboran nuevos planteamientos teóricos y
metodológicos, que proponen la necesidad de revisar el uso de los conceptos de territorio y paisaje (Criado, 1990), acuñándose el término de
Arqueología del Paisaje.
En cuanto al espacio, se aprecia una gran variedad conceptual evidente. Ya Lefevre (2017) apuntó que el espacio configuraba un producto
social, entendido como un espacio apropiado, transformado y ordenado
por las sociedades humanas, afirmación que se asociaba a un contexto
histórico determinado, por lo que podría plantearse «el espacio» desde el
ámbito de las producciones ideológicas de las sociedades.
Algo más alejado, desde el campo de la Antropología, Levi y Segaud
(1983) coincidían, en cierto modo, en imbricar el espacio con un momento
determinado. Lo presentaron como el resultado de la convergencia de
múltiples componentes naturales, culturales, sociales y personales, que lo
individualizan y le dan entidad propia. De este modo, es posible, diferenciarlo de otros, con lo que entraba en juego también las consideraciones de
las subjetividades. Se evidencia, por lo tanto, una conexión entre percepción y valoración social con el entorno físico. Es por ello mismo por lo que
Sanz Gallego (1993, p.240) afirmaba que «la espacialidad es una categoría
social y su estudio requiere una enorme posibilidad de tratamientos, lo
cual implica necesariamente transgredir los límites de nuestra disciplina
para abordar el objeto espacio como categoría esencial».
Por otro lado, en cuanto al concepto de territorio se refiere, éste
queda asociado, muy grosso modo, a «recurso» y «abrigo», por lo que
parece vincularse con un sentido menos ideológico que el espacio. Es
más; las fronteras dotan al espacio de la posibilidad de conformarse como
territorio real, «con sus recursos naturales, su infraestructura tecnológica y productiva y su población» (Castro y González, 1989, p.8). Parece
existir una comunión integral dentro de una comunidad que ocupa un
espacio, un territorio y, desde la comunidad, se crean y preservan valores generando una idea de supraterritorio. Los distintos supraterritorios
están poblados por comunidades que pueden pertenecer a la misma o
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distinta formación social. Las particularidades que pueden aislar grupos
homogéneos que formen una unidad cultural que pueda diferenciarse,
globalmente de otra similar, tienen que comprender variaciones en la
cultura material, en los asentamientos y su distribución en el espacio,
en sus intereses económicos y, en última instancia, en sus mecanismos
sociales. A pesar de ello, el concepto de «frontera» lleva implícito algunas contradicciones, como el hecho de que no aseguran a los individuos
adscritos al territorio la posesión de éste.
En muchos aspectos las «fronteras» constituyen los límites que relacionan y separan dos unidades políticas, por lo que quedarán definidas
como espacio de transición, en el que ambas unidades plasmarán sus
relaciones, siendo el resultado de la presencia de dos entidades políticas.
Tradicionalmente, la definición convencional de frontera seguía estos
principios, pues se planteó como «confín de un Estado» en un principio.
Sin embargo, como bien indicó Díaz-Andreu (1989, p.12) esta definición condicionaba a la existencia de éste la identificación de la misma.
Algo similar propusieron Green y Perlman (1985, p.4) en sus estudios de
frontera, donde se referían a las fronteras como a las que «tratan de las
periferias o bordes de sociedades concretas y de las características de los
grupos que ocupan estos lugares, (…) preguntándose sobre las causas de
la expansión política o económica en nuevos hábitat y los efectos de éstas
en las sociedades indígenas y en los sistemas ecológicos». De este modo,
parece que el estudio se enfoca a una arqueología política.
Por el contrario, los estudios de límites examinan las interacciones que ocurren en las sociedades limítrofes, atendiendo al estudio del
«comercio los factores sociales, políticos y económicos que guían las
interacciones entre las sociedades» (Green y Perlman, 1985, p.4). La
utilización del término de «sistemas abiertos» (open systems) como un
sistema «en el que se produce un intercambio de materia, energía e información entre los elementos de dentro y fuera del sistema» (Justenson y
Hampson, 1985, p.16) conlleva para estos autores a considerar los límites
como «semi-permeables», en los que interactúan las muchas variables que
definen cada sociedad. Los estudios de límites, pues, parecen mucho más
apropiados para la investigación prehistórica sobre sociedades tribales,
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Figura 4. Esquema representativo de frontera ecológica (Ruiz y Molinos, 1989, p. 124,
fig. 1, en Ruiz González (2005, pp.100-106).

pues en su definición no se exige la existencia política de Estado, que las
excluye, pero sí incluyen otro tipo de aspectos culturales, económicos y
sociales que, como bien incide Díaz-Andreu (1989, p.21), resultan muy
significativos en el análisis de las sociedades prehistóricas.
Por su parte para el mundo ibérico Ruiz y Molinos (1989, p.122)
coinciden, en parte, en la aproximación al concepto de frontera propuesto
por los autores anteriores, aunque algo más matizado. Ambos autores
admiten que se trata de un «concepto creado y pactado entre grupos
sociales, producto histórico, sin duda, de los diferentes procesos y articulaciones entre formaciones socioeconómicas y nunca ley transhistórica,
separadora de pueblos y naciones». De ello se deduce la asociación de
este concepto a una sociedad, como bien ya apuntaba Lefevre para el
espacio, así como su acondicionamiento determinado por su contexto
histórico-cultural.
Desde el punto de vista arqueológico la expresión espacial de la
frontera se vincula al plano del espacio. La fijación de un «Black Hole»
tiene su expresión directa en el vacío que se genera en el ritmo de la densidad de asentamientos, pero su detección precisa de la realización de
una prospección sistemática. No obstante, en ocasiones, los vacíos de un
territorio pueden ser el efecto de un espacio inadecuado para el modelo
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económico dominante, por lo que se hace necesario trabajar el concepto
en amplias áreas que permitan contrastar los resultados obtenidos y su
legitimidad histórica, ya que, por ejemplo, la frontera cadena puede en
determinados momentos responder a conflictos internos de carácter
socioeconómico y no a la fijación de un límite estatal. En este sentido,
como bien estudió Nocete (1989) en la Campiña de Jaén, la aparición de
los pequeños centros estratégicos del Cobre Final cobraban naturaleza
histórica cuando se advertía el proceso expansivo del modelo agrícola
de la Campiña, tras una etapa de poblamiento nuclearizado y cuando se
operaba el encuentro con un grupo diferente como es el definido en el
Piedemonte del Subbético.
Este ejemplo en concreto nos muestra que los indicadores de frontera, desde un punto de vista arqueológico, se multiplican en su análisis
cuando tiempo y espacio se articulan metodológicamente permitiendo
con ello profundizar en la naturaleza de la estructura fijada. Esta dinámica crono-espacial de la frontera puede también desarrollar modelos
de diferente cualidad en sucesivas fases, de acuerdo a la naturaleza de la
articulación de los conflictos y del papel dominante de unos sobre otros.
Por otro lado, el patrón de ocupación del territorio es un rasgo que
caracteriza a grupos culturales, por lo que a partir del modelo ocupacional podremos inferir aspectos tales como el sistema económico, cambios
demográficos o intereses en el control del territorio, entre otros5.
A nivel de registro arqueológico, se ha optado por la distinción de
territorios étnicos, por la identificación de elementos singulares de la cultura material, tales como los tipos cerámicos, la decoración de esos tipos,
la numismática, la epigrafía (Almagro-Gorbea, 1982; García y Bellido,
1993; Mata y Bonet, 1992), el estudio de los ajuares funerarios y la disposición de las tumbas en el paisaje funerario (Ruiz, Rísquez y Hornos,
1991), las tipologías funerarias (Blánquez, 1991, Pereira, 1987). En este
 Las referencias obtenidas del análisis de un área concreta permiten conocer numerosos aspectos de la sociedad que la ocupa. En este sentido, la idea de área regional de
Clarke (1977) define como «un conjunto de asentamientos en el que se sugiere que la
intercomunicación y relación entre ellos es mayor que la intercomunicación y relación
entre cualquier asentamiento más allá del área local».

5
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sentido, Clarke (1984, p.338) fue pionero en apuntar la necesidad de establecer indicadores etnológicos a través del estudio de la cultura material,
si bien sus investigaciones demostraron el escaso margen de especificidad
e individualidad que proporciona este análisis a la hora de intuir «objetos
propios de una cultura». Se ha de partir, pues, de la definición del modelo
de poblamiento para delimitar territorio y grupos sociales.
En definitiva, desde nuestra disciplina, el paisaje es una realidad
cultural en sentido de que está constituido por los territorios de comunidades locales, en los que éstas han impuesto límites, han establecido
la explotación de los recursos y lo han articulado a partir de una red de
comunicaciones que pone en relación a los centros dominantes con el
resto de las poblaciones (Orejas, 1996, p.15). El territorio es el resultado
de un proceso de antropización continuado, creador del paisaje. Ambos
conceptos se integran en la Teoría del Paisaje de Ruiz, Molinos y Rísquez
(1998, pp.24-25), que concilia el espacio arqueológico y la herencia cultural, entendiendo el paisaje como el resultado «de los efectos del sistema
de relaciones socioculturales y económicas del territorio local».

3.3 Las principales vías de comunicación al paso
por la actual provincial de Abacete
La proliferación de los estudios referentes al conocimiento de las vías
de comunicación supuso un impulso innegable en el desarrollo del propio
conocimiento acerca de la cultura ibérica en general y de las provincias
del interior de forma particular. El desarrollo de este tipo de estudios ha
llevado, incluso, a la celebración de actos específicos, como por ejemplo
el conocido Simposio sobre la red viaria en la Hispania Romana6, celebrado en Zaragoza en 1990, o, por citar otros ejemplos, los Congresos
Internacionales de Caminería Hispánica.
La posición central de la actual provincia de Albacete actuó como
base sobre la cual se asentó un complejo entramado viario en época ya
prerromana, que supuso un efectivo sistema de comunicación y contacto
 Blánquez (1990b, pp.65-76) es uno de los participantes que presenta el trazado de La
Vía Heraklea y el Camino de Anibal a su paso por las tierras del interior.

6
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entre las costas del sur y del levante peninsular con el interior. Fue así
como el territorio albacetense se convirtió en receptor y distribuidor de
tendencias provenientes de puntos muy diversos, tanto de oriente como de
occidente, especialmente del ámbito mediterráneo. Este factor explicaría,
en parte, la gran riqueza cultural de la zona.
El conocimiento de este complejo sistema viario supone indudablemente uno de los medios imprescindibles para la correcta valoración
de los procesos culturales, pues todos estos caminos actuaron como verdaderos canales de introducción de productos e ideas. Sin embargo, los
estudios desiguales y parcelarios dificultan esta tarea.
La aproximación a las vías de comunicación y comercio que atravesaron la provincia de Albacete entre los ss. VII y IV a.C. es vital para el
conocimiento del proceso de formación de los pueblos ibéricos del interior. Debemos a Sillières (1977) el conocimiento de una de las principales
arterias de comunicación que atravesaba esta zona y que unía la costa sur
con el levante a través del interior. Nos referimos al Camino de Aníbal, o
más comúnmente denominada Vía Heraklea, del que otros tantos autores
han escrito (Blánquez, 1990b; Sillières, 1990; Ñacle y Velasco Blázquez,
1993), la posterior Vía Augusta. Por otro lado, numerosos son los trabajos que se han dedicado a analizar todas aquellas rutas secundarias que
recorren los territorios del interior (Almendral, 1993 y 2001; Corchado,
1963 y 1969; Sillières, 1990; Carrasco,1990 y 1997).
Ya hemos mencionado anteriormente que las tierras que hoy quedan
englobadas en la provincia de Albacete supusieron un puente geográfico
y cultural. El propio relieve propició una tendencia natural de las comunicaciones en sentido este-oeste y norte-sur. Por su parte, la orografía del
territorio facilitó la utilización de «caminos naturales», mientras que las
sierras definieron «pasos obligatorios». El resultado se evidenció en una
compleja trama viaria de época prerromana.
El sureste de la meseta, históricamente, se encontraba atravesado por dos grandes rutas o caminos, la Vía Augustea (eje este-oeste)
y la Vereda Real hacia Cartagena, correspondiente al camino romano
Cartagonova-Complutum (eje norte-sur). En este aspecto, no debemos
olvidar los numerosos ramales y caminos secundarios que jalonaban la
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Figura 5. 1, Trazado de la vía Heraklea (Moneo, 2003, fig. I.3.1); 2, El «Camino de Aníbal» (Sillières,
1990, fig. 2).
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zona, pues resultaron ser los más eficientes canales de comunicación,
especialmente con lugares de menor entidad o de mayor dificultad de
acceso.
Existieron, pues, vías naturales de trashumancia, como Cañadas
reales, veredas, etc., que eran ya empleadas desde la Prehistoria, a las
cuales se unió la potenciación del sistema viario en época romana, con
el desarrollo de numerosas vías ya existentes, conocidas muchas de ellas
por las fuentes clásicas y los vestigios arqueológicos. En cuanto a la Red
de Cañadas, la única que afecta a la provincia de Albacete es la del Este
o la conocida también con el nombre de Manchega (Klein, 1981, pp.33,
38-39). Su trazado es difícil de precisar y con el tiempo se produjeron
numerosas variaciones, aunque sabemos que el sureste meseteño es una
zona de puente entre Madrid y Alicante, Murcia o la Alta Andalucía.
Por otro lado, son cuatro las veredas ganaderas que hemos recopilado: Vereda de los Serranos, Vereda Real de los Murcianos, Vereda
Real de Cuenca a Cartagena y la Cañada de Andalucía a Cuenca, situada
marginalmente al noroeste de la provincia de Albacete. Éstas comparten
tramos y ramales y, en cierta medida, todas proceden de la Gran Cañada
de Ganados de Andalucía a Cuenca. La Vereda de Los Serranos constituye
la principal vía ganadera. Su orientación suroeste-noreste pone en comunicación las tierras altas de Andalucía con la meseta norte conquense,
dejando el sureste meseteño a su derecha. De esta vereda parten la de
Cartagena y la Murciana, en sentido noroeste-sureste ambas. También
como ramal, parte de ésta la Vereda de Andalucía a Valencia, atravesando
el sureste meseteño en sentido oeste-este (Blánquez, 1990, p.44).
A continuación describiremos con detenimiento este complejo sistema de comunicación ya esbozado en época prerromana.
3.3.1 El Camino de Aníbal
El nombre de esta vía queda ligado a la dinastía bárquida, aunque se
presupone un origen anterior (Sillières, 1977) y su utilización se deduce
continuada y constante, motivada en gran medida por pautas económicas y políticas. Ello explica que los yacimientos del sureste fueron
siempre primerizos como receptores de materiales de importación y no
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Figura 6. El Camino de Aníbal de Cástulo a Libisosa (Sillières, 1977, p. 56,
fig. 2).
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como destinatarios, documentándose elementos de importación con
cronologías muy altas, como cerámicas áticas (Broncano y Blánquez,
1985), cerámicas asociadas al Taller de Pequeñas Estampillas (Blánquez
y Martínez, 1983, pp.229-235), campaniense A (Broncano y Blánquez,
1985, pp.263-266) o sigillata hispánica
El trazado propuesto por Sillières (1977, pp.56 y 62, fig. 2 y 3) entre
Cástulo y Saetabis iría por Ad Aras, Giribaile, Ad Morum, Venta de San
Andrés, Montizón, Venta
Quemada, Venta de los Ojuelos, Mentesa, Viveros, El Ballestero,
Libisosa (Lezuza) y Tiriez, hasta Saltigi (Chinchilla, desde donde atravesaba el este de la actual provincia de Albacete hasta Saetabis, recorrido
este último matizado por Almagro-Gorbea (1983, pp.182 y ss.) (fig. 6).
Más en detalle, y en sentido opuesto, el Camino de Aníbal entraba
por el sur del Corredor de Almansa a través del término actual de Caudete
(Brotons et al., 1988), recorriendo el valle surcado por la llamada Rambla
Honda. Tras atravesar parte del término de Yecla, tomaba dirección
noroeste siguiendo el curso de la Rambla de Yecla, donde se encuentra el
Cerro de los Santos y algo más al norte el Llano de la Consolación. Por las
lagunas de La Higuera y El Saladar, se dirigía a la laguna de Pétrola, donde
en las proximidades de la orilla meridional, en la Cruz de la Merienda,
se encontraban tramos del camino empedrado (Sanz Gamo, 2002-2003,
p.349), y desde ahí se dirigía al Pozo de la Peña por Horna. Tas unirse
con la Vía 31, atravesaba La Losilla y la Finca de Los Llanos, para llegar
en línea recta a Los Paredazos y, desde ahí, con rumbo oeste, atravesaba
el río de Lezuza para llegar a aquella ciudad, a unos kilómetros al oeste
de Lezuza, la vía se desvía en dirección suroeste por la Casa del Notario
hacia el curso del Guadalmena, dejando al sur la Sierra de Alcaraz de
difícil acceso. También desde la Casa del Notario, la Vía 31 tomaba rumbo
a Laminio siguiendo el curso del río de Pinilla por el sur de las Lagunas
de Ruidera.
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Figura 7. Los itinerarios de Estrabón, según Sillières (1977, fig. 1).

