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PREFACIO:
EL PROYECTO LIBISOSA

Figura 1. Vista del yacimiento de Libisosa desde el NE en mayo de 2018 (www.cultura.castillalamancha.es)

Después de un cuarto de siglo de actuaciones financiadas por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento de Lezuza y la Diputación
de Albacete, entre otras entidades públicas y privadas, la relevancia de Libisosa en el
panorama arqueológico nacional es hoy incuestionable. Pero la historia del proyecto
Libisosa ha sido fundamentalmente un ejercicio de cómo levantar una iniciativa
cultural, científica, y con repercusiones socioeconómicas, partiendo de cero;
haciendo camino al andar. En los años noventa, un equipo de la Universidad de
Alicante, institución que ha estado detrás de Libisosa hasta la reciente jubilación del
impulsor e IP primigenio (y emérito) del Proyecto, el Catedrático de Historia
Antigua José Uroz Sáez, comienza a prospectar (1992) y excavar (1996) el “Cerro
del Castillo” (Fig. 1) a la búsqueda de la colonia romana citada por las fuentes
literarias. Lo conseguido desde entonces, y lo planificado para un futuro inmediato,
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forma parte de una estrategia de actuación que conjuga Arqueología y recuperación
del Patrimonio Histórico, con el objetivo final de poner en valor el yacimiento y
favorecer el desarrollo del municipio albaceteño de Lezuza y de su comarca. Libisosa
se concibe desde prácticamente su nacimiento como un proyecto de largo alcance
que se fundamenta en una serie de pilares, que podemos redondear en cinco, y que
nos parece pertinente apuntar en este preámbulo.
Ibérico Pleno
(Sector 19)

Superficie total yacimiento
100 km

BARRIO IBERORROMANO
Sector 3
Edificio medieval
Orden militar (Sector 11)

Sector 18

Decumano

FORO

(Sector 1)

Sector 17

Sector 15

TORRE VIGÍA
medieval

Figura 2. Área arqueológica de Libisosa con detalle e indicación de los principales sectores excavados
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En primer lugar, y aunque resulte evidente, algo que conviene no perder nunca
de vista, y que constituye el núcleo a partir del cual debe pivotar todo lo demás: la
investigación científica, con sus correspondientes resultados en forma, primero, de
Memorias entregadas a la Administración y, en segundo término, con difusión
académica tanto en publicaciones científicas como en congresos especializados. El
ritmo de la investigación -otra obviedad no menos reivindicable- es directamente
proporcional a los recursos (el quinto pilar, que determina, por ejemplo, la
posibilidad de contratación de técnicos), y se complementa con la
interdisciplinariedad, con colaboraciones de diversos especialistas de diversos
ámbitos, no solo histórico-arqueológico, sino de campos afines. Pero existe un
componente en este terreno que ha sido esencial desde la gestación del proyecto, y
sin el que es difícilmente imaginable todo lo conseguido en Libisosa: la formación.
La participación de estudiantes universitarios de Historia y Arqueología genera un
beneficio que es recíproco a corto y largo plazo: el voluntariado es fundamental en
la configuración de los recursos humanos de cada campaña, en las labores de campo
y laboratorio, y, al mismo tiempo, ejerce como cantera de los profesionales del
futuro, en una labor de enseñanza práctica que es imposible llevar a cabo desde el
aula, tejiendo futuras carreras. A día de hoy son ya centenares los que han
participado en las excavaciones de Lezuza, completando su formación. Algunos
incluso descubrieron una vocación que marcaría su futuro (quien esto escribe sin ir
más lejos), o, al menos, se vieron animados a desarrollar trabajos de investigación.
En virtud de la tarea de recuperación del Patrimonio histórico-arqueológico,
hoy sabemos que el yacimiento tiene vida, con hiatos, desde el Bronce Final hasta
época Bajomedieval, y que abarca una superficie de en torno a 30 hectáreas, de las
cuales hemos intervenido aproximadamente en el 10 % (Fig. 2). Desde el inicio de
los trabajos de campo se ha apostado de forma decidida, como no puede ser de otro
modo, por la protección y conservación de las estructuras exhumadas y, en la medida
de lo posible, por su puesta en valor: el foro de la colonia romana, las puertas sur,
norte y noroeste de la muralla tardorrepublicana, el barrio del sector 3 o el edificio
oligárquico del sector 18 (departamento 127) son razonablemente accesibles y
comprensibles. Además, en 2011 se pudo inaugurar la Colección Museográfica con
una selección de materiales de la fase ibérica (Fig. 3), en el Centro Socio-cultural
Agripina, edificio en el también que se encuentra nuestra zona de trabajo y
laboratorio. Su apertura coincidió con la puesta en marcha por el Ayuntamiento de
Lezuza del servicio de promoción turística, responsable desde entonces de la
apertura y visitas del yacimiento y espacio museístico. De ese modo, y al margen de
su inclusión en la Red de Parques Arqueológicos de Castilla-La Mancha, como 6º
parque de la región, y las mejoras de diversa naturaleza (infraestructura, protección,
señalética…) que de ello puedan derivarse, Libisosa es desde hace una década un
yacimiento visitable todo el año.
11
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De todo lo anterior se deriva el tercer pilar del proyecto, que no ha sido otro
que el desarrollo del municipio de Lezuza y de su comarca, a corto plazo, a través
de la generación de empleo directo (peones que trabajan en las campañas de
excavación y en diversos Talleres de empleo municipal); pero también a la larga, con
la dinamización cultural resultado del punto 2, es decir, de la puesta en valor del
Patrimonio, en un ejercicio de cómo construir un futuro a partir de la puesta en
valor de un pasado. Por lo tanto, todo esto tiene repercusiones a nivel socioeconómico, y no solo desde el punto de vista turístico y hostelero, resultado de haber
puesto el nombre de Lezuza en el mapa de destinos culturales, sino como motor de
empleo, algo que se ha hecho notar todavía más en una pequeña población de poco
más de 1000 habitantes. Además, existe un valor difícilmente cuantificable, algo que
no se puede traducir en cifras, pero que revierte y salpica a todo lo demás: el
prestigio, la imagen positiva que proyecta Libisosa, tan difícil de alcanzar como fácil
de perder. Y eso nos lleva irremediablemente al siguiente punto.

Figura 3. Colección Museográfica de Libisosa (Centro Socio-cultural Agripina, Lezuza)
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Figura 4. El Proyecto Libisosa en las RRSS

La Arqueología es un motor de desarrollo perenne, porque ofrece novedades y
posibilidades continuamente, con cada actuación, con cada campaña, con cada
proyecto. En este sentido, y de ahí se deriva el cuarto pilar del proyecto, Libisosa
constituye como pocos yacimientos un campo de ensayo científico de enorme
potencial y, al mismo tiempo, representa una cantera de atracción social hacia la
Arqueología. Efectivamente, con la excavación arqueológica se crea Patrimonio, se
revaloriza por tanto el lugar, el pueblo, ciudad o región en la que se interviene. Se
potencia su visibilidad. Pero para ello se debe fomentar lo que se hace, cómo se
hace, por qué y para qué se hace. Se necesitan cómplices en todos los órdenes
sociales. Se tiene que financiar la investigación y, al mismo tiempo, justificar el gasto.
Por eso en los últimos años desde el Proyecto Libisosa se ha decidido dar un paso
más, combinando transparencia y proselitismo, al dirigirnos al gran público a través
de las RRSS (@libisosaoficial), con un peculiar recurso al lenguaje audiovisual (Fig.
4). Todas ellas y sus contenidos se encuentran directamente gestionadas por la
13
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dirección científica, sin intermediarios, por lo que se trata de un ejercicio de
divulgación “desde dentro”, bajo una premisa: la investigación científica en el
ámbito de las Ciencias Sociales y las Humanidades cuenta con una serie de trabas
que parten de una misma raíz endémica, la dificultad a la hora de proyectar su
relevancia social, su aplicación práctica; de explicar, por arriba y por abajo, su razón
de ser, con evidentes consecuencias en el terreno socio-económico (véase punto 3).
En definitiva, en Libisosa se excava, se protege, se consolida y se muestra. Y se
difunde de forma trasversal, ya sea con la organización de Jornadas de Puertas
Abiertas (en la era predigital, cuando el yacimiento no era visitable todo el año)
como a través de las redes sociales en los últimos tiempos. Se adapta así el código,
con la honestidad del científico y las herramientas que nos ofrece la sociedad
contemporánea; en la obligación de estudiar el pasado y, al mismo tiempo, saber
proyectarlo desde el presente.
Los recursos con los que ha contado el proyecto para desarrollar, en mayor o
menor medida, estos objetivos, han llegado a distinto ritmo según la coyuntura
económica. Malos historiadores seríamos si no entendiésemos la diferencia entre lo
que significa gobernar en tiempos de paz y de guerra (o peor, de posguerra) aunque
ha habido sensibilidades que han estado y están por encima de todo. No se entiende
el devenir de Libisosa sin la complicidad del Ayuntamiento de Lezuza y la aportación
de la Diputación Provincial de Albacete (en los últimos años a través del Instituto
de Estudios Albacetenses) desde su gestación. Así pues, en pasado y presente de
indicativo conviene destacar la labor de los alcaldes de Lezuza, y los concejales y
concejalas y personal de administración de su Ayuntamiento; de los presidentes de
la Diputación y sus funcionarios de Tesorería y del departamento de Arquitectura;
así como el compromiso de los técnicos, Delegados, Directores Generales,
Consejeros y Consejeras de Cultura, y Presidentes de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha. En pretérito indefinido quisiéramos expresar nuestro
agradecimiento a los Rectores, Vicerrectores y Vicerrectoras y PAS del
Vicerrectorado de Investigación y del Departamento de Prehistoria, Arqueología,
Historia Antigua, Filología Griega y Filología Latina de la Universidad de Alicante;
también a las fundaciones de Cajamurcia y Globalcaja, por su granito de arena en
momentos muy delicados. Y en pretérito pluscuamperfecto a la Fundación El
Monte-Obra Social Cajasol por su importante aportación económica, fundamental
en el que fuera el gran salto cualitativo del proyecto. Ya en gerundio debemos
mencionar la incorporación de la Universidad de Murcia en 2019 al proyecto, a
través de la vinculación profesional del autor de este texto con su área de Historia
Antigua, y que ha supuesto además la asunción de un nuevo valor a la dirección de
las excavaciones, el profesor José Antonio Molina Gómez, que se suma a José Uroz
Sáez, que continúa, ya desde fuera de la Universidad, en las labores de codirección.
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La optimización de esos recursos ha sido otro de los valores, el quinto pilar, de
nuestro proyecto. Campaña tras campaña se ha logrado sacar el máximo partido a
las infraestructuras y medios económicos y humanos disponibles. Aunque tras todo
esto se encuentra una verdad extensible a tantos y tantos proyectos de investigación
arqueológica: la aportación humana extra, pero absolutamente imprescindible, que
casi nunca se ve reflejada en una memoria económica. Y no nos referimos solo al
voluntariado estudiantil o recién egresado, sino al favor endémico de profesionales
(amigos y familiares). Todos los dibujos que ilustran esta obra han salido (y siguen
saliendo) de la mano de Nora Hernández Canchado, en su actividad de técnico en
el pasado, pero sobre todo como aportación regalada a la causa desde hace ya
muchos, demasiados, años. La labor de Almudena Bejarano Ñíguez en la
conservación del patrimonio libisosano trascurre, desde hace lustros, de forma extra
y paralela a su rol principal en el servicio de turismo del Ayuntamiento de Lezuza.
Y la contribución, sobre todo en materia de innovación tecnológica, de José Luis
Fuentes Sánchez trasciende igualmente lo estipulado en sus actuaciones
empresariales con Oppida SL.
El paso del tiempo, y la adquisición de responsabilidades y problemas, potencia
la perspectiva, nos dota, en definitiva, de un bagaje, que enriquece el criterio de
evaluación sobre según qué cosas. Y aquí es donde no puedo dejar de subrayar mi
admiración sobre la astucia del iniciador de todo esto, José Uroz, y su enorme
capacidad de resistencia, hasta el día de hoy al pie del cañón, ante una tarea tan
endiabladamente bipolar, tan ingrata y satisfactoria al mismo tiempo. Pero mucha
gente ha pasado por las excavaciones de Libisosa en estos cinco lustros, en tareas de
codirección, como técnicos contratados (qué buena época aquella), como
estudiantes voluntarios y como peones: la huella de cada uno de ellos y ellas es muy
diversa, y no procede trazar un ranking, en cambio sí un reconocimiento comunal.
Reconocimiento que debemos hacer extensivo a los investigadores especialistas de
distintas instituciones y universidades que hemos sumado recientemente a la familia
del proyecto Libisosa, y cuya colaboración se refleja y reflejará en la bibliografía más
reciente y de los próximos años.
El trabajo, la convivencia, la precariedad, el roce, la vida, crea y renueva filias y
fobias, que aparecen y desaparecen como huellas en la arena. Pero lo que se ha
conseguido en Libisosa en base a los pilares descritos en estas líneas, quedará, para
siempre, fijado en piedra.

Lezuza-Alicante-Murcia, 2019-2021
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I

LA HISTORIA ESBOZADA:
DEL

BRONCE FINAL AL
IBÉRICO PLENO

Huellas del Bronce Final y el Orientalizante

La Edad del Bronce en el Campo de Montiel, y en la provincia de Albacete en
general, se define por el florecimiento de asentamientos en morras, motillas,
castillejos, poblados e instalaciones (Hernández Pérez 2002; Fernández-Miranda et
alii 1988; id. 1994; Prieto Vilas 2016). Se trata de un atomizado hábitat que se
concentra en el eje Ossa de Montiel, El Bonillo, Munera, Barrax, y en el de LezuzaTiriez, Balazote y San Pedro (Martín Morales 1983; Fernández-Miranda et alii 1994;
Fernández-Posse et alii 1996; Gilman et alii 2000-2001). En esta comarca de ese
“Bronce de La Mancha” destaca la morra fortificada de El Quintanar, en Munera
(García Solana 1966; Martín Morales 1983; id. 1984; Fernández-Miranda et alii 1994),
el Cerro de El Almorchón, en Ossa de Montiel (De la Torre 1932), y el Acequión
(Fernández-Posse et alii 1996; Fernández-Miranda et alii 1993; id. 1994), así como los
ubicados en el extremo oriental de El Bonillo, conocidos como Calzadizo y Casa de
Riego; las morras de Torre Vieja y Martes, en Casas de Lázaro; Casas de Cuerva en
Barrax y la Encomienda en Balazote (Fernández-Miranda et alii 1994: 282).
En este sentido, la morra será el asentamiento típico en el territorio de Lezuza,
ocupando normalmente zonas elevadas, cercanas a un curso fluvial, y con una gran
visibilidad; son fácilmente identificables por su forma cónica o semiesférica, debido
a la superposición de las estructuras, con uno de sus lados orientado a la abrupta
pendiente del cerro que ocupan y el lado opuesto mirando a una planicie,
preferentemente de roca desnuda, de fácil acceso. Junto a la presencia de abundante
agua, disponen en sus cercanías de tierras aptas para la agricultura y el pastoreo. En
el término municipal de Lezuza ya se conocían las morras de Casa Corazón y la de
la Dehesa de los Caracoles o Mina de Don Ricardo, en su pedanía de Tiriez (Sánchez
Jiménez 1941; id. 1948; Simón 1986) a las que hay que sumar las localizadas durante
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el proceso de elaboración de la Carta Arqueológica en 2007, en Vandelaras de Arriba
y en Vandelaras de Abajo, así como Casa de Céspedes y Casa Requena, en la parte
este del término municipal y junto al río Lezuza, mientras que las morras de Lituero,
Marigutiérrez, Corral de Piedra y Vallejo de las Colmenas se hallan al norte. Y,
además, también el Cerro del Castillo, en el que se encuentra Libisosa, había sido
incluido entre los asentamientos de la Edad del Bronce (Fernández-Miranda et alii
1994: 282), con anterioridad a nuestras excavaciones.
a

Corte 1

b

Corte 10

Figura 5. Sector 2: niveles con concentración de cerámicas del Bronce Final-Orientalizante
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a
LB 66150

c
LB 67861

LB 66210

b

d
LB 68186
LB 76500

e

LB 66136
LB 76499

g

f

h

LB 68196, 68203

10 cm

Figura 6. Selección de cerámicas a mano de los niveles más antiguos del sector 2
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a

LB 66256

b
LB 66258

d
c

LB 66261

LB 66250

10 cm

Figura 7. Selección de cerámicas a torno orientalizantes del sector 2

Desde el Bronce Final hasta los inicios de la cultura ibérica desciende
drásticamente el número de yacimientos en funcionamiento en la provincia de
Albacete. En nuestra comarca de referencia contamos principalmente con la
necrópolis de Huerta del Pato (Munera), datada entre el 750-650 a.C. (Ruiz Zapatero
y Lorrio 1988: 260; Pereira 1994: 52), con paralelos en la cultura indoeuropea de los
Campos de Urnas, y también con la necrópolis de incineración de Les Moreres Crevillente, Alicante- (González Prats 2000). A ello se pueden añadir Los Toriles Fuente Álamo- (López Precioso 1993), y los niveles más antiguos del poblado
ibérico de El Amarejo -Bonete- (Hernández Pérez 2002: 15-16).
Para la época orientalizante y comienzos del iberismo, aparte del importante,
pero un poco alejado, monumento turriforme de la necrópolis de Pozo Moro, en
Chinchilla, y todo lo que ello significa (Prieto Vilas 2016, con bibliografía anterior),
solamente en la Quéjola de San Pedro (Blánquez y Olmos 1993: 85-108; Blánquez
1995) y en Tiriez (Soria y García 1995: 247-250) se tenían noticias de alguna
actividad, que tampoco tuvo continuidad en la etapa siguiente.
Las huellas de este período en nuestro yacimiento son, como no podía ser de
otro modo, sucintas y residuales. Se ha localizado cerámica a mano prehistórica,
descontextualizada, por diversos puntos del cerro, pero en ningún lugar hasta la
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fecha con la concentración registrada en el sector 2 (Fig. 5), donde además sí cuenta
con fiabilidad estratigráfica. Nos referimos a los controles realizados a propósito de
la puesta en valor de la puerta sur de la muralla tardorrepublicana de Libisosa,
concretamente de los estratos inferiores de ceniza y guijarros (Fig. 5b -corte 10-),
quizá improntas de niveles de hábitat, algunos localizados directamente sobre el
terreno natural del cerro (Fig. 5a -corte 1-) cuyo registro material estaría
protagonizado por cerámicas hechas a mano remontables al Bronce Final (Fig. 6) y
bruñidas a torno del Hierro I/Orientalizante (Fig. 7). Se trata de vasijas de cerámica
a mano tosca (Fig. 6a-b), con mamelones (Fig. 6c-d), con decoración incisa
geométrica (Fig. 6h), cuencos carenados de cerámica bruñida (Fig. 6f-g) y vasos
grafitados (Fig. 6e). Pero también cerámicas a torno grises (Fig. 7c-d) y con
decoración pintada a bandas (Fig. 7a-b).
Al mismo tiempo, se han documentado otras cerámicas a mano (que incluso
aparecen en contextos de amortización de la muralla, lo que habla de la densidad
con la que se encuentran en esta zona del yacimiento) conviviendo en otros estratos
con cerámicas ibéricas que podrían haber pertenecido a los primeros pobladores
ibéricos del entorno: sean o no niveles contaminados, el registro material retrotrae,
al menos, a un arco que va del s. IX/VIII al VI a.C., sirviendo como mínimo de eco
del momento de transición entre el Bronce Final y el Hierro I o, si se quiere, el
Orientalizante (Zarzalejos y López Precioso 2005; Pereira 2011; Prieto Vilas 2016).
Los primeros iberos. El eco, el hallazgo y su contextualización en época plena

Libisosa aparece mencionada por Ptolomeo (II, 6, 58) entre las ciudades iberas
oretanas. Diversos son los factores que hacen pensar en un rol nuclear de este
oppidum en su comarca (Soria 2002: 137-144; id. 2007: 243; Manzaneda 2017: 273276). Ahora bien, por lo que refiere al IBÉRICO ANTIGUO e inicios de la fase Plena,
es decir, los siglos V-IV a.C., no podemos más que atar los cabos de la dinámica
mostrada en las anteriores líneas con el eco que pone de manifiesto el hallazgo de
cerámica griega en diversos contextos. Se trata, eso sí, de una información residual,
proporcionada, fundamentalmente, por fragmentos de copas de tipo Cástulo de la
segunda mitad del s. V a.C., seguidas en el s. IV a.C. por copas de pie bajo,
copas-skýphoi, cráteras de campana y cuencos de figuras rojas (Uroz Sáez et alii 2003:
225). Sobre la realidad histórica del momento en el que se importaron y usaron
dichos vasos poco más se sabe, algo normal en un poblado del que se conoce todavía
un porcentaje ínfimo y que perduró hasta el primer tercio del siglo I a.C., y en el
que, salvo contadas excepciones, no se ha excavado bajo la fase del Ibérico Final,
excelentemente conservada.
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Figura 8. Elementos arquitectónicos funerarios ibéricos reutilizados
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Figura 9. Ubicación y panorámicas de los ambientes del Ibérico Pleno hallados en el sector 19
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Dicho período estaría representado igualmente por otro elemento residual, el
hallazgo de diversos fragmentos de cornisa o remate moldurado pertenecientes a
monumentos funerarios (¿pilares-estela?), de los que parecen dominar la escena
ibérica, fundamentalmente del Sudeste, en un momento fechado entre el s. V y
mediados del IV a.C. (Almagro Gorbea 1983; Izquierdo 2000; Prados Martínez
2007). Entre ellos destaca el encontrado en el sector 3, el mejor conservado (de 20
cm h x 70 x 47 cm a), reutilizado en la muralla tardorrepublicana erigida sobre los
escombros de las estructuras ibéricas destruidas en época sertoriana (Fig. 8a). O los
dos sillares igualmente reutilizados en el ángulo noroccidental de la vivienda
iberorromana del sector 6 (Fig. 8b), cercana a la basílica del foro.
En el trascurso del IBERICO PLENO parece aumentar la población en el
territorio circundante, en el Campo de Montiel, con oppida de variado tamaño en
Los Castellanes (Sanz 1997: 77-78), y en el Cerro del Almorchón (De la Torre 1932:
17), en Ossa de Montiel, así como en Los Castellones y El Villar de El Bonillo
(García Solana 1966: 88, lám. IV.3). Por el sur el límite lo establecería La Piedra de
Peña Rubia, en Elche de la Sierra (López Precioso et alii 1992: 52), y por el este
Saltigi, en Chinchilla, territorio este conocido exclusivamente ya sea como hito viario
(Roldán 1975; Sillières 1982; id. 1999) o a través de las necrópolis ibéricas de su
entorno (Blánquez 1990a; Alcalá-Zamora 2003; Prieto Vilas 2016). Los límites por
el norte estarían en las tierras de Villarrobledo (Uroz Sáez y Poveda 2008: 152-154;
Uroz Sáez et alii 2003: 225).
Conforme avance esa etapa dejaremos el eco en nuestro oppidum y volveremos
al contexto. Un espacio limitado, eso sí, un islote hasta la fecha, pero que abrirá la
veda de los micro-contextos (cerrados) de privilegiada conservación. Nos referimos
al punto más septentrional excavado hasta la fecha en el yacimiento, el sector 19
(Fig. 2 y 9), un espolón de forma oval que se alza a escasos metros de la actual vega
del río Lezuza, con una superficie excavada de 240 m². Todo el sector fue
intervenido en 2007, hallándose un nivel de hábitat fosilizado en unos zócalos de
mampuesto que delimitaban cinco ambientes (dpto. 138, 148, 151, 152 y 153)
encajados entre la roca base (al sur) y la erosión del terreno (al norte). De todo este
conjunto sorprendieron en su momento varias cosas. En primer lugar, la gran
cantidad -en términos relativos- de cerámica ática de figuras rojas encontrada en los
niveles de amortización, que constituye el material de importación exclusivo
recuperado en este sector. El conjunto está compuesto por algún fragmento de copa
de la Clase Delicada, que se remonta a finales del s. V a.C. (Sparkes y Talcott 1970),
pero, sobre todo, por copas de pie bajo áticas de figuras rojas (Fig. 10), cuya
comercialización se sitúa en la primera mitad del IV a.C. (Arribas et alii 1987;
Rouillard 1975; Rouillard y De la Torre 2014). En condiciones normales, este
material de importación serviría para datar esta zona a finales de s. V a.C. y su
destrucción o abandono en el s. IV a.C. Pero dicha normalidad no se da.
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Figura 10. Selección de fragmentos de copas de pie bajo de cerámica ática del sector 19