3.3.2 Vía Heraklea y Vía Augusta
Se conoce como Vía Augusta el recorrido que unía Gades con Roma
mediante un trazado costero7. A su vez, se presentan para ésta dos tramos,
uno, más interior y antiguo, al norte del Campus Spartarius, y un segundo
más costero, el de Saetabi-Cartagonova-Castulo por Basti, que sería en sí
7

 Su nombre se debe a que Augusto fue uno de sus mayores impulsores, contribuyendo a
su mantenimiento mediante numerosas reparaciones y el establecimiento de miliarios
(Morote, 1979, p.150).
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la modificación llevada a cabo por Augusto de la antigua vía prerromana
(fig. 7).
El trazado de esta vía se superponía en buen parte al de la vía
anterior, la Vía Heraklea (Roldán 1988). De hecho, el tramo costero de
Augusto respondía a necesidades políticas y económicas en busca de la
comunicación de las minas (Broncano y Blánquez, 1985, p.23), atravesando una zona pantanosa e insalubre, por lo que el antiguo recorrido
del interior continuó en funcionamiento. Este tramo sería, pues, parte
de la Vía Heraklea, resultando el camino natural de más fácil acceso para
alcanzar las costas levantinas desde el curso medio del Guadalquivir,
alcanzando el campo de Montiel, el Sudeste de La Mancha, continuando
por las actuales Chinchilla y Játiva.
La tradicional Vía Heraklea facilitó la actividad comercial y cultural,
comunicando las costas levantinas con la Alta Andalucía. La efectividad
de la misma se manifestó en su reutilización a lo largo de los siglos, con
pequeñas variaciones. Una de ellas, la efectuada por Augusto, mermó la
actividad en las tierras que nos ocupan, pues relegó a un segundo plano
el trazado interior. No obstante, esta modificación no supuso su definitivo
abandono. De hecho, las características especiales del territorio, ausencia
de obstáculos importantes, dureza del terreno, etc., hicieron innecesarias
grandes obras de acomodación, pues desde Fuente la Higuera hasta el
camino de Cástulo no hay ningún cauce fluvial, lo que hace de éste un
camino cómodo. Por estos mismos motivos, la mayoría de los oppida se
asentaron próximos a una de estas vías mencionadas.
3.3.3 Las vías romanas
Por lo que respecta a las vías romanas, cuatro son las principales que atravesaron el sureste meseteño: Complutum-Cartagonova,
Caesaraugusta-Laminio (vía 31. Itinerario de Antonino), Tarraco-Gades
(por Libisosa), según los vasos de Vicarello, y Corduba-Saguntum, con su
ramal o variante de Hellín. El conocimiento de las mismas es muy desigual
y algunos de sus tramos muy inciertos (Sillières, 1976,1977 y 1982). En
gran medida, la red viaria romana aprovechó los caminos anteriores, tanto
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los inmediatamente prerromanos como los de mayor antigüedad (Roldán,
1988, pp.89-96), lo que manifiesta una continuidad más que evidente8.
Como bien se observa mediante estos cuatro trazados, era posible recorrer las tierras comprendidas actualmente por la provincia de
Albacete en sentido este-oeste (Tarraco-Gades o Vía Augusta) y norte-sur
(Complutum-Cartagonova).
– Por lo que respecta a la Vía 31 del Itinerario de Antonin, ésta tenía
su paso por territorio albaceteño. Los puntos de Saltigi y Libisosa
son de los más conocidos, pues coincide, en parte, con el trazado
de la de Emerita-Puerto de Almansa y con la Vía Heraklea o la
posterior Vía Augusta. Las mansiones citadas en el Itinerario de
Antonino eran las de Saltigi (Chinchilla), Parientinis (Paredazos)
y Libisosa (Lezuza), alcanzando Ossa de Montiel. Corchado (1969,
p.126), asocia el gran desarrollo viario al crecimiento urbanístico
de los alrededores, con el crecimiento de ciudades como las de
Toletum, Complutum, Cástulo, Saguntum, etc. Es más, el Itinerario
de Antonino cita, además, a Caput Fluminis Anae (Iti. Ant. 46, 10)
en la ruta entre Libisosa y Laminio (Roldán Hervás, 1975, p.94 y
228). Palem, Saltici, Parientinis y Libisaso se encuentran, de hecho,
en el eje este-suroeste, la antigua Vía Heraklea o el Camino de Aníbal
en dirección a Cástulo, como bien nos indica Sanz Gamo (20022003, p.345). Desde Saltigi hacia el oeste, procedente del norte, se
une un tramo de la Vía 31 del itinerario de antonino, que desde la
provincia de Cuenca entraba en la de Albacete, siguiendo el curso
del Arroyo de Abengibre, para tomar rumbo a Laminio (Alhambra,
Ciudad Real), con un trayecto coincidente con el anterior camino

8

 El uso continuado de estas vías, especialmente las de trashumancia, supuso el establecimiento de numerosos cambios a lo largo del tiempo. De hecho, la remodelación de las
principales vías de comunicación a partir, sobre todo, de Carlos III supuso el abandono
de caminos transversales, formalizados en tiempos de Felipe II con una lógica económica y política y que desde hace unos años empieza a verse amenazada. Para la zona
que nos ocupa, el trazado transversal que unía Viveros-Balazote-Chinchilla-PétrolaMontealegre y Fuente de la Higuera sufrió cambios significativos (Menéndez, 1951).
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–

–

–

–

entre Saltigi y unos kilómetros al suroeste de Lezuza. De ambas
vías, la más meridional, el Camino de Aníbal, se realizaba por entre
el paisaje de lomas carrasqueñas del Campo de Montiel, evitando
las más penosas subidas de la Sierra de Alcaraz, para enlazar con
el valle del río Guadalmena a su paso por Villanueva de la Fuente.
Vía Tarraco-Gades: esta vía comunica el interior de la Meseta con la
costa levantina y la andaluza oriental, pasando por Saetabi (Xátiva),
Ad Status (Moxiente), Ad Turres (Fuente de la Higuera), Ad Ello
(Elda), Aspis (Aspe), Ilice (Elche) hasta Thias. Más tarde, por el
«Camino de las Cañadas» llegaba a Casthagine Spartaria, desde
donde partía a Cástulo.
Vía Complutum-Cartago Nova, pasaba por La Roda, La Gineta y
Saltigi, desde donde se encaminaba hacia Pozo Moro, Venta Nueva
y Torre de Ochea, alcanzando el Tolmo de Minateda y partiendo
hacia Cieza.
Vía Emerita Augusta-Puerto de Almansa: comunicaba el sureste de
la meseta con las costas valencianas en sentido oeste-este, pasando
por el sur de Ciudad Real y entrando en la provincia de Albacete
por Villanueva de la Fuente, comunicando la zona de El Ballestero,
desde donde se dirigía a Libisosa (Corchado, 1969, pp.145-146).
Corduba-Saguntum: este camino pasaba por la ciudad de Cástulo,
entrando en la provincia de Albacete por Villanueva de la Fuente,
tramo infrapuesto al de la Vereda de los Serranos (Blánquez, 1990,
p.50), dirigiéndose a El Ballestero.
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4. EL ANÁLISIS DEL REGISTRO ARQUEOLÓGICO.
EN BUSCA DE LOS INDICADORES ETNOLÓGICOS
4.1 Breves características del poblamiento de la
zona
Resulta de ayuda establecer un esquema divisorio en función de
la orografía que caracteriza esta región, atendiendo a la zona norte,
dominada por la Meseta tabular, y a la zona sur, con un claro predomino
montañoso en relación con el borde septentrional de las cordilleras béticas. Administrativamente y de oeste a este, en la primera encontramos el
sector oriental del Campo de Montiel, la Mancha de Albacete y los Altos
de Chinchilla, Pétrola y Carcelén, mientras que en la segunda destacamos
la Sierra de Alzaraz, la del Segura, el Campo de Hellín y el Altiplano de
Almansa9. Es más, la diversidad paisajística de la Submeseta, lugar de tránsito entre el Levante y la Alta Andalucía, permite ordenar los yacimientos
por zonas geográficas, de las cuales nos interesan, principalmente, en
esta ocasión las tierras altas y alomadas del Campo de Montiel, entre 900
y 1000 m sobre el nivel del mar, asociadas al Sistema Bético (Panadero,
1992, pp.38 ss).
Más concretamente, entre estas dos zonas, marcadas por una línea
de clara significación tectónica, fue establecida uno de los caminos con
una mayor significación histórica-arqueológica. Nos referimos a la Vía
 Con los trabajos de Sánchez Sánchez (1982) y posteriores, se es posible caracterizar
geográficamente la provincia de Albacete, por lo que no nos detenemos a desarrollar
su geografía.

9
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Heraklea, la posterior vía Augusta, que se dibujaba por Alcaraz, Casas de
Lázaro, Peñas de San Pedro, Pozo-Cañada y Pétrola (Sillières, 1977), la
cual ha sido descrita anteriormente (vid. Capítulo 3.3).
El hecho de que los oretanos fueran uno de los grupos prerromanos que todavía no han sido tratados en conjunto bajo una óptica global,
a diferencia de muchos otros como los Celtíberos (Lorrio, 1995) o los
Vettones (Álvarez-Sanchís, 1997), por ejemplo, provoca que su territorio
permanezca en la actualidad trazado con imprecisión, siendo más bien
dibujado por las zonas de influencia de las culturas vecinas. Su posición
geográfica en el interior peninsular dificulta dicha tarea, pues el territorio permanece en constante contacto con numerosos grupos, tanto del
ámbito cultural celta como del ibérico. El establecimiento de los límites
respecto al primero parece ser menos complejo de diferenciar, quedando
de este modo establecido un área de frontera respecto a los carpetanos
hacia el norte en los Montes de Toledo y hacia el este respecto a los vettones, situándose Sisapo (La Bienvenida, Ciudad Real) como extremo
occidental de la Oretania. Sin embargo, los límites con respecto al ámbito
ibérico no se perfilan con igual precisión. Como ya hemos comentado
anteriormente, la duda en cuanto a la extensión oriental del ámbito oretano podría ser Libisosa o Saltigi.
Tanto Saltigi como Libisosa representaron dos núcleos de población
de relevancia tal que supusieron pasos obligados en una de las principales
vías de comunicación, la Vía Heraklea, y, por lo tanto, mantuvieron una
vital comunicación con las corrientes culturales de ambas costas (sur y
levante), con las implicaciones culturales y materiales que ello conllevaba.
Sin embargo, el resto de los límites establecidos para la región oretana,
ha seguido un patrón clave regido por principios geográficos. Se observa
claramente como los principales ríos y montañas ejercen de fronteras
naturales. Hacia el norte, esta separación parece clara por la jerarquización del territorio implantada por el río Guadiana, al norte del cual
los Montes de Toledo actúan como una barrera física. Hacia el sur del
territorio oretano, parece repetirse el mismo patrón, pero en este caso el
límite parece marcarlo el río Guadalquivir. De este modo, nuestra principal hipótesis de marcar Libisosa como núcleo del extremo oriental del
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área oretana queda fundamentada por los principios geográficos. De este
modo, los cauces de los ríos de Lezuza y de Jardín podrían ser la clave para
«cerrar» este espacio, que quizás, incluso, podría alcanzar el río Quéjola.
Dicha hipótesis de trabajo deberá de ir acompañada por un estudio
que contribuya a establecer una distribución de los asentamientos ibéricos de la zona. Existen algunos estudios acerca del territorio de la zona,
como son los llevados a cabo por Soria Combadiera (2000 y 2002) o los
del área de la vecina provincia de Ciudad Real, desarrollados por García
Huerta y Morales Hervás (2010), donde destacamos el correspondiente
única y exclusivamente al área geográfica de la actual provincia de Ciudad
Real elaborado por Morales Hervás (2010), todos ellos insuficientes para
la comprensión del área de frontera en esta zona. El problema que nos
generan estos análisis del territorio es el hecho de responder a delimitaciones políticas actuales, por lo que pierden la conexión existente en
época ibérica. Es por ello, por lo que proponemos un estudio exhaustivo
acerca de este espacio de frontera ubicado en territorio albacetense, y
poder responder de este modo a la existencia o no de una conexión con
parte del territorio del occidente de Albacete, en respuesta entonces a la
coexistencia de diferentes grupos imbricados en un territorio cambiante
con el tiempo.
La existencia de un patrón de asentamiento propuesto para época
ibérica por Soria (2000) se centra en la existencia de un modelo de oppidum central, donde un asentamiento de grandes dimensiones (establecidas
en función de la zona) organiza el espacio en torno al establecimiento de
un radio de acción que pueda controlar, especialmente física y económicamente, mediante el establecimiento de núcleos menores. Su existencia
implicaría igualmente una funcionalidad diferente para cada tipo de asentamiento. Por ello mismo, nos resultaría interesante el análisis de esta
área de frontera, en el que todavía los estudios son insuficientes. Por esta
misma razón, no podemos descartar otro tipo de vínculos culturales que
podamos observar entre estos núcleos y los más próximos al área oretana.
De hecho, la reciente identificación de un oppidum en La Peña de Peñas
de San Pedro por Lorrio, Simón y Sánchez de Prado (2014) ha renovado
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el estudio sobre los lugares centrales en época ibérica en la provincia de
Albacete.
El abordaje de este estudio implica, de entre otras muchas precauciones, la detección de vacío en cuanto al objeto de estudio se refiere. El
registro existente de los yacimientos de esta área es desigual, así mientras
los sectores noroccidental y suroccidental han tenido pocos reconocimientos sobre el terreno, en las comarcas de Hellín y La Manchuela el
número de los conocidos es alto. Los yacimientos documentados por
excavaciones cuentan con un escaso número, habiendo sido la mayoría
descubiertos mediante la realización de labores agrícolas (Sanz Gamo,
1997, p.19), aspecto que influye incondicionalmente en los resultados.
A continuación, hacemos un breve recorrido por la zona con el
objetivo de conocer de manera muy genérica el comportamiento del
poblamiento en esta zona y, de este modo, servirnos de ayuda en la concreción de nuestros planteamientos.
4.1.1 Edad del Bronce: los antecedentes
Si atendemos al substrato anterior, observamos cómo durante la
Edad del Bronce ya existía un poblamiento con unas características definidas. Sin profundizar en detalle, se advierte que el poblamiento ibérico
partió de una realidad basada en la denominada «Cultura de las Motillas»
en la provincia de Albacete, que resultó ser contemporánea al Bronce
Valenciano y al característico Bronce del Sureste, mejor conocido como
la Cultura de El Argar (Nájera y Molina, 1977). Algo más tarde, esta
«Cultura de las Motillas» pasó a tratarse como el «Bronce de la Mancha»
(García Huerta, 1997, p.127).
La proliferación de los trabajos arqueológicos ha contribuido a
mejorar el conocimiento de este período, con anterioridad escasamente
conocido. Mencionamos únicamente en esta ocasión algunos datos a
modo de ejemplo, pues no es nuestro objetivo el desarrollo del análisis de poblamiento. Desde el año 1981 en que Martín Morales iniciara
las excavaciones de la Morra del Quintanar (Munera) (Martín Morales,
1983), hasta el momento actual, los trabajos se han complementado con
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estudios procedentes de labores de prospección, a los que se debe añadir
alguna visión global (Hernández, 1996).
A continuación nombramos algunos de los yacimientos con materiales datados durante este período y que sabemos de su existencia con
motivo de su deposición en el Museo de Albacete: La Huelga (Balazote),
Morra de las Ideas II (Balazote), Los Majuelos (Balazote), Los Castellones,
Fuente de los Espinos, El Villar y la Morra de los Castillones localizados en El Bonillo, La Morra de Barrax, Cuevas de Cortés y El Ojuelo en
Viveros, El Lavajo del Fraile (Munera), Villa Pato y Morra del Quintanar,
también localizados en el municipio de Munera, así como La Florida.
También conocemos del municipio de Casas de Lázaro el asentamiento
con materiales de la Edad del Bronce de La Rambla o los procedentes de
San Pedro, concretamente de la Morra del Castillo de La Quéjola, Haza
del Rey y Las Peñicas. En Libisosa y la Morra del Corral de Piedra en
Lezuza se detectaron materiales de este período, así como por ejemplo en
Los Castellones y el Cerro del Almorchón, ambos en la Ossa de Montiel.
De este listado de yacimientos, y a falta de un estudio más exhaustivo con el que poder concretar con certeza, podemos plantear que de
La Huelga (Balazote), la Morra de Barrax, Cuevas de Cortés (Viveros),
la Morra del Castillo de La Quéjola (San Pedro) y Morra del Corral
de Piedra de Lezuza únicamente se conocen materiales de la Edad del
Bronce, aspecto que podría indicar que solamente hubo presencia en
ellos durante la Edad del Bronce. Por otro lado, Morra de las Ideas II y
Los Majuelos, situados en el término municipal de Balazote, Morra de
los Castellones y Los Espinos, ambos en El Bonillo, La Florida (Munera),
El Ojuelo (Viveros), Haza del Rey (San Pedro), Libisosa (Lezuza), Los
Castellones y Cerro del Almorchón, ambos en Ossa de Montiel cuentan
con materiales de otras épocas, en su mayoría de cronología ibérica. Esta
información, muy probablemente, podría relacionarse con ocupaciones
posteriores, más concretamente con la continuidad de los asentamientos
desde la Edad del Bronce hasta época ibérica.
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Figura 8. Yacimientos con materiales ibéricos depositados en el Museo de Albacete; Asentamientos:
El Bonillo: 1: Los Castellones; 2: El Villar; 3: Fuente del Espino; 4: Fuente del Moral; 8: La
Almorada; 10: Casas Blancas; 11: San Miguel; Munera:5: La Florida; 6: Los Villares I; 7: Casa
de Lechina II, 9: Casa del Santo; Lezuza: 12: Libisosa; Balazote: 13: La Fábrica; 14: Cerro de la
Encantada; San Pedro: 15: La Quéjola; Casas de Lázaro: 16: La Rambla; Alcaraz: 17: Fuente de
la reina; 18: Castillo; Villapalacios: 19: Cortijo de Cardos; y necrópolis: Lezuza: A: El Lobo; C:
Casas de Berruga; D: Tiriez; E: Los Villares/Venta de Segovia; El Ballestero/Viveros: B: EL Ojuelo;
Alcaraz: F: El Jardín; G: Povedilla.

4.1.2 Época ibérica y romanización
La transición Bronce Final/Hierro I configura, en modo general,
un momento caracterizado por una notable dinámica de intercambios,
en el que la Península Ibérica desempeñaría un papel de puente entre el
Atlántico y el Mediterráneo occidental. Pellicer (1992) esbozó la problemática del momento haciendo un recorrido global por las distintas áreas
peninsulares y las diversas corrientes que inciden en el sustrato indígena.
Sin embargo, no planteó ninguna propuesta de periodización. En este
sentido, es Almagro-Gorbea (1976-78) quien abordó la zona que nos
ocupa en este trabajo. A pesar de ello, la transición del Bronce Final al
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Hierro I en estas tierras presenta, todavía en la actualidad, un panorama
fragmentario por insuficiencias del registro.
Este momento se detecta especialmente por la presencia de elementos de Campos de Urnas10 y por los aportes orientales del foco meridional,
que se evidencian en las imitaciones que de los primeros productos
importados a torno realizan los diferentes alfareros locales, como ocurre
en el conjunto funerario orientalizante hallado en Tiriez (Lezuza) (Soria y
García Martínez, 1995), compuesto por una urna troncocónica fabricada
a mano y en cuyo interior se hallaron restos de huesos y cenizas. El ajuar
(fig. 7) que acompañaba a este enterramiento lo constituían un broche
de cinturón tartésico o de doble gancho y una cazuela carenada de borde
almendrado, que se situaría cronológicamente, por su similitud con piezas
registradas en Librilla III, asimilada al horizonte del Hierro Antiguo, que
se fecha en el siglo VIII a.C. (Ros, 1989, pp.348, 412) y en Peña Negra II,
fechado entre el 700 y el 550 a.C. (González Prats, 1983).
Lo que no cabe dudas es que las tierras de la actual provincia de
Albacete eran un jalón en el circuito de relación e intercambio que caracterizaba el momento conocido como Bronce Final/Hierro I. Se observa
la participación de esta zona en la dinámica del momento que tiene lugar
entre los grupos del interior meseteño (Soria, 2000, p.79), bien comunicados con la costa del levante meridional, especialmente a través de Fonteta
(Guardamar del Segura, Alicante) (González Prats, García Menarguez y
Ruiz Segura, 1997), lo que va a impulsar a la eclosión de la aparición de
la Cultura Ibérica.
Para época ibérica, las diferentes áreas provinciales no participan
del mismo conocimiento arqueológico en función de diversos condicionantes, tales como la cantidad y carácter de los datos, que varía de unas
 Nos referimos a las tres incineraciones en urnas carenadas con sus correspondientes
tapaderas encontradas en la Huerta del Pato (Munera) en 1963 (Belda, 1963), fechadas
en la primera mitad del siglo VII a.C. (Ruiz Zapatero y Lorrio, 1988, p.260), a pesar
de que González Prats (1992, p.144) manifestó su rechazo a la vinculación de estos
hallazgos con los ambientes tardías de Campos de Urnas, a partir de la morfología
de los ajuares, señalando que podrían guardar relación con el ámbito de cremación
propio del sudeste.

10
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Figura 9. Broche y urna procedente del conjunto funerario
orientalizante hallado en Tiriez (Lezuza, Albacete) (Soria y
García Martínez,1995, p. 248, fig. 2).

a otras según la intensidad de estudios llevados a cabo por la tradición
investigadora, el legado de «los pioneros», los de época relativamente
reciente. A ello deberíamos añadir el problema de la conservación, o no,
de los yacimientos más expuestos a la destrucción por la erosión o la
acción antrópica.
La mayoría de los yacimientos carecen de excavaciones sistemáticas
y la aproximación al poblamiento se ha llevado a cabo principalmente
50
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

En los confines de la Oretania

a partir de los grandes asentamientos. El horizonte ibérico pleno es el
momento del que se posee mayor información.
Por zonas, para la cuenca del Guadalquivir, destacamos los términos
municipales de Villapalacios, de donde proceden ponderales ibéricos,
concretamente de los Cardos (Abascal y Sanz Gamo, 1993, p.166), o
Bienservida, describiéndose para éste último el yacimiento conocido
como Cerro Vico, lugar en el que se detectaron cerámicas de superficies
variadas (ibérica pintada, común romana y sigillata) (Montanyà Maluquer,
1977, p.1133), así como al pie del mismo se describe la aparición de algunos objetos metálicos (Abascal y Sanz Gamo, 1993, p.205).
Por otro lado, el Campo de Montiel se caracteriza por quedar constituido por una plataforma ondulada que engloba a las lagunas de Ruidera
al oeste y una altitud elevada a partir de los 800 m (Sánchez Sánchez, 1982,
I, p.32). Prácticamente, forma parte de la cuenca del Guadiana, salvo los
ríos de Lezuza y El Jardín, que pertenecen a la del Júcar (ibid., p.70). El
Campo de Montiel cuenta con afloraciones acuosas de carácter permanente (lagunas) o temporal (navajos), mientras que sirve de enlace entre
los Llanos de Albacete y la Bética, estando además atravesado por el este
por el Camino de Aníbal (Silliéres, 1977). En concreto, en El Bonillo-Ossa
de Montiel, la vegetación natural presenta encinares y sabinares, siendo
una zona apta para el cultivo (Panadero, 1992, p.41).
Arqueológicamente, esta zona presenta dos polos de singular atracción: uno oriental junto al río Lezuza, donde en un cerro se asentó la
antigua colonia romana, y otro al occidente con las lagunas de Ruidera,
que reflejan un intenso poblamiento. Así nos lo hacen saber López
Precioso, Serna y Rico mediante las prospecciones del año 1994.
Por lo que a los poblados de esta región se refiere, desafortunadamente no conocemos ningún trabajo de excavación arqueológica, por lo
que los procesos de aculturación son poco conocidos. A pesar de ello,
podemos intuir determinados aspectos, como por ejemplo la regularización de un patrón en altura11. La entrada en la Edad del Hierro (siglos

 En esta región, para una etapa anterior, no está suficientemente representada en la
actualidad, caracterizándose por «una ausencia total de yacimientos arqueológicos

11
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IX-VII a.C.), especialmente en la II Edad del Hierro, la fase de máxima
expansión de la cultura ibérica, se manifestó en esta zona por la presencia
de numerosos asentamientos, los cuales permiten hablar de una auténtica
expansión demográfica a partir del siglo V a. C., fenómeno generalizado
para toda la órbita ibérica.
De forma muy sencilla, generalizamos que este poblamiento
se caracterizó por la construcción en la mayoría de sus poblados de
estructuras defensivas (murallas), acompañadas de la ubicación en
emplazamientos estratégicos. Esta tendencia explica la reocupación de
emplazamientos ocupados durante la etapa anterior (Benítez de Lugo et
al., 2003, p.40). En cuanto a la distribución de los poblados, éstos parecen
seguir un esquema viario, cuyo eje principal lo constituye el conjunto de
las Lagunas de Ruidera y el Alto Guadiana, desde la Huerta de Aguas hasta
el Cerro del Almorchín. En opinión de Benítez de Lugo et al. (2003, p.40),
se detecta una selección premeditada de los emplazamientos, aspecto que
refleja organización y jerarquización del territorio. Por ello mismo, se
sentó las bases de la organización del territorio. De este modo, la transición a la Edad Antigua no supuso grandes cambios, como bien argumenta
Sanz Gamo (1997, p.77), quien defiende una continuidad de las pequeñas
elevaciones que agruparon al hábitat ibérico respecto a época romana,
«tal vez favorecida por su propia situación en los bordes de las lagunas».
Para los alrededores de Lezuza, encontramos a los poblados ubicados en pequeñas elevaciones con superficies en torno a los 3.000 m2.
El Cerro del Castillo de Lezuza es testimonio de la continuidad del
poblamiento en época romana, donde se ubicó la colonia Libisosa. Las
menciones acerca de las mismas son recurrentes. Contamos con las de
pertenecientes al Calcolítico, o incluso al Bronce Antiguo» (Benítez de Lugo et al.,
2003, p.39). Posteriormente, durante el Bronce Medio o Pleno (1.500-1.100 a.C.), es
cuando parece documentarse una importante expansión de la metalurgia, ligado a un
proceso de desarrollo del poblamiento, evidenciado en el incremento de asentamientos. Estos poblados configuran núcleos de mediano o pequeño tamaño, localizados
a escasa distancia unos de otros, siempre en lugares de carácter estratégico, al que
se le suman la construcción de estructuras defensivas. Se trata del momento de las
motillas y las morras.
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Figura 10. 1) Distribución de los yacimientos en Los Llanos de Albacete y la Cuenca del Júcar.
1. Yacimientos con materiales exclusivamente ibéricos: 1. La Morrica; 2. Casa de Villaralto; 3. La
Losa; 4. Jorquera; 5. Casa del Monte; 6, Los Charcos; 7. Casas de Ves; 8. El Cilanco; 9. Casa del
Mote (Veldeganga); 10. El Lavajo; 11, El Torcio; 12, Casa Quemada; 13. La Vega; 14. Melegríz; 15.
Casa del Tïo Perico; 16. El Salobral. 2. Yacimientos con materiales ibéricos y romanos: 17. Las
Escobosas; 18. Casa de la Zúa; 19. Casa Vieja; 20. Berli; 21. Cabezo de los Silos; 22. San Jorge; 23.
Los Cabezos; 24. Los Villares; 25. Corral de Piqueras; 26. El Carrasco; 27. Vallejo de la Viña; 28.
El Paraor; 29. Cerro de la Bodega del Cura; 30. El Villar; 31. La Casa Grande; 32. Las Hoyas; 33.
Casilla del Mixto; 34. Los Villares; 35. El Ardal; 36. Los Villares; 37. El Acequión; 38. Casa del
Alcaide; 39. Santa Ana de Arriba; 40. El Salobral Sur; 41. La Cueva (pozo Cañada, Albacete). 3.
Yacimientos con materiales preferentemente romanos: 42. El Batanejo; 43: Casa del Guardia; 44.
Casa de la Matosa; 45. Mahora; 46. Casa de la Gallega; 47. La Vereda; 48. Casa del Monte 2; 49.
Zulema; 50. Los Llanos; 51. Los Torreones; 52. Pozo de la Peña. 2) Mapa del Campo de Montiel.
1. Los Castellones (El Bonillo); 2. La Pasadilla (El Bonillo); 3. Los Castellones (Ossa de Montiel);
4. Cerro del Almorchón; 5. Loma de Montesinos; 6. Castillo de Lezuza; 7. Tiriez; 8. Tiriez; 9. Casa
de Berruga; 10. El Lobo; 11. Ojos de Villaverde (El Ballestero) (según Sanz Gamo, 1997, pp. 77
y 86, figs. 29 y 33).
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Plinio (III, 25) y Ptolomeo (II, 6, 58), quienes la mencionan como Libisoca,
la de los Vasos de Vicarello que la nombran como Libisosam (CIL XI
3281) o Libisosa (CIL XI 3282 a 3284). Por su parte, en el Itinerario de
Antonino (CCXLVIII, 446, 11) aparece como Libisosia y como Lebinosa
en el Anónimo de Rávena (313, 14).
En el cerro junto al cementerio actual, fueron halladas algunas
tumbas, de donde parecía proceder objetos tan diversos como una cuenta
de pasta vítrea de Fayenza, una olla, botellas ibéricas del siglo III a.C., un
puente de fíbula del tipo Nauheim (Feugére, 1985, pp.203 ss), una cabecita
femenina en terracota de época de los Severos y monedas desde finales del
siglo III a.C. Esta relación de materiales confirma la larga ocupación del
oppidum, manifestada además por cerámicas ibéricas con formas comunes al siglo III a.C.12
En cuanto al hábitat en llano, el río Lezuza tuvo a su alrededor
establecimientos agrícolas. De hecho, en la pedanía actual de Tiriez se
descubrieron algunas estancias rectangulares con muros de 50 cm. de
espesor y fragmentos de cerámica ibérica y romana. Junto al río, se hallaron restos de casas con restos de cerámica romana tosca y tardía, cerámica
ibérica y huesos. Sánchez Jiménez, en colaboración con J. García Cernuda,
excavó en 1953 parte del yacimiento de la Casa de Berruga, cuyo resultado
fue el descubrimiento de una construcción con al menos siete estancias
diferenciadas. En una de ellas se localizó una fusayola romana y trozos de
un cacharrito de cerámica. En otra estancia se documentaron dos pilas
de 2,20 x 1 x 0,50 m de profundidad, con una capa en el fondo de yeso o
cal, además de un suelo con dos muretes, cubiertos en su parte superior
por cantos rodados uno y por un enlucido de argamasa el otro. En esta

 La prospección arqueológica llevada a cabo por J. Uroz registró cerámicas campanienses. La sigillata muestra formas desde el siglo I como el asa de Lucerna de volutas
de doble piquera, decorada con la figura de una victoria alada (Sanz Gamo, 1982,
p.206). Otras noticias, nos hablan de hallazgos numismáticos y de una cabeza femenina de Agripina (García y Bellido, 1962). De igual modo, algunas lápidas proceden
o se relacionan con la ciudad, como la de la Casa de la Tercia de Lezuza (Sanz Gamo,
1997, p.80), que fue fechada en el año 166 (CIL II 3234).

12
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Figura 11. Materiales procedentes del término municipal de Lezuza.
1 y 2.Vasija de bronce y grapas de plomo de la necrópolis de El Lobo.
Cerámicas pintadas (3-6), piquera de Lucerna (7) y fíbula (8) del Castillo
de Lezuza (Sanz Gamo, 1997, fig. 30).

misma estancia se encontró una pieza de bocado de caballo de hierro,
próximo a una moneda de Ilerda.
Al norte de Lezuza, casi no se conocen yacimientos. En La Pasadilla
se aprecian muros romanos y un tramo de calzada (García Solana, 1966,
p.88). Próxima a ésta, se localizó la Casa de los Sanchos (El Bonillo)
(Abascal y Sanz Gamo, 1993), mientras que en el paraje conocido como
San Miguel de Susaña (junto a la carretera de Lezuza) parece que se hallaron monedas republicanas e imperiales (García Solana, 1966, p.90).
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En el entorno de Lezuza, se conocen varios espacios de enterramientos. Al parecer, la necrópolis del Lobo es la más antigua, pudiéndose
asociar al antiguo poblamiento de Lezuza. De allí se recogieron grapas de
plomo en forma de T (Castelo Ruano, 1994) que trabarían los sillares de
algún monumento funerario. Otros objetos de bronce son indicativos de
la larga duración del cementerio (Sanz Gamo et al., 1992, p.61) (fig. 9).
En relación con el Cerro del Castillo, se conocen otras dos necrópolis. Una en la ladera oriental, en el solar que ocupa el cementerio
municipal, de donde proceden cerámicas ibéricas de los siglos IV-III a.C.
(fig. 9) y la cabecita romana de terracota. La segunda al pie de la ladera
norte del cerro. Según la carta de Braulio Gómez, de allí proceden dos
lápidas funerarias, una de ellas de un itálico:
«En el año pasado de 1873, sacando de suelo una finca en la ribera
de esta villa, propio del Médico Cirujano D. Ramón Andújar, entre los
muchos escombros que sacaron se encontraron unas piedras labradas con
las inscripciones siguientes»:
Lápida mayor con su inscripción
L.CORNELIVS C.F.S.E.
H.S.S.
VARISIDIA C.F. MAXVM
TA CRVDELIBVS F A
CORNELIA MATER SEVO
SVFNIO
Lápida menor
H.S.E.
Q.FOTI PIVUS.OF.IFLAI
TO HIC SITVS EST FECIT
PATER QVO III DEBVI
Durante la campaña realizada en la Casa de Berruga, sus excavadores abrieron algunas catas entre la carretera de Lezuza y el camino de la
Casa de Berruga, en la otra orilla del río, entre las casas de R. Cañizares
al sur y de E. Torres al norte, donde hallaron 13 enterramientos en grandes ánforas ibéricas dispuestas «en sentido horizontal y apoyadas con
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pequeñas piedras en forma de cuñas, y sobre un lecho de tosca, argamasa
o barro».
Al sur del Campo de Montiel, una necrópolis de amplia cronología
(Sanz Gamo at al., 1992, p.61) se encontró junto a la laguna de los Ojos de
Villaverde, de la que se conoce su existencia a raíz de la entrega al Museo
de Albacete de varios objetos metálicos.
La romanización de la zona, a juzgar por la densidad de los yacimientos, fue tardía pero intensa. A partir de siglo I d. C., asistimos a un
cambio en los patrones de poblamiento, concentrándose en las ciudades y su entorno inmediato, apareciendo las primeras villas (fig. 8). Este
proceso vino marcado por la presencia de un importante eje viario que
atravesaba las Lagunas y las comunicaba el Caput Fluminis Anae13 con
Libisosa (Lezuza) y Laminium (Alhambra, Ciudad Real).
Por otro lado, se distingue otra de las zonas que queda configurada
por los llanos de Albacete. Balazote se sitúa en esta área, concretamente
en una rica vega, junto a las lagunas, al oeste los ríos Mirón, Don Juan
y Balazote. En esta zona, el hábitat en llano se registra en asentamientos
romanos con materiales ibéricos, donde la presencia de cerámicas como
las campanienses son raras (Sanz Gamo, 1997, p.85).
La villa de Balazote, conocida como el yacimiento de La Vega,
presenta una ocupación muy similar al Pozo de la Peña (Chinchilla),
constituyendo una única explotación agrícola. La Vega fue descubierta
a causa de las lluvias torrenciales que inundaron la comarca en 1986,
arrastrando capas de limo que dejaron visible parte de las estructuras. A
raíz de este fenómeno, se inició una campaña de urgencia dirigida por
J. L. Frías Martínez. Según su informe, la cronología del lugar abarcaba
los siglos I al IV d.C. en que se fechan la sítula y la cuchara de uno de los
enterramientos tardíos, como así nos informaron Abascal y Sanz Gamo
(1993, nº 208 y 211). Atendiendo a los restos encontrados en el patio, éste
fue interpretado como un taller de marmolista en cuyo patio se lavaba y
preparaban material e instrumental, pues las placas de mármol, con un

 Quizás haga referencia a una ciudad situada en el área de las Lagunas y mencionada
así en las fuentes romanas (Benítez de Lugo et al., 2003, p.40).

13
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amplio muestrario de tipos y calidades (Arana, 1989, p.869), están cortadas o preparadas para el corte, para mosaicos de opus sectile.
Los espacios de enterramiento se localizan junto a esta zona articulada por villas con materiales ibéricos residuales. Las necrópolis aquí
detectadas apuntan a secuencias cronológicas similares. La de la Casa del
Alcaide, junto a un tramo de viario en la llanura, se hallaba al borde la CN
entre Albacete y Jaén a la altura del km 14. Ha aportado restos humanos
procedentes de inhumaciones, vasijas ibéricas asociadas a cremaciones,
objetos de bronce que son por ahora las únicos que dan una cronología
hacia el cambio de era y dos lápidas funerarias estudiadas por Abascal
(1990, pp.23 ss).

4.2 La organización del territorio
Si entramos en algo más de detalle, algunos de los estudios tratan la
organización territorial de las tierras de la actual provincia de Albacete,
aunque de forma muy genérica. Estos nos revelan cierta tendencia a la
creación de unos patrones de asentamiento que responden al modelo de
oppidum central, desde el cual se controlaría parte del área circundante,
abarcando recursos naturales y su explotación, control de las vías de
comunicación, etc. El hecho de que puedan detectarse, aunque sea grosso
modo, estos grandes núcleos, supone una gran ayuda en la determinación
de las áreas de influencia de los diferentes grupos ibéricos, especialmente
para la frontera oeste de la Oretania, de la que difícilmente se puede intuir
a través de los textos grecolatinos.
Bendala y Blánquez.(1987, pp.121-122) ya señalaron unos requisitos imprescindibles que se debían reunir para poder clasificar un
asentamiento como un núcleo urbano. Éste, para ser considerado arqueológicamente una ciudad, debe contar con una considerable extensión, la
existencia de grandes estructuras constructivas, la aglutinación de funciones administrativas y económicas, actuar como el centro de un área
de poblamiento, mantener contactos a partir de vías de comunicación
estables y convertirse en un punto central de comunicaciones, mostrar
signos de estructuración social, utilizar la escritura y/o emitir o controlar
la circulación de moneda.
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En el mundo ibérico en general, la extensión de los asentamientos
ha sido uno de los criterios básicos para la clasificación de un yacimiento,
siendo uno de los valores cuantificables de los que disponemos. La extensión de los poblados también ha sido tenida en cuenta para el estudio de
otras áreas del mundo ibérico, próximas a la actual provincia de Albacete,
como la Campiña de Jaén (Ruiz, 1978; Ruiz y Molinos, 1984; Ruiz et al.,
1987), el Bajo Guadalquivir (Escacena, 1987) y el Alto Guadiana (García
Huerta y Morales, 2011). En este caso, el estudio llevado a cabo por Soria
(2000, pp.441 ss) establece tres grupos de yacimientos que tanto por la
extensión como por el número de ellos que aparece en cada intervalo, han
permitido constatar una estratificación jerárquica a partir de la identificación de distintos niveles, denominados GrupoS. Éstos son los siguientes:
Grupo 1: Yacimientos grandes: 8 o más Ha
Grupo 2: Yacimientos medianos: 3-6 Ha
Grupo 3: Yacimientos pequeños: menores de 2 Ha
Los tres grupos se articulan en torno a los yacimientos de Castellar
de Meca (Ayora), Tolmo de Minateda (Hellín) y El Villar/Las Eras (Alcalá
Júcar). Libisosa (Lezuza) también sería un gran núcleo urbano, pero de
menor tamaño que los oppida anteriormente citados, aspecto que, quizás,
nos define una característica articular del modelo de nuestra zona de estudio que, incluso, podría marcar la frontera oretana a partir del territorio
controlado por el oppidum de Libisosa.
YACIMIENTO/
DIMENSIONES (HA)

GRANDES

Castellar de meca

15

Ilunum/Tolmo de Minateda

10

El Villar/Las Eras

10

Libisosa/Lezuza

7,5/8

Peñas de San Pedro

4,54

MEDIANOS

PEQUEÑOS

La Quéjola

0,7

Los Castellones (El Bonillo)

0,3

Los Villares (El Bonillo)

0,1

Moraleja II (Ossa de
Montiel)

0,02

Tabla 1. Selección de yacimientos y su tamaño, a partir de Soria (2000).
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Figura 12. Los grandes asentamientos de la provincia de Albacete y la delimitación de sus territorios, en relación con las principales vías de comunicación (según Soria, 2002, p. 142, fig. 1).

La dinámica del patrón de asentamiento propuesto por Soria (2000,
p.460 ss.) para el territorio de la actual provincia de Albacete se centra
en la jerarquización de los asentamientos, definidos por la existencia de
una diferenciación funcional14 y la integración e interdependencia de los
mismos, por lo que se apoya en el concepto de «red de asentamientos»
que ya presentaba Correa (1987, p.102) como «un conjunto de centros…
funcionalmente articulados entre sí». Las relaciones entre los diferentes
asentamientos de esta red permitirían hablar de unos centros rectores
que ejercerían las relaciones de poder sobre otros y que aparecerían unas
regularidades y modelos de poblamiento que, subyacientes a los caracteres

 La funcionalidad de los asentamientos viene definida por diferentes criterios, la actividad agrícola, posición estratégica y de control visual, especialmente los núcleos
mayores, en nuestro caso Libisosa, la función comercial, como La Quéjola, en calidad
de intercambio o trasiego de mercancías, como así evidencian los restos anfóricos
hallados en sus estancias (Blánquez y Olmos, 1993, p.92), de actividades artesanales
(alfarería, metalurgia, orfebrería, etc.), etc.