El nivel de conservación que presenta un nutrido conjunto de objetos
cerámicos ibéricos (Fig. 11), fundamentalmente de los ambientes 153 y 151
(aquellos con más potencia interna), convierte automáticamente a ese material ático
de importación fragmentario en algo residual, donde no cabe siquiera el factor
tesaurización. Es otro eco del pasado. No se puede utilizar para datar ese momento
final de esos departamentos del sector 19 a los que no se volvió. ¿Y cómo lo
hacemos? Primero hay que ver qué dice esa cerámica ibérica, tanto por lo que es
como por lo que no es, de puertas adentro y afuera.
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Figura 11. Estado de conservación de algunos objetos cerámicos ibéricos hallados en el sector 19
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Por lo que refiere a la cerámica fina o clase A (Fig. 12-13) y a expensas de un
estudio extensivo de todo el registro (también por supuesto el fragmentario, y no
solo el cerámico), podemos apuntar de momento lo siguiente: de todo este pequeño
ajuar completo, la forma mayoritaria es la del cuenco acampanado o caliciforme bajo
de gran tamaño, presente en tres ejemplares (Fig. 12/13a-c). Estas piezas denotan
una herencia con respecto a los vasos a mano carenados del Bronce Final (Fig. 6fg), aunque no tanto como los de la forma 16-A de los ejemplares del Ibérico Antiguo
de la clasificación de Pereira (1989: 166-167, fig. 15.1-3) referida a la cuenca del
Guadalquivir; y son algo más abiertas que las cazuelas o ensaladeras de perfil en “s”
de la forma 11 de Cuadrado (1972: 128-129, tab. VII-VIII) perteneciente a tumbas
de El Cigarralejo (Mula) del s. IV a.C. (Cuadrado y Quesada 1989: 55-56). También
encuentran paralelos en las necrópolis alicantinas de, por un lado, Cabezo Lucero
(Guardamar del Segura), en dos variantes, con datación del s. V-IV a.C. (Aranegui
et alii 1993: 108, fig. G, fig. 71.3 y 97.1), y en la de La Albufereta, con datación
genérica del s. IV-III a.C. (Verdú 2015: L-SC-214, fig. 3.183 y 3.187 L-SC-030). El
paralelo más directo de nuestro vaso con pie caliciforme LB 111277 (Fig. 12/13c)
está en Alarcos, utilizada como urna en una tumba del Ibérico final (García Huerta
et alii 2018: 109-111). Es, en todo caso, una forma que en este tamaño y
proporciones no se encuentra en la fase ibérica final de Libisosa.
Por su parte, la pieza LB 111290 (Fig. 12/13d), cuenta con una abertura que la
asocia más a las tinajillas que a las botellas, y no encuentra parangón interno en sus
proporciones casi esféricas. Tampoco es fácil rastrear el perfil bitroncocónico de la
botella LB 111280 (Fig. 12/13j), más allá de algún ejemplar con el hombro menos
marcado, presente, sin ir más lejos, en El Amarejo, en Bonete (Broncano y Blánquez
1985: 211, fig. 114, nº 214). El aspecto exterior negruzco y bruñido de dos cerámicas
de pasta anaranjada (Fig. 12/13g-k) constituye otro elemento diferenciador que no
se registra en niveles posteriores del yacimiento. En el caso de los vasitos
caliciformes, como el de perfil en “s” (A.III.IV.2 de) que aquí nos ocupa (LB
116451), dicho tratamiento pudo deberse a una forma de entroncar con los
referentes metálicos (Mata y Bonet 1992: 133) o áticos de barniz negro (Page 1984:
142-144) que se ha presupuesto para este tipo de cerámicas, como a su hipotética
funcionalidad como lamparillas para los de esta variante gris/negra (Martínez
Perona 1992: 273-275). El grupo de los pequeños vasos se completa con un ejemplar
de cubilete (Fig. 12/13f), un subtipo que parece propio del Ibérico Pleno (A.IV.4
de Mata y Bonet 1992: 135), y que encuentra su paralelo más aproximado por forma
y decoración en el Tossal de Sant Miquel de Llíria (Bonet 1995: 167-168, nº 98), con
cronología del s. III-principios del II a.C.; y con un platito (Fig. 12/13e) algo más
profundo y de labio menos vuelto de los que acabaran imitando la forma 36 de
barniz negro en el Ibérico Final (Uroz Rodríguez 2012: 88-89; vid. capítulo V, Fig.
205).
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Figura 12. Selección de cerámica ibérica clase A recuperada en el sector 19
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Figura 13. Selección de cerámica ibérica clase A recuperada en el sector 19
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Asimismo, encontramos dos ejemplares de tarro troncocónico (A.II.10.2 de
Mata y Bonet 1992). Con este perfil y proporciones no se han recuperado en la etapa
ibérica final de Lezuza, aunque son piezas de larga tradición y perduración en el
mundo ibérico, una vez superada la visión tradicional de antecesores de los kalathoi
(Mata y Bonet 1992: 130-131). En este sentido, la versión mediana (Fig. 12/13h)
presenta una decoración geométrica de segmentos de círculo rellenos de arcos de
circunferencia ubicable en cualquier período, como el que se plasma en la botella
LB 111280 (Fig. 12/13j) de semicircunferencias concéntricas y “cabelleras” (Uroz
Rodríguez 2012: 186, fig. 142). En cambio, la tosca decoración (proto-)fitomorfa
que presenta el tarro de pequeño tamaño (Fig. 12/13i), a base de tallos con roleos,
se puede encontrar en ejemplares de El Amarejo (Broncano y Blánquez 1985: 100,
fig. 42, nº 51; 215, fig. 115, nº 221; 245, fig. 136, nº 271) con datación de mediados
del s. IV hasta finales del III-principios del II a.C. (Broncano 1989: 33-34), o en La
Alcudia de Elche en ese horizonte “F” o ibérico-clásico (s. V-finales III a.C.) definido
en su momento por A. Ramos Folqués (1990: fig. 33-46). Con todos los matices y
reservas, en fondo y forma, que presenta esa antigua estratificación de La Alcudia,
pionera y útil en su momento, parece en todo caso una decoración anterior al Ibérico
Final ilicitano.
No podemos cerrar el capítulo de la cerámica fina sin hacer referencia al
soporte tubular calado (A.V.2.1.1 de Mata y Bonet 1992) aparecido, aun en estado
fragmentario, en el ambiente 148 (Fig. 14). Conserva dos frisos, uno de ellos
completo, y presenta decoración calada a base de cuatro triángulos enfrentados de
forma radial, resultando una suerte de aspa en positivo, completada con motivos
pintados de círculo concéntricos y series sinuosas paralelas. La pieza es
ostensiblemente más grande que la recuperada en el depósito votivo del Ibérico
Final (Uroz Rodríguez 2012: 140-142). Se trata de objetos que, aunque ya se
documentan en el s. V a.C., como el caso del poblado alicantino de El Oral (Abad
y Sala 1993: 224, fig. 52.3), parecen difundirse por el Levante y Sudeste peninsular
en el Ibérico Pleno. Los ejemplares más cercanos en espacio y tiempo (s. IV-III
a.C.) los tenemos en el Cerro de las Cabezas, en Valdepeñas, aquí en diversas
variantes que trascienden los tubulares (Vélez et alii 2017: 40-41), y en El Amarejo
(Broncano y Blánquez 1985: 56, nº 95, fig. 18; 247, nos 276-277, fig. 137). Estos
soportes se interpretan como apoyos auxiliares para dar estabilidad a otros
recipientes que no se sostendrían bien por sí solos, por falta de base o ser ésta
insuficiente, pero son, por sus características intrínsecas, muy inconsistentes en sí
mismos (de ahí que sea muy difícil conservarlos completos), así que no deberían
haber tolerado mucho peso, sino más bien piezas de tamaño mediano.
Posiblemente, como ya apuntó Bonet (1995: 415) para el caso de los soportes
tubulares, los vasos que mejor se adaptan serían los lebetes. El problema es que
muchos de ellos (como los de Lezuza) se conocen de forma muy parcial, por lo que
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ni siquiera podemos estar seguros del tipo de remate con el que contaron, y si
habrían sido aptos para sujetar platos o lucernas (como los de tipo “trompeta” de
Valdepeñas -Vélez et alii 2017: fig. 9-), funcionando en la práctica como timiaterios
o pebeteros. Lo estrictamente funcional, en todo caso, debe quedar en segundo
plano ante la variedad de contextos rituales en los que se han documentado: en
ámbito murciano, en la necrópolis de El Cigarralejo, en el siglo IV a.C. (Page 2005:
462-463), o en el santuario del Recuesto de Cehegín, a finales de la misma centuria
(Lillo 1981: 35, fig. IV-8,9), y en el de La Luz (Lillo 1991-92: 120-123, fig. 12). En
territorio albacetense se suma el depósito votivo de El Amarejo (Broncano 1989:
162, nº 172, fig. 116), con un pequeño y exclusivo soporte, con perforaciones
triangulares pero realizado en cerámica tosca y con decoración estampillada, y el
santuario del Cerro de los Santos (Sánchez Gómez 2002: 174-176, fig. XIV).
En el caso de este sector de Libisosa, no existen elementos objetivos para hablar
de depósito, o de acto ritual, más allá del excepcional estado de conservación de
algunas de sus piezas (y eso en Lezuza no supone en absoluto un elemento
diferenciador). Es decir, el conjunto no puede considerarse per se ritual (ni
descartarse), pero sí un contexto cerrado, con objetos completos conservados in situ.
A ellos volveremos enseguida.

10 cm

LB 110853, 111167

Figura 14. Parte de un soporte tubular recuperado en el sector 19
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Figura 15. Selección de cerámica ibérica clase B recuperada en el sector 19
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La cerámica tosca o clase B ofrece dos elementos de análisis contrapuestos. Por
un lado, existen formas novedosas en el yacimiento, como la de la botella con el
resalte en el cuello (Fig. 15a), junto con otras conocidas en la fase final pero en clase
A, como la micro-botellita (Fig. 15b) y la micro-escudilla (Fig. 15c), en unas pastas
ocre y anaranjadas groseras que las colocan con todo derecho en esta parte de la
clasificación. Por el contrario, respecto a las formas netamente de cocina, las ollitas
(Fig. 15d-e) y los soportes (Fig. 15f-g) presentan un tipo y aspecto idéntico al de
sus sucesoras del Ibérico Final (vid. infra Fig. 150-152 y 155). Los soportes anulares,
como es común en la etapa iberorromana, se encuentran realizados en cerámica
tosca (y no en clase A como es común: tipo A.V.2.3-4 de Mata y Bonet), lo que los
pone en relación directamente con las ollas, o al menos para exponerse al fuego,
como quedó evidenciado con el hallazgo de seis de estos soportes, tres del tipo de
carrete y otros tantos anulares, junto a una parrilla de hierro en el dpto. 127 del
sector 18 (Uroz Rodríguez 2012: 279, fig. 220), como recordaremos más adelante
(vid. capítulo IV, Fig. 155 y 168). Respecto a las ollas, con sus característicos cuellos
y paredes moldurados y facetados, ya sean de mediano o gran tamaño, encuentran
los paralelos más claros y abundantes, sin salir de la provincia de Albacete, en el
poblado y el depósito votivo de El Amarejo (Broncano y Blánquez 1985: fig. 23, nos
124-125, 127-128, fig. 76, nº 53, fig. 77, nos 62-65; Broncano 1989: fig. 79, nº 102,
fig. 86-87, nos 114-116, fig. 90, nº 120, fig. 115, nº 168, fig. 148, nº 245, fig. 148, nº
245, fig. 153, nº 255, fig. 156, nº 260), y en Pozo Moro, en tumbas datadas entre el
s. IV y el II a.C. (Alcalá-Zamora 2003: 119-120, fig. 11.1, fig. 22b.16, fig. 39.1, fig.
49.3 y 6, fig. 50a.1), pero también, y en ese mismo período, en El Cigarralejo
(Cuadrado 1987: T. 94.6, T. 142.1, T. 190.17, T.242.7).
Con estos objetos de prestigio comparte protagonismo el pequeño aro de oro
perteneciente presumiblemente a un pendiente (Fig. 16), un ejemplar de orfebrería
realmente difícil de encontrar en contexto arqueológico.

LB 109658
2 cm

Figura 16. Pendiente de oro recuperado en el sector 19
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Figura 16. Proyectil de piedra hallado en el sector 19

Como ya hemos apuntado, más que en la funcionalidad o razón de ser de estos
contextos, el estado de conservación de parte de su contenido debe relacionarse con
las circunstancias de su final: su abandono repentino. Algo que, por cierto, es una
constante en la Lezuza ibérica. Y eso nos lleva a la cuestión del cuándo. En este
sentido, ya hemos subrayado cómo lo fragmentario de la cerámica ática la convierte
en un elemento cronológico residual. Pero, al mismo tiempo, su exclusividad dentro
del material de importación es total: sin caer en el argumento ex silentio, lo cierto es
que no hay cerámica romana, cuando sabemos gracias a nuevos contextos del sector
18 (Uroz Rodríguez 2020a; e.p.) que su huella material se remonta al 200 a.C. Por
tanto, atando todos los cabos, lo más razonable sería ubicar el grueso de la vida de
las estructuras conservadas en esta zona en el s. IV-III a.C., datando su abandono,
instante al que corresponderían los objetos completos de cerámica ibérica, en un
momento anterior a los primeros contactos con Roma, relacionándolo con algún
episodio traumático. ¿Época anibálica o II Guerra Púnica?: la situación
geoestratégica de nuestro oppidum respecto al viario, algo a lo que nos referiremos
enseguida, así lo permitiría. El estudio intensivo de todo el conjunto material, con
algunos hitos como el proyectil de piedra hallado incrustado en la cara externa del
muro meridional del dpto. 148 (Fig. 16) merecerán un hueco privilegiado en futuras
reflexiones. Pero darle un lugar en la Historia a este tipo de contextos arqueológicos,
resulta -aun obligado- muy aventurado, a no ser que exista un conjunto de
importación realmente contundente que sirva para fijar una fecha. Y de eso trata,
entre otras cosas, toda la siguiente fase.
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II

EL BARRIO IBERORROMANO:
PRINCIPALES CONTEXTOS CERRADOS
DE/EN ÉPOCA SERTORIANA

El oppidum ibérico de la actual Lezuza se tuvo que ver afectado por la II Guerra
Púnica aunque no sabemos todavía en qué medida. En esa fase de consolidación del
territorio -e improvisación- por parte de Roma posterior a la contienda, nuestro
poblado tuvo que encontrarse posiblemente en régimen de deditio in fidem , como
el común de comunidades indígenas que no desaparecieron en los primeros
compases de la conquista, en el cambio de siglo o a principios del II a.C., en el
transcurso específico o no del enfrentamiento entre romanos y cartagineses (Uroz
Sáez 2012: 93-96). Esta fórmula de integración, cuyo ejemplo paradigmático dentro
de la propia Italia fue la deditio de Capua (T. Livio VII, 31, 3-5), se difundirá por
diversos puntos del nuevo imperio en construcción (Sastre 2003). Además de la
célebre rendición del edetano Edecón narrada por Polibio (X, 34), las fuentes
literarias y epigráficas nos aportan otros significativos ejemplos de deditio para épocas
posteriores y regiones diferentes de Iberia: la libertad otorgada por el pretor de la
Hispania Ulterior L. Emilio Paulo en el 189 a.C. a los habitantes de la turris Lascutana
(García Moreno 1984; Sastre y Plácido 2008), la actuación de Marcelo con los
celtíberos en 151 a.C. (García Riaza 2002: 77-79), o la del pretor Galba con los
lusitanos en la misma fecha (Aguilera y Sánchez Moreno 2019); y, por supuesto, la
deditio de la comunidad de los seanocenses a L. Cesio en el 104 a.C. fijada en el
bronce de Alcántara (López Melero et alii 1984; García Moreno 1989; Díaz
Fernández 2019). A diferencia de las consecuencias cruentas o, a lo sumo, sin
garantías, de una subyugación militar (García Riaza 2002: 46-56), mediante este
procedimiento de entrega los indígenas conservaban su oppidum y su ordenamiento
social, pero eran convertidos en estipendiarios (González Román 1994). Es decir,
perdían la propiedad del territorio, que se convertía en ager provincialis, aunque el
estado romano lo cedía a las comunidades indígenas en régimen de possesio, y estaban
obligados a pagar el stipendium. Al mismo tiempo, Roma utilizará la concesión
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selectiva de ciudadanía romana como incentivo para controlar políticamente a las
aristocracias.
Puesto que este será el único cambio en los yacimientos que sobrevivieron a la
guerra, resultará muy difícil de detectar desde un punto de vista arqueológico, más
allá de lo que diga la cultura material romana (como sucede de forma contundente
en Libisosa). Y es que el hábitat ibérico aparentemente sigue igual, aunque sus
habitantes (dediticii) estén obligados a pagar impuestos sobre su propia tierra (D’Ors
1974; Luzzatto 1974; Tibiletti 1974; Ferrer Maestro 2005: 94-113). La deditio in fidem
sería el mal menor aceptado por la clase dirigente de los oppida ibéricos para su
propia supervivencia política, y transferir así la carga impositiva a los grupos sociales
dependientes (Uroz Sáez y Poveda 2008: 156-157). De este modo, la aristocracia
ibérica conservará su situación privilegiada dentro de su ecosistema, intentando
paralelamente medrar a través de las clientelas de los magistrados provinciales
(González Román 1989: 205), y colaborando en la lucha contra otras tribus, pues
un elemento constante de los múltiples foedera que Roma fue cosiendo con las
comunidades indígenas será precisamente su aportación militar (Roldán 1974: 2347), incluso fuera del territorio hispano, como se refleja en el bronce de Ascoli
(Criniti 1970; Roldán 1986; Amela Valverde 2000; Pina Polo 2003). Esta situación
será clave en el proceso de auto-romanización de la oligarquía ibérica, en una
dinámica paralela de auto-afirmación en aras de demostrar una dignidad y estatus
que permitiesen blindar sus privilegios ante el nuevo orden (Uroz Rodríguez 2008).
En este marco histórico, mientras que la mayor parte de los poblados ibéricos
de la zona desaparecen, Libisosa no solo se consolida, sino que parece cobrar mayor
vigor (Uroz Sáez y Poveda 2008: 155) debido sin duda a su posición estratégica.
Desde el principio de la guerra, las tropas romanas que se dirigían a la Alta Andalucía
debieron pasar por Libisosa, que controlaba el paso del más importante eje de
comunicación del período republicano: la via Heraclea (Uroz Sáez y Poveda 2008:
145-148) o Camino de Aníbal (Sillières 1977; id. 1999), recogido en los Vasos de
Vicarello (CIL XI, 3281-3284: I: Libisosam; II, III y IV: Libisosa; Roldán Hervás 1975:
149-160), que describen la ruta a seguir desde Gades a Roma, alguno de cuyos tramos,
cerca de Lezuza, todavía se conserva (Fig. 17). Se trata de la única vía terrestre que
conectó el Sur con el Levante peninsular (Sillières 1999; id. 2003), hasta que Augusto
desarrolló la calzada costera del Sureste (Castulo-Basti-Carthago Nova) que lleva su
nombre. Dicha vía interior había servido también, hasta entonces, para darle salida
a las explotaciones mineras de la Oretania. Y su control a su paso por Libisosa
resultaba útil para asegurar el tránsito de las legiones romanas, correos y mercancías
(Uroz Sáez y Uroz Rodríguez 2016). De ahí que, seguramente, desde el primer
momento de la conquista debió permanecer aquí un cuerpo de ejército romano para
asegurar dicho control. Al factor militar y cómo se refleja en el registro material,
volveremos más adelante, en el último capítulo.
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Tarraco

Valentia
Gadir/Gades

LIBISOSA

Saltigi

Saiti/Saetabi

Kastilo/Castulo
Carthago Nova

50 km

Figura 17. Situación de Libisosa respecto al trazado de la vía Heraclea

Esta situación geoestratégica clave colocaba a Libisosa entre los más
importantes caminos ganaderos prehistóricos y antiguos (Blánquez 1990b), dentro
de una comarca dotada de unas condiciones que permitieron la vida de una nutrida
cabaña ganadera, favorecida, además, por la existencia de sal en la cercana Pinilla
(Uroz Sáez et alii 2003: 222-223). Dicha comarca es todavía tierra de cereal, en el que
predomina el cultivo de secano, mientras que el cultivo de regadío, del que quedan
herramientas agrícolas (como el legón) en el oppidum ibérico como testigo, se
practicó preferentemente a lo largo del lecho del río Lezuza. Al mismo tiempo,
además de la explotación maderera, en este territorio el esparto impone su
hegemonía, puesto que su parte sur conectaba con el extenso Campus Spartarius,
descrito por Estrabón (III, 4, 9) y Plinio el Viejo (HN XIX, 26-30; XXXI, 94).
Desde un punto de vista estrictamente arqueológico, a diferencia de las etapas
que hemos visto en el anterior capítulo, para este período sí que tenemos, pese al
escaso porcentaje de yacimiento excavado, un entramado urbano en Libisosa lo
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suficientemente potente como para extraer conclusiones históricas sobre las
aristocracias (y su clientela) residentes en el oppidum. Un poblado que se encontraba
en pleno rendimiento cuando sufrió una destrucción que debió ser repentina, y que
en virtud del derrumbe de parte de las paredes (de adobe) de sus edificios (Fig. 18),
generó un efecto sepultura sobre todos sus enseres, conservándolos en su mayoría
in situ y completos, ofreciéndonos así una imagen inalterada del momento
inmediatamente anterior a la devastación.
a

derrumbe

poterna muralla romana

pavimento ibérico

b

Figura 18. Derrumbe de adobes de: a. dpto. 15 del sector 3; b. dpto. 127 del sector 18
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La fase iberorromana o del Ibérico Final se compone, hasta la fecha,
principalmente de 2 zonas: sector 3 y sector 18. El BARRIO DEL SECTOR 3, que
quedaría sepultado bajo la puerta y parte del lienzo de la muralla romana posterior
(Fig. 18a) se encuentra en la ladera norte del oppidum, y de él se han exhumado una
veintena de departamentos, distribuidos en tres manzanas, que se articulan en torno
a dos calles de dirección norte-sur (dpto. 53 y 58-61), adaptándose a la irregularidad
de la pendiente del terreno (Fig. 19). Los departamentos, de tendencia cuadrangular
o rectangular, según el caso, no se edifican todos al mismo tiempo. De hecho, en la
segunda mitad del siglo II a.C. se documenta la reforma de varias estructuras
precedentes, de función aún no precisada y de cronología anterior y, paralelamente,
se constata la construcción ex novo de las dos calles que organizan la trama urbana.
Las reformas y ampliaciones de algunos de estos ambientes serán una constante
hasta su destrucción sistemática (Uroz Sáez et alii 2003).
Barrio iberorromano (Fase 1-2)
Muralla romana republicana (Fase 4)
Reforma imperial (Fase 5)

10 m

92

B

A
Pto 0

5m

Roca base
Fase 1-2: construcción y reformas barrio ibérico
Fase 3: destrucción barrio iberorromano
Fase 4: construcción muralla / (Fase 5 –no visible–: reforma)
Fase 6: abandono del sector
Fase 7: derrumbe de la muralla
Fase 8: sedimentación post-derrumbe

Figura 19. Ubicación y planimetría del sector 3, con indicación de los departamentos excavados
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b

c

Figura 20. Alzado de adobes de a. dpto. 79-78 y b. dpto. 59;
c. huellas de enlucido y pintura en el dpto. 15
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La supervivencia de lo encontrado bajo los potentes estratos de destrucción
permitió avanzar una buena cantidad de información sobre su sistema
constructivo (Uroz Sáez et alii 2003), que luego se reforzaría con la del todavía
mejor conservado sector 18, como veremos más adelante. Salvo pequeñas
diferencias morfológicas, los muros se componen básicamente de un zócalo de
mampostería a base de piedra y barro (de entre 90 y 60 cm para los perimetrales y
maestros; y ca. 50/45 cm para los divisores internos), y un alzado mayoritariamente
de adobe, con unas dimensiones de estos bloques que oscilan entre 48 y 50 cm de
longitud, entre 34 y 36 cm de anchura, y un grosor de entre 8 y 9 cm. A diferencia
del sector 18, pocos de estos tabiques se han conservado in situ, como el tramo entre
los ambientes 78 y 79 (Fig. 20a), o el del ambiente 59, con hasta siete hiladas de
adobes sobre el zócalo de piedra (Fig. 20b). Las paredes iban revocadas con barro,
y en pequeños tramos se han conservado restos de enlucido amarillento a base de
arcilla y cal e incluso de la pintura (Fig. 20c).
Los pavimentos de los departamentos se suelen hacer a base de tierras
arcillosas, muy compactadas, que nivelan los intersticios de la roca base de la ladera.
En cambio, la pavimentación usada en las dos calles es más resistente (Fig. 21c),
formada con una mezcla de tierra arenosa, cantos rodados, fragmentos cerámicos y
gravilla, similar, al menos por el uso de cantos rodados, a los suelos de etapas
anteriores a la destrucción definitiva (caso de los departamentos 54 y 62). Destaca
el hecho de que solo en un caso, en el ambiente 81, se ha documentado con claridad
un hogar, formado por una plataforma arcillosa rectangular y compacta de 60 x 80
cm, con abundantes restos de cenizas y carbón en su superficie. En cambio, resulta
mucho más común encontrar en estos pavimentos fosilizados elementos que nos
hablan, en buena medida, de la techumbre de estas construcciones: se trata, por un
lado, de orificios y losas cuadrangulares incrustadas en posición central y en línea en
el suelo que debieron servir para apoyar postes o vigas de madera (Fig. 21a), las
mismas que han dejado huella en algunos orificios practicados en los muros, que en
el caso de tratarse de zócalos perimetrales (como en el dpto. 15), podrían indicar un
espacio abierto al exterior. Estos elementos lígneos, que suelen dejar impronta en
forma de ceniza y carbón, en alguna ocasión han conservado un atisbo de silueta: es
el caso de un travesaño quemado (120 x 15 cm) hallado cerca del vano de acceso del
ambiente 78, quizá parte del dintel de la puerta (Fig. 21b). Dichos accesos presentan
anchuras de entre 90 y 115 cm, y sus umbrales podrían ser de piedra, revocada con
arcilla, o bien directamente de tierra. También se han encontrado restos de madera
carbonizada en orificios recortados para encajar listones o maderos de la puerta.
La isonomía que presenta esta zona del barrio iberorromano constituye un
importante hándicap a la hora de determinar el uso de estos departamentos.
Hablamos de espacios plurifuncionales, que trascienden lo doméstico, de ahí la
interpretación, hoy ya superada, que se dio en un primer momento a algunos de
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estos ambientes como tiendas o departamentos artesanales (Uroz Sáez et alii 2003:
232-233). Se enmarcarían, en todo caso, en eso que se ha venido a llamar
“Sociedades de Casas” (vid. Grau y Comino 2021, con bibliografía anterior).
a