14
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y localización de los mismos, se plantearía imprescindible la identificación
de los lugares centrales.
Soria (2000, pp.521 ss.) estableció cinco núcleos articulados en
torno a cinco grandes oppida: Castellar de Meca, controlando la comarca
del Altiplano de Almansa y
Tierras Altas, El Villar/Las Eras controlando la comarca del Júcar y
La Manchuela, Saltigi/Chinchilla encabezando la comarca de los Llanos
centrales, Tolmo de Minateda organizando la comarca del Campo de
Hellín y Sierra del Segura y, por último, el que nos interesa a nosotros,
Libisosa/Lezuza, al frente de la comarca del Campo de Montiel y las
estribaciones noroccidentales de la Sierra de Alcaraz. Sin embargo, la
reciente identificación del oppidum en La Peña de Peñas de San Pedro15
por Lorrio, Simón y Sánchez de Prado (2014) ha renovado el estudio
sobre los lugares centrales en época ibérica en la provincia de Albacete,
proponiéndose dicho oppidum entre los asentamientos que estructuraron el territorio albacetense. Para ello, los autores se basan en la posición
geográfica, emplazamiento y tamaño, por lo que habría que añadir otro
centro urbano a la lista, a pesar de contar con unas dimensiones algo
menores si la comparamos con el resto, pues el perímetro amurallado
abarca unas 4,54 Ha.
Estos cinco oppida, además de diferenciarse del resto por sus excepcionales dimensiones (entre 8 y 15 Ha), presentaron objetos de prestigio e
importación, aspecto al que Soria (2000) concede una relevancia tal que

 Forma parte de los relieves que separan los llanos centrales que cruzan de oeste a este
el territorio de la actual provincia de Albacete, emplazándose en el límite entre la zona
tabular de la Meseta y las elevaciones septentrionales del norte del Prebético Externo,
quedando la Peña del Castillo como un elemento adelantado, aislado y perfectamente
defendido por sus escarpes verticales. Su punto más elevado marca los 1.107 m s.
n. m. y desde los Llanos de Albacete pone en contacto este extenso territorio con la
cuenca del río Mundo, además de controlar el camino que conduce desde Ilinum/El
Tolmo de Minateda a Libisosa/Lezuza (López Precioso, 1993, p.122) y, por lo tanto,
el acceso al valle del río Jardín, punto de paso entre el Levante y la Alta Andalucía
por Alcaraz. Presenta signos de ocupación ya desde la Edad del Bronce, alcanzando
el siglo XIX (Lorrio et al., 2014, p.77).

15
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suponen uno de los criterios a tener en cuenta para la definición de un
gran núcleo urbano. De hecho, al parecer, estos objetos se concentran concretamente en los núcleos de mayores dimensiones, por lo que actuarían
como lugar privilegiado respecto a los ejes de comunicación principales y
siendo, además, la residencia de las elites locales, representantes del poder
político y económico de la sociedad. De hecho, la excepcional situación
de esta área, de transición entre las unidades prebéticas a los llanos manchegos, tiene su reflejo en las vías que la recorren16 (vid. Capítulo 3.3).
Parece, pues, repetirse la concentración en estos espacios del
poder económico y político, a la vez que ordenan y organizan el espacio, acondicionando lo orografía siempre que sea necesario para, a su
vez, comunicarse con los asentamientos más pequeños. Esta dinámica
es la que responde a la ubicación en lugares elevados y de fácil defensa.
Curiosamente, en el espacio correspondiente a la comarca de la Sierra,
no se han detectado lugares de hábitat (Soria, 2000, p.542). No se conoce
ningún poblado del definido segundo grupo por Soria, siendo el lugar
principal, Libisosa, el que aglutinaría las funciones de defensa, pues el
resto de hábitats no van a presentar, salvo La Quéjola, lienzos defensivos
o perimetrales.
Durante el Ibérico Antiguo en el ámbito controlado por Libisosa,
únicamente dos son los poblados en activo, además del principal. Uno
es La Mesa del Almendral y el otro La Quéjola. Se emplazaron en elevaciones de fácil acceso, el primero en los márgenes de las Lagunas de
Ruidera y el segundo junto al río Quéjola. Las úncias referencias de carácter urbanístico proceden del último yacimiento, que ofrece un trazado de
calle central a cuyos márgenes se alinean las viviendas que se presentan

 Bajo este aspecto, debemos recordar que los numerosos cauces fluviales fueron los
vertebradores del territorio, de modo que la distribución de los hábitats estuvo regida
a partir del trazado de aquéllos o seguía el trazado de aquéllos. En el Campo de
Montiel se distinguen a partir de la localización espacial de los hábitats dos espacios,
el occidental, en torno a las Lagunas de Ruidera, y el nororiental, articulado por los
ríos Córceles y Sotuélamos, al Norte, y los ríos Lezuza y Quéjola al Este. En la Sierra
de Alcaraz, la res hidrográfica la constituyen los ríos Guadalmena, Jardín y Bogarra.

16
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Figura 13 . Territorio de los oppida ibéricos del centro de la provincia de Albacete,
propuesto por Lorrio et al., 2014 (p. 88, fig. 10.A).

adosadas a la muralla17. Durante este período, parece existir una menor
población, probablemente debido a una disminución demográfica, en
comparación con el momento anterior o Edad del Bronce, o bien a un
modelo de poblamiento caracterizado por la concentración del hábitat,
que se agruparía en un menor número de poblados (Soria, 2000, p.543).
Durante el Ibérico Pleno, los datos indican una continuación de
los asentamientos del período anterior. Igualmente, parece documentarse la fundación ex -novo diversos poblados, todos de pequeño tamaño,
como por ejemplo Los Castellones, El Villar, Casas Blancas, Villares/Venta
Segovia y Huerta de Aguas 3 (provincia de Ciudad Real). El emplazamiento seleccionado por estos nuevos poblados sigue siendo en lugares

17

 Se han excavado ocho casas de una sola altura, con espacios utilizados como almacén
y un recinto, el ya mencionado edificio singular, que por sus características, unido a
los restos de materiales documentados, ha sido interpretado como un área de carácter
religioso (Blánquez y Olmos, 1993).
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destacados, bien en cerro o ladera alta, siempre en las proximidades de
puntos fluviales. De igual modo, no disponen de estructuras defensivas,
siendo el hábitat de Villares/Venta Segovia el único que presenta algunas
construcciones relacionadas con aquéllas, pero se desconoce con certeza el momento cronológico a que corresponderían. En tres de ellos,
Castellones, El Villar y Villares/Venta Segovia, se distinguieron en superficie restos aislados de viviendas de planta rectangular con zócalo de piedra
y alzado de adobe que no permiten realizar aproximaciones al urbanismo
preestablecido (Soria, 2000, p.544).
La mayoría de los asentamientos del territorio controlado por
Libisosa presentan una ocupación dentro del período pleno y sólo
Castellones y Villares/Venta Segovia perdurarán sin variaciones en el
Horizonte Tardío, sin que ninguno de ellos perviva en la época romana.
Este territorio que hemos desarrollado en líneas anteriores, articulado por Libisosa, parece que configuró un área de influencia de la ceca
de Cástulo, pues la mayor concentración de hallazgos monetarios de ésta
se localiza precisamente en este espacio (Campo de Montiel y parte de la
Sierra), lo que le hace bascular hacia la Oretania.
A raíz de esta organización y teniendo en cuenta otros factores, la
delimitación del límite meridional continua resultando problemática y no
parece ser ilógico pensar que esta frontera se establecería en las proximidades de la margen derecha del río Mundo, adecuándose sus márgenes a
los espacios naturales establecidos por la orografía. En concreto, el límite
este quedó trazado por Soria (2002, p.142, fig. 1) a partir de la curva de
nivel de los 800/1000 m, que marca el inicio de esta comarca natural hasta
la localidad de Pozuelo. El sur, colindante con el territorio de La Piedra de
Peña Rubia, perteneciente al conjunto comarcal de las Sierras de Alcaraz
y Segura, se situaría en las estribaciones más septentrionales de la Sierra
de Alcaraz, hasta alcanzar por el oeste el límite con la provincia de Jaén,
siendo las poblaciones limítrofes meridionales Cañada Juncosa, Cucharal,
Casas de Lázaro, El Robledo y Povedilla, entre otras. El límite norte es
impreciso, pues la arqueología ibérica de esta zona es poco conocida,
por lo que ante la falta de datos de este cuadrante, hemos optado por no
cerrarla.
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4.3 El registro mueble
4.2.1 La cerámica
Por norma general, el repertorio cerámico suele configurar conjuntos voluminosos y abundantes. En nuestro esfuerzo por determinar un
ámbito de influencia entre dos grupos ibéricos, la revisión de la cerámica
puede resultar un factor clave en la detección de la circulación de estos
objetos. Como ya sabemos, la cerámica supone un elemento utilizado por
todos los estratos de la sociedad y, aunque determinadas piezas parecen
estar reservadas para la clase dominante, se trata de un elemento muy
común en todos los ámbitos de la vida cotidiana, aspecto que le confiere
un elevado interés.
El conjunto analizado a continuación está constituido íntegramente
por cerámicas de los fondos del Museo de Albacete. En la mayoría de los
casos, debemos recordar que se trata de piezas halladas de forma fortuita
o, en el mejor de los casos, proceden de alguna prospección antigua. Este
hecho, indudablemente, afecta a la calidad de las piezas, pues vamos a
encontrarnos principalmente con cerámicas muy fragmentadas y con un
estado de conservación más que deficiente en numerosos casos. De ello,
evidentemente, se deduce la ausencia de un contexto arqueológico que
contribuya a esclarecer los parámetros temporales y espaciales. Por esta
misma razón, se ha procedido a realizar una selección de aquellos fragmentos cerámicos identificables en cuanto a forma y tipo, y de los que ha
sido posible extraer información. Es decir, nos hemos centrado en el estudio de bordes y bases que nos permitan aproximarnos al tipo cerámico y,
por lo tanto, a su contexto. No obstante, también hemos prestado atención
a un conjunto de fragmentos informes (Láminas 37-40), pues debido a su
decoración, no cabe duda de que pueden ser clasificados como material
ibérico. La suma de estos materiales al estudio, aunque no bajo el mismo
punto de vista que el resto, nos ha permitido conocer la existencia de la
presencia ibérica en algunos puntos que, de otra manera, no hubiese sido
posible por el momento, pues no se conocen otros restos. De este modo,
los fragmentos informes constituyen en muchos casos los únicos indicios
con los que contamos para conocer la existencia de presencia ibérica en
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lugares como Morra de los Castellones o Los Chopos (El Bonillo). En
otros casos, simplemente contribuyen a mejorar el conocimiento.
De igual modo, recordamos que hemos hecho especial hincapié
en las cerámicas de cronología ibérica, pues los hallazgos de cerámica
campaniense y romana son prácticamente inexistentes, tratándose de
fragmentos muy escasos de dimensiones reducidas, cuyo estado de conservación impide su identificación. De hecho, los únicos fragmentos de
cerámica campaniense proceden de dos yacimientos: la necrópolis de
El Ojuelo (El Ballestero) y en el Cerro del Castillo (Lezuza), curiosamente donde parece detectarse la existencia de posibles necrópolis. Por
su parte, la cerámica romana es algo más frecuente, detectándose en El
Mesón, Los Majuelos, la Necrópolis del Camino de Viejo de las Sepulturas,
Los Villares, La Vega y Los Perales (Balazote), Morra de los Castellones,
Casa de los Sánchez, Fuente del Espino y San Miguel (El Bonillo), El
Castillo y Cerro del Santo (Munera), Los Villares y La Casa de los Marzo
(San Pedro), Cerro del Castillo y Casa de Berruga (Lezuza), Cerro de los
Almorchón (Ossa de Montiel) y Cerro Vico (Bienservida).
Por otro lado, informamos que no conocemos cerámica ibérica
para todos los yacimientos englobados (vid. supra), como por ejemplo La Huelga, Los Perales, La Vega, Llanos de la Rada del Conde y la
Necrópolis del Camino Viejo de las Sepulturas (Balazote), la Morra de
Barrax, Lavajo del Fraile (Munera) o el Castillo de la Vegallera y Cuevas
de Cortés (Viveros). No obstante, este dato no debe tomarse como definitivo, pues no existen trabajos exhaustivos en la zona suficientes como
para demostrarlo.
Llegados a este punto, debemos recordar que la cerámica ibérica
se fabricó a torno, por lo que la técnica de fabricación no se indicará
pieza a pieza con el fin de evitar repeticiones incómodas. Sin embargo,
será indicada en aquellos casos que se consideren relevantes o bien sea
diferente al uso del torno. Para la clasificación del material, nos serviremos principalmente del trabajo de tipificación de Mata y Bonet (1992),
sin olvidar los trabajos de Pellicer (1978), Florido (1984), Pereira (1988 y
1989), de entre muchos otros.
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La tabla informativa (Tabla 2) resume del panorama general, en la
que se ha servido del conjunto del Museo de Albacete, así como de las
publicaciones disponibles. Por supuesto, se especifica el término municipal y se relaciona con el tipo de material que de ellos se alberga en el
Museo de Albacete, identificándose el lugar exacto de su recogida o bien
el nombre dado al yacimiento arqueológico del que proceden.
La importancia, pues, de este estudio radica en la revisión de los
fondos del Museo de Albacete con el fin de recopilar la máxima información posible, evitando que el olvido de estos conjuntos suponga una
pérdida de información. De esta manera, se contribuye a la aproximación de la recreación de una parte la Historia de este lugar, así como a su
actualización.
YACIMIENTO

MUNICIPIO

P.

E. B.

I.

Castillo

Alcaraz

√

El Jardín

Alcaraz

√

Puente de la
Reina

Alcaraz

√

Cortijo de
Cardos

Villapalacios

√

Cardos

Villapalacios

√

Cortijo de
Malacenillas

Vianos

√

La Fábrica

Balazote

La Huelga

Balazote

Llanos de la
Rada del Conde

Balazote

Morra de las
Ideas II

Balazote

Los Perales

Balazote

La Vega

Balazote

Los Villares

Balazote

√

La Morrica

Balazote

√

Necrópolis
del Camino
Viejo de Las
Sepulturas

Balazote

Los Majuelos

Balazote

El Meson I y II

Balazote

G.

R.

√
√
√
√

√
√
√

√
√

√

√
√
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Cerro de la
Encantada

Balazote

√

La Almoa

El Bonillo

√

√

Fuente Moral 1

El Bonillo

√

√

Fuente del
Espino

El Bonillo

√

√

Casa de los
Sánchez

El Bonillo

√

√

Los Castellones

El Bonillo

√

√

√

√

Fuente de los
Espinos

El Bonillo

√

√

Morra de los
Castellones

El Bonillo

√

√

√

√

Los Chopos

El Bonillo

Casas Blancas

El Bonillo

El Villar

El Bonillo

San Miguel

El Bonillo

√
√
√

√

Morra de Barrax Barrax

√

Lavajo del Fraile Munera

√

√
√

Los Villares I

Munera

√

Villa Pato

Munera

√

Paradas del
Auto

Munera

Morra del
Quintanar

Munera

El Castillo

Munera

Casa Bravo

Munera

Casa del Santo

Munera

La Florida

Munera

Casa de Lechina
II

Munera

Necrópolis El
Ojuelo

El Ballestero

√

√

La Rambla

Casas de
Lázaro

√

√

Castillo de la
Vegallera

Viveros

Cuevas de
Cortés

Viveros

√

El Ojuelo

Viveros

√

Núcleo urbano
(prospección)

Povedilla

√

√

√
√

√

√

√
√

√
√

√

√
√
√
√
√
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km 3

Povedilla

Barranco de
Orcera

Povedilla

Loma de
Cañada Juncosa

San Pedro

√

La Casa de los
Marzos

San Pedro

√

La Quéjola,
poblado

San Pedro

√

Morra del
Castillo de la
Quéjola

San Pedro

√

Haza del Rey

San Pedro

√

Loma del Rey

San Pedro

Camino Haza
del Rey

San Pedro

Haza de los
Romanos/Los
Villares

San Pedro

Las Peñicas

San Pedro

Peñablanquilla

San Pedro

√

√
√
√
√

√

√

√

√
√

√

√
√

√

√

√
√

Casa de Berruga Lezuza

√

Libisosa

Lezuza

Tiriez

Lezuza

√

√

El Lobo

Lezuza

√

Cerro del
Castillo

Lezuza

√

Morra del
Corral de Piedra Lezuza

√

√

√

√

√

Los Castellones

Ossa de
Montiel

√

√

Cerro del
Almorchón

Ossa de
Montiel

√

√

La Pesadilla

Villarrobledo

√

√

Cerro Vico

Bienservida

√

√

√

√

ABREVIATURAS DE LA CRONOLOGÍA DE LOS MATERIALES
P.:Paleolítico

E.B.: Edad del Bronce

I.: ibérico

G.: griego

R: romano

M.: medieval

MO.: Moderno

C.: contemporáneo

IN.: informe

Tabla 2. Recopilación de yacimientos y clasificación de sus materiales.
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4.2.1.1 Alcaraz
De Alcaraz conocemos los yacimientos del Castillo, Fuente de la
Reina y El Jardín. Curiosamente, para este último, se conocen numerosas
fíbulas (vid. Capítulo 4.2.2.1), pero no contamos con información acerca
de cerámica ibérica, mientras que el repertorio de Fuente de la Reina es
más bien escaso.
Fuente de la Reina
El material que conocemos de este punto está constituido por tres
fragmentos de borde. Dos de ellos pertenecen a la Clase A o cerámica
fina18, Grupo II, Tipo 2 o tinajillas, más concretamente tinajillas sin
hombro. Una de ellas muestra decoración pintada en el exterior consistente a bandas horizontales rojizas (Lámina 1, Nº 1). Este tipo de borde
en concreto aparece con frecuencia en las cerámicas de la necrópolis de
Los Patos de Cástulo (Blázquez, 1975, pp.87-90, fig. 39.1). Sin embargo, se
asemeja también al de una tinajilla procedente del oppidum de la Bastida
de les Alcusses (Moixent, Valencia) (Bonet et al., 2011, p.147: fig. 19) nos
muestra una gran dispersión para este tipo de piezas (fig.12). Por otro
lado, recordamos que los bordes tipo el fragmento Nº 2, van a aparecer
con frecuencia en el repertorio de los fondos del Museo de Albacete,
siendo muy habituales en Cástulo (Jaén), documentándose incluso en
los recipientes de las necrópolis. Por citarse un ejemplo, nombramos las
cerámicas de la Tumba I de la Necrópolis de Los Patos (Blázquez, 1975,
p.50, fig. 9.20).
Por todo ello, puntualizamos que las tinajillas son recipientes profundos, más o menos cerrados, con o sin asa y pueden aparecer decorados
o sin decoración. Los ejemplares sin hombro aparecen desde el Ibérico
Antiguo y perduran hasta el Iberorromano.
 Esta es la denominación llevada a cabo por Mata y Bonet (1992) atendiendo a los
atributos tecnológicos. A partir de ahora, cuando nos refiramos a la Clase A nos
referiremos a la cerámica fina, mientras que al emplear el término B nos referiremos
a la cerámica tosca. En cuanto a los grupos, responden a los atributos funcionales
(almacenamiento, transporte, vajilla de mesa, etc.).