50 cm

b

c

Figura 21. a. nivel pavimental del dpto. 79; b. travesaño del dpto. 78; c. pavimento de la calle dpto. 53
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Figura 22. Materiales singulares del dpto. 79 del sector 3: a. vasos ibéricos con decoración figurada;
b. inscripción pintada sobre tarro; c. fragmento de askós galliforme; d. asa de bronce de tipo Piatra Neamt;
e. lagynos de relieves; f. vasos de Paredes Finas; g. selección de barniz negro de Cales;
h. collar de pasta vítrea
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Es cierto que los problemas de caracterización, por el tipo de estructuras y su
organización interna y externa, es un mal común en el estudio del hábitat ibérico. Al
mismo tiempo, dicha isonomía se manifiesta en el registro material de este sector 3,
lo que tampoco ayuda a calibrar el destino de sus departamentos, si bien existen
algunos elementos diferenciadores que analizaremos también en siguientes
apartados. Se trata, en todo caso, de espacios que albergaron a un sector social
enriquecido posiblemente con el comercio, en contacto directo con los agentes
itálicos (aunque en ningún modo llegando al nivel de lo que veremos a continuación
en el sector 18).
Conviene ahora apuntar, y adelantar, algunas cosas. En primer lugar, de esa
isonomía edilicia de este sector 3 debemos extraer un fenómeno a tener muy en
cuenta, y es la relación exponencial entre la presencia de material romano y vasos
singulares ibéricos, aquellos con decoración figurada utilizados como mecanismo de
autoexaltación aristocrática (Uroz Rodríguez 2012; id. 2013), y que se da en los
ambientes 15 y 59 pero sobre todo en el departamento 79 (Fig. 22a), el que cuenta
con la mayor acumulación de cerámica romana (Hernández Canchado 2008) (Fig.
22f,g), junto al mayor conjunto de vasos figurados. También se encuentra un tarro
con inscripción pintada en el labio (Fig. 22b), leída [---]nbitanskalabi[---] (Uroz
Rodríguez y Velaza 2019: nº 2). A ello hay que sumar vajilla de bronce -una asita de
bronce del tipo Piatra Neamt- (Fig. 22d), un lagynos de procedencia minorasiática
(Fig. 22e), restos de un askós galliforme (Fig. 22c) y de un guttus-píxide ibéricos, así
como un collar reconstruido a partir de un centenar de cuentas bitroncocónicas con
orificio central, aproximadamente una veintena del tipo globular con orificio
superior exento, protuberancia inferior, y un ejemplar gallonado, todas ellas en pasta
vítrea (Fig. 22h). La relevancia de estos materiales la abordaremos en siguientes
capítulos, pero es notable por cómo acumula elementos de prestigio.
El departamento 15, por su parte, cuenta con indicios claros de actividad
artesanal, en virtud de la identificación de los restos de lo que se interpretó como
un pequeño conjunto destinado a trabajos metalúrgicos (Uroz Sáez et alii 2003: 228).
Se trata de un horno del tipo cuello de botella, abierto (para la carga continua de
mineral de hierro y de carbón vegetal) construido con adobes, de reducción directa
y sección cilíndrica (70 cm de longitud x 14 cm de anchura), que todavía conservaba
en su interior abundantes restos de escoria de hierro, con una pequeña plataforma
de piedra en su parte delantera y entrada (Fig. 23a). Junto a este aparecieron un
crisol pétreo y un soporte plano de piedra, destinado presuntamente al retoque de
las piezas. Pero, al mismo tiempo, en este espacio se recuperaron igualmente
elementos de prestigio, como la “tinaja de los caballeros” -Fig. 23b- (Uroz
Rodríguez 2012: 313-315, 371-381; id. 2013), y vajilla de importación relacionada
con el consumo del vino, destacando los vasos del Paredes Finas (Fig. 23e), el
conjunto más numeroso del sector después del recuperado en el dpto. 79, una jarra44
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lagynos (Fig. 23d), cerámica de barniz negro tardío de Neapolis (Fig. 23f), y un
ejemplar novedoso de jarra de vajilla de bronce, que hemos clasificado como
Ornavasso-Libisosa (Fig. 23c).
a

b

c

e

d

f

Figura 23. Trabajos metalúrgicos en el dpto. 15: a. huellas del horno abierto.
Materiales singulares: b. vaso figurado (“tinaja de los caballeros”); c. jarra de bronce Ornavasso-Libisosa;
d. jarra/lagynos; e. selección de vasos de Paredes Finas; f. plato de bn de producción neapolitana tardía
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Figura 24. Materiales singulares del dpto. 59: a. llanta y refuerzos de rueda de carro; b. vasos figurados
ibéricos (“lebes de los ciervos” y “oinochoe de la dama”; cerámica de barniz negro: c. calena tardía;
d. neapolitana tardía; e. lucernas
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Respecto a los fósiles directores de la esfera doméstica, el ambiente 81, como se
ha apuntado, es el único en cuyo proceso de excavación se pudo detectar un hogar,
y conserva además un molino de cereal, así como el ejemplar más completo de
ánfora itálica (Dr 1) del sector 3 (vid. Fig. 77a). Pero son los departamentos 78 y
59 los únicos que muestran signos de haber albergado telares. En este último, junto
a vajilla de barniz negro de producción tardía de Cales y Neapolis (Fig. 24c-d), y
lucernas de ese mismo material (Fig. 24e), se documentaron una treintena de pesas
de telar de sección cilíndrica, el tipo de pondus casi exclusivo del yacimiento como
veremos, y 15 fusayolas, que permiten proponer la existencia de actividad textil –
tejido e hilado- (la identificación de telares se asocia, en otros yacimientos, con
concentraciones de entre 40-75 unidades: Guérin 2003: 211). De hecho, de los dos
vasos figurados (el “oinochoe de la dama” y el “lebes de los ciervos”) -Fig. 24b-,
recuperados en este departamento en estado fragmentado, la lectura propuesta para
el oinochoe encajaría con dicho ambiente: en él se vislumbra una figura femenina,
posiblemente sentada, con rueca o huso, envuelta por un paisaje zoomorfo (Uroz
Rodríguez 2012: A.F.1, 324-325, 347 ss.). La aparición de estas actividades en el
terreno de la cerámica figurada, con su código e intencionalidad, debe despojarse de
cualquier lectura de tipo cotidiano, a favor de su sentido ritual y modélico, que
sacraliza y sanciona una actividad económica, que articula también la vida del hogar,
entre la esfera divina y la de la representación de la virtud femenina aristocrática
(Olmos et alii 1992: 130; Izquierdo 2001: 301-302; Tortosa 2007: 244). No obstante,
el hallazgo más destacado del dpto. 59 lo constituyen los restos metálicos (llanta y
refuerzos) de una rueda de carro (Fig. 24a), de 110 cm de diámetro, y que sirvió,
junto a lo exhumado en el dpto. 127 del sector 18 y en el depósito votivo, para
reconstruir el tipo macizo con radios de refuerzo (vid. capítulo V, Fig. 181).
Y, por otro lado, tenemos el caso del departamento 86, que ha contado con
un estudio específico (Uroz Sáez et alii 2007). En su interior se recuperaron una
treintena de ánforas-tinaja, algunas caídas (Fig. 25b) pero otras incluso apoyadas en
la pared meridional del ambiente (Fig. 25a), incrustadas en alguno de los agujeros
del pavimento, más grandes que los que hemos visto que sirven para colocar postes
de madera. Junto a ellas, se documentó un nutrido conjunto de tapaderas-embudo
(Fig. 25d-e y j), cuyo NMI (partiendo de 24 ejemplares completos y una serie de
fragmentos) coincide a grandes rasgos con el número de las ánforas-tinaja a las que
se asocian (vid. infra). Pero también encontramos escudillas grises cuyo fondo se
encuentra perforado para hacer las veces de embudo (Fig. 25f) y opercula de ánfora
romana (Fig. 25g). El registro material de este ambiente se completa con vajilla
relacionada con el servicio y consumo del vino (jarras, botella, micro-pithiskos,
caliciformes) -Fig. 25j-, en algún caso recuperados en asociación directa con las
ánforas (Fig. 25c y e), junto a cerámica de cocina, platos y escudillas para el
consumo de alimentos. Estos elementos, entre los que no faltan materiales itálicos
47
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

LIBISOSA. HISTORIA CONGELADA

(paredes finas, fragmento de asita Piatra Neamt -Fig. 25h-) y platos de imitación, los
relacionamos entonces con un hipotético uso del espacio como bodega/taberna
(Uroz Sáez et alii 2007).
a
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h
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g
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j
Figura 25. El dpto. 86: a. y b. ánforas-tinaja ibéricas recuperadas in situ; c. oinochoe en el interior de un
ánfora; d. tapaderas-embudo sobre el pavimento; e. botellita y tapadera-embudo bajo un ánfora;
f. escudilla con orificio en el fondo para servir de embudo; g. operculum de ánfora romana;
h. aplique de asa de bronce del tipo Piatra Neamt; i. campanilla de bronce; j. conjunto de cerámica ibérica
para el servicio y consumo del vino: micro-pithiskos, tapaderas-embudo, oinochoe y vaso caliciforme
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Figura 26. El sector 18 con detalle del dpto. 127 con distribución de estancias
y panorámicas al término de su excavación en 2006 y 2008
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Figura 27. Dpto. 127: a-d. derrumbes de adobes; e-f. adobes con marcas digitales
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Esa cierta isonomía patente en el entramado del sector 3 se rompe en cierta
medida en el SECTOR 18, ubicado al noroeste a una cota algo más baja (Fig. 26),
donde encontramos distinción ya no solo por el contenido, sino también por el
continente (y en su explicación histórica), sobre todo por el departamento 127, un
edificio de grandes dimensiones (181 m2), de tendencia trapezoidal, que contó con
una planta superior al menos en parte de su superficie, debido a la gran altura del
zócalo en su mitad Este, y cuyo plano inferior se encuentra dividido en 6 estancias
(Uroz Rodríguez 2012: 248-298).
El excelente estado de conservación de este edificio es posible gracias a la
destrucción instantánea que sufrió, al igual que el sector 3, creando el derrumbe de
sus paredes de adobe un efecto sepultura (Fig. 27a-d). La acumulación de adobes
se vuelve especialmente abundante conforme más nos aproximamos a los muros
perimetrales Este y NE, puesto que es allí donde los zócalos, que sirven de
cimentación y de aislante para la humedad, conservan la mayor altura (más de 2 m),
y ya que estos bloques de tierra no son otra cosa que el alzado de estos zócalos de
piedra una vez caídos como consecuencia de la devastación. Algunos de estos
adobes se han conservado de forma extraordinaria, no ya tanto por la acción del
fuego en el proceso de incendio y destrucción del edificio, como por su sistema de
fabricación: a la mezcla de tierra con paja y cal, y su posterior secado al sol, le seguiría
su cocción en horno, hasta alcanzar los 750/800ºC, tal y como han demostrado los
análisis por difracción de Rayos X llevados a cabo sobre algunos de ellos por el
Laboratorio de Arqueometría de la Universidad de Alicante. Dicha fabricación
requiere además de unos moldes de madera más o menos fijos, de los que resultan
unos patrones, unos módulos que se pueden reconstruir a partir de las unidades
recuperadas, parecidos pero no iguales a los documentados en el sector 3: el grosor
siempre oscila entre 8 y 10 cm, mientras que la anchura y longitud se mueven entre
30 y 50 cm, con mínimas variantes, de forma mayoritaria, mientras que un segundo
grupo, más reducido, contaría con medidas inferiores de ca. 20 cm. Puesto que el
espesor de los zócalos de piedra está entre 45 y 50 cm, los del primer módulo
deberían servir para su disposición a tizón, ocupando toda la anchura del muro de
piedra, mientras que el segundo grupo se habría usado para su disposición eventual
a soga. Algunos de estos adobes conservan marcas realizadas con los dedos (Fig.
27e-f), llevadas a cabo cuando el barro todavía estaba fresco, y que se han
relacionado con el control de la rotación de los adobes en el proceso de secado
(Mayoral y Chapa 2007: 110).
Estos derrumbes afectaron a los muros perimetrales del edificio, en cambio,
resulta extraordinario el modo en el que los tabiques divisorios internos han
conservado prácticamente su altura originaria. Se trata, igualmente, de paredes con
zócalo de mampuesto y alzado de bloques de adobe, siendo la más alta la que sirve
de separación entre E 3 y E 6, alcanzando 1,64 m de altura (Fig. 28 y 29a), y
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conservando las jambas, de pequeños bloques de adobe revocados, a ambos lados
(Fig. 29a y 32b).
a

a
b

b

Figura 28. Dpto. 127: a. vista de los tabiques desde el SE; b. tabique divisorio de E3 y E6 desde el Este
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b
a

a

b
Figura 29. Dpto. 127: a. tabique divisorio de E3-4 y E5-6 desde el W; b. pared de tapial de E1

Pero, al mismo tiempo, tenemos huellas del uso del tapial, como es el caso de
la pared que divide E 1 de E 2 (Fig. 29b). En virtud de su excelente estado de
53
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

LIBISOSA. HISTORIA CONGELADA

conservación, que permite todavía discernir las improntas del encofrado, podemos
saber que cuenta con tres módulos de 1 m cada uno, quedando el del extremo oeste
subdividido en dos de ca. 50 cm. Apoyado en la parte trasera, meridional, que da a
E 2, de este tabique, se conserva otro con las huellas de una ventana: se trata de una
alineación de dos bloques de adobe, con zócalo de mampuesto, flanqueados por
sendos orificios revocados, previsiblemente para incrustar postes lígneos, seguidos
de otro agujero y un bloque más a cada lado (Fig. 28a y 30c).
Tanto los zócalos de piedra como las paredes de adobe irían enlucidas, como
hemos visto a propósito del sector 3. Este revestimiento estaría compuesto
esencialmente de una primera capa de barro prensado para enrasar, y una segunda
capa de yeso o cal que le confiere un aspecto blanquecino o amarillento, como es
común en el mundo ibérico (Bonet y Mata 2002: 108-109, fig. 130; Mayoral y Chapa
2007: 110-111). Existen pocos restos conservados in situ en el zócalo de piedra
oriental, y sobre todo se conserva caído entremezclado con los derrumbes de adobe
(Fig. 30b). En alguno de estos casos, sobre todo en aquellos en los que se encuentra
en acumulaciones de argamasa más diferenciadas, podría haber servido como
aislante del suelo de la segunda planta. En algunos tramos, al menos internos, se
aplicaría una capa de pintura, aunque en función de lo conservado resulta imposible
plantear su distribución. En el vano que comunica E 5 y E 6 se encontró un bloque
de tierra prensada que todavía conservaba restos de pintura roja (Fig. 30e).
Existen evidencias de diversa índole a favor de esa segunda planta a la que
hemos hecho referencia, en la mitad oriental del edificio, como mínimo ocupando,
en forma de U, el reborde de las estancias 1-2 y parte de la 3 y 4. La procedencia
aquí del potente nivel de derrumbe de adobes, enlucido, argamasa y objetos varios
debió ser ese plano superior. En esta zona, el zócalo de piedra perimetral bascula
entre 2,18 y 1,60 m: en otros yacimientos se considera que una vez rebasada la
potencia de 1’40 m resulta factible que el edificio contase con dos plantas, pudiendo
llegar a tener el piso inferior, entre zócalo y alzado, 2,5 m (Bonet y Mata 2002: 106107). Además, en el extremo sur del muro perimetral oriental, en E 2, directamente
sobre la piedra, y coincidiendo ligeramente con el nivel de paso exterior, se ha
conservado parte del alzado de tierra con las huellas de dos hiladas de orificios de
sección semicircular, que habrían albergado vigas en origen (Fig. 30a), que hemos
puesto en relación con ese segundo piso más que con la techumbre.
La cubierta del dpto. 127 sería probablemente a un solo agua en dirección EW, siguiendo la pendiente del terreno y, sobre todo, la potencia del zócalo
perimetral, en clara disminución en ese sentido, dejando abiertas, a modo de porche,
las estancias 5 y 6. En el ángulo NE de la estancia 1 se hallaron restos de madera
carbonizada, que habrían formado parte de esa hipotética techumbre constituida
por vigas de madera y cañizo, incendiada con la destrucción, y el primer elemento
en caer sobre el suelo.
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Figura 30. Dpto. 127: a. improntas de vigas en E 2; b. enlucido o revestimiento de la
techumbre/segunda planta en E 1; c. tabique-ventana de E 2; d. madero hallado en E 6;
e. jamba in situ y bloque caído con pintura roja de E 6; f. hornacina con losa en el fondo de E 6
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Figura 31. Dpto. 127: a. vista aérea de E 4; b. murete con agujeros de poste y poyo con orificios cegados;
c-d. detalle de agujeros entre piedras; e. detalle de orificio revocado en el poyo
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Figura 32. Dpto. 127: a-b. improntas de revestimiento del estrechamiento del vano de entrada a E 3;
c. impronta de poste en muro de mampuesto; d. jamba de tabique de adobe
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La sujeción de la techumbre, pero también el refuerzo adicional de la segunda
planta, estaría fijada por unos postes de los que nos ha quedado la marca en el suelo,
mediante agujeros con o sin lastras de piedra en el fondo, tanto en la Estancia 1
como en la 5 (Fig. 33a-b). La distribución de dichas huellas en el pavimento, pero
sobre todo de otra serie de orificios y hornacinas en los muros (Fig. 30f, 32c)
también nos ayuda a discernir al menos dos fases constructivas en el edificio. Un
factor a tener muy en cuenta en este sentido es la situación hallada en E 4 (Fig. 31a).
Este habitáculo se encuentra delimitado al oeste por un poyo erigido a base de
mampuesto y recubierto y enrasado con barro y cal, con una altura máxima que no
sobrepasa 1 m, y que habría alojado las cantareras con la acumulación anfórica que
veremos más adelante (Fig. 45 y 46). Lo que interesa ahora es la constatación del
cegamiento mediante argamasa en la cara superior del poyo de cinco orificios,
previamente revocados, de entre 25 y 30 cm de diámetro (Fig. 31b), y que muestran
claras concomitancias con los del tabique-ventana que separa la E 2 de la E 3 (Fig.
30c), como queda claro en uno de los que ha perdido la argamasa (o no fue
cancelado), y que conserva el revoque interno (Fig. 31e). El hallazgo parece fosilizar,
por tanto, una precedente función de sujeción de esta estructura. Y ahí es donde
entra el murete irregular que delimita la misma estancia por el Este. Se trata de un
cuerpo extraño en el edificio, que cuenta con un base de mampuesto interrumpida
por siete agujeros de poste, a su vez delimitados a ambos lados por piedras hincadas
de gran tamaño, apoyadas directamente sobre dicho mampuesto (Fig. 31b-d). La
diferenciada (y más improvisada) técnica edilicia de este murete sembrado de marcas
de poste junto al cambio de orientación que sufre el muro perimetral septentrional
coincidiendo con el límite W de E 4, y a la inutilización de los agujeros superiores
del poyo W que coincide igualmente con dicha inflexión, hace pensar en la
posibilidad de una segunda fase constructiva de la casa, en la que se crearía el pasillo
E 4 a partir de la compartimentación de la E 1 que en origen habría contado con
una mayor longitud, retranqueando la sustentación de la cubierta algo más al Este,
todo ello coincidiendo, a su vez, con una hipotética ampliación del edificio
representada por las Estancias 5 y 6.
Es de recibo subrayar otros hallazgos que dan la justa medida del nivel de
conservación que ofrece este edificio, como el de un trozo de madero, de 15 x 5 cm,
recuperado en buen estado, sin carbonizar (Fig. 30d). O la situación encontrada en
el estrechamiento del vano entre E 3 y E 6, que se lleva a cabo con la incrustación
a ambos lados de postes de madera, de los que ha quedado la impronta de ceniza, y
que estuvieron revestidos y unidos con un enlucido similar al usado para las paredes
generando una suerte de biombo (Fig. 32a-b), buscando seguramente una mayor
privacidad y aislamiento de la mitad oriental del edificio respecto a la zona
productiva –y quizá posterior- representada por las habitaciones 5 y 6.
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Figura 33. Dpto. 127: a-b. Nivel pavimental de E 5 y E 1 con agujeros y losas; c. umbral de E 4;
d. madera carbonizada con alineación de clavos sobre pavimento de E 1
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a

b

Figura 34. Dpto. 127: a. umbral y b. escalera de ingreso al edificio por la estancia 6

60
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

EL BARRIO IBERORROMANO: PRINCIPALES CONTEXTOS CERRADOS DE/EN ÉPOCA SERTORIANA

El pavimento de este edificio sigue el patrón ya comentado para la última fase
del sector 3, ya sea en su composición (tierra arcillosa compactada, endurecida con
cal), como en la presencia de agujeros y rehundimientos a los que acabamos de hacer
referencia. En el caso de la estancia 1 se distribuyen en tres hileras más o menos
regulares, con o sin losas de piedra en el fondo (Fig. 33b), presumiblemente para
encajar postes de madera, aunque en algún caso pudieran destinarse a sostener
recipientes de gran tamaño. En el centro de E 5 encontramos un conjunto de losas
de piedra de tendencia cuadrangular (Fig. 33a) y agujeros dispuestos en una doble
hilera. Sobre una de estas losas se constató en el proceso de excavación una
consistente franja de ceniza; y a pocos centímetros del muro perimetral W,
aparecieron dos orificios rellenados por carbones, concebidos pues para incrustar
maderos más estrechos. En otras ocasiones, como sucede a los pies del tabique
prolongación del poyete que separa E 4 de E 5 arriba mencionado (el de los orificios
cegados), tres losas sobre el suelo parecen estar marcando las bases de lo que habría
sido una puerta, que posteriormente habría sido tamponada al erigir el tabique (Fig.
29a).
El umbral de acceso a E 4, junto al que se recuperó una llave de hierro, es el
mejor conservado de todo el edificio: de él han sobrevivido la impronta del madero
y su límite meridional representado por una hilera de pequeñas piedras (Fig. 33c).
Esa hilera de piedras pequeñas se repite en el acceso principal del edificio, actuando
como aislante del agua que pudiera bajar por la calle, que contó con un bloque de
1,41 x 0,64 m, y 0,14 m de grosor, a modo de umbral (Fig. 34a). Esta gran losa
funciona también como primer peldaño de las escaleras de ingreso (el único
documentado), formadas por 6 escalones realizados a base de piedras de mediano
tamaño que conservan parte del enlucido, con una profundidad de entre 0,75 y 0,45
m, y longitud variable (Fig. 34b y 35b).
El edificio numerado como departamento 127 representa, por tanto, una
ventana privilegiada al conocimiento de las técnicas constructivas del Ibérico Final.
Pero, al mismo tiempo, a partir de la cantidad, variedad y disposición de los
materiales hallados en su situación originaria, cerca de medio millar de objetos en
un elevado estado de conservación, también es posible llegar a comprender, en cierta
medida, las actividades que se realizaron en sus dependencias, así como otros
aspectos socio-económicos derivados. Independientemente de la asunción de la
hipótesis de las dos fases constructivas, y del carácter más doméstico de las estancias
1-2, y más productivo de E 5 y E 6 (Uroz Rodríguez 2012: 250 ss.), nos
encontramos, en definitiva, ante una gran construcción oligárquica en la que queda
constancia el ejercicio de las diversas fuentes de riqueza de la aristocracia rectora del
poblado: la esfera agropecuaria, el comercio y la actividad textil en sus diversas
facetas.
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c
Figura 35. Dpto. 127: a-c. cuba de plomo con su infraestructura; d. detalle de los carbones hallados en la
hornacina inferior; e. detalle del interior, con el fondo desprendido y la estructura de mampuesto a la vista
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Figura 36. Pompeya: officina lanifricaria VII,12,17:
a-b. planta general y detalle (a partir de Van der Poel 1984); c. estado de las cubas de plomo en 2008
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Figura 37. Dpto. 127: a-c. conjunto de ánforas y banco corrido del ángulo NW de E 6, frente a la cuba;
d. impronta en el pavimento dejada por las ánforas tras su retirada; e. lebes recuperado junto a ellas
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Posiblemente sea la actividad textil la que se muestre de forma más
contundente, por una suma de evidencias. La primera refiere al mismo tratamiento
de la materia prima. Se trata de la cuba de forma troncocónica fabricada en plomo
hallada incrustada al oeste de los tres escalones del ingreso desde la calle en la
estancia 6 (Fig. 34b y 35). Este recipiente, conservado in situ, cuenta con 1,20 m de
diámetro, una profundidad que podemos estimar en 0,45 cm, puesto que el fondo
se encuentra parcialmente desprendido, aunque conserva perfectamente el orificio
de desagüe. La cuba se encuentra integrada en una estructura cúbica de mampuesto
enlucida hacia el exterior, de 1,40 m de ancho x 0,70 m de altura (Fig. 34a-b y e).
En el frontal septentrional cuenta con una cavidad con dintel de adobes, a modo de
hornacina para aplicar calor al contenedor; de hecho, todavía conserva en su interior
los maderos carbonizados (Fig. 34a y d).
Desde un punto de vista estrictamente morfológico y estructural, el paralelo
más preciso sobre este elemento lo encontramos en la officina lanifricaria VII, 12, 17
de Pompeya (Fig. 36): un espacio de trabajo, relacionado en algún momento con la
domus di Narciso (VII, 12, 21), que incluye dos cubas de plomo con hornacinas
inferiores (Fiorelli 1862: 81-85; id. 1875: 285-286; La Rocca et alii 1976: 304-306; De
Vos y De Vos 1982: 204-205; Borgard y Puybaret 2004: 50-51). Las medidas de las
cubas, de 1 m de diámetro y 30 cm de profundidad, con una capacidad de 100 l cada
una (Borgard y Puybaret 2004: 50, nota 7) son ligeramente inferiores a las de Libisosa,
si bien en nuestro caso, la capacidad estimada de 200 l coincide con la suma de
ambas.
El lavado de la lana en bruto (sucida) procedente de la esquila de las ovejas
requiere de altas temperaturas para despojarla de la sustancia grasa que la impregna,
la suarda o suintina -oesypum- (Plinio, NH XXIX, 35). Esa sería la función de estos
grandes calderos de agua caliente. Además, el uso del espacio pompeyano de las
cubas de plomo, que compartía pared con el gran lupanar (VII, 12, 18-20), viene
confirmado por la Epigrafía, sobre todo por el grafito (Fiorelli 1862: 84; CIL IV,
816) encontrado en la misma oficina, en el que, con diversos matices, aparece de
forma explícita el registro de la cantidad de lana lavada, reconociéndose el vocablo
laivi (lavé) y repitiéndose la fórmula P L, leída como P(ondo) L(anae) (Moeller 1976:
34) o P(ondo) L(ibrarum) (Borgard y Puybaret 2004: 51).
La lanolina resultante del lavado de la lana en bruto, convenientemente tratada,
sería usada en el mundo antiguo como cosmético (Ovidio, Ars am. III, 211-213) y
como ungüento en ámbito medicinal (Mantovanelli 2012). Recientes investigaciones
en la también pompeyana “casa di Arianna” o “dei capitelli colorati” (VII, 4, 51-31) han
puesto de manifiesto cómo a principios del s. I d.C. se reconvierte en espacio
productivo, compartiendo el mismo complejo una oficina lanifricaria para el lavado de
la lana a gran escala, y otra zona para la fabricación de perfumes, en cuyo proceso
se utilizaría el oesypum obtenido de la primera (Bustamante y Ribera 2016).
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Figura 38. Dpto. 127: a-b. acumulación de pondera del ángulo NE de E 6;
c. cantimplora y vaso de cerámica ibérica bajo los pondera; d. simpulum de mango horizontal de E 6;
e-f. stili de hueso aparecidos en la misma estancia
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Figura 39. Dpto. 127: a-c. pondera hallados en el derrumbe frente al tabique de tapial de E 1;
d. selección de fusayolas recuperadas en E 1; e. fusayolas halladas en el interior de una ollita con una
fíbula omega en E 5; f. acumulación de tabas pegadas al muro perimetral W de E 5
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Resulta conveniente, en este sentido, remarcar cómo en la misma estancia de la
cuba del dpto. 127 de Libisosa se recuperó una paleta o tapaderita de cosméticos en
material pétreo, posiblemente basanita. El factor romanizador que aporta el diseño
de la cuba se completa en esta habitación con el hallazgo, por un lado, de un simpulum
de mango horizontal de vajilla de bronce romana republicana (Uroz Rodríguez 2015:
nº 2) (Fig. 38d) del subtipo 1A de Castoldi y Feugère (1991: 64 ss.) y Variante 1 de
Mansel (2004: 20, nota 18); así como de un par de stili de hueso, usados como
instrumentos de escritura, por lo general, sobre tablillas de cera (Fig. 38e-f) (vid.
capítulo V). Pero, asimismo, en el ángulo NW de E 6 existen otros elementos que
podemos considerar en estrecha relación con la actividad del tratamiento de la
materia prima. Nos referimos a la acumulación de cinco ánforas-tinaja ibéricas en
posición vertical, separadas del zócalo perimetral W de la habitación por un banco
corrido de mampuesto de tan solo 35 cm de altura apoyado directamente sobre el
pavimento (Fig. 37a-c). Dos de las ánforas estaban recortadas por la mitad, y una
de ellas boca abajo (despojada, por tanto, de su uso como contenedor), y al retirarlas
se pudo comprobar cómo habían sido fijadas al suelo con argamasa (Fig. 37d).
Junto a ellas, se recuperó también un lebes sin pie de cerámica ibérica (Fig. 37e),
seguramente con una funcionalidad auxiliar de barreño o palangana.
En el departamento 127 no solo hay huellas del tratamiento de la lana en bruto,
sino también del tejido e hilado, que no comparten necesariamente el mismo
espacio. De hecho, en la misma estancia 6, apoyado en el tabique NE, se encontró
apilado un conjunto de 45 pondera troncocilíndricas (Fig. 38a-b). Junto a las pesas
de telar apareció una cantimplora de cerámica ibérica y un vaso de producción
ibérica (Fig. 38c), inspirado en las producciones de paredes finas y con puntos de
contacto con los cubiletes moldurados hallados en Libisosa de forma
contemporánea, especialmente en el depósito votivo (vid. capítulo IV, Fig. 125).
Una acumulación todavía mayor de pondera la encontramos en la estancia 1 del
edificio, en buena medida frente al tabique de tapial (Fig. 39a-c), en cuyo extremo
Este se constató una línea negruzca oblicua junto a una acumulación de clavos, que
hace pensar en algún tipo de estructura preexistente; quizá estamos ante la
destrucción fosilizada de un telar de bastidor inclinado apoyado sobre la pared. Por
su parte, las fusayolas de esta zona suman un total de 8 individuos, mientras que
distribuidas por el resto del edificio se han documentado 16, tres de ellas en el
interior de una ollita con una fíbula de tipo omega (Fig. 39d-e). Sobre estos
materiales volveremos en el capítulo IV. Pero ahora no podemos dejar de subrayar
la presencia contundente de otro elemento del registro. Y es que concentrados en la
zona del telar de la estancia 1 apareció una ingente acumulación de astrágalos o tabas
(talus), sobrepasando las 1100 unidades, que junto a las halladas en la estancia 5
(contigua a la cuba y a la otra acumulación de pondera), suman ca. 1500 unidades (Fig.
39f). Estos huesos, extraídos generalmente de ovicaprinos (Iborra 2004: 336-337),
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se suelen encontrar, sin tratar, pulidos o/y perforados, en yacimientos ibéricos
durante un dilatado período, ya sea en contexto de poblado (Broncano y Blánquez
1985: 130-133; Bonet y Mata 2002: 181-182) como formando parte de ajuares en las
necrópolis (García Cano 1997: 251-254; Verdú 2015: 411-413, fig. 3.456, 3.468,
3.469). Junto a su lectura más terrenal y mayoritaria, que asocia estos tali
fundamentalmente con el juego, en la Antigüedad pudieron funcionar también
como amuletos, para leer el oráculo o como ofrenda (De Grossi Mazzorin y Minniti
2012; Gilmour 1997). Para su interpretación ritual o simbólica entra en juego un
criterio cualitativo, como sucede en su fabricación en metal, conocida también en
Iberia (Lillo 1981: 429-430). Pero desde un punto de vista cuantitativo, en su
acumulación se ha visto un indicador de estatus (Santos Velasco 1989), o,
directamente, una funcionalidad económica o comercial, como promulgó Maluquer
(1981: 365) respecto a las halladas en Cancho Roano, o la equiparación que les
confirió puntualmente Cuadrado (1968: 162) como monedas o fichas de cambio, y
que ha sido retomada a propósito de la concentración de ca. 300 unidades en la
tumba 200 de El Cigarralejo, por Rísquez y García Luque (2007: 162),
relacionándola con algún sistema para llevar la contabilidad en relación con la
actividad textil. Y es esta perspectiva económica, de contabilidad, la que podríamos
asumir sin problemas para las recuperadas en el dpto. 127 de Libisosa, ya estuviese o
no vinculada a la actividad textil, aunque en este sentido conviene recordar que la
lana se extrae de los mismos animales que los astrágalos.
Existe otro caso en el mundo ibérico, decididamente paradigmático, en el que
se dan cita en las distintas habitaciones de un mismo edificio el tratamiento de la
materia prima (en este caso el lino) y su manufactura. Se trata del complejo que
comunica con una de las torres de la fortificación de Coll del Moro, del siglo III a.C.
(Rafel et alii 1994; Blasco y Rafel 1995). Al igual que Libisosa, este poblado, ubicado
en la actual Gandesa (Tarragona), se encontraba en un punto neurálgico de las vías
de comunicación, en este caso de unión entre la desembocadura del Ebro y el litoral
próximo con el Bajo Aragón, lo que le habría permitido controlar los flujos de
intercambio entre la costa y el interior (Rafel et alii 1994: 123). Y como Lezuza, sus
estructuras aparecieron sepultadas bajo un potente estrato de derrumbe de adobe
(Rafel et alii 1994: 124; Blasco y Rafel 1995), conservando diversos objetos in situ
en los niveles inferiores, resultado de su destrucción precipitada, datada aquí en el
marco de la II Guerra Púnica (Rafel et alii 1994: 133-134). A partir de la distribución
de materiales y estructuras (vid. a este respecto la recreación de Gracia et alii 2000:
84; Mayoral y Chapa 2007: 167, fig. 89) en Coll del Moro se ha podido reconstruir
cómo una serie de actividades se llevaron a cabo en distintas estancias del complejo,
controlando el ciclo desde el principio hasta el final: el enriado del lino (en dos
depósitos impermeabilizados y simétricos), el secado y la elaboración de la fibra, el
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tejido (recuperación de un conjunto de 107 pondera; hallazgo de un kalathos con una
representación de un telar vertical -Rafel 2007: fig. 2-) y el hilado.
Sin perder de vista que la producción textil constituye, ante todo, una actividad
económica, pero tampoco que en sociedades arcaicas resulta muy complicado
diferenciar economía, de política, cultura o religión, lo que está claro es que, como
ya se puso en su momento de relieve desde la Arqueología Espacial (Masvidal et alii
2000: 115-116) la tela es uno de los artefactos culturales que presenta mayor
posibilidad de expresión simbólica de estatus (con multitud de matices), de filiación,
o de función ya sea a través de la fibra usada, de su ornamentación o del proceso de
fabricación. La ropa (o, mejor, cierto tipo de telas) eran parte de la riqueza que la
élite social acumulaba, ya fuese como elementos de prestigio o para su redistribución
posterior.
a
Coll del Moro

1 enriado del lino
2 secado
y elaboración
3 hilado
4 tejido

2

100 km

3

b

4

1

c
d

Figura 40. Coll del Moro (Gandesa, Tarragona): a. recreación del complejo (según Gracia et alii 2000: 84);
b. detalle del kalathos con telar (Rafel 2007: fig. 2); c. escalera de acceso al ambiente con los depósitos;
d. hogar y depósitos de enriado del lino (Blasco y Rafel 1995: fig. 2 y 1)
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LB 97917

LB 97214

LB 97195

LB 104165

LB 97927

d
e

LB 82005

LB 110960
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g
LB 110924

LB 110936

LB 104192
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h

LB 96248

LB 110894
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Figura 41. Dpto. 127: imitaciones/reproducciones de Lamb. 2 (a), Lamb. 1/8 (b) y Lamb. 5 (c);
crateriformes con decoración figurada (d) y fitomorfa (e);
lagynoi de engobe blanco (f) y de cerámica gris/imitación (g);
h-j. címbalos de bronce; k. ungüentario de vidrio
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a

LB 104161

5 cm

LB 97914, 97920

b

c

LB 97215

d

e

LB 104185

LB 102784

Figura 42. Dpto. 127. Selección de vajilla de bronce recuperada:
a. simpulum de mango horizontal; b. taza tipo Idria; c. colador; d. plato; e. barreño
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En cualquier caso, la excepcionalidad del dpto. 127 de Lezuza, el edificio más
extenso de los encontrados hasta la fecha en la fase iberorromana, y su definición
como complejo de control oligárquico, no viene por la sola existencia de la
producción textil, sino por su diversificación, que trasciende el concepto de taller,
pero también la plurifuncionalidad común a tantas construcciones ibéricas
“domésticas”. Aquí se ha recuperado también un significativo lote de materiales de
prestigio que mantienen el pulso entre el factor romanizador, su reinterpretación y
la exaltación de la tradición reconstruida. Aunque la cultura material cerámica de
importación será analizada en el capítulo IV, debe ponerse de relieve ahora que
estamos ante el departamento con mayor número de ejemplares, en su mayor parte
completos, de ánfora romana (Dr 1 y Lamb. 2, más un ejemplar de norteafricana
antigua), que se traduce en el privilegiado mayor control del vino traído de Italia. En
cambio, la vajilla cerámica romana es decididamente escasa: solo dos vasos de
paredes finas (Mayet I y II), un ungüentario del tipo fusiforme y un mortero, y
ningún ejemplar de barniz negro, aunque su ausencia se suple con un lote de
imitaciones/reproducciones, fundamentalmente copitas Lamb. 2, junto a algún
plato Lamb. 5 y 6 y una copa L 1/8 (Fig. 41a-c). El apartado de cerámica importada
se completa con un exótico, por escaso y bien conservado, lagynos de engobe blanco
de producción minorasiática y decoración simposiasta (Fig. 41f), y una probable
producción local inspirada en estas jarras (Fig. 41g). También excepcional, y del
Mediterráneo oriental, es el hallazgo de un ungüentario de vidrio polícromo de tipo
alabastrón (Sánchez de Prado e. p.) (Fig. 41k). No es de extrañar la aparición
también de tres pequeños discos de bronce (ca. 8 cm de Ø) con umbo y perforación
central (Fig. 41h-j), y su interpretación como címbalos, instrumentos musicales de
percusión con origen en Oriente y difundidos en Roma con la introducción de los
cultos orientales en época tardorrepublicana, pero de gran perduración, difusión y
diversificación en el Alto imperio (Morais et alii 2014: 107-108; Melini 2008: 83-86;
Pozo Rodríguez 2002: 94-95; Chew 1999: 221). Destaca también la concentración
de vajilla de bronce romana (solo superada por su dpto. 172), y a excepción del
ejemplar ya mencionado de E 6 (Fig. 38d), el resto se localizaron en la estancia 5
(Fig. 42). La tipología, objeto de un estudio específico (Uroz Rodríguez 2015),
incluye individuos de amplia difusión, como los dos cazos de mango horizontal del
subtipo 1C, la taza del tipo Idria o el colador con asa en forma de anillo, pero
también otras piezas mucho más minoritarias, aun de formas básicas, como un plato
y un barreño con anilla. Aunque es un tema que desarrollaremos también en el
último capítulo, estos objetos, relacionados con el servicio y consumo del vino, pero
también con su medición e higiene en el banquete, no deben verse tanto –o al menos
no solo- como bienes de lujo o prestigio de la aristocracia ibérica, sino sobre todo
como la huella del contacto directo con el agente romano, y fundamentalmente con
el paso del ejército.
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Figura 43. Dpto. 127. Selección de hallazgos de cerámica ibérica
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Figura 44. Dpto. 127. Selección de utillaje y elementos metálicos:
a. horca; b. legón-escardillo; c. hacha; d. llave; e. cencerro de bronce; f. alcotana;
g. cazo-espátula; h. trípode-timiaterio; i. parrilla; j. rueda de carro; k. plancha de plomo
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Para cerrar, de momento, el apartado de objetos de prestigio, no podemos dejar
de citar el vaso cerámico ibérico crateriforme de la muerte mítica (Fig. 41d), en el que
se narra una antigua batalla, simbólica, no histórica, referente de las jerarquías sociales,
construida e imaginada para explicar la virtud aristocrática (Uroz Rodríguez 2012:
315-317, 381 ss.; id. 2013). La pieza tiene su réplica formal en otro crateriforme con
decoración fitomorfa (Fig. 41e), y ambas serían usadas en un ambiente de banquete
aristocrático o como objeto, per se, de distinción y pertenencia a la clase dirigente.
Porque, en todo caso, la mayor parte del registro material recuperado en este
edificio es cerámico y de producción ibérica: lo veremos con más detenimiento en
el capítulo IV, pero esta es una constante en esta fase iberorromana de Libisosa. Y
se trata de objetos que encontramos en el común de departamentos de este período
(Fig. 43): ánforas-tinaja y tapaderas-embudo, en pequeños grupos en distintas
estancias, y con una acumulación en E 5 que abordaremos a continuación; también
recipientes de mediano tamaño (tinajillas, lebetes). Y, sobre todo, vajilla de servicio y
consumo habitual: botellas y micro-botellas, oinochoai, platos de tradición de barniz
rojo, escudillas, micro-escudillas y vasos caliciformes. Y en cerámica tosca o clase B
abundan los braserillos con decoración calada, y las características ollas de diversos
tamaños.
La acumulación de vajilla y otros enseres junto a clavos en los sectores de
derrumbe más cercanos a los muros, incide en la hipótesis de que hubiesen estado
colocados en estanterías o en altillos de una segunda planta que ocupase, como
mínimo, el reborde del edificio. Encontramos bien representada la esfera
agropecuaria, como se desprende de la concentración de herramientas de hierro:
azadas y legones, horcas, hachas, picoletas y alcotanas, y piedras de afilar (Fig. 44ac, f). También aparecieron otros utensilios del mismo material, destacando el
conjunto de llaves (Fig. 44d), un trípode-timiaterio (Fig. 44h), un cazo con espátula
en su extremo (Fig. 44g), o los restos de una balanza con dos ponderales de bronce
y plomo tronconónico y discoidal (sobre estos últimos, vid. Grau y Moratalla 20032004). Por su inusual estado de conservación se debe enfatizar el hallazgo de una
rueda de carro, faltándole tan sólo una cuarta parte de la llanta (Fig. 44j), del mismo
tipo que la recuperada en el dpto. 59, más los restos de un segundo ejemplar, así
como dos parrillas de hierro, una de las cuales conservaba todas las barras, patas y
argolla (Fig. 44i).
Además, existen elementos relacionados con la ganadería, como diversos
cencerros (Fig. 44e), y la caballería, como una quijera de una cabezada de caballo
de hierro y un ronzal de bronce (vid. capítulo V). Pero también con la actividad
metalúrgica, como se desprende de la plancha de plomo recuperada en E 5 (Fig.
44k), y que quizá, tal y como se ha propuesto para hallazgos similares en otros
yacimientos (Bonet y Mata 2002: 160, 200 ss., figs. 197, 198, 200, 201), haya que
relacionar con la copelación.
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Figura 45. Dpto. 127. Despensa anfórica de la estancia 5:
a. acumulación de ánforas itálicas e ibéricas dispuestas frente al poyete;
b. acumulación de tapaderas-embudo sobre el extremo N del poyete y detalles (c y d);
e. ánforas ibéricas pegadas al W del poyete
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Figura 46. Dpto. 127. Despensa anfórica de la estancia 5:
a-b. proceso de excavación de la acumulación de ánforas itálicas e ibéricas dispuestas frente al poyete;
c. vista frontal del poyete una vez retiradas las ánforas, con huellas dejadas por las cantareras de madera;
d. Herculano V, 6. Taberna de Neptuno y Anfitrite (Monteix 2010, fig. 27)
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El procesamiento de cereales queda atestiguado con la presencia de varios
molinos de piedra de tipo rotatorio: un durmiente aparecido en E 6 (Fig. 37b), y
otros dos completos en E 4 uno de ellos con la piedra volandera más fragmentada,
y el otro, totalmente completo (55 cm Ø x 30 cm h), que conserva parte del eje –o
su enganche- de hierro en el orificio de la durmiente (vid. capítulo IV, Fig. 169).
El último aspecto económico que debemos destacar del edificio, refrendado de
forma tan contundente como la producción textil, es el del almacenaje del vino, y se
produce fundamentalmente a lo largo del poyo de separación entre E 4 y E 5. Aquí
se encontró una acumulación de 26 ánforas-tinaja ibéricas, todas ellas acostadas en
dirección E-W con la base pegada al murete, apiladas en dos hileras, aunque en
algunas zonas alcanzaron hasta tres alturas (Fig. 45a, e; y 46a-b). Sobre estas se
recuperaron tres ejemplares itálicos Dr 1C completos, aun fracturados por el cuello,
también acostados con la misma orientación (Fig. 45a, y 46a); a los que hay que
sumar otro ánfora completa, pero sin fractura, de Dr 1A, hallada frente a este
conjunto sobre el pavimento de la misma estancia (vid. capítulo IV). A su vez, sobre
el poyo aparecieron dispuestas en doble fila aprovechando toda su anchura, y
apiladas hasta en grupos de cinco, un conjunto de 26 tapaderas-embudo de cerámica
ibérica, número idéntico al de ánforas-tinaja, y claramente asociadas a ellas (Fig.
45b-c). No obstante, con ellas se recuperó también un plato de tradición de barniz
rojo –de similar diámetro al de los embudos- con perforación central (Fig. 45d):
otro caso de objeto cerámico alterado y reempleado, usado para tapar, pero al mismo
tiempo dejar escapar los gases emanados por la fermentación, como el ya visto en
la bodega numerada como dpto. 86 del sector 3 (Fig. 25f). Colocados, como las
tapaderas, sobre este mismo poyo se hallaron dos vasos caliciformes, mientras que
del interior de las ánforas procede una micro-botellita, un vaso caliciforme y uno de
los vasos de paredes finas citados, asociados al consumo del vino, pero también una
moharra de lanza (vid. capítulo V) que hay que poner en relación más bien con las
circunstancias de la destrucción del edificio.
Los diversos clavos y fragmentos de hierro recuperados entre las ánforas deben
ponerse en relación con el hipotético armazón de madera que debió dar cabida a
estos grandes contenedores una vez vaciados -o esperando a ser rellenados-, en
diferentes alturas. Las ánforas itálicas, por ejemplo, se encontraban caídas sobre el
poyo, seguramente de una estructura superior o colgante. De ello, el ejemplo más
ilustrativo lo representa la taberna V, 6 de Herculano, conocida como de Nettuno e
Anfitrite (Maiuri 1958: 402-403; Mols 1999: 200-202; Camardo 2006: 76-77; Pesando
y Guidobaldi 2006: 350; Guidobaldi 2010: 64-65; Monteix 2010: 69-70; 114-115;
388-389). De hecho, con la limpieza del alzado del murete, una vez extraído el
conjunto anfórico, quedaron al descubierto a media altura diez orificios
semicirculares rellenos de carbones: las huellas de los maderos que, a modo de
cantareras, habrían servido de sujeción para las ánforas ibéricas (Fig. 46c).
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a
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c

Figura 47. Dpto. 172: a-b. proceso de excavación de la acumulación anfórica;
c. detalle de las ánforas conservadas in situ y de pie en el extremo W
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a

b

Figura 48. Dpto. 172: a. detalle de las ánforas conservadas in situ y de pie en el extremo W y NW;
b. acumulación de tapaderas-embudo en extremo E
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a

b

LB 130542

Figura 49. Dpto. 172: a. detalle de las ánforas conservadas in situ y de pie en el extremo W y NW;
b. ánfora itálica Dr 1
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d
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Figura 50. Dpto. 172: a. oinochoe; b. jarra junto a ánfora; c. tenazas; d. legón;
e. conjunto de horca y vajilla de barniz negro calena tardía (Lamb. 3 y 8) y de imitación (Lamb. 2)
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Figura 51. Dpto. 172. Selección de vajilla de bronce: a. hallazgo de simpulum vertical y detalle;
b. mango de sartén y asita con aplique de hoja cordiforme; c. recipiente de bronce;
d. hallazgo del cubo-sítula y detalle

84
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

EL BARRIO IBERORROMANO: PRINCIPALES CONTEXTOS CERRADOS DE/EN ÉPOCA SERTORIANA

En realidad, la estancia 5 de este edificio no constituye el testimonio más
contundente en relación con el control del vino. Y es que, anexionado por el Este,
se encontraba una gran bodega de 77 m2, en la que se recuperaron la cuantiosa suma
de 80 NMI (84 máx.) de ejemplares de ánfora-tinaja ibérica (Fig. 47, 48a y 49a), el
departamento 172, más que suficiente como para concebir este espacio como un
almacén de excedentes posiblemente destinados al comercio (Pérez Jordà 2000: 53),
o a su redistribución interna. Estos grandes contenedores se encontraban en su
mayor parte de pie, sostenidas por elementos auxiliares de material perecedero: en
todo el rectángulo ocupado por las ánforas no se ha encontrado ningún tipo de
estructura (la compartimentación se centra en el habitáculo NW, y en las
perforaciones y losas habituales en el suelo), aunque sí más de un centenar de clavos
entre la ceniza.
Distribuidas por todo el ambiente se recuperaron 90 tapaderas-embudo, con
algunas concentraciones en la mitad Este (Fig. 48b), o sobre el pavimento, bajo las
ánforas, y apoyadas en el muro perimetral oeste. Entre esta enorme acumulación de
contenedores ibéricos se hallaron cuatro ejemplares de ánfora itálica Dr 1 (Fig. 49b
y 51a), y, concentrado en la pequeña habitación NW comunicada por una ventana,
un pequeño lote de barniz negro, compuesto por dos piezas calenas tardías (una L
3 y una L 8a) y una tesaurización de L 36 de napolitana antigua, junto a una copita
que reproduce la forma 2 (Fig. 50e). Al mismo tiempo, y como no podía ser de otro
modo, en este dpto. 172 se ha hallado un conjunto de cerámica ibérica relacionada
con el servicio y consumo del líquido: pithoi, tinajillas, escudillas y micro-escudillas,
destacando un par de oinochoai (Fig. 50a), así como una jarra de asa vertical (Fig.
50b), la única encontrada en el yacimiento hasta la fecha, y cuyo uso estuvo
destinado sin duda a extraer el vino de las ánforas, introduciéndose en vertical por
la boca de éstas. No resulta extraño, por tanto, que aquí se haya encontrado
igualmente un nutrido conjunto de vajilla de bronce republicana, el más numeroso
en NMI de todos los recuperados en la fase ibérica final (Uroz Rodríguez 2015; vid.
capítulo V), y que incluye: un mango de simpulum vertical (Fig. 51a), el único hallado
por ahora en Libisosa, un colador, dos vasos quizá pertenecientes a jarras Gallarate,
4 asitas para jarras o tazas (Fig. 51b), un enmangue de sartén (Fig. 51b), un cuenco
o barreño (Fig. 51c) y un cubo-sítula (Fig. 51d). Pero, al mismo tiempo,
encontramos un buen conjunto de herramientas y utensilios varios de hierro: llaves,
legón, pico, hacha, atizador, horca, hoz y tenazas (Fig. 50c-e). Y también, dispersas
por el ambiente, 14 pondera troncocilíndricas y 10 fusayolas.
Por último, cabe apuntar ahora la recuperación de otros objetos que hay que
relacionar más con el momento de la destrucción que con el contenido originario
de la bodega: un regatón de lanza entre los derrumbes y una espada recta de tipo
gladius hispaniensis aparecida sobre el pavimento (vid. capítulo V; Quesada y Uroz
Rodríguez 2020).
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Figura 52. Esqueleto hallado sobre la calle 2 del sector 18: a. ubicación; b. foto previa a la exhumación;
c. localización de la lesión; d. parietal parcialmente reconstruido; e. clavo sobre el esqueleto;
f. cuchillo con cuenta de collar pegada a la hoja; g-h. hallazgos monetarios;
i. cuenta de collar junto al cuello
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La destrucción de estos contextos que acabamos de definir la hemos venido
relacionando con las Guerras Sertorianas que tuvieron lugar en Hispania entre el
82 y el 72 a.C. (Uroz Rodríguez y Uroz Sáez 2014). La ausencia de fuentes literarias
sobre la participación o filiación de Libisosa en este conflicto es absoluta, aunque,
como ya se ha dicho al comienzo de este capítulo, nuestro oppidum se encontraba en
una encrucijada clave para el paso de los contingentes militares, y es más que
probable que después de la victoria de la facción silana en la Ulterior en el 75 a.C.,
Metelo, para reunirse con Pompeyo que estaba haciendo lo propio en Valentia, se
desplazase por la única importante vía de comunicación existente en época
republicana: la vía Heraclea, y que controlaba Libisosa, como ya hemos destacado,
para el paso entre el Sur y el Levante peninsular (Uroz Sáez y Uroz Rodríguez 2016).
Lo que sí nos dice la Arqueología es que tras arrasar el oppidum oretano, se levantó
apresuradamente, en una superficie de unas 9 ha, una muralla de 3 m de anchura
con una técnica que recuerda al emplecton de Vitrubio (vid. Braconi 2001),
seguramente para que un numeroso ejército (sertoriano o silano) se atrincherase en
la parte más elevada y defendible del cerro (Uroz Sáez y Márquez 2002; Uroz Sáez
et alii 2006; Uroz Sáez 2012: 101-103).
La destrucción del oppidum, independientemente de su asociación a un hecho
histórico determinado, tuvo que ser traumática. Testimonio de ello es el hallazgo de
un esqueleto infantil, tendido sobre la calzada, concretamente sobre la calle 2 del
sector 18, muy cerca del ingreso al dpto. 172 (Fig. 52a-b). Según el análisis
osteoarqueológico llevado a cabo (De Miguel y Uroz Rodríguez 2017) se trata de un
individuo infantil (6-8 años) que habría muerto por un impacto en la cabeza, como
muestra el fuerte traumatismo detectado en el parietal derecho (Fig. 52c-d). La
aparición de un conjunto de 29 cuentas de collar de pasta vítrea asociadas a los restos
(LB 130394 a 130417, 13420-130421, 130424, 130427 y 130429), algunas de ellas
situadas alrededor del cuello (Fig. 52i), permiten aventurar la adscripción femenina
del esqueleto. Al mismo tiempo, siempre en su entorno directo y sobre el suelo de
la calle, se encontraron otros elementos que ayudan a matizar el carácter violento
del suceso: un clavo de grandes dimensiones directamente sobre el cuerpo (Fig.
52e), quizá testimonio de algún tipo de estructura perecedera que ocultó a la vista el
cadáver (LB 130393), un cuchillo de hierro (LB 130426), que conservaba una cuenta
de collar pegada al filo (Fig. 52f), y algo que un principio identificamos como una
posible punta de falcata (LB 130436), aunque ulteriores estudios lo ponen más que
en duda (Quesada y Uroz Rodríguez 2020). Junto a todo ello, siempre sobre la
calzada, se halló un conjunto material cerámico, en excelente estado de
conservación, formado por un ungüentario fusiforme –LB 130389– y una patina de
cerámica común itálica –LB 130447–(Fig. 89), además de dos fusayolas (LB 130390
y 130422). El carácter irreversible del abandono queda refrendado por el conjunto
de 17 monedas de bronce halladas tiradas a su alrededor (Fig. 52g-h), como se verá
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al final del capítulo IV (Uroz Rodríguez y Arévalo 2020). La descomposición del
cuerpo se produjo en el mismo lugar en el que murió, experimentando una
colmatación rápida, lo que permitió la conservación de la mayor parte del esqueleto
–a falta de la pierna izquierda– en su posición originaria y explicaría también el
abandono del cadáver y del conjunto monetario asociado. El hallazgo de estos restos
humanos, que complementan la información sobre la ruptura instantánea del
enclave en este período, constituye de momento una prueba aislada que no
descartamos se vea aumentada en próximas campañas.
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III