18
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Figura 14. Tinajas y tinajillas del ámbito ibérico: 1, Necrópolis de Los Patos
(Cástulo) (Blázquez, 1975, pp. 87-90, fig. 39.1); 2 y 3, Bastida de les Alcusses
(Moixent, Valencia) (Bonet et al., 2011, p. 147, fig. 19); 4, Sisapo (La Bienvenida,
Ciudad Real) (Esteban Borrajo, 1998, p. 50, fig. 15); 5, Necrópolis de l’Albufereta
(Alicante) (Verdú, 2014, p. 184, fig. 3.139).

La popularidad de este recipiente se manifiesta en su aparición en
contextos totalmente diferentes, pues aparecen tanto en espacios domésticos como en necrópolis utilizadas a modo de urnas cinerarias. Como
ejemplo nos servimos de las urnas localizadas en la necrópolis ibérica de
Los Villares (Hoya Gonzalo) (Blánquez, 1990) o las de las necrópolis de
Cástulo (Blázquez, 1975).
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El tercer fragmento se clasifica como Clase A, Grupo III, tratándose
de un plato (Tipo 8) o cuenco (Tipo 9) de cerámica gris. Los platos son
piezas abiertas y planas que casi siempre presentan decoración. Se datan
durante toda la Cultura Ibérica. Por su parte, los cuencos se identifican
por sus bordes sin diferenciar y el perfil de tendencia hemisférica o troncocónica. No son especialmente frecuentes y casi todos ellos se datan en
época Ibérica Plena avanzada o en el Ibérico Final.
Castillo
Para este lugar, conocemos cinco fragmentos pertenecientes a
bordes y cuatro bases. Dos de los bordes corresponden a tapaderas (Nº 4
y 5) (Clase A, Grupo V, Tipo 1) (Lámina 3). La no conservación del pomo
impide la determinación del subtipo. Las tapaderas son piezas con perfil
de tendencia hemisférica o troncocónica, con un asidero o pomo en la
parte superior. Su función es la de cubrir algún recipiente. Su cronología
se determina por el recipiente al que tapa, por lo que no configuran un
elemento de datación.
Los otros tres bordes corresponden a recipientes de tipología diferente. El Nº 1 (Lámina 2), lo asignamos con una botella, al parecer de
tendencia bitroncocónica, globular u ovoide (Clase A, Grupo III, Subtipo
1). Las botellas se caracterizan por ser recipientes profundos y cerrados,
con cuello más o menos destacado, sin asas. Pueden llevar decoración o
no. Debido a estas características, su funcionalidad se asocia con los líquidos, incluyéndose en el servicio de mesa. Su cronología es amplia, desde
el Ibérico Antiguo hasta su perduración en el horizonte Iberorromano
(Mata y Bonet, 1992, p.132) (fig. 13). El Nº 2 pensamos que representa
algún tipo de orza pequeña (Clase A, Grupo II, Tipo 5) de pasta gris. Se
diferencia de las tinajas por ser un recipiente de forma abierta y cuello
indicado. Suelen mostrar un perfil ovoide o bitroncocónico, no siendo
extraño que presenten decoración. Se trata de un tipo poco abundante,
pero los ejemplares más característicos se fechan en el Ibérico Antiguo
(s. VI a.C.). (Pereira, 1988 y 1989).
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Figura 15. Botellas y botellitas ibéricas: 1, Bastida de les Alcusses (Moixent,
Valencia) (Bonet et al., 2011, p. 157, fig. 20); 2, Necrópolis de l’Albufereta
(Alicante) (Verdú, 2015, p. 202, fig. 3.164).

Por último, el fragmento Nº 3 pertenece probablemente a un plato
con borde reentrante o Pátera, de pasta gris (Clase A, Grupo II, Tipo 8,
Subtipo 8.2).
En cuanto a las bases, la forma y el pequeño tamaño de los recipientes
Nº 6 y 7 (Lámina 4) nos conducen a clasificarlos como posibles botellitas, siendo la Nº muy probablemente una botellita de perfil de tendencia
globular (Clase A, Grupo IV, Tipo 1, Subtipo 1). Por último, las bases
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Figura 16. Diferentes tinajas ibéricas: 1 y 2, Sisapo (Esteban Borrajo, 1998,
pp. 40, 50 y 102, figs. 5.5, 5.6, 15 y 59); 3, Tumba II de la Necrópolis de
Los Patos (Cástulo, Jaén) (Blázquez, 1975, fig. 18.67); 4, Sisapo (Esteban
Borrajo, 1998, p. 65, fig. 30.2).

planas (Nº 8 y 9, Lámina 4) suelen asociarse tinajas o tinajillas, o bien con
jarros (Clase A, Grupo III, Tipo 2) o jarras (Clase A, Grupo III, Tipo 3),
o algún tipo de tarro (Clase A, Grupo II, Tipo 10).
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4.2.1.2 Balazote
La Fábrica
De La Fábrica se conservan tres fragmentos de borde en el Museo
de Albacete (Lámina 5), los tres nos parecen corresponder al Tipo 1:
Olla (Clase B). Las ollas son recipientes abiertos, sin asas y de perfiles
de tendencia globular. No suelen aparecer decoradas. Se trata de piezas
cerámicas toscas, cuyos primeros ejemplares se aparecen en el siglo VI
a.C., conviviendo incluso con la cerámica hecha a mano. Perduran hasta
época Iberorromana.
Cerro de la Encantada
Únicamente hemos podido identificar dos fragmentos de bordes
para este yacimiento (Lámina 6). El Nº 1 se trata de una tinaja sin hombro
(Clase A, Tipo 2, Subtipo 2.2.2), tan frecuente en las necrópolis de Cástulo,
donde destacamos algunos recipientes, como la tinaja de la tumba XVII
de Baños de la Muela (Blázquez, 1975, p.198, fig. 115.31) (fig. 15.3). El
fragmento Nº 2 podría representar un plato con borde exvasado (Clase
A, Grupo III, Tipo 8, Subtipo 1), muy similar a uno procedente la tumba
XVII de la necrópolis de Baños de la Muela de Cástulo (Blázquez, 1975,
p.197, fig. 113. 8), clasificado por su excavador como un borde de un
vaso griego. También nos recuerda a un plato hallado en la Bastida de les
Alcusses (Moixent, Valencia) (Bonet et al., 2011, fig. 23), el cual, a diferencia del procedente de El Cerro de la Encantada, presenta decoración
pintada de motivos geométricos tanto exterior como interior.
4.2.1.3 Casas de Lázaro. La Rambla
En el yacimiento de Casas de Lázaro se hallaron dos fragmentos
cerámicos (Lámina 7). El Nº 1 es demasiado pequeño para poder determinar el tipo. Por su parte, el Nº 2 pertenece a un ánfora con hombro
carenado (Clase A, Grupo I, Tipo 1, Subtipo 1.3). Esta última pieza ha
sido fechada entre el siglo VI hasta el IV a.C. (Florido, 1984).
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Figura 17. Tinajas: 1, Necrópolis de Los Villares (Hoya Gonzalo) (Blánquez,
1990, p. 191, fig. 90); 2, Necrópolis de Los Patos (Cástulo) (Blázquez, 1975, p.
198, fig.9.20); 3, Necrópolis de Baños de La Muela de Cástulo (Blázquez, 1975,
p.198, fig. 115.31).

4.2.1.4 El Ballestero
El material que aparece de este término municipal parece proceder de la necrópolis de El Ojuelo. No son muchos los fragmentos que
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hemos podido clasificar, pero observamos cierto predominio de platos o
cuencos. Contamos con dos fragmentos de borde de lo que parecen ser
plato con borde sin diferenciar o escudillas (Nº 1 y 2) (Lámina 8) (Clase
A, Grupo III, Tipo 8, Subtipo 8.3), siendo, quizás el mismo tipo al que
pertenecen varios de los fragmentos de pies anulares que también han
sido documentados (Nº 3 y 4) (Lámina 9), aunque podrían pertenecer
a cualquier tipo de plato. De entre estos fragmentos de pies anulares,
encontramos un fragmento que conserva también el borde (Nº 5). Por sus
características morfológicas, pensamos que podría tratarse de una pieza
indígena de imitación de una copa o cuenco ático de pequeño formato.
Los encontramos muy similares en la necrópolis de l’Albufereta (Alicante)
(Verdú, 2015, p.119, fig. 3.43) o en la necrópolis de Los Villares (Hoya
Gonzalo, Albacete) (Blánquez, 1990, p.254, fig. 57) (fig.16). En este último
caso, esta pieza apareció en la tumba nº 25, formando parte de lo que fue
interpretado como un silicernium, es decir, los restos de un banquete funerario (ibid., p.222). Tras la celebración de este banquete ritual-funerario,
la vajilla empleada fue quemada, la cual, todavía con las brasas calientes,
fue tapada, sufriendo un efecto de semi-cocción.
Las copas se describen como recipientes abiertos, diferenciados
por presentar un pie destacado, pues presenta perfiles variados, con o
sin decoración. Se trata más bien de un recipiente poco abundante en el
repertorio ibérico, pues su función podría haber sido desempeñada por
los caliciformes (Mata y Bonet, 1992, p.133). Se conocen ejemplares del
Ibérico Pleno.
Por su parte, los fragmentos Nº 6 y 7 podrían ser tinajillas (Clase
A, Grupo II), muy similares a las halladas en Sisapo (La Bienvenida,
Ciudad Real) (Esteban Borrajo, 1998, p.50, fig. 15), mientras que la Nº
8 es prácticamente idéntica a un fragmento hallado en este mismo yacimiento (Esteban Borrajo, 1998, p.65, fig. 30.2), la cual la clasifica como
indeterminada. Por su parte, la Nº 9 podría ajustarse a un tarro (Clase
A, Grupo II, Tipo 10) o kalathos (Clase A, Grupo II, Tipo 7). No es de
extrañar que estos recipientes fuesen empleados como urnas cinerarias
para el enterramiento de los restos de la cremación de los difuntos (fig.
17). Procedente de Sisapo, se ha identificado un fragmento de borde
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Figura 18. Copitas de la Necrópolis de l’Albufereta (Alicante)
(Verdú, 2015, p. 119, fig. 3.43).

muy similar a éste (Esteban Borrajo, 1998, p.40, fig. 5.5), en cuyo caso
ha sido clasificado como una tinajilla, por lo que las reducidas dimensiones conservadas del fragmento de El Ojuelo impiden proponer una
clasificación fehaciente.
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Figura 19. Kalathos empleado como urna cineraria procedente
de la Necrópolis de La Hoya de Santa Ana (Chinchilla, Albacete)
(Blánquez, 1990, p. 297, fig. 79).

4.2.1.5 El Bonillo
Casas Blancas
Tres son los fragmentos que describimos para este yacimiento
(Lámina 11). Se trata de tres tinajillas. La Nº 1, de menor tamaño, podría
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pertenecer a la Clase A, Grupo II, Tipo 2 o tinajilla, concretamente al
Subtipo 2.2 o tinajilla sin hombro. Presenta lo que parece ser una franja
horizontal pintada de color rojizo en el exterior del recipiente.
La pieza Nº 2 también parece representar una tinaja o tinajilla (Clase
A, Grupo II). Se encuentra decorada al exterior mediante franjas horizontales pintadas de color rojizo y lo que parece ser motivos geométricos
o melenas.
Por último, el fragmento Nº 3 corresponde a una tinaja (Clase A,
Grupo I, Tipo 2), al parecer sin hombro (Subtipo 2.2). Estas vasijas suelen
tener el perfil de tendencia globular u ovoide, mientras que el labio puede
presentar numerosas variables, atendiendo a la época. Es frecuente encontrarlas decoradas y con asas. Por norma general, aparecen en el Ibérico
Antiguo y perdura hasta el horizonte iberorromano, por lo que nos ofrece
una amplia cronología.
El Villar
De este yacimiento proceden varios fragmentos de cerámica
(Láminas 12 y 13). Se trata de cuatro bordes que corresponden a tinajas
(Clase A, Grupo I, Tipo 2), uno con hombro (Subtipo 2.1), la Nº 1, y los
otros (Nº 2 y 4) sin hombro aparentemente (Subtipo 2.2), siendo muy
similar el Nº 2 al fragmento Nº 1 hallado en la Almorada (El Bonillo)
(Lámina 18). Excepto la Nº 4, presentan decoración pintada al exterior,
con motivos en color rojizo, dibujando bandas horizontales que se combinan con verticales.
El fragmento Nº 3 pertenece a una tinajilla sin hombro (Clase A,
Grupo II, Tipo 2, Subtipo 2.2). Presenta decoración pintada en motivos
de color rojizo que dibujan bandas horizontales y motivos circulares.
Fuente del Espino
De entre los materiales de este yacimiento, destacamos tres fragmentos de cerámica gris (Láminas 14, 15 y 16). Dos de ellos son bases
(Nº 2 y 3), posiblemente de plato (Clase A, Grupo III, Tipo 8), siendo
imposible especificar con más detalle. El Nº 1 se trata de un fragmento
de cuenco (Clase A, Grupo III, Tipo 9).
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Figura 20. Fragmento de tinaja procedente de la Tumba II de la
Necrópolis de Los Patos (Cástulo) (Blázquez, 1975, p.53, fig. 17.57).

En este yacimiento también contamos con un fragmento de una
posible orza (Nº 4), pero difícil de asegurar debido al diminuto fragmento conservado. De hecho, encontramos este tipo de bordes salientes
y reborde muy vuelto en recipientes utilizados como urna en las necrópolis de Cástulo (Blázquez, 1975, p.53, fig. 17.57), donde es frecuente que
aparezcan con decoración de aspas estampadas en el reborde (fig. 18).
El Nº 5 podría ser un lebes (Nº 5) (Clase A, Grupo II, Tipo 6), del
que no podemos especificar con más detalle. Los lebes son recipientes
abiertos, de profundidad media. El perfil tiende a dibujar formas globulares con labios diferenciados. Por lo general, aparecen sin asas, tanto
decorados como sin decorar. Son propios del Ibérico Pleno, sobre todo a
partir del siglo III a.C. (Mata y Bonet, 1993, p.129).
El Nº 6 lo asociamos con una tinajilla sin hombro (Clase A, Grupo
II, Tipo 2, Subtipo 2.2) y el Nº 7, podría, a riesgo de equivocarnos, pertenecer a una botella de tendencia bitroncocónica, globular u ovoide (Clase
A, Grupo III, Tipo 1, Subtipo 1.1). Del mismo modo, el fragmento Nº 8
podría también pertenecer a una botella, pero en este caso de tendencia
troncocónica o cilíndrica (Clase A, Grupo III, Tipo 1, Subtipo 1.2).
Fuente Moral
De Fuente Moral únicamente proceden dos pequeños fragmentos
(Lámina 17). En nuestra opinión, ambos forman parte de dos ollas grandes, clasificadas, por lo tanto, como Clase B, Tipo 1, Subtipo 1.1.
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La Almorada
Al igual que en el caso anterior, contamos con dos pequeños fragmentos procedentes de este yacimiento (Lámina 18). El Nº 1 podría
corresponder a un borde de orza pequeña (Clase A, Grupo II, Tipo 5),
que parece presentar decoración pintada en el exterior consistente en
bandas horizontales de color rojizo. Por su parte, el fragmento Nº2 de
bordes salientes corresponde a un recipiente de menores dimensiones,
quizás a una tinajilla sin hombro (Clase A, Grupo II, Tipo 2, Subtipo 2.2)
o una botella de tendencia bitroncocónica, globular u ovoide (Clase A,
Grupo III, Tipo 1, Subtipo 1.1).
Los Castellones
Procedente de este yacimiento conocemos varios fragmentos
cerámicos. En primer lugar, describimos los registrados como Num. de
Registro 94/191/69 a 70, cuya procedencia exacta desconocemos (Láminas
19 y 20). Se trata de dos fragmentos de posibles tinajas (Clase A, Grupo I,
Tipo 2). Ambas se encuentran decoradas. La Nº 1 muestra bandas pintadas en horizontal en color rojizo. De la misma tonalidad, dibuja cuartos
de círculos. Estos motivos son acompañados por una franja realizada
por la impresión de algún objeto, sin determinar. La Nº 2 combina motivos pintados rojizos sobre la pasta gris del recipiente, formando bandas
horizontales y trazos verticales. Fragmentos de bordes muy similares se
documentan en la ciudad de Sisapo (Esteban Borrajo, 1998, p.40, fig. 5.6),
pertenecientes a tinajillas.
Curiosamente, también contamos con dos piezas completas, ambas
de cerámica gris. La Nº 3, en nuestra opinión, la asignamos a un vaso
caliciforme (Clase A, Grupo III, Tipo 4), mientras que la Nº 4 parece
corresponder a una copita (Clase A, Grupo IV, Tipo 3) o cuenco ático,
recordándonos la Nº 5 de la Necrópolis de El Ojuelo (El Ballestero), cuyas
características apuntan que podría tratarse de una pieza indígena de imitación de una copa o cuenco ático de pequeño formato (vid. supra). Los
vasos caliciformes son recipientes abiertos, caracterizados por un cuello
destacado separado del cuerpo. Suelen presentar tendencia globular. Se
conocen numerosas variantes y abarcan un amplio abanico cronológico,
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Figura 21. 1, Microvaso procedente de la Tumba nº 0 de
la Necrópolis de La Hoya de Santa Ana (Blánquez, 1990,
p. 286, fig. 73), 2, Ajuar del Silicernium de la Tumba nº 25
de la Necrópolis de Los Villares (Blánquez, 1990, p.254,
fig. 57).

pues aparecen en el Ibérico Antiguo y perduran hasta época Iberorromana
(Mata y Bonet, 1992, p.133).
Para el grupo de materiales que fueron recuperados del Sector
1, contamos en primer lugar con una tinajilla (Nº 1), clasificada como
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tinajilla sin hombro (Clase A, Grupo II, Tipo 2, Subtipo 2.2). La pieza
Nº 2 nos resulta difícil de clasificar, pues su reducido tamaño nos impide
determinar si se trata de un ánfora (Clase A, Grupo I, Tipo 1) o de una
tinaja (Clase A, Grupo I, Tipo 2), mientras que la Nº 3 la identificamos
como una tinaja, muy similar a la Nº 2 de Los Castellones Num. Reg.
94/191/69 a 70. Igualmente, en este caso la pieza se encuentra decorada
mediante bandas de color rojizo, aunque descansan sobre el fondo anaranjado, color éste el de la pasta de la cerámica.
No son las únicas piezas, sino que distinguimos algunas tinajillas
(Nº 4, 5 y 7) (Clase A, Grupo II, Tipo 2) y orzas (Nº 6) (Clase A, Grupo
II, Tipo 5) (Lámina 21).
El material recogido en el Sector 2 es algo más parco (Lámina 22).
Contamos con un borde de tinaja sin hombro (Nº 1 ), clasificado como
Clase A, Grupo I, Tipo 2, Subtipo 2.2, y lo que parece ser una olla grande
(Clase B, Tipo 1, Subtipo 1.1) (Nº 2).
San Miguel, Sector 1
Únicamente ha aparecido un fragmento cerámico con la procedencia de San Miguel (Lámina 24). Se trata de un borde saliente perteneciente
posiblemente a una olla grande (Clase B, Tipo 1, Subtipo 1.1), pues el
tamaño del fragmento nos impide afirmar este tipo.
4.2.1.6 Munera
Casa de Lechina II
Del término municipal de Munera, por norma general, la presencia de material fechado en época ibérica es más bien insignificante. Para
Casa de Lechina II, hemos diferenciado tres únicos fragmentos cerámicos
(Lámina 25). Respecto al Nº 1, su clasificación es compleja, pues podría
pertenecer a un vaso caliciforme (Clase A, Grupo III, Tipo 4) de perfil
en S (Subtipo 4.2) o carenado (Subtipo 4.3), bien podría tratarse de parte
de un vaso a Chardon (Clase A, Grupo III, Tipo 5), una copa (Clase A,
Grupo III, Tipo 6) o a una botella (Clase A, Grupo III, Tipo 1). El hecho de
que no se haya conservado el cuerpo del recipiente nos impide establecer
una clasificación determinada.
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La siguiente pieza, la Nº 2, corresponde a una tinaja (Clase A, Grupo
I, Tipo 2), mientras que consideramos que le fragmento Nº 3 la clasificamos dentro del grupo de los recipientes con resalte (Clase A, Grupo
II, Tipo 1), concretamente con resalte en el cuello (Subtipo 1.1) o vasos
de doble bode, donde la cercanía al borde parece indicar que, en muchos
casos, serviría de apoyo a una tapadera (Nordström, 1969). Por lo general,
son recipientes profundos, de perfiles variados. Son poco frecuentes, por
lo que no es posible datarlos con precisión. Mata y Bonet (1992, p.127)
los ubican en el Ibérico Pleno.
Los Villares I
Contamos con un único fragmento, cuyo reducido tamaño nos
limita a proponer que se pueda tratar de una olla, muy probable de cronología romana (Lámina 26). Sin embargo, se asemeja a un recipiente
procedente de la tumba II de la necrópolis de Los Patos de Cástulo, el cual
fue fabricado a mano, con borde saliente de forma horizontal y carena alta
en superficie exterior (Blázquez, 1975, p.53, fig. 18. 67).
Casa del Santo
De este yacimiento también hemos identificado un único fragmento, el cual podría corresponder a un tarro (Clase A, Grupo II, Tipo
10), aunque debido a sus reducidas dimensiones no nos aventuramos a
especificar con más detalle (Lámina 26).
Los tarros son recipientes profundos y abiertos, con perfil de tendencia cilíndrica. Es habitual encontrarlos decorados o con engobe rojo
(Pereira, 1982, pp.291 y 295) Tradicionalmente se le ha considerado
como kalathos de cronología antigua (Aranegui y Pla, 1981, pp.77-78).
Sin embargo, aparecen desde mediados del siglo VI hasta inicios del siglo
II a.C.
La Florida
Al igual que en los casos anteriores, una única pieza es la que representa este lugar. Debido a sus características, la hemos asociado a una
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Figura 22. Platos ibéricos:1, Sisapo (Esteban Borrajo, 1998, p.120, fig. 63); 2,
Tumba XVII de la Necrópolis de Baños de la Muela (Cástulo) (Blázquez, 1975,
fig. 113.8); 3, Bastida de les Alcusses (Moixent, Valencia) (Bonet et al., 2011,
p.161, fig.23).

tinaja (Clase A, Grupo I, Tipo 2), sin ser posible especificar más (Lámina
26).
4.2.1.7 Povedilla
El conjunto de materiales de Povedilla es algo más heterogéneo
(Láminas 27-30). Contamos con un fragmento de ánfora con hombro
redondeado (Nº 1, Clase A, Grupo I, Tipo 1, Subtipo 1.2), dos fragmentos de orza (Nº 2 y 3, Clase A, Grupo II, Tipo 5) y dos fragmentos de
tinajillas (Nº 4 y 5, Clase A, Grupo II, Tipo 2). En este caso, las ánforas
con hombro redondeado son propias del Ibérico Pleno, aunque también
pueden encontrarse tanto de importación como de imitación (Pellicer
1978, p.377, fig. 13.B y C).
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También aparece un fragmento (Nº 6) de lo que parece ser un plato
con borde exvasado (Clase A, Grupo III, Tipo 8, Subtipo 8.1), los cuales
también aparecen en yacimientos como Sisapo (Esteban Borrajo 1998,
p.44, fig. 9.1), así como varios platos (Nº 6, 7 y 8) con borde sin diferenciar o escudillas (Clase A, Grupo III, Tipo 8, Subtipo 8.3), junto con dos
bases que, atendiendo a su estado de conservación, no nos aventuramos
a clasificar.
Retomando la pieza Nº 7, el labio presenta una hendidura característica, quizás motivada para encajar alguna tapadera. Bordes con labios
similares aparecen en Sisapo (Esteban Borrajo, 1998, p.120, fig. 63), cuyo
autor las asocia al período iberorromano.
Por último, contamos con una pieza completa (Nº 11) fabricada a
mano y de pasta negruzca. Se trata de un vaso que no responde exactamente a las características concretas de los caliciformes, pero nos recuerda
a ellos. Por su reducido tamaño podría englobarse en el grupo de los
microvasos, relacionados por lo general con actividades de aseo personal,
religiosas y funerarias. Por ello, nos arriesgamos a decir que se incluiría en
la Clase A, Grupo IV. Encontramos en la cercana necrópolis de La Hoya de
Santa Ana (Chinchilla, Albacete) un vaso con las mismas características
(fig. 19.1), hallado en la Tumba nº 0, un enterramiento en kalathos del
tipo sombrero o de copa, con decoración pintada y cubierto por un plato
decorado con peces. Las características de la tumba y del ajuar conducen
a los excavadores a proponer que el personaje enterrado debió de tener
un importante rango social, posiblemente un guerrero, pues se halló un
casco, una falcata y espada corta, una jabalina, un escudo, 3 soliferra, dos
abrazaderas, etc. (Blánquez, 1990, pp.275-290, fig. 73, 2131).
4.2.1.8 Villapalacios
Nº 840-69
Desconocemos la procedencia del material signado bajo esta numeración. Sin embargo, hemos optado por respetarla y diferenciarla del resto.
Se trata de un conjunto formado por tres fragmentos cerámicos (Lámina
31). El Nº 1 lo clasificamos como un borde de plato con borde sin diferenciar o escudilla (Clase A, Grupo III, Tipo 8, Subtipo 8.3). El Nº 2
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corresponde a una tapadera con pomo macizo (Clase A, Grupo V, Tipo 1,
Subtipo 1.3). Por su parte, el Nº 3 es prácticamente imposible de clasificar,
pues conserva solo un fragmento correspondiente al borde.
Cortijo de Cardos
De entre el material recopilado de este yacimiento conocemos fragmentos de bordes de lo que podrían ser tarros (Nº 1, 2, 3 y 7) (Clase A,
Grupo II, Tipo 10), probablemente cilíndricos si atendemos al tipo de
bordes (Subtipo 10.1), incluso el Nº 2 podría tratarse de un Kalathos
(Clase A, Grupo II, Tipo 7). Esta forma es muy característica del mundo
ibérico. De hecho, fue uno de los pocos tipos ibéricos que se exportaron
fuera del ámbito propio de la Cultura Ibérica y también uno de los que
más perduró después de la conquista romana, lo que ha permitido especular sobre su posible contenido (miel, garum, púrpura, etc.) (Aranegui
y Pla, 1981; Ribera, 1983, Santos Velasco, 1982-1983). Se datan a partir
del siglo III a. C. Se trata de recipientes abiertos y de perfil simple, con
labio moldurado o en ala plana. Casi siempre aparecen con decoración
pintada, sin asas.
También se conocen ánforas (Nº 4 y 5, Clase A, Grupo I, Tipo 1) y
alguna tinajilla (Nº 6, (Clase A, Grupo II, Tipo 3).
Es posible identificar un plato (Nº 8) de imitación de formas áticas
y/o campanienses (Clase A, Grupo VI, Tipo 6), que Esteban Borrajo identifica en el Ibérico Pleno de Sisapo (1998, p.102, fig. 59), así como dos
fragmentos pertenecientes a una tapadera, aunque no sabemos si pertenecen a la misma pieza. Se trata de un borde y un pomo macizo (Nº 9 y
10) (Clase A, Grupo V, Tipo 1, Subtipo 1.3).
4.2.1.9 Viveros
Por último, de Viveros hemos localizado dos fragmentos cerámicos,
ambos procedentes concretamente de El Ojuelo (Lámina 36). Podrían
tratarse de dos tinajillas sin hombro (Nº 1 y 2), por lo que se clasificarían
como Clase A, Grupo II, Tipo 2, Subtipo 2.2.
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4.2.1.10 Láminas de los materiales

Lámina 1

Lámina 2
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Lámina 3

Lámina 4
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Lámina 5

Lámina 6
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Lámina 7

Lámina 8
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Lámina 9

Lámina 10
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Lámina 11

Lámina 12
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Lámina 13

Lámina 14

95
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Cristina Manzaneda Martín

Lámina 15

Lámina 16
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Lámina 17

Lámina 18
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Lámina 19

Lámina 20
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Lámina 21

Lámina 22
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Lámina 23

Lámina 24
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Lámina 25

Lámina 26
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Lámina 27

Lámina 28
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Lámina 29

Lámina 30

103
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Cristina Manzaneda Martín

Lámina 31

Lámina 32
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Lámina 33

Lámina 34
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Lámina 35

Lámina 36
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Lámina 37

Lámina 38
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Lámina 39

Lámina 40
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4.2.2 Los metales
El repertorio de los metales supone un conjunto bastante heterogéneo, en el que se han incluido piezas de funcionalidad totalmente distintas,
pero pertenecientes a ámbitos comunes, pues por norma general, estos
objetos suelen recuperarse en contextos funerarios.
Es de suponer que no hemos incluido en este trabajo todos los
metales conocidos para la actual provincia de Albacete. Más bien, hemos
centrado la atención en aquellos albergados en el Museo de Albacete,
hallados en el área de influencia que nos interesa en esta ocasión entre
el ámbito oretano y el bastetano. Cada uno de ellos ha sido analizado de
forma individual, donde la información ha sido recogida en una breve
ficha.
4.2.2.1 Las fíbulas
Dentro del conjunto de fíbulas de este estudio vamos a hacer referencia a aquellas que se encuentran en el Museo de Albacete. No obstante,
únicamente se han incluido en este trabajo aquellas piezas que, bien por
su estado de conservación o debido a otros factores, nos aportan información relevante respecto a nuestro propósito.
A continuación desarrollamos un breve catálogo clasificado por
términos municipales.
Alcaraz
Para este término municipal, solamente conocemos fíbulas procedentes del yacimiento nombrado como El Jardín, lugar del que se
recuperaron estas piezas y se entregaron al Museo de Albacete. Este conjunto de fíbulas fue estudiado por Sanz Gamo et al. (1992) junto al resto
de fíbulas conocidas para la provincia de Albacete. La abundancia y diversidad de las mismas impulsó a estos autores (Sanz Gamo et al., 1992, p.61)
a plantear la existencia de una necrópolis con una amplia cronología en
El Jardín.
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Cat. N. 1, 2 y 3
Tipología y descripción: Se trata de fíbulas anulares de navecilla
o tipo 4 de Cuadrado, la 1 y la 2 con un puente de navecilla normal de
sección plano-convexa (l: 20, h: 13, a: 5) y de navecilla en arco peraltado
con sección rectangular de lados curvos la número 3 (l: 30, h: 18, a: 9).
La 2 y la 3 presentan un pie rectangular, perforado, con mortaja larga y
profunda (l: 8, a: 5 y l: 9, a: 6 respectivamente).
Este tipo, en general, se caracteriza por la peculiar forma que presenta el puente, a modo de navecilla invertida, siendo el más abundante
y extendido por toda la península. El puente adopta diferentes formas
dando lugar a numerosas variantes. Solamente en la provincia de Albacete,
se conocen cinco de las diez establecidas por Cuadrado (a, b, c, h y j).
La variante «b», la denominada por Cuadrado «de navecilla
normal», presenta la sección del puente hueca por lo general, maciza o
plano-convexa. En éstas, la charnela de bisagra es el resorte dominante,
si bien no es el único.
Material: Bronce.
Procedencia: Yacimiento El Jardín.
Paralelos y cronología: se localizan por toda la península ibérica. Aparecen en yacimientos como la necrópolis de Baños de la Muela
(Cástulo) en sepulturas fechadas por cerámica ática en el siglo IV a.C.
(Blázquez, 1975, fig. 121-21 y 22), en Tejada La Vieja (Huelva) en niveles
de finales del siglo IV a.C. (Ruiz Delgado, 1989, p.198). También las encontramos en la costa mediterránea, en El Cigarralejo, Cabecico del Tesoro y
Coimbra del Barranco Ancho para Murcia, con fechas que oscilan entre
finales del siglo V a.C. y el siglo IV a.C. (Iniesta, 1983, pp.130-139). Para
la provincia de Albacete, este tipo presenta una distribución amplia, pero
con presencia mayoritaria en la mitad oriental en yacimientos como Hoya
de Santa Ana, La Torrecica y Pozo Moro. En estos últimos yacimientos, la
cronología que se les asigna se centra entre los siglos IV y III a.C.
Bibliografía: Sanz Gamo et al. 1992 (fig. 5.15, pp.63 y 64).
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Nº de Cat.: 4
Tipología y descripción: Se trata de una fíbula anular19 de timbal
elipsoidal hueco con montantes (l: 22, h: 15, a: 11) (10AN 02e I según
Sanz Gamo, López y Soria, 1992, p. 130), resorte con charnela de tope
osculador y pie rectangular, con mortaja ancha y profunda (l: 10, a: 6). El
anillo, de tamaño pequeño, presenta una sección circular. Fabricada en
bronce. Estructura B-2.
Las fíbulas de timbal o tipo 2 de Cuadrado (variante «b» según
Sanz et al, 1992, p.106) son, junto con el tipo 4, las que tienen una distribución peninsular más amplia. El puente está constituido por una
superficie hemisférica o elipsoidal, normalmente hueca, que se une al
anillo mediante dos montantes o prolongaciones.
Material: Bronce.
Procedencia: Yacimiento EL Jardín.
Paralelos y cronología: Aparecen fíbulas de este tipo en La Bastida,
en Cataluña en el poblado de Anseresa (Olius) y Cogulló en niveles de
finales del siglo III a.C. (Cura y Ferrán, 1976, p.122, fig. 1-4), en Murcia
con el ejemplar de Ascoy (Iniesta, 1983, p.119) y en la Meseta, en Cogotas
(Ávila), en Hijes y Vado de la Lámpara (Guadalajara) y Carrascosa del
Campo (Cuenca), con cronologías desde el siglo IV a.C. hasta el I a.C.
(Martín Montes, 1984, p.40).

 Fíbulas anulares: características de nuestra segunda Edad del Hierro, con una amplia
perduración en el tiempo y en las que el aro o anillo es la parte que personaliza a
las mismas. El origen de estas fíbulas se remonta hasta principios del siglo V a.C.,
sobre la base de los hallazgos del Puerto de Huelva, fechadas entre el 525 y el 450
a.C., (Cuadrado, 1969, p.45) y las dos piezas de la necrópolis de Bonjoan y Martí,
datadas entre el 480 y 470 a.C. y el 500 y 480 a.C. (Almagro Basch, 1953, p.178, fig. 1
y 179, fig. 3), personalizándose en estas fechas dos tipos: el de pie con botón o tipo 1
de Cuadrado y el de navecilla normal con pie largo o tipo 4 del mismo autor. En un
primer momento, su presencia se asoció a los yacimientos fenicios y aquellos relacionados con la colonización fenicio-púnica (Almagro-Basch, 1966, p.236). Años más
tarde, los hallazgos en áreas de la Meseta y Portugal vendrían a ampliar la dispersión
geográfica de esta pieza (Argente, 1974).

19
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Lámina 41

Según nos informan Sanz et al. (1992, p.106), en la provincia
de Albacete, algunas de las fíbulas de Casa del Monte se adscriben al
momento de dicha necrópolis, a finales del siglo IV-siglo III a.C. La pieza
procedente de Hoya de Santa Ana procede de la sepultura 269, donde un
fragmento de una copa tipo Cástulo permitió acercarla a mediados/finales
del siglo V hasta principios del IV a.C.
Bibliografía: Sanz Gamo et al. 1992 (fig. 5.9:30).
Nº de Cat.: 5
Tipología y descripción: Se trata de una fíbula tipo La Téne20 I,
tipo 22, 8A.1, de puente peraltado, sección trapezoidal (l: 22), y pie largo

 Las fíbulas tipo La Téne fueron introducidas desde el siglo V a.C. a partir, en opinión
de Cuadrado (1963, pp.34 ss.), de la evolución de los ejemplares de pie levantado del
tipo Golfo de León. Se identifican por poseer un apéndice caudal, un alargamiento
progresivo del pie que se inclina hacia el puente hasta tocarlo o unírsele en grupos

20
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(morfomet l: 41, h, p.17, a: 5). El estado fragmentado de la pieza impide
un estudio más en detalle.
Material: Bronce.
Procedencia: Yacimiento EL Jardín.
Bibliografía: Sanz Gamo et al. 1992 (fig. 6.4, p.152).
Nº de Cat: 6
Tipología y descripción: Nos encontramos ante una fíbula tipo La
Téne II 8B. Presenta un puente peraltado y espeso, de tendencia lenticular-vertical (lc: 59, hc: 33, a puente: 6), mostrando un resorte perdido
en cabeza perforada. El pie es largo, moldurado y está unido al puente,
además de presentar una decoración consistente en molduras paralelas.
Fabricada en bronce.
Material: Bronce.
Procedencia: Yacimiento El Jardín.
Paralelos y cronología: Se caracteriza este tipo por presentar el
apéndice caudal unido al puente por grapas o abrazaderas o por un anillo
independiente. Este tipo se encuentra en yacimientos de la Meseta, desde
donde pudieron alcanzar el sureste. Las cronologías dadas son amplias,
entre la segunda mitad del siglo IV a.C. y el siglo II a.C. La única datación
segura para las piezas de Albacete es la proporcionada por una fíbula del
Amarejo, hallada en el nivel 10 del pozo ritual y fechada por la asociación
de otros materiales en el siglo IV a.C. (Broncano, 1989, p.92). De hecho,
se trata de una pieza cercana, aunque con reservas, a la descrita anteriormente con el número 6. Ambas poseen apéndice caudal con visibles
molduras y fundido al puente, lo que puede aproximarlas a piezas de La
Téne III. Ésta, en concreto, es una evolución del tipo 8A1 de Argente.
Bibliografía: Sanz Gamo et al. 1992 (fig. 6.6, p.176).

evolucionados. El resorte es siempre bilateral, es decir, con las espiras arrolladas simétricamente de un lado a otro de la cabeza.
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Figura 23. Fíbulas del ámbito ibérico: Cástulo (Blázquez, 1975, fig. 121.21 y 22); Hoya de Santa
Ana (Sanz Gamo et al., 1992, fig. 5.9:30); El Amarejo ((Broncano, 1989, p. 92).); Hoya de Santa
Ana (Sanz et al., 1992, p.257, fig. 7.3); Oretum (Aurrecoechea et al., 1986, p. 259, fig. 1).