El depósito votivo del
sector 1f y los actos
rituales puntuales en Iberia

Los contextos cerrados de este período final del oppidum cuentan con otra
representación, pequeña pero llena de matices, en la parte alta del cerro. Se trata del
depósito votivo que contó con un estudio detallado hace algunos años (Uroz
Rodríguez 2012), y que volvemos ahora a sacar a la palestra reproduciendo algunos
aspectos que abordamos entonces, que complementan las fuentes de información
sobre el período iberorromano, y que, al mismo tiempo, nos sirven para introducir
el fenómeno de las prácticas rituales y sus huellas arqueológicas.
En la zona numerada como sector 1 (Fig. 53a), que fue objeto de las primeras
campañas de excavación, se superponen diversas fases que arrancan con la
cronología iberorromana de la fosa votiva, y se prolongan hasta época bajoimperial.
De hecho, esta zona se encuentra dominada por los restos arquitectónicos del foro
de la ciudad romana (Uroz Sáez et alii 2002; id. 2004: 187-190; Uroz Sáez 2012: 111120), consecuencia directa de la deductio de la colonia Libisosa Foroaugustana, citada
por Plinio el Viejo (NH III, 25) entre el elenco de las principales ciudades del
conventus Carthaginiensis, trazado a partir de fuentes anteriores al cambio de Era,
fundamentalmente del censo de Marco Agripa -ante 12 a.C.- (Beltrán Lloris 1999:
248-251, 258), y que tuvo que ser conferida por Augusto probablemente con
ocasión de su tercer viaje a Hispania, entre el 15-13 a.C. (Uroz Sáez 2012: 105-110).
A Libisosa se le otorgaría el ius italicum, que ostentaría en Hispania en exclusividad
junto con Acci durante el Principado y parte del Alto Imperio, como incentivo para
fijar a la población en un enclave que, como hemos visto, contaba, por su control
viario, con un elevado valor geoestratégico (Uroz Sáez y Uroz Rodríguez 2016).
Al período fundacional del foro colonial corresponde la Fase II del sector 1
(Fig. 53b), en vigor durante el siglo I d.C. A finales de esta centuria o principios del
II d.C., seguramente por causas naturales, en forma de corrimiento de tierras o
movimientos sísmicos, tiene lugar una destrucción parcial que afectó a la parte
septentrional del foro y que motivará su ulterior remodelación -Fase III- (Uroz Sáez
et alii 2002; id. 2004: 190), que incluiría la elevación del suelo de la plaza, la
reestructuración del pórtico y la inclusión de una fuente monumental (Muñoz Ojeda
2004), fase que no aparece reflejada en la planta adjunta (Fig. 53b), puesto que no
enlaza con nuestro discurso evolutivo, pero que se puede encontrar en nuestra
publicación previa del pozo votivo (Uroz Rodríguez 2012: 29, fig. 9).
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Figura 53. a. ubicación del foro romano de Libisosa (sector 1);
b. situación de la fosa votiva respecto a las posteriores estructuras pre-coloniales y romanas imperiales;
c. planta y secciones del depósito votivo
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No obstante, sí hemos incluido los escasos y parciales restos murarios de la
plaza (sector 1f), desmantelados en gran parte con la construcción del foro,
correspondientes a la denominada Fase I, por participar directamente de la
secuencia estratigráfica que afecta al depósito iberorromano, y por ser una de las
huellas que podríamos asociar, hipotéticamente, al período forum, rango jurídicoadministrativo que habría ostentado Libisosa en época cesariana o augustea inicial
(Uroz Sáez 2012: 103-105, 110), antes de su promoción a colonia, siguiendo un
modelo de organización alternativo con connotaciones esencialmente comerciales
(Poveda 2002), y que habría quedado fosilizado en el cognomen de la colonia.
Así pues, estamos ante el único sector en el que encontramos la superposición
estratigráfica desde el Ibérico final, la fase romana precolonial y la colonial. El lugar
concreto en el que se encuentra el depósito votivo, llevado a cabo en una fosa
recortada sobre el terreno natural del cerro, se encuentra a 11 m al este del muro de
la basílica y a 1 m al norte del eje central E-W de la plaza. Tal y como publicamos
en su momento (Uroz Rodríguez 2012: 29-33) (Fig. 53c), bajo el nivel superficial
alterado por las labores agrícolas (UE 1), se encuentra el estrato con materiales
constructivos (UE 658) procedentes de la destrucción de la basílica y el ninfeo
adyacentes (Fase IV). Debajo de este nivel de abandono, se registró la preparación
del pavimento de la plaza del foro (UE 763), cuyas lajas de piedra fueron
desmanteladas y reutilizadas en edificios -como la iglesia- de la población moderna
en su emplazamiento actual, erigidos ex novo tras el proceso de reconquista y
repoblación bajomedieval. Cubiertos por este estrato correspondiente a la Fase II,
aparecen los muros de la Fase I (precolonial) a los que hemos hecho referencia,
tanto en el entorno del lugar ocupado por la fosa (UE 1075 y 1096), como sobre
ella (UE 895), obliterándola, y de los que se conserva solamente la primera hilada,
que descansa directamente sobre el estrato natural del cerro (UE 787), sin fosa de
fundación; en sus laterales se apoyaron dos estratos cuya función debió ser la de
regularizar el terreno y servir de cimentación a los anteriores (UE 1074 y 1100). El
registro material recuperado en estos niveles ofrece ya un horizonte
tardorrepublicano o iberorromano (Uroz Rodríguez 2012: 31, fig. 11).
La fosa (UE 1097), excavada cuidadosamente en la marga verde del terreno
natural del cerro (UE 787) y orientada según los puntos cardinales, tiene forma
rectangular con los ángulos redondeados, con una longitud de 2,20 m en sentido
norte-sur, y 1,70 m E-W, y una profundidad máxima que supera los 1,50 m. Además,
en su lado oriental se practicó una suerte de escalera para facilitar el acceso a su
interior, que desemboca en una pequeña concavidad (1 x 1,70 m) (Fig. 54). En la
fosa se depositó un conjunto material compuesto por más de 400 individuos
mínimos, junto a un buen número de fragmentos de adobe degradado, carbón y
tierra (UE 876, 1073), para después enrasar con la superficie del estrato natural del
cerro con otro nivel de tierra casi estéril (UE 1098).
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Figura 54. Fosa votiva del sector 1f de Libisosa al término de su excavación, con los escalones de acceso
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CULTURA IBÉRICA FINAL

CERÁMICA CLASE A

contenedores

servicio líquidos
consumo sólidos

bebida
bebida/ofrenda

micro-vasos
imitaciones
fusayolas y otros
CERÁMICA CLASE B

METAL

CULTURA ROMANA TARDORREPUBLICANA
VAJILLA BRONCE

HUESO Y PASTA VÍTREA

CERÁMICA

10 cm

Figura 55. Cuadro-resumen del conjunto material recuperado
en el depósito votivo del sector 1f de Libisosa
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El registro material recuperado en la fosa (Uroz Rodríguez 2012: 43 ss.) es
fundamentalmente ibérico y en mayor parte cerámico (Fig. 55). La cerámica fina o
clase A se compone, por un lado, de un grupo de contenedores de alimentos,
generalmente de mediano tamaño, protagonizado por un buen lote de tinajillas y
lebetes, que incluye también algunos kalathoi, un tarro, un soporte tubular calado, una
tapadera, así como un nutrido conjunto de tapaderas-embudo, que delatan el uso de
ánforas-tinaja en el ritual previo a la deposición. Por lo que respecta al servicio y
consumo de alimentos sólidos, el protagonismo recae en el numerosísimo conjunto
de platos de borde exvasado que entroncan con la tradición de barniz rojo (Fig. 56a);
pero también se depositó un nada desdeñable conjunto de platos de imitación de
barniz negro (L 5, 6 y 36), acaso suplantando la ausencia absoluta de los originales
(Fig. 59b); y, de forma más residual, algunas escudillas y páteras.
El servicio y consumo de líquidos lo copa un numeroso y variado registro de
vasos caliciformes (Fig. 58a). Junto a estos, un pequeño conjunto de botellas,
oinochoai, una de ellas con inscripción ibérica pintada (Fig. 58b), releída
recientemente como silagonei, conteniendo quizá un nombre personal (Uroz
Rodríguez y Velaza 2019: nº 1), jarras de boca circular y tazas, y de un peculiar tipo
de vasos que hemos etiquetado como “cubiletes moldurados”, estos dos últimos
grupos, como se verá en detalle más adelante (vid. capítulo IV, Fig. 125) con cierta
tendencia a la tradición de la costa catalana. Bajo la consideración de microvasos
hemos incluido un numerosísimo y peculiar conjunto de escudillas, con
concomitancias formales con algunas copitas de barniz negro y formas
documentadas en barniz rojo, con una característica decoración interna a modo de
espirales y/o círculos concéntricos (Fig. 56b). A estas micro-escudillas, como a los
platos de tradición de barniz rojo, volveremos en el siguiente capítulo, por ser el
conjunto cerámico vaso-plato más representativo de la fase ibérica final del
yacimiento, pero también a propósito de su uso en otro ambiente ritual más antiguo,
donde contaron con otro complemento (Uroz Rodríguez e.p.). Dentro de las
miniaturas también incluimos el lote de pequeños kalathoi (Fig. 57a), y de botellitas,
de las que destacan dos casi gemelas provistas de sendos tapones (Fig. 57b). A ellas
hay que añadir una pequeña representación de pateritas y copitas de imitación de la
forma Lamb. 2.
Buena parte de estas cerámicas finas presentan decoración pintada,
generalmente en rojo vinoso o marrón achocolatado, mayoritariamente de motivos
geométricos, pero también fitomorfos, especialmente vinculados al Estilo I ilicitano,
y a otros grupos del sudeste (especialmente de la región murciana, como Cabecico
del Tesoro), de cronologías contemporáneas al depósito libisosano (Uroz Rodríguez
2012: 181-193). Asimismo, también encontramos decoración impresa, habiendo
podido individualizar 18 motivos, asociados en un mayor porcentaje a tinajillas
(Uroz Rodríguez 2012: 193-198).
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Figura 56. Tipos cerámicos más abundantes en el depósito votivo del sector 1f y su ubicación:
a. platos de tradición de barniz rojo; b. micro-escudillas
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Figura 57. Selección de micro-vasos y su ubicación en la fosa votiva del sector 1f:
a. micro-kalathoi; b. botellitas
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Figura 58. a. Selección de caliciformes recuperados en el depósito votivo del sector 1f:
b. oinochoe con inscripción pintada silagonei
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A tenor de su elevado número, otro tipo de material muy a tener en cuenta es
el de las fusayolas. Cuantiosas son también, atendiendo ya a la cerámica de cocina o
clase B, las ollas de mediano y gran tamaño recuperadas, pero de escasa
conservación, así como el conjunto de tapaderas. De cerámica tosca se depositaron,
asimismo, una jarrita y dos tazas, y debemos destacar, sin duda, la pareja de
braserillos con decoración calada (Fig. 55).
El conjunto metálico incluido igualmente en la fosa es reducido pero
significativo, y se compone de parte de una rueda de carro (Fig. 60b), unos grilletes
(Fig. 60c), un atizador (Fig. 60d) y un fragmento de lo que podría ser una hoja de
cuchillo, todos de hierro; así como un pequeño conjunto de discos perforados y
anillos de bronce. A ello hay que añadir un pequeño conjunto de hueso trabajado,
formado por una aguja y dos tabas con las facetas pulidas, además de una concha
de bivalvo, así como una cuenta de pasta vítrea agallonada.
El material romano de importación está compuesto por un conjunto cerámico
que incluye un ánfora Dr 1C y un operculum, un oinochoe de barniz negro de la fase
antigua de Cales F 5740/ P 147, un cubilete de paredes finas Mayet I (y con serias
dudas un fragmento de borde de Mayet IIIb), un conjunto de patinae de cerámica
común, un ungüentario fusiforme de tipo B y un fragmento de lucerna plástica (Fig.
59a). A su vez, destaca el lote de vajilla de bronce (Fig. 60a), que incluye una jarrita
con asa del tipo Piatra Neamt y un segundo ejemplar sin asa de menor tamaño, un
simpulum de mango horizontal y parte de otro recipiente muy fragmentado, además
de un colador con mango de hierro de adscripción incierta. La caracterización de
estos materiales se incluye en el discurso del siguiente capítulo (IV), pero ahora
conviene hacer unas precisiones cronológicas: nos encontramos ante un acto ritual
realizado en un plazo relativamente breve, no en un período prolongado de tiempo,
como muestra la estratigrafía interna, por lo que tenemos fosilizada una acción
llevada a cabo en un preciso momento de la historia de la ciudad. El límite ante quem
que marca la estratigrafía que se eleva sobre la fosa incide en la inclusión de este
fenómeno en el período iberorromano. También, por supuesto, el conjunto material
que la rellena. En su momento (Uroz Rodríguez 2012), habiendo excavado y
asumido solo lo mostrado en el anterior capítulo, y apenas empezando a digerir lo
que estaba dando de sí la excavación en el sector 18 (Uroz Rodríguez 2020a; e.p.),
el arco cronológico que planteaba este material, con la premisa de considerar la jarra
calena una tesaurización y rebajar la vajilla de bronce al 100 a.C. post quem, se
relacionó con la destrucción definitiva del oppidum en las guerras sertorianas. Pero
debe quedar abierta una ventana a su relación temporal con la cancelación del lugar
de culto del sector 18 (dpto. 176) a principios del último cuarto del s. II a.C. Diversos
matices (ausencia de vasos plásticos, de tapaderas de micro-escudillas…) nos hacen
mantener, por el momento, su asociación con la destrucción sertoriana, de ahí su
inclusión en este capítulo.
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Figura 59. a. Selección de cerámica de importación romana del depósito votivo del sector 1f;
b. imitaciones/reproducciones
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Figura 60. Selección de materiales metálicos recuperados en la cota inferior del extremo N de la fosa:
a. vajilla de bronce romana y colador; b. fragmentos de rueda; c. grilletes; d. atizador
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La estructura escalonada ad hoc que presenta la fosa, el especial cuidado y orden
con el que fueron colocadas en su interior muchas de estas piezas, y la forma en la
que interactúan entre sí, demuestra que no puede tratarse de un basurero, ni de
cualquier otro tipo de depósito no ritual. El común de los elementos votivos fueron
arrojados, posiblemente, desde la superficie, mientras que los objetos del nivel
inferior, los que apoyan sobre el suelo, fueron depositados desde el interior de la
fosa, puesto que aparecen cuidadosamente ordenados en pilas, y en muchos casos
completos. Los que mejor estado de conservación presentan se encontraron en los
extremos de la oquedad, puesto que allí se apoyaban y se calzaban con adobes, lo
que les confería una estabilidad extra, creando compartimentos aislados en cada
sector, pudiendo servir al mismo tiempo para reorganizar el área para depositar más
piezas. Posteriormente, estos se cubrían con cascotes y tierra que iba resbalando
hasta el centro rellenando los huecos libres, lo que ha quedado fosilizado en el hecho
de que las líneas de carbones y guijarros sean más altas en las proximidades de las
paredes, al estar estas zonas saturadas por las pilas de objetos cerámicos. Esta tierra
que cubría la mayor parte de la fosa pudo ser lanzada desde lo alto, rompiendo
muchas de las piezas, sobre todo los vasos de paredes más finas y los de mayor
tamaño (como tinajillas, lebetes, ollas u oinochoai).
Existe una determinada serie de materiales que contaron con una agrupación
tipológica dentro del depósito, distribuidos en tres zonas claramente diferenciadas.
Lo primero que se deposita es quizá aquello con lo que se abrió el ritual desarrollado
en torno a la fosa, y que aparece en la cota más baja y en el límite noroeste: la vajilla
de bronce de importación, los elementos de prestigio, de bebida de vino usados por
la oligarquía, así como la rueda de carro y el atizador del fuego (Fig. 60), mientras
que en el noreste se depositó el ungüentario, seguramente el elemento que
simbolizaba el aseo y la lustración. Esta zona septentrional, en todo caso, aparece
dominada por las micro-escudillas, colocadas boca arriba o boca abajo, en ocasiones
encajadas unas con otras (Fig. 56b). La profundidad de su cota revela que fue el
primer grupo cerámico en ser depositado. Claramente diferenciados de estos
últimos, se acumularon, formando igualmente pilas, en el área centro-occidental y a
una cota más alta, -y por tanto colocados posteriormente-, el conjunto de platos de
borde exvasado que entroncan con la tradición de “barniz rojo” (Fig. 56a). Por
último, en la zona meridional del depósito se hallaron los fragmentos del ánfora
itálica Dr 1C y, sobre todo, la mayor concentración de microvasos -a excepción,
claro está, de las escudillas- (Fig. 57). Estas piezas, que aparecieron por lo general
recostadas y a menudo apoyadas en el perfil, se encontraban a una cota superior
respecto a la de los anteriores grupos, lo cual está indicando que fueron colocadas
en último lugar. Además, el relleno aparecía cubierto por una capa de paredes de
ánfora ibérica que constituían la parte superior del depósito.
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Figura 61. a. Gráfico con tipos generales del depósito votivo del sector 1f;
b. tipos cerámicos de producción local según forma
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Figura 62. a. Funcionalidad de los tipos cerámicos ibéricos del depósito votivo del sector 1f;
b. materiales cerámicos ibéricos y romanos según porcentaje de conservación
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La cuantificación del conjunto material depositado (Fig. 61-62), y su posterior
análisis cualitativo, refleja algunos datos que conviene subrayar: los bienes de
prestigio son claramente minoritarios, mientras que los elementos ibéricos de
cerámica fina son, con diferencia, los más abundantes, seguidos a mucha distancia
por la cerámica tosca (Fig. 61). El asunto de la división por funcionalidad que
planteamos en otro gráfico de porcentajes (Fig. 62a), es más que problemático,
puesto que en ambiente ritual las funciones primarias de los objetos se alteran,
cuando estos no son concebidos, de origen, para un uso simbólico, de ahí que
hayamos respetado el grupo de microvasos (incluyendo el conjunto de escudillas)
como entidad funcional. Las formas cerámicas más numerosas son aquellas que
aparecieron apiladas entre sí: las micro-escudillas y los platos de barniz rojo. También
lo son respecto al porcentaje conservado, los caliciformes, los microvasos y la
cerámica de imitación (copitas y platos), así como las fusayolas. Por lo que respecta
a la relación establecida entre el número mínimo de individuos y la cantidad de ellos
conservados en un gran porcentaje o por completo (Fig. 62b), la clasificación
seguiría liderada por el grupo de las micro-escudillas, seguida por los platos de barniz
rojo, los caliciformes y las fusayolas. A estas habría que sumar ahora el grupo de los
microvasos y la cerámica de imitación (copitas y platos). En cambio, hay que llamar
la atención sobre el hecho de algunos materiales que aparecen entre los más
abundantes por lo que a NMI se refiere, como las tinajillas, las ollas o las tapaderas
clase B, es decir, los contenedores y la cerámica de cocina, son, respecto a su
número, los que menos porcentaje de conservación presentan. Debemos, por ello,
cuestionarnos si las formas mejor conservadas (¿colocadas cuidadosamente,
ritualmente?: al menos en el caso de las micro-escudillas y los platos de BR sí)
responden a ofrendas en sí mismas frente a otros materiales que, actuando en el
ritual previo, se arrojan “sólo” en parte una vez destruidos fuera de la fosa -como
las tinajillas-, aunque en ello interviene también, por supuesto, la capacidad y solidez
de cada tipo de material -el caso claro es el de las fusayolas, cuya conservación
responde a sus propias características intrínsecas-. Otro ejemplo en este sentido lo
constituyen las ánforas-tinaja, de las que sólo se recuperaron fragmentos de paredes
(como de tantas otras ollas y tinajillas) mezcladas con la tierra que sellaba la oquedad,
pero que sin duda participaron en el ritual (conteniendo el vino), en al menos una
veintena, si establecemos una relación directa con el número de tapaderas halladas
que se asocian indiscutiblemente a ellas en el yacimiento.
En cualquier caso, todos estos materiales podrían ser considerados “exvotos”
en la medida en que fueron ofrendados (contuviesen o no otra donación,
participasen de forma activa o pasiva) en un depósito votivo siguiendo un ritual
determinado (y quizá fosilizando un ritual previo) y como sancionadores del mismo.
No obstante, debe tenerse en cuenta que privados de ese contexto la inmensa
mayoría no lo serían. No hay huellas de bronces, ni terracotas, ni de imágenes divinas
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que actúan como fósil director de prácticas rituales (o cultuales). No hay objetos
cerámicos como los vasos plásticos, que sí encontramos en el lugar de culto del s. II
a.C. del sector 18 (Uroz Rodríguez 2018; 2020a). Tampoco se usaron vasos con
decoración figurada (Uroz Rodríguez 2013), cuando estos sí se han hallado en
diversos ambientes del oppidum. De hecho, exceptuando determinados tipos de
caliciformes y botellitas, o algún bien de prestigio, como el oinochoe P 147 (la única
pieza de barniz negro del conjunto,), los materiales ofrendados se encuentran
representados en el barrio iberorromano en ámbito no ritual.
Pero, sin duda, cada objeto hallado en el pozo votivo contó con un papel
determinado, ya sea en el ritual previo, o en su razón de ser como ofrenda. Las
ánforas-tinaja, que serían destruidas y arrojados algunos de sus fragmentos en el
sellado definitivo de la fosa, y de las que en cambio sí se depositaron sus tapaderas,
pudieron contener el caldo tomado durante dicho ritual. La vajilla de bronce estaría
relacionada también con el servicio del vino, atestiguando al mismo tiempo el
contacto con el ejército romano (Uroz Rodríguez 2015; vid. capítulo V). El
ungüentario debió ser utilizado, como ya se ha comentado, para la lustración, el
atizador para el fuego, los oinochoai y platos para las libaciones (quizá también algunos
de los microvasos), aunque, en general, la vajilla ibérica puede ser muestra de los
usos de la economía y vida doméstica, como quizá también las fusayolas, aunque
cada objeto cuenta con diversos matices dignos de complementar un engranaje lleno
de simbolismo. El comercio, la actividad más floreciente del enclave, quizá estuviese
representada en la rueda de carro de transporte y en el ánfora itálica, esta última
como símbolo y garante de la llegada del vino importado, consumido ya fuera por
los agentes romanos como por los privilegiados habitantes del oppidum: la
aristocracia regente estipendiaria de Roma y su clientela.
En otro orden de cosas, existe un nutrido conjunto de restos óseos que
aportan una rica información sobre el ritual llevado. Por un lado, se encuentra el
conjunto de 105 restos faunísticos recuperados en la zona ocupada por las
cuadrículas A 2 y A bajo el muro UE 895 (Fig. 53c), es decir, en la mitad oeste de la
fosa. Según el estudio de M. P. Iborra (2012), corresponden a cuatro restos de aves
(gallina -Gallus gallus-, la perdiz -Alectoris rufa- y el autillo -Otus scop-), un caracol
terrestre (helícido) y 102 huesos y fragmentos óseos de mamíferos. Las especies de
mamíferos domésticos identificadas son la oveja (Ovis aries), la cabra (Capra hircus) y
el cerdo (Sus domesticus), mientras que la fauna silvestre incluye el conejo (Oryctolagus
cuniculus) y el ciervo (Cervus elaphus). De estos, la especie más abundante atendiendo
al número de restos (NR) es el conejo con un 47,22%, seguida por los ovicaprinos
con un 38,90%, el ciervo con un 11,11%, y el cerdo, con un valor de 2,77%. Pero
calculando el número de individuos mínimos (NMI) representados, la importancia
relativa del grupo de los ovicaprinos se iguala a la del conejo con un 37,5%, mientras
que el cerdo y el ciervo comparten el mismo valor del 12,5% (Fig. 63a).
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%
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1
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1
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1
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Macro mamífero costilla
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1
1
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1
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Figura 63. Restos faunísticos del depósito votivo del sector 1f: a. tabla y gráfico con recuento;
b. fémur de ovicaprino alterado por el fuego ; c. húmero de oveja con marca de descarnado;
d. isquion de pelvis de conejo con marca de carnicería; e. diáfisis de macro mamífero con cortes
(a partir de Iborra 2012)

106
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

EL DEPÓSITO VOTIVO DEL SECTOR 1F Y LOS ACTOS RITUALES PUNTUALES EN IBERIA
Nº Inventario
Identificación
LB 48030
Mandíbula
LB 48033
Mandíbula + frag.
Escápula
Clavículas
Húmero
Costillas
Vértebras
Falanges (2)
Esquirlas
Fragmento cara
LB 48671
Hueso largo (peroné)
Huesos largos varios
Esquirlas s/d
LB 52888
Húmero
Fémur
Tibia
Fémur proximal
Cúbito
Iliaco izquierdo
LB 52891
Hueso largo fémur
Cuello fémur
Húmero derecho
Frag. hueso largo
LB 52895
Hueso largo ¿radio?
Total

Color
Gris/blanco
Gris claro/blanco
Gris oscuro/gris claro
Gris oscuro/ claro/blanco
Gris oscuro /claro
Gris/gris claro/blanco
Gris/gris claro/poco blanco
Blancas
Diferente
Gris
Gris claro/blanco
Gris/gris claro/blanco
Gris claro/blanco
Gris claro/blanco
Gris claro/blanco
Gris claro/blanco
Blanco
Gris claro/blanco
Gris claro/blanco
Blanco
Blanco
Gris/blanco
Gris oscuro/negro
Gris/blanco

LMxc en mm Peso gr.
-6
7
76,20
6
6,5
14
10
1
2
1
3
18
0,5
88,95
11
104,83
15
6
59,79
5
3
6,5
87,60
15
4,5
74,91; anchura
10
distal: 38,25
5
59,91
3
161
a