Lezuza
Para este término municipal conocemos la existencia de varios yacimientos arqueológicos, de los cuales Libisosa y El Castillo de Libisosa,
así como El Lobo. La antigua Colonia Libisosa Forum Augustana queda
situada en el cerro frontero a la actual población de Lezuza, de la que
queda separada por el río que lleva el mismo nombre. El poblado ibérico
dominaba el paso del antiguo Camino de Aníbal en dirección a Cástulo.
En el caso de El Lobo, éste se sitúa en las proximidades de Lezuza. El
conocimiento que tenemos de él resulta ser muy parcial, pero su desarrollo debió ir ligado al de la colonia romana de Libisosa (Sanz Gamo et al,.
1992, p.61). De hecho, las fíbulas procedentes de este yacimiento muestran
un lugar ibero posteriormente romanizado, quizás una necrópolis.
Cat. N. 1
Tipología y descripción:, Fíbula romana de charnela 14 RCH, tipo
22a (según Sanz Gamo et al., 1992, p.244-245), que presenta un puente
laminar de sección rectangular (l, 6,2, h, 3,8), con soporte de charnela
vuelta hacia el interior. El pie aparece levantado, rematado por un botón
cónico.
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Lámina 42

Se trata de fíbulas de tipo Aucissa caracterizadas por tener resorte
de charnela que forma con el clavo un ángulo recto o casi recto; arco semicircular y pie rematado por un botón de bronce (Feugére, 1985, p.312).
Mariné (1978, p.374) las clasificó como pertenecientes al tipo 1 de fíbulas
de charnela. En concreto, la 22a son fíbulas precoces singulares por un
arco tenso casi rectilíneo de cabeza a pie.
Material, Bronce.
Procedencia, Yacimiento Libisosa.
Paralelos y cronología, Conocemos una muy similar procedente
de Hoya de Santa Ana (Sanz et al., 1992, p.257, fig. 7.3). Sin embargo,
su extensión cuenta con una amplia distribución por todo el Imperio,
vinculada a las legiones romanas. En concreto, para la Península Ibérica
su difusión fue muy amplia. Por destacar algunas de nuestro interés,
mencionamos las halladas en la Meseta sur, especialmente en Oretum
(Aurrecoechea et al., 1986, p.259, fig. 1). En Albacete, esta distribución
coincide con el trazado de la red viaria. Tres de los ejemplares proceden
del Pozo de la Peña, en torno a Saltigi.
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En general, se plantea un origen itálico o galo para estos ejemplares, admitiéndose su difusión por medio de las legiones. La cronología
para la Península Ibérica se sitúa a partir del 29 a.C. (Blázquez, 1974,
p.247). La fíbula anteriormente citada procedente de Hoya de Santa Ana
se halló bajo una estela funeraria caída (Abascal, 1990, p.36). Se trataba
de un enterramiento femenino (Sánchez Jiménez, 1943, p.16) encajado de
forma violenta, con dos gruesos aros o grilletes de hierro en las piernas.
A los pies, apareció la fíbula, que fue datada entre mediados y finales del
siglo I d.C.
Bibliografía: Abascal (1990)
Cat. N. 2
Tipología y descripción: Fíbula romana de charnela 14 RCH, tipo
22a (según Sanz Gamo et al., 1992, p.244-245), que presenta un puente
laminar de sección rectangular (l: 5,5, h: 3,2), con soporte de charnela
vuelta hacia el interior. El pie aparece levantado, fragmentado, pero posiblemente estuvo rematado por un botón cónico.
Material: Bronce.
Procedencia: Yacimiento Libisosa.
Paralelos y cronología: Se trata de una fíbula muy similar a la anterior de Libisosa Cat. N. 1, por lo que nos remitimos a ésta para fecharla.
Bibliografía: Inédita.
Cat. N. 3
Tipología y descripción: Fíbula anular de navecilla normal de sección plano-convexa (l: 33, h: 19, a: 9) (10AN 04b según Sanz Gamo et al.,
p.143), cuyo resorte se presenta de charnela de bisagra y de pie rectangular
(l: 9, a: 6). El anillo presenta sección circular (d: 24, s: 2).
Este tipo, en general, se caracteriza por la peculiar forma que presenta el puente, a modo de navecilla invertida, siendo el más abundante
y extendido por toda la península. El puente adopta diferentes formas
dando lugar a numerosas variantes. Solamente en la provincia de Albacete,
se conocen cinco de las diez establecidas por Cuadrado (a, b, c, h y j).
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La variante «b», la denominada por Cuadrado «de navecilla
normal», presenta la sección del puente hueca por lo general, maciza o
plano-convexa. En éstas, la charnela de bisagra es el resorte dominante,
si bien no es el único.
Material: Bronce.
Procedencia: Yacimiento El Castillo de Lezuza.
Paralelos y cronología: Se localizan por toda la península ibérica. Aparecen en yacimientos como la necrópolis de Baños de la Muela
(Cástulo) en sepulturas fechadas pro cerámica ática en el siglo IV a.C.
(Blázquez, 1975, fig. 121-21 y 22), en Tejada La Vieja (Huelva) en niveles de finales del siglo IV a. C. (Ruiz Delgado, 1989, p.198). También
las encontramos en la costa mediterránea, en El Cigarralejo, Cabecico
del Tesoro y Coimbra del Barranco Ancho para Murcia, con fechas que
oscilan entre finales del siglo V a.C. y el siglo IV a.C. (Iniesta, 1983,
pp.130-139). Para la provincia de Albacete, este tipo presenta una distribución amplia, pero con presencia mayoritaria en la mitad oriental
en yacimientos como Hoya de Santa Ana, La Torrecica y Pozo Moro. En
estos últimos yacimientos, la cronología que se les asigna se centra entre
los siglos IV y III a.C. Resultan de la misma tipologías las fíbulas Cat. N.
1, 2 y 3 de El Jardín (vid. supra).
Bibliografía: Sanz Gamo et al. 1992 (fig. 5.14, p.60).
Cat. N. 4
Tipología y descripción: Fíbula anular de puente de cinta o tipo 10
de Cuadrado. El puente lo constituye una cinta de bronce cuya sección
es rectangular-aplanada. Presentan un pie rectangular, perforado, con
mortaja larga y profunda (no disponemos de las medidas de esta pieza).
Material: Bronce.
Procedencia: Yacimiento El Lobo.
Paralelos y cronología: Son extraordinariamente abundantes en
todos los santuarios de Sierra Morena y Jaén, en el Bajo Guadalquivir,
Ría de Huelva y en la Meseta, aunque también la podemos encontrar en
otras zonas de la Península Ibérica. Para Cuadrado, la cronología de estas
piezas discurre entre fines del siglo V y el siglo I a.C. En concreto, una
117
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Cristina Manzaneda Martín

fíbula hallada en Los Villares, procedente de la Tumba 5, fue datada en el
último cuarto del siglo V a.C. (Blánquez, 1990, p.435)
Bibliografía: Sanz Gamo et al. 1992.
Cat. N. 5
Tipología y descripción: Fíbula anular (clase 10AN 02e I según
Sanz Gamo et al. 1992, p.131) con el puente de timbal elipsoidal hueco,
con montantes (l: 25, h: 23, a: 9) y resorte de charnela de topo osculador. Presenta pie rectangular-trapezoidal, fundido (l: 9, a: 7). El anillo es
pequeño y de sección circular (fragmentado) (d: 33, s. 3).
Las fíbulas de timbal o tipo 2 de Cuadrado (variante «b» según
Sanz et al., 1992, p.106) son, junto con el tipo 4, las que tienen una distribución peninsular más amplia. El puente está constituido por una
superficie hemisférica o elipsoidal, normalmente hueca, que se une al
anillo mediante dos montantes o prolongaciones.
Material: Bronce.
Procedencia: Yacimiento EL Jardín.
Paralelos y cronología: Aparecen fíbulas de este tipo en La Bastida,
en Cataluña en el poblado de Anseresa (Olius) y Cogulló en niveles de
finales del siglo III a.C. (Cura y Ferrán, 1976, p.122, fig. 1-4), en Murcia
con el ejemplar de Ascoy (Iniesta, 1983, p.119) y en la Meseta, en Cogotas
(Ávila), en Hijes y Vado de la Lámpara (Guadalajara) y Carrascosa del
Campo (Cuenca), con cronologías desde el siglo IV a.C. hasta el I a.C.
(Martín Montes, 1984, p.40). Contamos en nuestro caso con una fíbula
de este tipo procedente de El Jardín (Cat. N. 4).
Según nos informan Sanz et al. (1992, p.106), en la provincia
de Albacete, algunas de las fíbulas de Casa del Monte se adscriben al
momento de dicha necrópolis, a finales del siglo IV-siglo III a.C. La pieza
procedente de Hoya de Santa Ana procede de la sepultura 269, donde un
fragmento de una copa tipo Cástulo permitió acercarla a mediados/finales
del siglo V hasta principios del IV a.C.
Bibliografía: Sanz Gamo et al. 1992 (fig. 5.9, p.31).
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4.2.2.2 Equipamiento de monta
Mediante este epígrafe hemos pretendido destacar una pieza con un
marcado carácter singular. Se trata de una frontalera de caballo procedente
de El Lobo (Lezuza) (fig. 22). Este tipo de piezas no suelen ser frecuentes
en las necrópolis peninsulares, aunque los hallazgos más numerosos los
vinculan con el área mediterránea.
Por norma general, los elementos de arnés para la cara del caballo
solían fabricarse en cuero. En ocasiones, éstos se decoraban con piezas
de bronce o hierro, como es el caso del hallado en El Lobo. Esta pieza
presenta como motivo central una placa romboidal que se continúa en
dos ejes angulados decorados con hilos enrollados. Evidentemente, el
curo no se ha conservado.
Cat. N. 1
Descripción: Pieza romboidal fracturada en un extremo con orificio
de remache del que parte una lámina acintada con anilla decorada con
líneas incidas y que continúa en una segunda lámina afinada en alambre
arrollado (altura conservada: 14 cm; grosor: 0,3 cm).
Material: Bronce.
Procedencia: Yacimiento El Lobo (Lezuza)
Paralelos y cronología: Conocemos un ejemplar prácticamente
idéntico procedente de La Pradera (Vallfogona de Balaguer, Lérida)
(Schüle, 1969, Taf. 181). Su hallazgo en una tumba asociado a una falcata
damasquinada, un casco, un tahalí, adornos personales, etc., le otorga
una cronología entre fines del siglo VII y comienzos del siglo VI a.C.
(Maluquer et al., 1960).
Bibliografía: Abascal y Sanz Gamo 1993 (pp.126-127).
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Figura 24. Frontalera de caballo procedente de El Lobo (Lezuza, Albacete).

4.2.2.3 El componente orientalizante: los braseros y el
timaterio
La posición de la actual provincial de Albacete junto a uno de los
principales trazados viarios de la Península Ibérica supuso la circulación
de una gran riqueza de productos, ideas, creencias, etc., de las cuales las
piezas sobre las que hablaremos a continuación son una muestra de ello.
Tradicionalmente, estos recipientes fueron denominados como
«braserillos». Cuadrado (1956 y 1957) fue el responsable de su sistematización y pasó a definirlos como «recipientes rituales metálicos con asas
de manos»21, pues en aquella fecha sólo se conocía braseros terminados
en manos. De este modo, se inició una larga tradición de estudio de piezas
de gran diámetro en relación a su altura, cuya característica común fue
 Los estudios de Cuadrado permitieron alejarse del concepto más actual que tenemos
de «brasero» y que la RAE mantiene con una función muy específica: la de contener
brasas, que no parece ajustarse a la definición de estos objetos. Sobre una discusión
terminológica más completa vid. Jiménez Ávila (2002, pp.105 y ss.).

21
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Figura 25. Fragmento de braseros: 1, Ojos de Villaverde (Alcaraz); 2, El Ojuelo de Covatillas (El
Ballestero), La Carada (Espeluy, Jaén) (Jiménez Ávila, 2002, fig. 92); La Loma de Peinado (Jaén)
(Maluquer, 1983, fig. 15).

la frecuente posesión de dos asas semicirculares. Éstas se mueven dentro
de dos anillas, soldadas a una pieza plana que se adapta al borde exterior
del recipiente. Finalmente, se remata en forma de mano con los dedos
extendidos (Cuadrado, 1966, p.6).
De nuevo, fue Cuadrado quien diferenció dos grupos dentro de
este repertorio de piezas. Nos referimos al conjunto «tartésico», de clara
tendencia orientalizante, caracterizado por presentar un borde ancho
horizontal y soportes adheridos a la parte inferior del mismo, y el «ibérico», que engloba piezas más evolucionadas y, por lo tanto, con variantes
de unos ejemplares a otros. Este grupo se diferenciaba por sus bordes
rectos y por la situación de los soportes, que se remachan al exterior de
la pared vertical Sin embargo, ambos grupos responden a patrones mediterráneos. Pero a pesar de tratarse de una distinción tipológica, como
bien nos indica Jiménez Ávila (2002, p.108), esta clasificación lleva implícita unos parámetros cronológicos y culturales. Los braseros de corte
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orientalizante serían, pues, más antiguos (siglos VII a V a.C.) y obras
importadas, mientras que los segundos supondrían derivados de los primeros, un producto fruto ya del artesanado ibérico que haría su aparición
a partir del siglo VI a.C. (Cuadrado, 1957, p.72).
Funcionalmente, el nombre asignado en la actualidad de «brasero» provoca directamente su asociación como contenedor de cenizas
y brasas con las que calentar espacios. No obstante, al parecer no existe
ningún indicio arqueológico que lo confirme. Es más, su constante
vinculación con los jarros en contextos funerarios, así como otras características, ha inducido al establecimiento de múltiples hipótesis. Una
de las más apuntadas es su utilización como aguamaniles o palanganas,
aspecto que explicaría su asociación al jarro. La escasa profundidad de
estos recipientes impediría un lavado de manos funcional, por lo que se
plantea su vinculación con el desarrollo de alguna práctica ritual o simbólica (Jiménez Ávila, 2002, p.130). Por su parte, Domínguez-Monedero
(1995, p.43) lee los jarros como integrantes de un servicio destinado a
la bebida ritual, al modo que se documenta en Grecia, en la Céltica o
también en la Península Ibérica, mientras que otros autores proponen
su uso asociado a la práctica ritual de la libación, muy vinculada con el
mundo funerario.
La libación funeraria es una práctica ritual bien atestiguada en el
mundo griego (Kurtz, 1975), pero más difícil de seguir en el semítico,
donde al parecer los ritos de libación se realizaban cuando la tumba
estaba cerrada y había transcurrido un tiempo desde el sepelio, a modo
de ceremonia recordatorio del difunto. La aparición del jarro y el brasero en el interior de la tumba imposibilitaría, pues, su utilización. No
obstante, la aparición en muchos casos de ciertos recipientes cerámicos,
contenedores de perfumes y ungüentos, tales como los jarros de boca
de seta, podrían haber formado parte de los ritos de unción del cadáver,
con lo que estos jarros podrían relacionarse con el lavatorio anterior
del cuerpo, operaciones éstas narradas en los relatos semitas (Jiménez
Ávila, 2002, p.137). Resulta, pues, plausible que jarro y brasero fueran
empleados en las abluciones de carácter ritual y simbólico. Su elevado
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coste podría estar vinculando estos objetos y/o prácticas con personajes
de elevado rango22.
En el Museo de Albacete hemos localizado dos fragmentos que
corresponderían a este tipo de recipiente y un timaterio procedente de
La Quéjola. En cuanto a los dos primeros, se trata de dos apliques en los
que se insertarían las asas con la decoración de manos todavía conservada y un fragmento de estas asas23. Lo más significativo de estas piezas
es su lugar de aparición, en las proximidades del Camino de Aníbal, una
constante que parece repetirse en los hallazgos de las más antiguas piezas
de bronce albacetenses, lo que a su vez explica, en parte, la distribución
geográfica de estos productos.
Por lo que respecta al timaterio, conocemos su procedencia de La
Quéjola (San Pedro), representando una pieza excepcional al representar
el quemaperfumes una figura femenina de pie, identificada como una
hetaira, es decir, sacerdotisa dedicada a la prostitución sagrada del culto
a la diosa fenicia Astarté. (Olmos y Fernández-Miranda, 1987, pp.211
ss; Olmos 1991, p.108 s.). La mujer forma el eje de sujeción de la vasija
que soporta sobre su cabeza. Aparece desnuda, rígida, con una pierna
adelantada y en actitud oferente. En una mano porta una paloma. En la
otra un objeto, actualmente perdido.
El análisis con detalle de esta pieza la acerca a modelos fenicios,
como la forma del capullo de sépalos invertidos o la cazoleta cilíndrica
de ala ancha (Jiménez Ávila, 2002, p.201). Sin embargo, no presenta la
calidad de otros ejemplares originales, siendo probablemente el resultado
de un taller local (Olmos y Fernández-Miranda, 1987, p.211). Se trataría,
pues, de una de las piezas que nos permitirían vislumbrar el resurgimiento
de una producción peninsular de extraordinarias obras de bronce que
se documenta a mediados del siglo VI y que ha venido denominándose
como broncística hispano-arcaica.
 De este modo, recordamos el sentido semiológico que podrían haber desempeñado
estas piezas de representación de personajes de elevado rango, siendo enterradas con
ellos o, incluso, participando en la celebración de los actos funerarios de los mismos.
23
 Esta pieza posee tan reducidas dimensiones que no es posible considerarla asa única
de un recipiente.
22
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Se trata, sin lugar a dudas, de un objeto con una utilidad religiosa
evidente. El término timaterio designa una serie de artefactos de función
muy específica, empleándose para definir un tipo de artefacto que se
usaba para quemar incienso y otras sustancias olorosas, normalmente
en ceremonias de carácter ritual (Zaccagnino, 1998). En realidad, hacía
alusión a una ofrenda por medio del fuego, por lo que suele tratarse de
objetos vinculados a los espacios sacros, como templos y santuarios.
Cat. N. 1
Descripción y tipología: El intento de establecer una clasificación
del mismo no resulta concluyente debido a su estado fragmentado. Sin
embargo, Abascal y Sanz Gamo (1993, pp.94-95) lo asignan al tipo b o 2,
perteneciente a las piezas que Cuadrado estableció como «ibéricas». Se
trata de una placa rectangular de sección plano-convexa unida al borde de
un recipiente por un remache, que conserva en uno de sus extremos una
anilla para enganche de un asa y en el opuesto presenta una decoración
en forma de mano (fig. 23.1). En realidad, constituye un aplique para asa
de recipiente que conserva parte del borde del recipiente. Ésta se sujeta
al extremo del aplique por medio de un remache. Abascal y Sanz Gamo
(1993, pp.94-95) estiman su longitud cerca de los 30 cm (dimensione
conservadas: 9,8 cm de longitud conservada, 1 cm de anchura y un diámetro de anilla de 2 cm).
Material: Bronce.
Procedencia: Yacimiento El Ojuelo de Cobatillas (El Ballestero)
Paralelos y cronología: El tipo b de las piezas establecidas por
Cuadrado (1966) como «ibéricas» se datan entre los siglos IV y III a.C. El
ejemplar de La Carada (Espeluy, Jaén) (fig.23), tipológicamente pertenece
al grupo de los «ibéricos» y muestra una pérdida de los elementos de gusto
orientalizante propios de los braseros del grupo 1, distanciándose de igual
modo geográficamente, acercándose al ejemplar del Museo de Albacete.
Fue datado en el siglo VI a.C. (Jiménez Ávila, 2002, p.119) y se vincula
a la generación de bronces representada por el vaso de Valdegamas y el
timiaterio de La Quéjola, resultado realmente problemática su adscripción cultural.
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Bibliografía: Abascal y Sanz Gamo 1993 (pp.94-96).
Cat. N. 2
Descripción y tipología: Este ejemplar (fig. 23.2) parece pertenecer
a un modelo muy evolucionado, de mano rectangular prácticamente y
dedos cortos indicados por sencillas incisiones. Cuadrado (1966, nº 29)
lo numeró como tipo 2f.
Se trata de una pieza casi rectangular de sección plano-convexa,
con una anilla soldada al exterior en su parte central y decorada en uno
de sus extremos con incisiones paralelas. Esta decoración parece simular
dedos de una mano extendida. Observamos que conserva un orificio de
remache en el punto de rotura. La longitud conservada es de 8,2 cm y 1,7
cm de anchura de aplique, así como 2 cm de diámetro de anilla.
Material: Bronce.
Procedencia: Yacimiento Ojos de Villaverde (Alcaraz).
Paralelos y cronología: El prototipo de esta pieza es un fragmento
del Instituto Valencia de Don Juan, fechado en el siglo III a.C. (Cuadrado,
1966, nº 29).
Bibliografía: Abascal y Sanz Gamo 1993 (pp.94-96).
Cat. N. 3
Descripción y tipología: Vasija de cuerpo cilíndrico con base plana
con remache central y amplio labio fragmentado, perforado con dos orificios
para apliques o tapa (altura de 26,2 cm; anchura máxima: 5,5 cm; diámetro
del vaso: 12,3 cm) (fig. 24). El pie queda formado por un alto eje con figura
femenina desnuda, en actitud oferente, con paloma en la mano derecha.
En la mano izquierda portaría posiblemente otro objeto, actualmente perdido. Los brazos quedan flexionados y adornados con brazaletes, mientras
que la cabeza se mantiene rígida y presenta un peinado de tipo griego
arcaico, con cabellos esquematizados por líneas verticales y horizontales,
con mechones cayendo sobre el pecho. Las piernas quedaron rematadas
en dos apéndices cilíndricos, donde encajarían los pies, perdidos en la
actualidad. Esta figura portaba una flor de loto sobre la cabeza, que soportaba el recipiente quemaperfumes. Si seguimos la tipología realizada por
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Figura 26. Timiaterio de La Quéjola (Jiménez Ávila, 2002, p. 460, Lám.
XXXII).