c

d

b

Figura 64. Restos humanos del depósito votivo del sector 1f: a. tabla con recuento;
b. alvéolo mandibular con molar en formación; c. criba femoral; d. axis en avanzada fase de formación;
(a partir de De Miguel 2012)
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Así, Iborra ha podido distinguir un número mínimo de tres ovicaprinos,
concretamente dos ovejas y una cabra. Una oveja fue sacrificada a edad infantil, y
otra a edad subadulta (no mayor de 3 tres años), constituyendo la cabra un ejemplar
adulto, mayor de tres años. De edad adulta son también los tres conejos
identificados, así como el ejemplar de cerdo. Además, se recuperaron una serie de
restos de mamíferos indeterminados, que ha podido dividir en dos categorías:
animales de talla media o meso mamíferos (ovicaprinos y cerdo), que suman un total
de 53 fragmentos, y animales de talla grande o macro mamíferos, como el ciervo, la
vaca o el caballo, de los que se registran 11 fragmentos.
Las especies identificadas, las partes anatómicas presentes, así como las marcas
de carnicería observadas sobre los huesos (con excepción de las aves), constituyen
para Iborra un claro indicativo de que estamos ante restos de animales consumidos
(Fig. 63c-e). Las termo alteraciones documentadas sobre un húmero y un fémur de
oveja y sobre un húmero de conejo informan sobre el asado de la carne consumida
(Fig. 63b). Al mismo tiempo, otros restos, que presentan una cremación en toda su
superficie, como los pequeños fragmentos de meso mamíferos y el húmero de
conejo, parece que se quemaron a posteriori, después de su consumo. El estudio de
Iborra concluye que los restos analizados responden, por tanto, a los desperdicios
de una comida de carácter sacrificial depositada como ofrenda. Además, la presencia
del autillo (Otus scops) entre las aves, podría indicar una estacionalidad para el
depósito de primavera-verano.
Más problemática resulta la presencia de los restos óseos humanos (Fig. 64)
ocupando parte de las subcuadrículas A1, B1 y B (bajo muro), objeto de estudio de
M. Paz de Miguel (2012). Estos corresponden a una cremación, sometida a
temperatura media-alta e irregular, y que no conllevó la remoción de los restos. El
ritual parece ajustarse al realizado en ambiente funerario (pira-recogida-depósito), y
se trasluce un cierto orden e intencionalidad a la hora de realizar la recogida, traslado
y posterior colocación de los huesos, depositados todos ellos en el ángulo noreste
de la fosa, espacio en el que se recuperó además un pequeño fragmento de lo que
podría ser la hoja de un cuchillo (LB 52887) y los grilletes. El análisis evidencia la
representación de casi todas las partes anatómicas, excepto el cráneo, hecho muy
infrecuente en las cremaciones antiguas, en las que parece haber cierta preferencia a
la hora de seleccionar tanto los fragmentos craneales, como los de los huesos largos.
Por último, el estudio concluye que los restos pertenecen a un solo individuo
infantil, del que no se puede conocer el sexo, con una edad comprendida entre los
6 y los 12 años -Infantil II- (si bien, muy probablemente se acercaría a los 9-10 años),
en la que la mortalidad natural es muy baja, dejando abierta la posibilidad de que
padeciese algún déficit nutricional. Teniendo en cuenta la presencia de los grilletes,
apuntamos en su momento la posibilidad de que nos encontremos ante un joven
esclavo inmolado para la ocasión (Uroz Rodríguez 2012), aunque ello pudiera entrar
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en conflicto con ese ritual al que fueron sometidos sus restos, porque aquí no hay
espacio para la casualidad. Al significado simbólico de los grilletes de esclavo usados
como exvotos volveremos más adelante, pero ahora no está de más remarcar que la
minuciosidad de los actos religiosos, como los depósitos votivos y rituales, reflejo
de la estrecha sumisión a la voluntad de la divinidad de las sociedades antiguas,
implicaba unas normas que respetasen el núcleo inmutable de la religión (Bonghi
Jovino 2005: 31-32). El problema es que nos encontramos ante un período de
transición a todos los niveles, de una romanización ya avanzada e irreversible pero
todavía no definitiva, por lo que la identificación cultural de los agentes que llevaron
a cabo el ritual es más que debatible, y, por tanto, el marco normativo a tener en
cuenta. La identificación plenamente romana o itálica podría quedar del todo
descartada por la apabullante desproporción entre el registro material de adscripción
romana e ibérica a favor de este último. Pero esto, a priori, no es suficiente. Se podría
pensar, por ejemplo, que era lo que tenían a mano los presuntos miembros de un
contingente del conflicto bélico sertoriano. Pero si entendemos que se trata de un
acto cívico de aquellos que habitaban el poblado en ese momento (iberos, iberos
romanizados, población mixta…), la etiqueta de iberorromanos (como el contexto de
hábitat contemporáneo), resulta la más apropiada desde el punto de vista de la
historia de la ciudad, del mismo modo que queda descartada la de hispanorromanos o
sencillamente iberos. Y eso tampoco descarta el factor militar, porque ya hemos
planteado (Uroz Rodríguez 2015; Uroz Sáez y Uroz Rodríguez 2016), y a ello
volveremos en el último capítulo, cómo la presencia de agentes del ejército romano
pudo ser anterior a la destrucción, bajo un régimen de hospitium.
En otro momento (Uroz Rodríguez e.p.) tendremos la ocasión de reflexionar
sobre la identificación de los lugares de culto en el mundo ibérico y su
contraposición a los actos rituales puntuales como el que nos ocupa. Pero ahora
debemos señalar algunas cuestiones para identificar esta fosa votiva, y sacarle el
máximo partido como fuente histórico-arqueológica. Para ello, en primer lugar,
tenemos que retomar la problemática de la terminología, que esconde un problema
de caracterización, que ya planteamos en su momento (Uroz Rodríguez 2012: 419).
La ausencia de información teórica, por la falta de fuentes literarias, en el mundo
ibérico, contrasta con la diversidad de categorías, con su terminología asociada, que
ofrece la religión grecolatina en relación con los DEPÓSITOS RITUALES. Así,
encontramos el “tesoro” (del griego θησαυρός; en latín donarium -más frecuentemente
en plural -donaria-), la edificación que no contiene ninguna estatua de culto, sino
ofrendas, y que suele adoptar la forma de un pequeño templo, con vestíbulo y sala
principal (Ginouvès 1998: 35, 47-48). El de favissa, la cámara de depósito último de
las ofrendas y decoraciones del templo (Glinister 1997: 64-65), almacenadas allí sin
intención de conservación ni recuperación (De Cazanove 1991: 217); o el bothros,
básicamente el pozo que contiene los restos del sacrificio (Bouma 1996: 59). La lista
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relativa a los “depósitos votivos” es más larga (thysiai, stips…) y muy discutida,
alentada por la diversidad de matices que ofrece la realidad arqueológica (vid.
Dubourdieu y Scheid 2000; Cassatella 2002; Estienne 2008; Parisi 2017).
Es importante conocer e interiorizar todos estos conceptos, en la medida en
que nos ofrecen un marco de posibilidades que pueden ayudar a recrear hipótesis
sobre el funcionamiento de las prácticas religiosas de culturas mediterráneas menos
conocidas como la ibérica. No obstante, creemos que es un error metodológico de
partida la traslación de estos términos, cuya aplicación en su contexto natural ya es
de por sí controvertida, al mundo ibérico. Tal es así que, incluso, raramente
coinciden en otorgar la misma etiqueta grecolatina a un mismo depósito votivo. Es
cierto que lo que nos queda es un lenguaje muy poco atractivo y aséptico, pero es
relevante sobre todo para discernir si nos referimos a lo mismo, pero con términos
diferentes o, por el contrario, si hablamos de cosas distintas, pero usando el mismo
adjetivo de forma desacertada. Aquí dejamos fuera a aquellos en los que Roma ha
participado de forma temprana, transformando su arquitectura, como en la
monumentalización de los lugares de culto de La Encarnación y el Cerro de los
Santos, en los que sí procede su uso (Ramallo 1993; Ramallo et alii 1998; Ramallo y
Brotóns 2014; Brotóns y Ramallo 2017).
El recorrido por algunos de los depósitos votivos de referencia del área ibérica,
y la conceptualización a ellos asociada, lo comenzamos en el Ibérico Pleno en torno
a su asociación o integración en otra estructura. Pueden encontrarse integrados en
una residencia aristocrática, como parece ser el caso de lo hallado en El Molí
d’Espigol (Tornabous, Lleida), en una construcción etiquetada como “edificio
singular” (Cura 1997: 39-40; id. 2006: 45-46 y 70; Moneo 2003: 207; Principal et alii
2014) (Fig. 65a). Allí, en el ángulo noroeste del sector 304, en un loculus de forma
ovalada de 0,35 x 0,2 m, y una profundidad de 0,5 m, se documentó un conjunto
cerrado compuesto por diferentes elementos cerámicos, metálicos y óseos, y que
fueron colocados de la siguiente manera (Fig. 65b): sobre el asa de un lékytos de
cerámica clara masaliota, seguramente del tipo CL-MAS 552, se halló apoyada una
escudilla de cerámica ática de barniz negro de la forma AT-VN 777-808, ladeada y
boca abajo, que cubría un kernos de cerámica a mano (en cuyo interior apareció un
taba) y una fíbula La Téne I, a cuyo lado se encontraron igualmente los restos de la
mandíbula derecha de un bovino. No obstante, en base a una reciente relectura de
este complejo y sus diversas fases (Principal et alii 2014), el edificio funcionaría como
residencia aristocrática en el s. IV a.C., siendo el acto ritual un siglo posterior, con
motivo de su refundación y cambio de uso, aun utilizando materiales tesaurizados
de la primera época. El caso de Tornabous saca a la palestra el controvertido
concepto de tesaurización (material y funcional), pero sobre todo la problemática
interacción entre el acto ritual puntual de un contexto cerrado enterrado (y no
visible) con la categoría funcional del edificio que lo sucede o/y cancela.
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Figura 65. El Molí d’Espígol (Tornabous, Lleida): a. Planta general del asentamiento, del “edificio
singular” y localización del depósito votivo; b. contenido del depósito votivo y croquis de su disposición
(a partir de Principal et alii 2014)
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Figura 66. Tossal de Sant Miquel (Llíria, Valencia): a. Planta del complejo de culto (dpto. 12-14);
contenido del dpto. 12: b. vasos singulares; c. cerámica ibérica; d. terracotas; e. hueso; f. fíbula;
g. cerámica ática; h. barniz negro Neapolis antiguo; i. lucerna barniz negro (a partir de Bonet 1995)
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En cierta medida, H. Bonet y C. Mata (1997: 118-119), en un trabajo importante
como guía para la identificación de la práctica religiosa ibérica -y que retomaremos
en próximos trabajos-, consideraron estos depósitos como un equipamiento que
define un lugar de culto ibérico, aunque resulta problemático suponer, de entrada,
que una actividad ritual puntual, un contexto cerrado dentro de otro está definiendo
un espacio cultual si no existe regularidad. Así, identifican dos tipos de depósitos
votivos en el mundo ibérico -y acertadamente, creemos, no hacen uso de la
terminología grecolatina-: a) los pozos o cámaras subterráneas de planta cuadrada y
de una profundidad de entre 2 y 3 m, que están construidos formando parte del
edificio religioso, como el departamento 12 de Llíria, que analizaremos enseguida, o
la cámara subterránea del controvertido témenos del sector 10A de La Alcudia de
Elche (Ramos Fernández 1995; id. 1997; Moneo 2003: 113-117, 279-281; Prados
Martínez 2006: 57-58). Y b) los depósitos ubicados fuera del recinto cultual, pero
formando parte del área sacra, como los silos -especialmente el 101- de Mas Castellar
de Pontós, en Girona, o el pozo votivo de El Amarejo, a los que volveremos más
adelante.
El departamento 12 del Tossal de Sant Miquel (principios del s. II a.C.)
representa uno de los ejemplos más claros, cuando no el que más, de integración del
depósito dentro de un complejo religioso construido, representado por los
departamentos 13-14 (Fig. 66a). Se trata de una fosa cuadrangular de 1,5 x 2 m de
lado y 2 m de profundidad, en cuyo interior, pavimentado con adobes, se hallaron
un gran número de cenizas y de material cerámico. Entre el registro material, junto
a restos de animales sacrificados y consumidos (Aranegui 1997b: 107), se encuentran
algunos de los vasos singulares más célebres de la pintura vascular edetana (Fig.
66b), como el “kalathos de la danza ritual o danza bastetana” y los lebetes “del combate
de guerreros con coraza o vas dels guerres” (sobre este vaso, recientemente: Bonet y
Vives-Ferrándiz 2017) y “de la batalla naval”; además de otras cerámicas ibéricas
como tinajillas, lebetes, oinochoai, platos, caliciformes y microvasos. El conjunto
ibérico se completa con fusayolas, cuentas de collar de pasta vítrea, anillos de hueso,
una campanita de bronce o una fíbula La Tène I (Bonet 1992: 230-233; id. 1995: 8797) (Fig. 66e-f), así como un buen número de fragmentos de terracotas deterioradas
por la acción del fuego (Fig. 66d), la mayoría cabezas, pero también dos piernas y
parte de un ave (Bonet et alii 1990; Aranegui 1997b: 105-107). Asimismo, el pozo
contenía un pequeño lote de cerámica de importación (Fig. 66g-h), compuesto
tanto de cerámica ática -destacando una pátera y fragmentos de un kýlix-copa
Cástulo o un skyphos- (Fig. 66d), como de barniz negro A/Neapolis antiguo (Lamb.
23 y 27c).
C. Aranegui (1997b: 104-105) considera correcto usar el término de favissa para
este depósito edetano, al interpretarlo como el pozo en el que se dejarían los exvotos
sobrantes tras su uso o exposición ritual en el conjunto cultual (Fig. 65a) formado
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por un patio -dpto. 13-, y una gran sala rectangular, con un pórtico de entrada
pavimentado con grandes losas -dpto. 14b-, y una estancia principal -dpto. 14a-,
pavimentada a base de adobes, y en cuyo centro se encontraba una piedra de corte
rectangular con el extremo superior biselado y restos de enlucido, que ha sido
interpretada como un betilo (Seco 2010a), elemento de culto anicónico de la
divinidad con connotaciones orientales (Seco 2010b), un pilar estela (Bonet 1992:
230), o un altar (Moneo 2003: 175, 354). Del departamento 14 proceden piezas
como el conocido lebes del “hombre de la sítula”, el importantísimo fragmento del
vaso de “la dama del trono”, una pátera de cerámica ática Lamb. 22, un fragmento
de guttus (Lamb. 45) de barniz negro tipo A con cabeza de león, platos de pescado y
de ala plana, tinajillas, halathoi, caliciformes, tapaderas, morteros y manos de
mortero, pesas de telar, junto a un nutrido conjunto de instrumentos metálicos
agrícolas y de trabajo (Bonet 1995: 100-107). En definitiva, el complejo
arquitectónico se ha interpretado como un lugar de culto de carácter público,
símbolo del poder político, donde se rendía culto a una diosa de carácter agrícola
(Bonet y Mata 1997: 130-131) o, según la tipología de Moneo (2003: 175, 268-269),
un santuario de tipo dinástico clientelar.
T. Moneo (2003), en su obra de referencia para el estudio de la religión ibérica,
sí hizo uso en su momento de la terminología grecolatina, distinguiendo cuatro
categorías entre los “lugares de depósito de los restos de ofrendas y de almacenaje
de los restos rituales”, concebidos como, una vez más, elementos del culto, no
lugares de culto per se (Moneo 2003: 353-359). Así pues, identifica: 1) thesauroi “edificaciones aisladas”-, aunque con dudas, en los lugares de culto con carácter
territorial, de tradición ibérica y monumentalizados en época tardorrepublicana
(Ramallo 1993; Uroz Rodríguez 2008; López-Mondéjar 2014), del albacetense Cerro
de los Santos (Ramallo et alii 1998; Brotóns y Ramallo 2017; Ramallo y Brotóns
2019), y de La Luz, en Murcia (Lillo 1999; Comino 2016; Comino y Tortosa 2017);
2) adyta -“compartimentos de los santuarios dedicados a las ofrendas”-, incluyendo casos
como el que acabamos de tratar del dpto. 12 de Llíria (contraponiéndose, en
principio, a la consideración de Aranegui, de favissa) o los dptos. 1-2 y 11 del
complejo santuario de El Cigarralejo, que perduraría hasta el s. II a.C. (Lucas Pellicer
2001-2002); 3) favissae -“fosas de forma rectangular o circular y extensión variable, destinadas
a recibir los materiales consagrados cuando el santuario se colmata”-, que localiza en el
santuario de Castellar, en Jaén -ss. IV-II a.C.- (Nicolini et alii 2004; Rueda 2011: 87
ss.), en el santuario de entrada del Cerro de las Cabezas -s. III a.C.- (Moneo et alii
2001) y en El Amarejo (vid. infra); y 4) los depósitos votivos, caracterizados por rellenar
una depresión natural, como una grieta en la roca, que se documentarían
exclusivamente en los santuarios extraurbanos del grupo meridional del Sudeste y
Levante, y que Moneo relaciona con una divinidad de tipo ctónico por su carácter
subterráneo. Así sucedería en el santuario de Coimbra del Barranco Ancho en
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Jumilla (s. III-II a.C.), donde se halló una pequeña oquedad con una única ofrenda,
un pequeño lote con terracotas, láminas de oro y plata con representaciones
figuradas, un colgante en forma de paloma, una fíbula, un botón y un anillo de
bronce, y un material cerámico protagonizado fundamentalmente por platos (García
Cano et alii 1997: 241 ss.). Otro ejemplo que cita dentro de esta categoría procede
del santuario de La Encarnación, en Caravaca (Ramallo y Brotóns 1997; id. 2014;
Brotóns y Ramallo 2017), que al igual que el anterior, se le supone un carácter
supraterritorial, y como La Luz y el Cerro de los Santos, fue monumentalizado en
época tardorrepublicana. Se trata de los dos depósitos efectuados entre finales del s.
III e inicio del s. II a.C. bajo el pavimento del templo B, entre los intersticios de la
roca base, y que contenían, envueltos ritualmente en tejidos de lino y cáñamo, restos
escultóricos, anillos y fíbulas de bronce, láminas de oro y plata, cuentas de collar,
fusayolas y cerámica ibérica de tipo suntuario.
A propósito de estos últimos, S. Ramallo y F. Brotóns introducen una serie de
reflexiones con unos matices muy interesantes entre lo primario (proceso de
acumulación) y secundario (proceso de reelaboración) que podemos sumar al aparato
conceptual. Se trata de la categorización tripartita que estos autores, en asociación
siempre con santuarios (Ramallo y Brotóns 2014: 24-25) realizan entre: a) depósitos
votivos, que serían reconocibles tanto por el continente como por el contenido, con
indicios evidentes de actividad ritual; b) acarreos, dentro de ritos de obliteración, con
leves signos de actividad ritual, entendidos como traslados temporales de los
depósitos primarios hasta su reposición; y c) remociones, resultado de un proceso
natural de resedimentación, sin ningún tipo de implicación ritual.
Si nos ceñimos a lo visto hasta el momento resulta complicado incluir el
depósito votivo de Libisosa en ninguna de estas categorías. Ya que las construcciones
contemporáneas más cercanas se arrasaron para levantar el foro de la colonia, no
podemos saber si este estuvo asociado a un lugar de culto o a un edificio
aristocrático. Concebir los restos murarios UE 895, 1075, 1076 y 1096, que se
superponen a la fosa, como parte de un edificio religioso erigido sobre el depósito
(fundacional) resulta estéril, puesto que la conservación más que marginal de estas
estructuras no permite ni tan siquiera atisbar la planta del edificio a la que
pertenecieron. Por otro lado, el conjunto libisosano, además, no contiene
elementos, que de por sí, puedan considerarse cultuales. El esmero con que se
depositaron en la fosa y su carácter puntual sí están atestiguando parte de un ritual,
que creemos debió llevarse a cabo en torno a la fosa, aunque se pueda poner en
entredicho la equiparación entre el lugar de ejecución de la liturgia religiosa y el lugar
donde se amortizan los restos materiales producidos por ésta (Bermejo Tirado 2009:
99). De hecho, con los depósitos votivos de Moneo sí comparte el de Libisosa su carácter
puntual. En este sentido, conviene tener en cuenta la opinión de Oliver (1997: 506507), que sí considera lugares de culto a algunos depósitos votivos, en
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contraposición a las favissas -depósitos de los templos-, dependiendo de si estamos ante
una actividad efímera o reincidente, puesto que en ellos se realizaban ofrendas y
cremaciones dedicadas a una divinidad. Cita El Amarejo, que abordaremos más adelante,
como ejemplo de lugar de culto, porque es un rito que se realiza y repite durante
años. Por el contrario, pone de relieve dos casos más, ambos en la provincia de
Girona, que podrían responder a ritos puntuales, que se llevan a cabo solo una vez,
por lo que, según la concepción de este autor, no deberían considerarse lugares de
culto: los silos del Bosc del Congost de Sant Julià de Ramis (Burch et alii 1993),
en cuyo nº 53, datado en la primera mitad del s. II a.C., se halló un excepcional
fragmento de kalathos con representación de Triptólemo y de, quizá, una DeméterCoré (Ruiz de Arbulo 2002-2003: 192-193), y en el nº 116 esqueletos en disposición
anatómica de una cabra, un burro y un perro, como muestras de sacrificio; así como
los hallados en Mas Castellar de Pontós, entre los cuales destaca la fosa-silo 101,
por acumular argumentos sobre su funcionalidad y advocación. Ubicada a más de
150 m del establecimiento rural, se trata de una fosa de boca elipsoidal, de 1,44 m x
1,70 m de diámetro, y ca. 1,40 m de profundidad (Pons y Rovira 1997: 5), que contó
en origen con una función de almacenaje, como tantas otras del yacimiento, y a
principios del s. II a.C. se vacía para volver a rellenarse con material votivo (Pons y
Vargas 2002: 542-543). Antes de colocar las piezas, se hizo en el fondo, sobre los
restos residuales del relleno inicial, una hoguera en la que se quemaron bellotas,
grano de trigo, olivas y almidón, lo que se ha interpretado como un hogar-altar o
eschára (Adroher et alii 1993: 50), y que constituiría una ofrenda alimenticia a la
divinidad (Fig. 67a). No existen, por el contrario, evidencias de sacrificio animal
(Pons 1997: 85). Sobre sus cenizas, y de forma cuidadosa, se colocó una cabecita
femenina de terracota (Fig. 67b), que sigue un modelo helenístico iniciado a finales
del s. IV y que perdura hasta el s. II a.C. (Adroher et alii 1993: 53). Junto a ella una
fusayola, y un conjunto de objetos de bronce que incluía un anzuelo, un botón, una
anilla, una arracada y una fíbula del tipo La Tène II (Fig. 67c). Posteriormente se
colocaron recostadas cuatro ánforas ibéricas y, sobre ellas, nueve greco-itálicas
completas y la parte superior de otra, algunas de ellas con epigrafía latina y griega
(Fig. 67d). Entre el conjunto anfórico se fueron depositando el resto de objetos,
destacando un conjunto de herramientas de hierro de tipo agrícola, artesanal y
doméstico (Fig. 67f), y un torques de bronce (Fig. 67c). Asimismo, en el silo se
incluyó un lote cerámico (Fig. 67e) compuesto por un pequeño conjunto de barniz
negro (dos boles Lamb. 27 del taller de Roses y un plato de pescado Lamb. 23 de
Neapolis), un ungüentario de tipo A, y, en cerámica ibérica, un kalathos con
decoración fitomorfa y un askos que reproduce la F 8411-8412 de barniz negro, una
veintena de discos recortados, así como ejemplares a mano que incluyen un mortero
y una olla (Pons y Rovira 1997: 11 ss.).

116
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

EL DEPÓSITO VOTIVO DEL SECTOR 1F Y LOS ACTOS RITUALES PUNTUALES EN IBERIA

colocación de
ánforas ibéricas y
objetos metálicos

hogar ritual

Mas Castellar

100 km

a
depósito completo

b

5 cm

c

2 cm

d

e

10 cm

f

10 cm

5 cm

10 cm

Figura 67. Mas Castellar (Pontós, Girona): a. secuencia del depósito de la fosa-silo 101;
contenido del depósito votivo: b. terracota (1); c. objetos de bronce (2-8); d. ánforas grecoitálicas (9-18)
e ibéricas (19-22); e. cerámica: del taller de Roses (23-24), barniz negro A (25); ungüentario tipo A (26),
askos ibérico (27); kalathos (28); mortero a mano (29); f. herramientas y utensilios de hierro (30-45)
(a partir de Pons 2002)
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Sus investigadores lo interpretaron como un depósito-ofrenda, haciendo uso
del término griego de bothros, el “altar provisto de un agujero central para el descenso de la
ofrenda”. Se trataría de un depósito subterráneo relacionado con las divinidades
ctónicas, totalmente justificado por el propio ritual “a la griega” y por la vinculación
del asentamiento con las colonias de Emporion y Rhode (Adroher et alii 1993: 49-50),
encontrando patrones en la Magna Grecia, y paralelos en el sudoeste de la Galia,
pero también en el mundo ibérico -El Amarejo- (Adroher et alii 1993: 64 ss.; Pons y
Rovira 1997: 55-58). Así, el rito quedaría bajo la advocación de una diosa ctónica
protectora del ciclo agrícola (Deméter-Coré/Perséfone), representada en la figurita
de terracota (Pons et alii 1998: 63). Recuérdese, por último, que en el yacimiento
también se ha documentado un lugar de culto, de tipo doméstico (Moneo 2003: 219223), o de carácter empórico (Adroher et alii 1993: 34-49).
Más complicado resulta encontrar depósitos rituales no asociados a las
condiciones de contextos cerrados que ofrecen las fosas o pozos, ya sea por una
cuestión de liturgia o de conservación. Así ocurre con lo encontrado en la puerta
principal del oppidum de La Bastida de les Alcusses (Moixent, Valencia), los restos
de un ritual conmemorativo de la reconstrucción de la muralla en el segundo cuarto
del s. IV a.C., y que incluyen elementos constructivos, herramientas, madera, armas,
cerámica ibérica y ática, restos de fauna, semillas y frutos, todos ellos quemados,
fragmentados o inutilizados (Vives-Ferrándiz et alii 2015). Otro ejemplo podría ser
el de La Carraposa (La Costera, Valencia), que se localiza en un cerro en el límite
norte del territorio de Saiti, que no parece contar con un asentamiento inmediato
(Pérez Ballester y Borredá 2004). Aquí se halló una inusual concentración superficial
que incluía material cerámico muy fragmentado, con predominio de producciones
ibéricas para el almacenaje, interpretadas como contenedores de ofrendas
alimenticias, pero también páteras de pequeño tamaño, que adjudicaron
funcionalmente al ritual de libación, junto a fragmentos de ánfora greco-itálica o/y
Dr 1. Junto a estas cerámicas se encontraron cerca de 200 fragmentos de terracotas
figuradas, la mayor parte perteneciente a équidos, pero también a bóvidos, y algún
antropomorfo. Pérez Ballester y Borredá (2004) lo definieron como depósito votivo,
planteando su posible inclusión en algún tipo de recinto o construcción, aunque
fuese perecedera, o en un patio a cielo abierto. Se destacó su carácter extraurbano,
de santuario de paso, dedicado a una divinidad femenina relacionada ante todo con los
animales de rebaño y de prestigio como bóvidos y équidos, asimilable a la diosa
latina Pales, por el carácter de los exvotos y la cercanía con el Cerro de los Santos y
la vía Heraclea. No obstante, los materiales votivos recuperados son
contemporáneos (s. II-primera mitad del s. I a.C.), por lo que podría tratarse de un
acto ceremonial aislado sin ninguna continuidad, como otros fenómenos votivos, y
quizá por ello, y no por el hecho de no contar claramente con estructuras asociadas,
no debería considerarse de por sí un lugar de culto. Esto tan sólo sería posible si se
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entendiese, como así parecen hacer estos autores, que se trata de una reunión pública
anual de la que sólo nos habría quedado su última huella en superficie. Según esta
hipótesis, el ritual tendría carácter propiciatorio, y se llevaría a cabo en una fecha
cercana al equinoccio de otoño (Esteban 2004), momento importante para marcar
los ciclos agrarios, y época de celo y apareamiento de los animales representados en
las terracotas. En este caso, es posible que debamos dirigir la mirada a esos “espacios
rituales” extraurbanos definidos en la Bastetania (Adroher 2005; Adroher et alii 2004;
Adroher y Caballero 2008b), caracterizados por su situación en altura, ausencia de
estructuras permanentes, y por la homogeneidad del material cerámico encontrado.
En función de lo abordado hasta ahora, salvo en La Bastida, y dejando a un
lado el fenómeno, sensiblemente diverso, de las cuevas-santuario, parece habitual
encontrar entre las manifestaciones votivas del territorio ibérico terracotas,
esculturas o/y bronces, aunque se trate de un solo ejemplar representativo. Y nada
de eso está en la fosa del sector 1f de Libisosa. También es cierto que la reflexión
surge de casos que no suelen traspasar la barrera del siglo II a.C., aunque en el más
tardío depósito de ofrendas hallado en la estancia B (thesauros) del lugar de culto de
Las Atalayuelas (Fuerte del Rey, Jaén), en uso desde mediados del s. II a.C. hasta
el I d.C. (Rueda 2011: 175 ss.; Rueda et alii 2005; Rueda y Ruiz 2017) predomina la
cerámica (ibérica y romana), pero en todo caso comparte espacio con exvotos de
piedra y hierro (Rueda 2011: 191 ss.). Y en el lugar de culto (dpto. 176) identificado
en el sector 18 de Libisosa y en uso durante buena parte del s. II a.C., como ya se ha
mencionado, sí que se han recuperado vasos plásticos y rituales. Tampoco en el
pozo del sector 1f hay cerámicas con decoración figurada, presentes en diversos
departamentos aristocráticos y cultuales en toda la fase iberorromana.
Pero si hay un caso en el mundo ibérico que sirve para confrontar multitud de
aspectos ese es el de El Amarejo (Bonete, Albacete). Descubierto en 1985, en la
terraza superior del yacimiento, frente al dpto. 2 (Fig. 68a), fue objeto de una
ejemplar monografía publicada poco después (Broncano 1989). Consta de una fosa
excavada en la roca madre, orientada al este y de corte trapezoidal, con unas medidas
de 2,60/2 x 1,70 m de boca y 3,60 m de profundidad (Fig. 68b). El registro
arqueológico de su interior se encontraba mezclado con tierra compactada, adobes
quemados, abundantes carbones, ceniza y maderas también quemadas. Incluye
algunos objetos claramente de prestigio, como unos adornos de oro y latón y, sobre
todo, una placa de cinturón de plata con escena de guerrero con casco y caetra
sujetando por las riendas a un caballo tras el que se encuentra una palmera (Fig.
68c), evocando quizá el popular motivo de los reversos de los tetradracmas púnicos
(Soria y García Martínez 1994: nº 27; Olmos 1999: 56.3.3). Entre los objetos
metálicos (Broncano 1989: 83-104) destaca una numerosa selección de punzones de
adorno y agujas de coser de bronce, así como fíbulas del tipo La Tène I y III (Fig.
68f), a los que hay sumar algún fragmento de utensilio de hierro (Fig. 68e).
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Figura 68. El Amarejo (Bonete, Albacete): a. ubicación en planta del depósito votivo y b. croquis.
Selección de materiales no cerámicos depositados: c. placa de cinturón de plata (1),
adornos de oro (2-3) y de latón (4); d. plomos con inscripciones ibéricas (5-8); e. objeto de hierro (9);
f. bronce: fíbulas La Tène (10-13), punzones (14-15), agujas de coser (16-19), adornos y anillo (20-24);
g. alabastrón (25) y pasta vítrea (26) (a partir de Broncano 1989; -dibujo de la placa de cinturón de Soria y García 1994-)
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De especial relevancia es, asimismo, el conjunto de plomos, cuatro de ellos con
epigrafía ibérica (Fig. 68d). En material pétreo se recuperó, entre otras cosas, un
tapón de alabastro (Fig. 68g) y un conjunto de útiles de la Edad del Bronce (Sánchez
García-Arista 1989), cuya anacrónica presencia se consideró fruto de su arrastre por
la tierra usada para la cubrición (Broncano 1989: 79-83). El material más numeroso
lo representa, no obstante, la cerámica ibérica (Broncano 1989: 108 ss.), con una
nada desdeñable variedad formal, siendo la representación del material de
importación absolutamente marginal (0,3%), compuesto por diversos fragmentos
de cerámica ática y de barniz negro (Fig. 69d), estos últimos de Campaniense
A/Neapolis antigua (Broncano 1989: 208), y un ungüentario fusiforme (Fig. 69c).
Por lo que refiere a las producciones ibéricas, pero en el terreno de las
interpretaciones locales, como objetos de prestigio o decididamente rituales
consideramos sin duda a los fragmentos correspondientes a tres askoi ibéricos
ornitomorfos (uno con cabeza antropomorfa, interpretado por Broncano como una
“sirena”) y una cabeza de león o lobo de terracota (Broncano 1989: 212-217) (Fig.
69b). También dos “sacaleches” completos y otros tantos parcialmente conservados
(Broncano 1989: 217-219), y un kantharos de imitación griega (Fig. 69e).
Por lo demás, el grueso de la cerámica fina o clase A corresponde a objetos
relacionados con el servicio y consumo de líquidos (Fig. 69a): más abundante en
oinochoai, botellas y micro-botellas que en vasos caliciformes, y con un amplio
catálogo de páteras (y pateritas) y platos de borde exvasado, algunos entroncando
con la imitación de la forma Lamb. 36. Aunque también se encuentran notablemente
representados los grandes contenedores y demás recipientes de almacenaje (Fig.
70): pithoi y tinajillas, lebetes sin pie, ánforas (una de ellas de reducido tamaño), un
tonel, y un nutrido (y heterogéneo) conjunto de tarros/kalathoi. La mayor parte de
estas cerámicas presentan decoración pintada, siempre geométrica, polícroma, en
ocasiones combinada con pintura blanca, y en algún caso estampillada, pero también
se encuentran superficies engobadas en la tradición del barniz rojo (Broncano 1989:
208-209). Nada desdeñable es el conjunto de cerámica tosca o clase B (Fig. 71d),
representado por ollas de grande, mediano y pequeño tamaño, botellas y braserillos
con decoración calada. Junto a estos vasos, se encontró también una importante
suma de fusayolas y pesas de telar (Broncano 1989: 104-108) (Fig. 71a-b), y casi una
veintena de discos cerámicos recortados (Fig. 71c), como en la fosa-silo de Mas
Castellar (sobre este tipo de piezas, recientemente: Moreno y Adroher 2019).
Junto a las cerámicas y los objetos de metal se encontraron varias cuentas de
collar de pasta vítrea y de hueso (Broncano 1989: 108, 61), y un buen número de
agujones para el pelo de este último material y dos tabas (Broncano 1989: 59-62).
Asimismo, aparte de los restos de madera carbonizada usados para una hoguera, se
hallaron también objetos de carpintería, incluso torneados, pertenecientes a vasos
de pequeño tamaño, un peine o lendrera y una fusayola (Broncano 1989: 38 ss.).
121
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

LIBISOSA. HISTORIA CONGELADA

b

a

c

e

d

10 cm

Figura 69. El Amarejo (Bonete, Albacete), contenido del depósito votivo:
a. selección de cerámica ibérica de servicio y consumo; b. terracota y vasos plásticos;
c. ungüentario; d. cerámica de barniz negro; e. imitaciones
(a partir de Broncano 1989 -con numeración original-)
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10 cm

Figura 70. El Amarejo (Bonete, Albacete), contenido del depósito votivo:
selección de cerámica ibérica de almacenaje (a partir de Broncano 1989 -con numeración original-)
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Figura 71. El Amarejo (Bonete, Albacete), contenido del depósito votivo:
a. pesas de telar; b. fusayolas; c. fragmentos de galbo recortados; d. selección de cerámica ibérica tosca
(a partir de Broncano 1989 -con numeración original-)

En otro orden de cosas, se pudieron identificar diversos frutos y semillas, como
trigo, cebada, centeno, leguminosas, vid, rosáceas (almendras, ciruela), bellotas,
piñas, piñones, nuez, higo y olivo (Broncano 1989: 58-59), pero también tejidos,
fundamentalmente esparto y lana (Broncano 1989: 77-78). Por último, completaban
el prolijo material amortizado una serie de restos faunísticos relacionados con restos
de animales generalmente jóvenes y mayoritariamente ovicaprinos, pero también
dos pequeños fragmentos de cráneo humano carbonizados (Broncano, 1989, 6277). A los restos óseos regresaremos un poco más adelante.
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A partir de la secuencia encontrada se dedujo que el ritual seguido en El
Amarejo habría tenido comienzo con una pira en el fondo de la fosa, que también
pudo haberse llevado a cabo en la terraza, a base de leña de encina, pino y fresno a
la que se prendería fuego, lo que nos retrotrae inevitablemente a la eschára de la fosasilo 101 de Mas Castellar de Pontós. Mientras esta ardía se arrojarían las ofrendas,
que podrían haber contenido trigo, cebada, bellotas, almendras u otros alimentos
sólidos, pero también líquidos, para concluir con el apagado de la hoguera, como
mostrarían los carbones y las maderas a medio quemar, completándose el acto
arrojando los adobes y las piedras a falta de suficiente cantidad de tierra (Broncano
1989: 33). Nos parece de enorme relevancia subrayar que, a excepción de cuatro
unidades de la zona más profunda, la mayor parte de las cerámicas aparecieron muy
fragmentadas y, lo que es más importante para la interpretación del depósito, los
trozos pertenecientes a un mismo vaso se encontraron en ocasiones muy distantes
entre sí en profundidad, lo que se justificó en su momento (Broncano 1989: 32-33)
por la remoción realizada para hacer sitio a posteriores ofrendas, que se repetiría los
meses de octubre a juzgar por el estado poco maduro de las bellotas. De hecho, los
estudios arqueoastronómicos realizados apuntan en este sentido (Esteban 2001: 1215; id. 2002: 84-86), destacando la utilidad del lugar para la determinación de los
equinoccios o que en él se aprovechara la hierofanía astronómica como un elemento
del ritual que se llevaba a cabo en ese momento del año.
Asimismo, Broncano (1989: 32) destacaba la presencia en el depósito de
objetos de lujo muy extraños en el poblado, pero al mismo tiempo afirmaba que no
podían considerarse estrictamente exvotos, puesto que se correspondían con los
comúnmente utilizados en el asentamiento (Broncano 1989: 240), y que estaban
reflejando buena parte de las actividades presuntamente en él desarrolladas: alfarería,
carpintería, cantería, recursos agropecuarios, textiles, metalurgia, comercio,
escritura, e incluso la esfera guerrera a través de la placa de cinturón (Broncano 1989:
32, 241). A excepción de esta última pieza, la gran mayoría de los objetos no
cerámicos -alfileres de adorno, agujas de coser y punzones, fusayolas, pondera,
colgantes de conchas, cuentas de collar…-, se asociaron al mundo femenino
(Broncano 1989: 32). En base a todo ello, y a la presencia de los askoi con forma de
paloma, el depósito-ofrenda de El Amarejo se consideró dedicado a una divinidad
femenina de carácter local, concretamente relacionada con la actividad textil y
asimilable Astarté, Tinnit o Afrodita (Broncano 1989: 235, 241), apuntándose
incluso que los plomos escritos fueran dedicatorias a ésta (Alfaro Arregui y
Broncano 1993: 133). Ahora bien, con respecto a la importancia que se le confiere
a la actividad textil, no nos resistimos a recordar que en el depósito de Libisosa se
hallaron 26 fusayolas frente a la quincena del de Bonete, aunque sólo una aguja de
hueso y ninguna pesa de telar. Efectivamente, el conjunto de agujas de El Amarejo
es imponente, pero muchas de ellas se asocian con el adorno personal. Y la presencia
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de tejidos bien pudiera explicarse por su uso para envolver los materiales
ofrendados, como hemos visto en el caso de La Encarnación.
Respecto a la datación del depósito de El Amarejo, asunto que retomaremos
más adelante, su excavador (Broncano 1989: 33-34) fijó en un largo período de
tiempo que se explicaría por un uso perpetuado, desde mediados del s. IV a.C.
(fíbulas La Tène y los fragmentos de cerámica ática), hasta el ocaso del poblado, a
finales del s. III-principios del II a.C., época a la que correspondería el grueso del
material ibérico. En cualquier caso, y precisamente en relación con su naturaleza
reincidente, Broncano (1989: 232, 239-240) lo consideró un sitio de culto en sí
mismo, negando su estimación como favissa, debido a la no identificación de un
edificio de culto en las inmediaciones del que procediesen las ofrendas a amortizar,
puesto que se le suponían fines industriales el departamento 3, el 2 era demasiado
estrecho y contaba con un ajuar pobre, y el departamento 1 se interpretaba como un
lugar de habitación, pese a la extrañeza (por aquel entonces) de la presencia de doce
braserillos, dejando abierta, eso sí, la posibilidad de que se tratase de la vivienda del
personaje encargado del ritual desarrollado en el depósito, mientras que el
departamento 4 estaría destinado a la venta al público o sería parte integrante de un
almacén de ofrendas (Alfaro Arregui y Broncano 1993: 136).
En todo caso, parece ser que nos encontramos ante un complejo definible al
menos como “espacio singular”, y que Moneo (2003: 111) etiquetó como santuario
urbano, de función colectiva más que doméstica. Esta autora, y otros como Blánquez
(1996: 158) sí lo consideran una favissa. F. Prados (2006: 62-63) incluyó el dpto. 3 (al
igual que el ya tratado dpto. 14 de Llíria) en una categoría de sacristía o dependencia
sacra que seguiría un modelo tipificado de disposición dual, respondiendo, según
este autor, a prototipos fenicio-púnicos. Por su parte, Domínguez Monedero (1995:
49-51 y 55) veía una estrecha relación entre los departamentos 1-4 que circundan el
depósito con éste, al que otorga un papel secundario y en el que, en el momento de
recibir ofrendas procedentes del verdadero lugar sagrado, tendría lugar algún rito de
consagración. A. Oliver (1997: 506), al aceptar las hipótesis de Broncano, y ver en
El Amarejo un rito que se realiza y repite durante años, lo presenta como paradigma
de esos depósitos votivos considerables lugares de culto por sí mismos, en
contraposición a las favissas, que constituirían los depósitos de los templos. Por su parte,
Blázquez (2001: 81) se refirió en su momento a él como bothros, aceptando su no
vinculación a ningún templo y subrayando su función receptora de ofrendas a una
diosa protectora de las mujeres, ya que los objetos depositados se adscribían
mayoritariamente al universo femenino. Bonet y Mata (1997: 119), como hemos
citado, lo incluían en el grupos de depósitos ubicados fuera del recinto cultual, pero
formando parte del área sacra, argumentando su situación frente a un gran edificio
con tres habitaciones de ambiente doméstico, pero indudablemente relacionado con
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él. Es así como dependiendo de la aceptación o no de su naturaleza reincidente, y
de su proximidad o integración en un complejo sacro surgen diferentes matices.
De las diferentes disquisiciones emanadas del depósito votivo de El Amarejo,
nos gustaría destacar algunas apreciaciones realizadas en su momento por J.
Blánquez (1996), por cuanto se pueden confrontar al caso libisosano: la dispersión
de los fragmentos cerámicos pertenecientes a un mismo vaso pueden estar
evidenciando un único acto ritual de amortización, en vez de un uso continuado a
lo largo del tiempo, lo que permitiría, además, entender mejor la ubicación de la fosa
en el borde de la terraza, obstaculizando su tránsito. Asimismo, la presencia marginal
de elementos antiguos (algunas fíbulas La Tène y los fragmentos de cerámica ática)
en un contexto cultual no tiene porqué marcar el inicio de la vida del mismo, sino
que deben considerarse tardías amortizaciones explicadas por su intrínseco carácter
de prestigio y la naturaleza conservadora de la religión. Así ocurre con el timiaterio
arcaico de La Quéjola (San Pedro, Albacete), datado a mediados del s. VI a.C.
(Jiménez Ávila 2002: 186-188, 192-193, 201-202), que se amortiza durante
generaciones en un thesauros hasta el fin del poblado a finales del s. V a.C. (Blánquez
y Olmos 1993: 98; Blánquez 1996: 159 ss.). O con la célebre “Dama de Galera”,
obra fenicia del s. VII a.C., pero aparecida en la Tumba 20 de la necrópolis de Tutugi,
fechada en el tercer cuarto del s. V a.C. (Olmos 2004; Almagro Gorbea 2009b -con
bibliografía anterior-). Todo ello conduce a ubicar el depósito de Bonete en el
momento final del propio poblado, en el paso del siglo III al II a.C. Por otra parte,
las similitudes de las cerámicas del depósito (“de lujo”, bicromías, pintura blanca,
imitaciones e importaciones, etc.), tanto en forma como en contenido, con las
aparecidas en el departamento 4 ubicado frente al depósito (Fig. 68a), en un
principio considerado como una tienda o almacén de cerámica (Broncano y
Blánquez 1985: 143-257), lleva a pensar a J. Blánquez que este último tuvo que ser
el principal suministrador de vasos para los ritos celebrados en la terraza superior y
que fueron enterrados, al final de la vida del poblado, dentro de la favissa. Además,
la presunta pertenencia al mundo femenino de casi todos los objetos no cerámicos
recuperados en el depósito, como alfileres, agujas, fusayolas (vid. a este respecto
Prados Torreira 2007: 221) también planteó a este autor serias dudas; y, en general,
el hecho de adscribir determinados materiales aparecidos en contextos cultuales y
funerarios del mundo ibérico a un determinado sexo.
Así pues, y aparte de las concomitancias que se puedan encontrar en algunas
esferas del registro material, existen cuestiones (carácter puntual, materiales
depositados no excesivamente diferentes a los hallados en el poblado excepto
honrosas excepciones, la presencia de adobes…) que acercan algo más de lo que a
simple vista pudiera parecer, el depósito votivo de Lezuza y el de Bonete. Quizá la
mayor de ellas, o al menos la más llamativa, por la escasez de casos documentados
en contextos similares, sea la de la presencia de restos óseos humanos carbonizados.
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El hallazgo de restos humanos fuera de las necrópolis, que obviamente no
recibieron a todos los miembros de la comunidad, no es extraño, aunque se trate de
situaciones y contextos que no respondan a las mismas necesidades sociales que el
ritual funerario de aquellas. Cada vez son más los hallazgos (y se les presta más
atención en pro de la interdisciplinariedad) que atestiguan una mayor diversidad de
situaciones y tratamientos de los huesos: ya sea por su diferente extracción social,
por pertenecer a un enemigo, como sucede con las “cabezas cortadas” del ámbito
celtibérico y de la Iberia septentrional, exhibidas en las puertas de los asentamientos
y otros espacios públicos (Subirà y Rovira 2019; Agustí et alii 2016; De Prado y
Rovira 2015; Gracia 2015; Aguilera 2014; Alfayé 2010; Horn 2003; Rovira 1998;
Lorrio 1997: 335-337), por una sentencia o castigo, o sencillamente por causas que la
sociedad no considera normales: morir lejos de casa, sin descendencia, de forma
accidental o violenta, etc. Se trata del concepto de “mala muerte”, adoptado por
paralelos etnológicos africanos, que utiliza Oliver (2003-2004: 401) a partir de Dedet
(1992). Pero también, como es nuestro caso, con motivo de un rito religioso. En
este sentido, el fenómeno más recurrente es el de las INHUMACIONES DE
NEONATOS, principalmente en ambiente doméstico, pero también en lugares de
producción y almacenaje y en murallas, que se registran en toda la franja ibérica
desde el Languedoc hasta Murcia, penetrando hacia la zona céltica, asentando sus
orígenes en la Edad del Bronce, en relación con los Campos de Urnas, y con
reminiscencias en época altoimperial (vid. Fletcher 1947; Tarradell, 1965; Gusi 1970;
Beltrán 1976-78; Guérin y Martínez 1987-88; Gusi 1989; Dedet et alii 1991; Gusi
1992; id. 1995a; id. 1995b; Oliver 1995; Lorrio 1997: 348; Moneo 2003: 409-411;
Oliver 2003-2004; Armendáriz y De Miguel 2006; Gusi y Muriel 2008; Subirà y
Molist 2008; Dedet 2008a; id. 2008b; Agustí et alii 2008; Lorrio et alii 2010: 236 ss.;
Torija et alii 2010).
La interpretación menos arriesgada es la que considera estos neonatos
fallecidos por muerte natural antes de alcanzar el rango de pleno derecho del grupo
(Gusi y Muriel 2008: 300-302), pero también puede tratarse, más que de sacrificios
o sustitución de sacrificios, de ritos fundacionales, propiciatorios o/y de protección
(Barrial 1990; Gusi 1992; Belarte y Sanmartí 1997: 24-26; Oliver 2003-2004). Lo que
está claro es que estos hallazgos no pueden corresponderse con el total de muertes
de recién nacidos que tuvo que tener lugar, algunos de los cuales también se
enterraron en necrópolis (Chapa 2003: 119; id. 2008: 628 ss.).
Este tipo de enterramientos perinatales cuentan con un buen número de
ejemplos bajo los pavimentos del barrio iberorromano de Libisosa, tanto en el sector
3 (Uroz Sáez et alii 2003: 231), como en el sector 18. En algún caso, por su remoción,
podrían haber sido inhumaciones secundarias, aunque la gracilidad de sus huesos
obliga a tener cautela sobre este asunto. Resulta difícil entrever un patrón en la
colocación (orientación) de los cuerpos, y nunca hasta la fecha se ha detectado ajuar.
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Figura 72. a. Inhumaciones perinatales del sector 3 de Libisosa con indicación de los departamentos
y detalle de las más significativas
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Todos ellos se encuentran todavía en proceso de análisis osteoarqueológico,
aunque podemos avanzar ya algunas cuestiones. Entre los documentados en el
sector 3 (Fig. 72) destaca el caso del dpto. 79 (recuérdese, el espacio primus inter pares
de esta barriada), por haberse encontrado en sus ángulos internos noreste (Fig. 72a)
y noroeste dos inhumaciones perinatales, ambas en el interior de fosas recortando
el pavimento. En otro de los núcleos destacados, el conformado por el dpto. 15
junto a los 16 y 54, se recuperó, en un estrato de relleno previo a la pavimentación,
un enterramiento infantil doble, en posición de decúbito lateral, enfrentados de
manera invertida entre sí, orientados hacia el este y oeste respectivamente (Fig.
72b). No sería aventurado considerarlos gemelos, como conocemos en otros casos
de ámbito ibérico (Lorrio et alii 2010: 241), fallecidos durante el parto o poco
después, inhumados en la zona aprovechando las tareas de reforma del dpto. 15 que
dieron lugar al pequeño compartimento numerado como 54. Otro ejemplo digno
de reseña es del dpto. 81: en esta ocasión, los restos óseos del neonato se localizaron
en el estrato de relleno bajo el suelo cubiertos por un fragmento cerámico recortado
intencionadamente (Fig. 72c).
El complejo oligárquico del sector 18 numerado como dpto. 127 cuenta, al
igual, que el 79, con dos inhumaciones perinatales, en este caso compartiendo
habitación (la estancia 2). Una de ellas, la ubicada en el ángulo noreste (Fig. 73a),
contó con una fosa de tendencia cuadrangular delimitada por pequeñas piedras.
Ambos depósitos se encuentran bajo el pavimento, y no creemos que el hallazgo de
un cuchillo afalcatado sobre el suelo de esta estancia (Uroz Rodríguez 2012: fig.
203d) deba relacionarse, a priori, con ellos. Además, aparecieron en esta pequeña
habitación la menos nutrida colección de objetos de todo el edificio: tres ánforastinaja ibéricas, con una fusayola y una pesa de telar troncocónica en su interior, parte
de un kalathos con decoración pintada, una tapaderita de cerámica tosca, un anillo
hueso, y el único ejemplar de pesa de telar troncopiramidal de todo el complejo. Así
todo, el contexto que sobresale respecto a todos los citados, por acumulación de
este tipo de inhumaciones bajo el pavimento es el del dpto. 172, la gran bodega
anexa al 127. Aquí se encontraron en fosas recortadas en el pavimento, como es
común, y alineadas junto a los muros perimetrales meridional y occidental, nada
menos que 5 de estas inhumaciones infantiles, si bien en algunos casos con muy
pocos restos depositados, presentando tan solo uno de ellos conexión anatómica
(Fig. 74a).
Con menor índice de protagonismo, pero igualmente digno de mención, se ha
podido documentar otra práctica ritual doméstica: se trata del DEPÓSITO RITUAL
DE OLLITAS de cerámica tosca (del tipo habitual en el yacimiento, facetadas y
molduradas) en relación con restos faunísticos: en el dpto. 97 del sector 3 y en el
dpto. 127 del sector 18, aquí en dos casos, separados por algunos matices.
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Figura 73. Actos rituales en el dpto. 127 del sector 18 de Libisosa: a. inhumaciones perinatales;
b-c. depósitos de ollita con ovicaprino; d. depósito de ollita sin restos óseos; e. dpto. 97 del sector 3
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b
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Figura 74. Actos rituales bajo el pavimento del dpto. 172 del sector 18 de Libisosa: inhumaciones
perinatales (en rojo); depósito de ollita sin restos óseos (en azul); orificios no rituales (en blanco)

132
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

EL DEPÓSITO VOTIVO DEL SECTOR 1F Y LOS ACTOS RITUALES PUNTUALES EN IBERIA

Por un lado, se encuentra el de la estancia 5, asociado al muro de separación
con E 6. Allí en el interior de una fosa recortada en el pavimento, se halló una de
estas ollitas de cerámica ibérica clase B, cubierta por una tapadera del mismo
material a la que le falta el pomo (Fig. 73b), y que custodiaba en su interior un
conjunto de huesos de animal que se han podido identificar, a falta todavía de un
análisis detallado, como de ovicáprido, tal y como aparece en el dpto. 97 (Fig. 73e).
En la estancia 4, encontramos otra ollita cubierta con tapadera que albergaba en su
interior huesos de ovicaprino (Fig. 73b), aunque en esta ocasión no estaba en una
fosa recortada en el pavimento, sino depositada en un ligero rehundimiento de éste,
perfectamente encajada en el ángulo formado por el muro perimetral N y el poyo
W, acompañado de una hilera de pequeñas piedras que delimitaban un espacio
semicircular. Además, al extraer la pieza, aparecieron, asimismo, más huesos de
cáprido debajo. En esta estancia apareció muy poco material, pero muy significativo:
dos molinos de piedra de tipo rotatorio, una llave de hierro, una tinajilla de cerámica
gris fina de cuerpo globular, una micro-escudilla con decoración pintada, del tipo
habitual libisosano, y tres fusayolas. Aunque, más significativo, por aparecer en el
extremo norte en relación con la ollita, es el hallazgo de parte de un oinochoe de
cerámica ibérica, así como el lagynos de imitación y el ungüentario de vidrio ya
mencionados (vid. Fig. 41g y k). El hecho de no encontrarse en este último caso
enterrada en el suelo, podría relacionar el ritual más con una acción precipitada
producto de la crisis inmediatamente relacionada con la destrucción generalizada
(como quizá el depósito votivo del sector 1f) que con un rito fundacional.
Estos rituales de enterramiento (y/o sacrificio) de ovicaprinos en ámbito
doméstico responden a rituales fundacionales en su sentido más amplio, que se han
relacionado con el culto a los antepasados y el vínculo con el héroe fundador del
linaje aristocrático (Almagro 2009a; Almagro y Lorrio 2011: 43 ss.). Estas prácticas
son especialmente numerosas en el noreste peninsular (Barrial 1990; Belarte y
Sanmartí 1997; Codina et alii 2009; Albizuri 2011; Belarte y Valenzuela 2013), y
también se registran en el levante ibérico (Guérin y Martínez 1987-88: 238; Guérin
2003: 330-331; Grau et alii 2015), en no pocas ocasiones asociadas a inhumaciones
de perinatales. En algunos ejemplos, eso sí, de un momento muy anterior al
libisosano, como el del poblado de Penya del Moro, en el Baix Llobregat (Barrial
et alii 1986), donde dicho ritual es especialmente numeroso, éste se lleva a cabo con
unas constantes que coinciden a grandes rasgos con lo anteriormente descrito:
aparición de los huesos de ovicápridos bajo el pavimento y muy cerca de los muros
o bajo ellos, y en algún caso incluso en un espacio delimitado por piedras. No
obstante, existe una parte del ritual, como no nos cansaremos de repetir, que se nos
encapa en la mayor parte de ocasiones. Solo en casos excepcionales contamos con
elementos materiales extra, quizá instrumentos partícipes, o directamente
indicativos de un ritual fundacional más poliédrico. En el Puig d’Alcoi (Alicante),
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motivado por la ampliación de un complejo doméstico a principios del s. IV a.C., se
ha documentado un depósito bajo el pavimento que incluye numerosos restos de
ovicaprinos (3 hembras adultas y un feto), un cuchillo afalcatado, dos pesas de telar
y escasos restos de un perinatal (Grau et alii 2015: 75 ss.). En las concomitancias
registradas entre algunos depósitos perinatales y de animales se ha querido ver un
carácter sustitutorio de aquellos o viceversa (Fabré 1990; Barrial 1990: 246-247;
Oliver 2006: 211-213). Pero también participan de estos rituales otros animales
como suidos (Cabrera Díez 2010; Nieto Espinet 2013 -con bibliografía anterior-),
otra especie importante en la esfera ritual, y a cuyo significado volveremos en breve
a propósito de su comparecencia en el depósito del sector 1f. Destaca la presencia
de esta especie en El Molón (Camporrobles, Valencia), una zona de frontera entre
ámbito ibérico y celtibérico, en contexto doméstico y público, con una datación de
principios del s. II y del I a.C. (Lorrio et alii 2014), en algún caso compartiendo casa
con inhumaciones perinatales (Lorrio et alii 2010).
No sabemos si la práctica sustitutiva puede incluir otro fenómeno hallado en
estos contextos de Lezuza. Se trata del depósito de ollitas ocultas en orificios del
pavimento solo que sin restos de fauna. Ese es el caso de la hallada en la pequeña
estancia noroeste del dpto. 172, sin tapadera y tan solo rellena de tierra (Fig. 74b) pendiente de análisis para determinar si contenía algún otro material perecedero-, o
de la recuperada en E 4 del dpto. 127 (Fig. 73d), cerca del ejemplar con ovicaprino,
aunque a diferencia de aquella sí se encontraba en el interior de una fosa recortada
en el suelo, con la tapadera en su interior: en este caso sí se podría poner en relación
con la remodelación de esta zona de la casa, siguiendo la hipótesis esbozada en el
anterior apartado. Estas ollitas sin restos óseos las consideramos, en principio,
dentro del fenómeno del ritual doméstico puntual, como el de los dos depósitos de
tinajillas invertidas registrados en época ibérica plena en el oppidum de Alarcos
(Ciudad Real) (Fernández Rodríguez 2019). No podemos considerar a priori rituales,
por su posibilidad funcional (drenaje, almacenamiento), la localización en fosas
recortadas en los pavimentos de ánforas ibéricas, de un tamaño menor al habitual,
en posición extendida, recortadas por la mitad o completas, siempre vacías, y algunas
de ellas con un tapón en la boca, fabricado con adobes o piedras recortadas ex profeso.
Por último, nos quedaría hacer un ejercicio de reminiscencia, o paralelo,
constatado en plena época romana de nuestro yacimiento. El enterramiento ritual
de fauna en ollita de cerámica tosca también se registraría en la Libisosa colonial,
como pone de manifiesto el ritual fundacional de la basílica con el hallazgo de este
recipiente albergando en su interior huesos de paloma, junto a una aguja de bronce
y una fíbula de tipo omega (Uroz Sáez 2012: 112-114). Aunque hay que hacer
todavía más hincapié en el registro de actividad ritual relacionada con inhumaciones
perinatales. Con toda claridad contamos con un caso extramuros en el sector 3, en
el ángulo formado por el torreón oriental y el murete de estrechamiento del vano de
134
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