Almagro-Gorbea (1974), esta pieza encajaría en el grupo C-3, pues presenta una cazoleta de forma troncocónica. Pero si seguimos la clasificación
más reciente elaborada por Bandera y Ferrer (1994), pertenecería al tipo
IV debido al fuste antropomorfo.
Material: Bronce.
Procedencia: Yacimiento La Quéjola (San Pedro).
Paralelos y cronología: La cabeza se ha paralelizado con la del Vaso
de Valdegamas, interpretado como una pieza procedente de un taller
gaditano de finales del siglo VI a.C. o inicios del siglo V a.C.
Bibliografía: Olmos y Fernández-Miranda 1987 (p.211); Abascal
y Sanz Gamo 1993 (pp.15-17); Jiménez Ávila 2002 (pp.201-202, lám.
XXXII).
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4.2.2.4 Las campanillas
La aparición de pequeñas campanillas (tintinnabulum) de bronce en
el ámbito ibérico es relativamente frecuente. La mayoritaria aparición de
estas piezas en necrópolis motiva a Linarejos (1990, p.192) a relacionarlas
con el mundo funerario, aunque en otros lugares24 se han documentado
como elemento de adorno de un bocado de caballo. Resulta, pues, asignarles un uso múltiple como instrumento, elemento religioso, etc.
La clasificación de las dos piezas que presentamos a continuación
del Museo de Albacete sigue las pautas establecidas por Abascal y Sanz
Gamo (1993, p.139-141), quienes establecieron dos grupos diferenciados por su construcción. Ambos grupos fueron creados a partir de una
lámina de bronce que conformaba un cono alto y de sección circular,
pero se diferenciaban en la forma de la cabeza, en la relación entre el diámetro de la base y la altura. Cronológicamente, parece que ambas fueron
contemporáneas.
Cat. N. 1
Descripción y tipología, Se trata de una campanilla de cuerpo
cónico decorado con estrías paralelas. Conserva el badajo y el ele de
sujeción de éste (3,7 x 1,9 cm). Atendiendo al cuerpo cónico cerrado y
elevado lo asignamos en el primer grupo diferenciado por Abascal y Sanz
Gamo (1993, p.139).
La parte superior está formada por la prolongación hacia arriba del
cono y posee dos orificios fronteros en forma de arco de medio punto más
o menos regular, que ejerce de anilla. La cabeza presenta terminación con
forma troncopiramidal, que determina unos hombros muy marcados.
Material: Bronce.
Procedencia: Yacimiento Tiriez (Lezuza)
Paralelos y cronología: Aparecen ejemplares con estas características formales en el Llano de la Consolación, Hoya de Santa Ana, Los
Villares de Hoya Gonzalo e Higueruela. Se fecha entre los siglos V y IV
a.C.
 Uno de los mejores ejemplos es Cancho Roano (Maluquer, 1983, fig. 14-15).

24
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Figura 27. Campanillas del ámbito ibérico: Tiriez (Lezuza); Libisosa (Lezuza); Hoya de
Santa Ana (Chinchilla) (Abascal y Sanz Gamo, 1993, p. 143, Nº 315); Casa del Alcalde
(Albacete) (Abascal y Sanz Gamo, 1993, p.142, Nº 312).

Bibliografía: Abascal y Sanz Gamo 1993 (p.147).
Cat. N. 2
Descripción y tipología: Campanilla de cuerpo cónico sin decoración. No conserva la cabeza ni el badajo (4 x 2,6 cm). A pesar de ello,
intuimos que pertenece al grupo primero, igual que la campanilla procedente de Tirez (vid. Cat. N. 1).
Material: Bronce.
Procedencia: Yacimiento Libisosa (Lezuza).
Paralelos y cronología: Se conocen piezas muy similares en el Llano
de la Consolación, Hoya de Santa Ana, Los Villares de Hoya Gonzalo e
Higueruela. Este tipo de campanilla se fecha entre los siglos V y IV a.C.
Bibliografía: Inédita.
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5. UN ESPACIO DE COMUNICACIÓN. UNA BREVE
REFLEXIÓN SOBRE EL ÁREA DE INFLUENCIA
ENTRE ORETANOS Y BASTETANOS EN EL OESTE DE
LA ACTUAL PROVINCIA DE ALBACETE
Sin lugar a dudas, la zona de «frontera» entre dos importantes
grupos del mundo ibérico, los oretanos y los bastetanos, supone un claro
ejemplo del cambio conceptual desarrollado hace relativamente pocos
años en referencia al planteamiento teórico de las fronteras entre diferentes grupos sociales. Resulta más que evidente que en este caso el territorio
de la actual provincia de Albacete durante época ibérica supuso un área
de paso, lo que se traduce en la circulación de productos de todo tipo que,
a su vez, quedaron de manifiesto en el proceso de formación histórico,
que adquirirá su propio carácter personalizado.
El desarrollo de un complejo y cuidado entramado viario que
atravesaba precisamente la Península Ibérica por tierras albacetenses,
principalmente por medio de la Vía Heraklea y sus ramales secundarios,
configuró esta área como uno de los puntos clave en las comunicaciones
entre la costa y el interior, así como entre el norte y el sur, aspecto que
explica que, pese a tratarse de una zona de interior, mantuvo una comunicación fluida con las costas peninsulares. De hecho, esta circulación de
personas y mercancías se reflejó en la permeabilidad del supuesto espacio de «frontera» entre oretanos y bastetanos, pues más bien podríamos
definirla como un área de influencia y conexión entre ambos grupos. De
este modo, se ajusta al concepto de «sistemas abiertos» o los open systems
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propuestos por Justenson y Hampson (1985), cuya teoría definía el espacio de frontera prácticamente como límites semi-permeables.
Sin ir más lejos, el hallazgo de determinados elementos materiales
en el interior peninsular, especialmente aquéllos provenientes del ámbito
orientalizante, como los fragmentos de brasero (procedentes de Ojos de
Villaverde de Alcaraz y de El Ojuelo de Covatillas de El Ballestero) o el
timiaterio de La Quéjola (San Pedro), son un claro ejemplo de esta permeabilidad, pues se trata de elementos incluidos en la cultura ibérica y
no de meras piezas de paso procedente de los cauces del comercio. De
hecho, el timiaterio presenta personalidad propia y, dado que la calidad no
alcanza a la de otros ejemplares originales, Olmos y Fernández-Miranda
(1987, p.211) argumentaban que podría reflejar una producción elaborada
en un taller local. Sea como fuere, estas piezas de corte orientalizante
forman parte de una esfera ritual muy concreta, por lo que nos aventuramos a plantear más una introducción en las pautas locales que un rol
meramente comercial.
En estos términos, parece más lógico plantear un modelo más físico
que político o cultural en cuanto a la determinación del espacio de frontera entre oretanos y bastetanos, pues la permeabilidad parece actuar en
ambos sentidos. Es más; a simple vista, los límites parecen dibujarlos los
accidentes geográficos y orográficos. Aquí es donde entran en juego los
nuevos conceptos de la Nueva Arqueología y la Arqueología del Paisaje,
dando origen al análisis a partir de la necesidad del conocimiento de
los mecanismos de las sociedades y, por lo tanto, de la formación de esa
misma sociedad por medio de los patrones económicos, políticos, culturales, etc.
Arqueológicamente uno de los indicios más utilizados para la determinación de un espacio de transición se centra en el concepto de «Black
Hole» de Hodder y Orton, 1976 y Hodder, 1984. Sin embargo, la falta de
prospecciones sistemáticas y de estudios de territorio del occidente de
la actual provincia de Albacete, impiden poner en práctica esta teoría,
aunque los trabajos existentes nos permiten indicar varios aspectos.
A primera vista la geografía parece ser la principal delimitadora
del espacio habitado por los oretanos. De forma muy resumida, al norte,
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como ya hemos visto a lo largo de este trabajo, los Montes de Toledo
actuarían de barrera natural respecto a los carpetanos, mientras que
Sisapo sería la última ciudad hacia el oeste. En cuanto al sur y sureste, la
delimitación continúa resultando problemática, pues frente a las teorías
que marcaban la margen derecha del río Mundo como frontera, parece
más acertado proponer la Sierra de Alcaraz como espacio de influencia
entre oretanos y bastetanos.
Los datos arqueológicos parecen apoyar este límite, pues si atendemos al concepto de «Black Hole», localizamos hacia el este un número
considerable de grandes oppida ibéricos, con un tamaño superior a las 6
Ha., como por ejemplo Libisosa (Lezuza), Ilunum o El Tolmo de Minateda
(Hellín), Saltigi (Chinchilla), etc., aspecto que contrasta con el panorama
del ámbito que queda inmediatamente hacia el oeste de esta zona, donde
los asentamientos parecen mostrar una extensión muy inferior.
El límite de partida en un principio era la ciudad de Libisosa, nudo
de comunicaciones en la que numerosos autores estaban de acuerdo en
presentarla como la zona más oriental de la Oretania, a pesar de que las
narraciones de algunos de los textos grecolatinos no coincidían y mostraban una situación de confusión y de disparidad al respecto. De hecho,
Estrabón llegó a extender el límite hasta la costa. No obstante, otros
autores como Plinio y Ptolomeo se aproximaron con más precisión, pues
marcaron la frontera norte de la Bastetania a la altura de Saltigi y su área
de influencia, es decir, los Llanos y parte de las Tierras Altas de la actual
provincia de Albacete, mientras que los oretanos quedaban adscritos a la
actual zona del Campo de Montiel, lo que viene a coincidir con el oeste de
nuestra zona trazada. Libisosa, pues, queda en una zona intermedia entre
ambas esferas. De hecho, si atendemos a la estructuración del territorio
centrado en un modelo de oppida centrales, el estudio de Lorrio et al.
(2014) acota el área de influencia de esta último oppidum, pues hacia el
sureste La Peña de San Pedro se presenta como un núcleo importante que
también controla una pequeña área, marcando ésta el límite intermedio
entre Libisosa y Saltigi.
Por otro lado, el estudio de Abascal (1990, pp.27 ss) acerca de las
inscripciones aparecidas en Lezuza y en Pizorro del Indiano (Alcaraz)
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(siglos I y II respectivamente) suponen un dato clave para el avance en
el conocimiento de esta frontera. El hecho de que ambas inscripciones
aludieran a familias locales de élites vinculadas con otras la provincia
de Ciudad Real y, tal vez, con los Cornelii de Cástulo (Sanz Gamo, 1997,
p.225), vincularía indudablemente el área de influencia de Libisosa con
la Oretania.
En una segunda fase del trabajo hemos intentado paliar la ausencia de prospecciones sistemáticas de la zona y de estudios de territorio
mediante el estudio de los fondos del Museo de Albacete de aquellos
términos municipales que se encuentran en esta zona marcada. En su
mayoría, hemos encontrado un conjunto abundante de material cerámico y, en menor medida, metálico, los cuales los hemos tratado como
indicadores etnológicos en la cultura material. Desafortunadamente, al
tratarse de materiales procedentes de hallazgos fortuitos y de prospecciones antiguas, el estado de conservación era bastante deficiente, de lo que
además se deduce una total ausencia de contexto arqueológico.
El conjunto cerámico muestra un predominio de formas para el
almacén, especialmente de tinajas y tinajillas, seguido de piezas de vajilla
de mesa, como platos, cuencos o botellitas, donde los fragmentos de olla
también están presentes, a pesar de no ser muy numerosos. Los fragmentos de ánforas han sido más bien escasos, prácticamente presenciales,
hecho que quizás nos esté indicando que no se trata de asentamientos
con una clara vocación comercial, pero que, sin embargo, acceden a un
repertorio de formas variadas. En resumidas cuentas, se trata de piezas
relacionadas con la vida cotidiana, localizables en contextos domésticos,
como así parecen indicarnos los conjuntos analizados de Fuente de la
Reina y el Castillo de Alcaraz, La Fábrica, Cerro de la Encantada y Casas
de Lázaro para Balazote, Casas Blancas, El Villar, Fuente del Espino, La
Almorada, Los Castellones, San Miguel y Fuente Moral para el término de
El Bonillo, así como los repertorios de Munera, Povedilla, Villapalacios y
Viveros. Es más, el hecho de que no presentasen defensas, es decir, restos
de que estos asentamientos hubiesen estado fortificados, nos impulsa a
plantear que podrían tratarse, en algunos casos, de caseríos, granjas o
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aldeas familiares tan poco conocidas en el mundo ibérico y que, debido
a su reducido tamaño, entre 0,1 y o,25 Ha, hayan pasado inadvertidos.
Al margen de todo ello, destacamos algunas piezas que, por sus
características, pensamos que puedan tratarse de objetos que rompan esta
pauta descrita anteriormente y que puedan estar indicando un contexto
diferente al doméstico. Nos referimos a las piezas Nº 5 de El Ballestero,
el Nº 3 y 5 de Los Castellones (El Bonillo) y la Nº 11 de Povedilla (vid.
Láminas 9, 20 y 30), copitas y/o microvasos o vasos caliciformes. Este
tipo de recipientes suelen, por norma general, estar vinculados a actividades de corte ritual, por lo que no responden a contextos domésticos,
sino que se vinculan con espacios sagrados y/o funerarios. Para el caso
de El Ballestero, las referencias y los hallazgos apuntan a que hubo una
necrópolis de cronología ibérica, conocida como El Ojuelo. El recipiente
proveniente de este lugar, en comparación con otras piezas similares,
podría haber formado parte de un silicernium, es decir, los restos de un
banquete ritual-funerario que, tras su celebración, la vajilla empleada
era quemada. La celebración de este tipo de banquetes en un cementerio
ibérico podría reflejar la adopción por parte de la sociedad local de ciertos
rituales provenientes del mundo mediterráneo y, por lo tanto, sería una
muestra del papel activo del indígena frente a los estímulos exteriores, así
como su participación en los acontecimientos históricos y su evolución.
De hecho, de tratarse realmente de una pieza de silicernium, estaríamos
ante la tumba de un personaje de rango destacado en la sociedad, aspecto
que vendría a apoyar la teoría de la elite como motor de cambio en la
sociedad ibérica.
Para el caso de las piezas provenientes de Los Castellones de El
Bonillo y Povedilla, las pruebas son lo suficientemente parcas como para
permitirnos señalar la existencia de espacios de enterramiento en estos
lugares, pues además, la aparición de un vaso caliciforme o microvaso no
son excluyentes de un contexto funerario, sino que también se conocen
casos de su aparición en contextos domésticos. No obstante, nos gustaría
señalar que, curiosamente, los escasos fragmentos de materiales de importación se localizan en los lugares donde se apunta la existencia de una
necrópolis ibérica, como El Ojuelo (El Ballestero) y el Cerro del Castillo
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de Lezuza. No obstante, en este último caso, la llegada de materiales de
importación podría vincularse con su cercanía con el oppidum de Libisosa,
uno de los nudos de comunicación más relevantes del sureste peninsular.
En resumen, las piezas cerámicas que hemos podido identificar, nos
han mostrado una gran dispersión de estos materiales por todo el ámbito
ibérico, no habiéndose localizado ningún elemento adscribible a uno u
otro ámbito. Encontramos cerámicas muy similares en yacimientos próximos de Albacete, como las necrópolis de Los Villares (Hoya Gonzalo) o
en Hoya de Santa Ana (Chinchilla), como en otras situadas en la costa
levantina, como la Necrópolis de l’Albufereta en Alicante o el poblado de
La Bastida de les Alcusses (Moixent, Valencia), pasando por las necrópolis
de Cástulo o el oppidum oretano de Sisapo, mostando además todas ellas
un amplio abanico cronológico entre los siglos VI a.C. y II d.C.
Por su parte, los metales, sin contexto arqueológico aparente, nos
han mostrado un panorama muy similar al de las cerámicas, donde las
piezas describen un amplio abanico cronológico y una gran dispersión
geográfica. La abundancia y diversidad de fíbulas halladas en El Jardín
(Alcaraz) impulsó a Sanz Gamo et al. (1992, p. 61) a plantear la existencia
de una necrópolis con una amplia cronología en este lugar. En El Lobo
(Lezuza), los hallazgos también parecen indicar la existencia de una necrópolis, pues además de numerosas fíbulas, se descubrieron unas grapas que
Castelo (1995, p.55) asoció a la construcción de un monumento funerario.
Procedente también de El Lobo, se conoce una frontalera de caballo, que
podría relacionarse con la elite ecuestre y, por lo tanto, vendría a colaborar
en la afirmación de la existencia de una necrópolis en El Lobo, cercana
a Libisosa, en la que fueron enterrados personajes de rango destacado.
Participaría, pues, muy probablemente, del mismo universo simbólico
que las esculturas de jinete aparecidas en la cercana necrópolis ibérica de
Los Villares (Chinchilla, Albacete).
Por otra parte, la aparición de piezas singulares, como el timiaterio
de La Quéjola, los fragmentos de braseros manifiestan la influencia del
ámbito orientalizante en la zona, así como su valor como zona de paso y
de comunicación.
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En definitiva, con los datos con los que contamos en la actualidad,
establecemos Libisosa y su zona de influencia como el núcleo oriental de la Oretania, controlando la comarca del Campo de Montiel y las
estribaciones noroccidentales de la Sierra de Alcaraz. Concretamente,
nos decantamos, al igual que Soria (2000, p.66), a establecer la Sierra
de Alcudia como barrera. En concreto, esta barrera quedaría trazada a
partir de la curva de nivel de los 800/1000 m (Soria, 2002, p.142, fig.
1), que marcaría el inicio de esta comarca natural hasta la localidad de
Pozuelo. El sur, colindante con el territorio de La Piedra de Peña Rubia,
perteneciente al conjunto comarcal de las Sierras de Alcaraz y Segura, se
situaría en las estribaciones más septentrionales de la Sierra de Alcaraz,
hasta alcanzar por el oeste el límite con la provincia de Jaén, siendo las
poblaciones limítrofes meridionales Cañada Juncosa, Cucharal, Casas de
Lázaro, El Robledo y Povedilla, entre otras.
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