EL DEPÓSITO VOTIVO DEL SECTOR 1F Y LOS ACTOS RITUALES PUNTUALES EN IBERIA

ingreso fruto de una remodelación posterior de la muralla -Fase 5- (Fig. 75a).
Se trata de una fosa ovalada (60 cm de L x 40 cm a x 18 cm h) orientada en dirección
noreste-suroeste, recortando el nivel de uso relacionado con dicha reforma (Fig.
75b). En su interior se encontró un enterramiento infantil prácticamente completo
(Fig. 75c-d), en posición de decúbito supino, con la cabeza orientada hacia el
sureste, sobre un fondo de pequeñas piedras y, lo que resulta más interesante por
cuanto lo distingue de estos mismos rituales ibéricos y por su carácter datante, junto
a un material cerámico formado por algún fragmento de cerámica común y, sobre
todo, por dos piezas de terra sigillata sudgálica que ofrecen una datación de plena
época julio-claudia (40-60 d. C.): una copa de la forma Drag. 24/25, datada entre el
15-60 d.C., y un plato Drag. 17B con sello oblongo OFI · SILVANI, del 40-60 d.C.
(Fig. 75e). Este enterramiento se englobó en un primer momento en el contexto de
cancelación o abandono de la puerta norte de la muralla (Uroz Sáez et alii 2003: 235236; id. 2006: 182), aunque creemos que también sería posible y tendría más sentido
relacionarlo con el rito fundacional, remodelación o de cambio de actividad
motivado por la reforma de la entrada y la contracción del vano, que entonces habría
que datar a mediados del s. I d.C. Es decir, este ritual extramuros, junto a la nueva
puerta, no tendría que verse como un signo de abandono, sino de renovación del
sector. En la muralla de Bilbilis (Calatayud, Zaragoza), en ámbito celtibérico y plena
romanización (1ª mitad s. I a.C.), el hallazgo de tres esqueletos, esta vez adultos, con
ajuar cerámico y restos faunísticos asociados, se interpretó como un rito de
protección de los muros de la ciudad (Martín Bueno 1975; id. 1982), en una lectura
fundacional que no obstante ha sido posteriormente puesta en duda (Alfayé 2007:
24-28; id. 2009: 289-290; id. 2010: 224-225).
Todo lo visto en los últimos párrafos nos ayuda a completar el fenómeno de la
actividad ritual puntual y el papel de los restos humanos. Pero para el caso que
protagoniza este apartado, la fosa ritual del sector 1f, lo que nos interesa es la
aparición de RESTOS HUMANOS EN DEPOSITOS VOTIVOS COMPLEJOS o de
diversificado contenido. Ya se ha mencionado la presencia en el de El Amarejo de
dos fragmentos de cráneo humano carbonizados, que Broncano (1989: 63, 77 y 233)
interpretó como un elemento intrusivo de la Edad del Bronce, al igual que otros
materiales arrastrados por la tierra que cubrió el depósito. Y lo cierto es que llama
la atención el hecho de que su excavador considerase estos fragmentos de cráneo
una contaminación, cuando el paradigma de depósito que escogía para confrontar
el de Bonete también incluía estos restos óseos. Nos referimos al Cerro do Castelo
de Garvão (Baixo Alentejo), datado en la segunda mitad del siglo III a.C. (Beirão et
alii 1985; id. 1985-86). Allí, en el fondo de una fosa ovalada (ca. 10 x 5 m) que albergó
un depósito votivo, excavada parcialmente en la roca y delimitada un murete, se
encontró una caja de piedra que contenía un cráneo con signos de trepanación junto
a restos óseos animales.
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Fases 1-2: barrio iberorromano
Fase 4: muralla tardorrepublicana
Fase 5: reforma época altoimperial
inhumación perinatal
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Figura 75. Sector 3 de Libisosa con inhumación perinatal de época romana:
a. planta con fases principales del entorno de la muralla y localización de la fosa ritual;
b-d. detalle del proceso de exhumación; e. ajuar de TS sudgálica
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La presencia de restos humanos en el depósito ritual portugués se interpretó
como un ritual de sacralización o de fundación anterior a la deposición de la ingente
acumulación de objetos votivos, de los que se desprendía una amalgama de
influencias culturales que iban desde el universo púnico, pasando por el ámbito
meseteño de Cogotas II, y desembocando en el Ibérico Pleno del sur y levante
peninsular. La mayor parte eran piezas cerámicas, correspondientes a grandes,
medianos y pequeños contenedores, dispuestos encerrándose los unos a los otros
para aprovechar al máximo el espacio, incluyendo cerámica pintada y estampillada,
cerámica de barniz rojo, pero también cerámica tosca, destacando los braserillos,
con una decoración calada que recuerda a los de El Amarejo y Lezuza. Formando
parte de este depósito, que sería posteriormente sellado por un estrato de tierra,
piedras y fragmentos cerámicos, se encontró también un conjunto de terracotas
antropo y zoomorfas, así como un aspergillus, cuentas de collar de cornalina y pasta
vítrea, fragmentos de dos oinochoai y un alabastron de vidrio, dos fíbulas de tipo La
Tène y una anular hispánica, y un hemidracma gaditano. El hallazgo de una serie de
placas oculadas y con representaciones antropomorfas de oro y plata fue decisivo a
la hora de vincular el depósito a un culto a una divinidad con poderes profilácticos
en la cura de las dolencias de los ojos y relacionada con la luz. Los investigadores de
Garvão lo consideraron un depósito secundario de ofrendas, quizá insertado en un
complejo arquitectónico, del que podrían haber formado parte uno o más espacios
de culto, introduciendo así, una vez más, la denominación grecolatina de favissa o
bothros (Beirão et alii 1985: 104; id. 1985-1986: 209). A la hora de excluir a El Amarejo
de las evidencias en torno a la presencia premeditada y ritual de los restos óseos de
Garvão, Broncano (1989: 63 y 233) argumentó que en el depósito de Bonete se
encontraron sólo dos fragmentos de cráneo, que además no se hallaban en el fondo
de la fosa, y, al entender que se trataba de una ofrenda no puntual, no concebía
cómo se podrían entonces remover los restos del difunto una vez enterrado,
partiendo, además, de la idea inamovible de que el enterramiento dentro de
poblados iba en contra de las costumbres ibéricas.
Lo cierto es que si atendemos a la recapitulación que hizo A. Oliver (20032004), sorprende el número de casos documentados de restos humanos de adultos
en poblados, ya sea en zonas de hábitat como en lugares de almacenaje. Especial
relevancia tienen los silos a la hora de establecer paralelismos con hallazgos en
ámbito netamente cultual, en tanto en cuanto algunos de ellos pueden ser
considerados per se como depósitos votivos, al menos en su última fase de uso. Los
hallazgos tanto de fragmentos de esqueleto como de enterramientos propiamente
dichos en silos se registran en el noreste peninsular y el sur de Francia (Oliver 20032004: 398-399). La inmensa mayoría corresponden a individuos adultos, salvo casos
excepcionales, como el del silo LL30bis de La Lagaste, en Pomas-et-Rouffiac
(Aude), datado en la primera mitad del siglo I a.C., en el que el individuo allí
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depositado contaba con aproximadamente 13 años de edad (Rancoule 1980: 33-34,
140-143; Dedet y Schwaller 1990: 143). Además, cuando se trata de restos parciales
(como los de los depósitos de El Amarejo y Garvão), prácticamente la totalidad
corresponden a cráneos. Como excepción debemos citar el silo 31 de Mas Castellar
de Pontós, precisamente por pertenecer a un yacimiento en el que la evolución de
los silos hacia depósitos votivos está, como hemos visto, muy documentada, y en el
que se hallaron una serie de restos óseos pertenecientes a la caja torácica (vértebras
y costillas) de un sólo individuo adulto de entre 25 y 40 años (Agustí 2002: 561 y
563), asociado a una cronología imprecisa de entre el 400 y el 200 a.C. (Pons y Vargas
2002: 545).
Tal y como acabamos de ver en el caso de las inhumaciones infantiles, algunos
de estos depósitos de restos óseos de adultos también encuentran paralelos con
ofrendas rituales de animales considerados, sin mayores problemas, víctimas de
sacrificios, lo que lleva a Oliver (2003-2004: 402) a la conclusión de que los huesos
humanos también pudieron proceder de sacrificios, algo que transmiten las fuentes
literarias con relación al mundo celta peninsular (Lorrio 1997: 335-336). De hecho,
nos parece oportuno traer a colación la práctica cultual documentada en el sudoeste
de la Galia, en el período de La Tène III o final (segunda mitad del s. II - mediados
del s. I a.C.), prolongándose en parte en época galorromana, de depósitos de
ofrendas realizados siempre bajo tierra, en pozos o fosas, con mayor densidad en
zonas deshabitadas y normalmente sin asociación a recintos sacros próximos. Y
resulta relevante puesto que junto a objetos metálicos de bronce y hierro, ánforas
itálicas, cerámica de servicio de mesa local e importada, y abundantes restos
faunísticos, aparecen en algunos casos restos de esqueletos humanos, cuya
excepcionalidad llevó a considerarlos sacrificios en situaciones de crisis (Gómez de
Soto 1994; Boudet 1994; id. 1996: 117 ss.).
Así pues, dentro de la propia excepcionalidad del asunto relativo a la aparición
de restos óseos humanos en ambiente sacro, las características de los de Libisosa lo
convierten en un unicum, en función de lo que conocemos. Y es que, en virtud de lo
apuntado, en el depósito de Libisosa hay dos factores que resultan de lo más
excepcional, por encima incluso de la cremación: la edad del individuo (ni es neonato
ni adulto) y la ausencia de restos del neurocráneo. En este sentido, creemos
conveniente recordar el hallazgo de tres sepulturas en la necrópolis layetana de Turó
dels dos Pins (s. III-II a.C.), en Cabrera de Mar (Barcelona), entre cuyos restos no
se identificaron huesos pertenecientes al cráneo, dejando abierta la hipótesis de que
se tratase de individuos decapitados antes de la incineración, por consecuencias de
una guerra o por una ejecución (Campillo 1993: 254). La decapitación, no obstante,
queda descartada en el caso libisosano, fundamentalmente por la presencia de las
ramas ascendentes mandibulares (De Miguel 2012: 230, 232).
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Po lo tanto, el catálogo de cuestiones que nos plantean los restos óseos del
depósito votivo libisosano es considerable: ¿por qué ese niño/niña en concreto?;
¿era una víctima de un sacrificio ritual, o el hijo de un personaje relevante del
poblado que merece ser ofrendado? ¿Tuvo algo que ver con la destrucción violenta
que sufre el asentamiento en el mismo período? La elección de una u otra hipótesis
depende, en buena medida, de algo que no ha sido posible descifrar, y es la causa de
la muerte, en tanto esta fuese accidental/natural o provocada. Al mismo tiempo,
estamos convencidos de que la elección de amortizar todo el cuerpo menos el
neurocráneo, frente al común de los casos en los que se deposita fundamentalmente
éste, responde a motivaciones y/o finalidades distintas del ritual, que, no obstante,
se nos escapan por completo. Y es que en una ceremonia de estas características no
hay espacio para las casualidades. Como no tuvo que ser casual la elección de las
especies animales sacrificadas, consumidas y ofrendadas. En el depósito
votivo de El Amarejo se recuperaron los restos óseos de varias especies:
ovicaprinos, bovino, cerdo, caballo, perro, ciervo, conejo, liebre, ratón silvestre, y
entre las aves, el gallo, junto a otros restos de anfibios, peces y moluscos (Morales
Muñiz y Moreno 1989). Broncano (1989, 236) consideró que los restos animales de
El Amarejo no correspondían a sacrificios, algo que hacía extensible al común de la
religión ibérica. No vamos a entrar en el debate sobre la existencia de un sacerdocio
especializado en el mundo ibérico (vid. Chapa 2006; González Alcalde 2011),
alimentado por la acumulación y ostentación de dignidades políticas, económicas y
religiosas en las mismas manos de las aristocracias de sociedades arcaicas, pero lo
cierto es que el sacrificio de animales (Cabrera Díez 2010) como práctica (Barrial
1990: 244-246), fuese quien fuese el encargado de llevarla a cabo, parece encontrarse
documentada en relieves y bronces (Moneo 2003: 375), así como en la aparición de
cuchillos de filo curvo o afalcatados en determinados lugares de culto (Chapa y
Madrigal 1997: 191). T. Chapa (2006: 166) recuerda que para argumentar dicha
práctica no es imprescindible la detección en estos sitios cultuales de un soporte tipo
altar, puesto que ésta, entre otras posibilidades, bien pudiera haberse llevado a cabo
en estructuras perecederas que no han dejado huella arqueológica. No obstante, el
mayor argumento debe venir del estudio detallado de los propios restos faunísticos
documentados en ambiente cultual y funerario (Oliver 1996). En este sentido, y al
contrario de lo que se registra en el depósito libisosano, parece tratarse,
normalmente, de animales de corta edad, aunque también hay casos de adultos,
como en dos lugares de culto, completamente opuestos en cronología, como el
complejo sacrificial orientalizante de Montemolín (Bandera et alii 1995: 320; Chaves
et alii 2000) y el iberorromano de La Luz (Moneo 2003: 376). Las especies
depositadas/consumidas/sacrificadas pertenecen, en su mayoría, a ejemplares
domésticos, destacando ostensiblemente sobre el resto los ovicápridos, seguidos de
los cerdos, équidos, perros, conejos, toros, ciervos, jabalíes, y aves como gallos y
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perdices (Oliver 1996). La asociación de cápridos y cerdos, documentada también
en Libisosa, parece relacionarse en el mundo griego con las divinidades ctónicas del
tipo Deméter-Coré (Farnell 1977: 89 ss.), algo que Moneo (2003: 376) generaliza al
común de este tipo de rituales en el mundo ibérico. Recuérdense, además, los
sacrificios dedicados a Ceres de la porca praecidanea y praesentanea en el mundo itálico
(Dumézil 1987: 380-381).
Y es en ese mundo itálico al que vamos a asomarnos antes de cerrar este
capítulo, a la búsqueda de un marco teórico (en su esencia, no terminología) de un
universo mucho más conocido que nos ayude a completar y a abrir otros horizontes
interpretativos, sobre todo en relación con algunos aspectos que todavía no han sido
suficientemente explicados en relación con el depósito votivo de Libisosa y las
prácticas rituales puntuales (Uroz Rodríguez 2012: 435 ss.). Y lo hacemos, nótese,
en último lugar, y no como método de partida. No obstante, entendemos que
algunos aspectos visibles en la tradición de la Magna Grecia, Etruria y el período
romano republicano, pudieron haber permeado ya en este momento de la fase
iberorromana de Libisosa, formando parte de la dinámica romanizadora de
aculturación en dos direcciones, porque a pesar de su conservadurismo, el Estado
romano no era inmovilista en lo religioso (Champeaux 2002: 7), añadía sin eliminar
lo existente, reafirmándose en su tradición a la vez que reconocía su expansión
imperialista (Orlin 1997: 33-34), y sólo se mostraba intolerante, teóricamente y con
matices, cuando la práctica religiosa afectaba al orden público (Scheid 1997: 250251), si bien es en un período de convulsiones políticas como el tardorrepublicano
cuando la instrumentalización de la religión se hace aún más excesiva (Scheid 1991:
118 ss). Todo ello hace todavía más imposible discernir, en un conjunto votivo
como el de Lezuza, entre la identidad cultural de quienes lo llevaron a cabo y los
préstamos de los que pudieron hacer uso. Como veremos a continuación, en el
depósito de Libisosa se encuentran algunos aspectos materiales y activos, que
entroncan directamente con el mundo itálico.
Unos de los principales problemas a los que nos podemos enfrentar en el
análisis y caracterización de un contexto de estas características es, como sucede en
Lezuza, cuando la naturaleza originaria de los objetos depositados no es la de
exvotos destinados a lo sacro, sino elementos cuyo origen reside en la cotidianidad.
En este sentido, y trascendiendo el marco territorial y cronológico etrusco que le
servía de punto partida, resulta muy necesario el ejercicio de reflexión, y la
consiguiente sistematización, llevada a cabo hace algunos años por M. Bonghi
Jovino (2005). Esta autora hacía hincapié en cómo la realidad arqueológica plasmada
por un depósito votivo manifiesta situaciones y características diversas, que pueden
considerarse un espejo más o menos velado de diferentes intenciones o voluntades
(Bonghi Jovino 2005: 33), pero cómo, en cambio, la investigación dedicada al
estudio de estos pozos rituales había privilegiado el análisis de los exvotos per se
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(terracotas, estatuillas, bronces, epígrafes…) como indicadores de las divinidades a
las que estaban dedicadas los lugares de culto de los que formaban parte y/o para
establecer su cronología, o bien se había centrado en la actividad artesanal
productora de los exvotos y en su valor como indicadores culturales y de las
relaciones entre los diversos pueblos y civilizaciones del mundo itálico (vid. Comella
1981; id. 2005, a propósito de la Italia medio y tardorrepublicana). En esta línea, más
recientemente, V. Parisi (2017: 25 ss.), a propósito de los depósitos votivos del
territorio siciliota y magnogriego, ha subrayado cómo se empieza a superar ese
tradicional mayor interés en el contenido sobre el continente, poniendo en valor
este último, el resultado global del acto, que no deja de ser una categoría
arqueológica en sí mismo, riquísimo en tanto contexto cerrado y ventana al
conocimiento de lo ritual.
Y es que quizá lo más relevante no sea identificar la divinidad a la que estaba
dedicado el depósito. Por lo que respecta al mundo ibérico, salvo un par de casos
aislados y todavía abiertos al debate (Corzo et alii 2007; Velaza 2015), ni tan siquiera
conocemos el común de los teónimos locales, por lo que hacemos uso, de forma
recurrente, a los comodines del tipo Gran Diosa mediterránea o/y asimilable a Astarté/
Tinnit/Deméter. En cambio, el poder llegar a discernir la función o la finalidad que se
buscaba con ese acto ritual sí que puede resultar clave para el conocimiento del
desarrollo histórico del asentamiento o su comunidad. En este sentido, Bonghi
Jovino (2005: 34 ss.) ha distinguido cuatro grandes grupos de depósitos votivos
según el motivo o el fin perseguido con el ritual, y que se pueden resumir de la
siguiente manera: - Grupo I: depósitos de propiciación. Incluye en este conjunto las
pequeñas fosas o pozos votivos ampliamente atestiguados en lugares sacros, y que
se conciben como depósitos cerrados, ya sea con una cobertura estable o, de modo más
sencillo, con un estrato de tierra. También pertenecen a este grupo los depósitos
delimitados con estructuras de barro o con lastras de piedra, o aquellos, abiertos o
cerrados, distribuidos directamente sobre el suelo y delimitados por edificios, muros
o zanjas. Estos pueden contar con funcionalidades secundarias de agradecimiento o
fundación, y presentan, en todo caso, una fisonomía generalmente cerrada, sellada de
forma definitiva, puesto que se adscriben a una motivación concreta relacionada con
un determinado momento histórico. - Grupo II: depósitos de fundación. Se trata de
fosas o de alojamientos varios, implícitamente cerrados o puntuales, ligados a
ofrendas realizadas con ocasión de la construcción de edificios. Es un fenómeno
atestiguado en multitud de ejemplos entre los pueblos de la Italia antigua, pero
también del Mediterráneo incluso en épocas precedentes. - Grupo III: depósitos de
celebración. De naturaleza cerrada, pero en ocasiones señalados con algún tipo de
emblema, ponen de manifiesto un ritual público que afectaba a toda la comunidad,
cuya voluntad era someter a la divinidad el evento en sí mismo, y no sólo la
construcción de un edificio. Podrían contar, como valor secundario, con fines de
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propiciación. - Grupo IV: depósitos de obliteración. Convergen en este grupo aquellos
depósitos que se explican sustancialmente a través de algún tipo de estructuras que
encierran procedimientos de obstrucción o anulación o de marcado respeto como
altares, bothroi y cisternas. En el caso de estos dos últimos, pueden estar excavados
en la roca o construidos, deben considerarse depósitos cerrados, y generalmente se
trata de contenedores erigidos en un primer momento por motivos prácticos, para
después ser transformados en estructuras sacras. Este tipo de deposiciones rituales
puede incluir conceptos como el “temor sacro”, y prácticas como los sacrificios de
expiación. Contienen ya sea material estrictamente votivo o más genéricamente sacro,
y responden a una voluntad colectiva, estando ubicados normalmente en áreas
sacras y públicas. No nos resistimos a recordar el caso “ibero-heleno” de los silos de
Mas Castellar de Pontós.
El de Libisosa es, sin duda, un depósito votivo cerrado, ya que sus rellenos son
estrictamente contemporáneos y aparece perfectamente sellado. Y si tuviésemos que
adscribirlo a una de las categorías anteriores, lo encuadraríamos dentro del grupo de
los depósitos de propiciación. No obstante, no debemos dejar de apuntar la
hipótesis de que hubiese constituido el depósito fundacional de un hipotético
edificio de culto que habrían podido conformar los muros UE 895, 1075, 1076 y
1096, erigidos en un momento impreciso del s. I a.C. (vid. supra, Fig. 53). A favor de
esta hipótesis se puede argumentar el simple hecho de que se levanten en un
momento que podríamos considerar más o menos contemporáneo, a juzgar por los
escasos materiales asociados a su fundación, aunque lo que queda de esta/s
estructura/s no permite ni tan siquiera atisbar su planta. Ahora bien, si
consideramos que los muros pertenecen a edificaciones de unas décadas posteriores,
y que cuando se erigiese el edificio (¿de la fase forum?) no se supiese de la existencia del
depósito votivo, habida cuenta de que los agentes constructores serían recién
llegados, y que no existía ningún tipo de señalización (como sí se hizo en el
contemporáneo depósito de Asolo, que sincretizaba elementos vénetos con otros
plenamente romanos, y que sería respetado décadas después con la obra del teatro
augusteo cuando el asentamiento gozaba ya de estatuto municipal: Gambacurta
2005), resulta del todo factible la ausencia total de relación entre la fosa y dichas
edificaciones. Ello se explicaría, además, por la fractura existente en la historia del
yacimiento a partir de la destrucción del primer tercio del s. I a.C. y la construcción
del recinto amurallado hasta esa fase forum precolonial a la que deberían haber
pertenecido esas estructuras. Del mismo modo, resulta todavía fuera de contexto
poner en relación la fosa como los muros posteriores, con un auguraculum: ¿se
arrasaría un sitio de culto para construir la plaza del foro, teniendo en cuenta que
este no cuenta con templo propio? Así pues, creemos que las construcciones
posteriores al depósito votivo encajan mejor en la fase forum, y que existen más
argumentos en contra que a favor sobre su hipotética función religiosa.
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Existen otros aspectos documentados en nuestro depósito que sí pueden
encontrar amparo y explicación en prácticas mediterráneas arraigadas. Es el caso de
la posición boca abajo que documentamos al excavar la fosa, aunque no de forma
generalizada, en las micro-escudillas y en algunos platos y caliciformes. La relación
de la ofrenda de vasos en posición invertida en contexto cultual y funerario,
interpretada como huella de culto ctónico, es un fenómeno que arranca en el Bronce
Final de Creta y Chipre (Åström 1987), y que conocemos bien en la Magna Grecia:
en el Thesmophorion dedicado a Deméter de Bitalemi en Gela -Sicilia- (Orlandini
1966), o en el santuario de Atenea en el Timpone della Motta -Calabria- (Stoop
1979). El gesto de depositar el vaso boca abajo puede explicarse, a primera vista,
como un acto natural consistente en verter el líquido o el contenido manteniendo el
vínculo con el recipiente al quedar éste en el mismo lugar, pero esta acción, presente
de forma reiterativa, puede traslucir un ritual (Åström 1987: 13) que ya Orlandini
(1966: 29) en su momento, a propósito de Bitalemi, relacionó con libaciones u
ofrendas a las divinidades ctónicas.
Otra cuestión es la de la razón de ser de los grilletes de esclavo, recuperados en
territorio magnogriego en lugares de culto y depósitos votivos del s. IV-III a.C.,
dedicados mayoritariamente a Deméter, como el de Oria -Brindisi, Apulia(Mastronuzzi 2005: 86, fig. 58.1-2), Timmari -Matera, Basilicata- (Mastronuzzi 2005:
116), el de Siris-Heraclea, en Policoro -Matera, Basilicata- (Otto 2005: 17, fig. 24), y
también en el santuario de Hera de Vigna Nuova, cerca de Crotona -Calabria(Maddoli 1984: 328), y cuya ofrenda se ha relacionado con la manumisión sacra
(Maddoli 1986: 104). Ahora bien, aunque la presencia de los grilletes tiene sentido
por sí sola, no podemos descartar terminantemente la posibilidad de que en el caso
de Libisosa perteneciesen al individuo infantil o pre-adolescente allí depositado. El
reducido tamaño de los mismos, quizá insuficiente para un adulto, puede tomarse
como un argumento a su favor. Además, conocemos en Hispania, eso sí en época
altoimperial, casos de esclavos adultos enterrados con sus grilletes en la necrópolis
de la calle Quart de Valentia, en Ilipa y Gades (García-Prósper et alii 2009). Con
respecto al caso libisosano, recordamos lo que transmite Tertuliano (De Spectaculis
XII, 2, 4), desde una perspectiva cristiana a caballo entre el siglo II y el III d.C.,
sobre la antigua costumbre en Roma de inmolar en exequias públicas a prisioneros y
esclavos jóvenes adquiridos para la ocasión (“...nam olim, quoniam animas defunctorum
humano sanguine propitiari creditum erat, captivos vel mali status servos mercati in exequiis
immolabant”). No obstante, nos preguntamos si en nuestro caso la presunta
condición de esclavo del enterrado puede ser compatible con el ritual de cremación
al que fue sometido previamente.
Para concluir, quisiéramos volver sobre la idea de que, pese a tratarse de un
contexto cerrado, la información recibida a través del depósito votivo del sector 1f
nos está mostrando solo una parte de lo llevado a cabo, dentro del espectro de la
143
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

LIBISOSA. HISTORIA CONGELADA

comensalidad ritual (vid. Amorós 2019a y 2019b), por lo que existen un buen
número de elementos y variables a los que, lamentablemente, no tenemos acceso.
No podemos responder a todos los interrogantes que plantea el depósito votivo
descubierto en la explanada que un siglo después ocupará el foro de la colonia de
Libisosa. Creemos que el agente que intervino en dicho ritual, que parece haber
sincretizado elementos ibéricos con otros, si no netamente itálicos, al menos sí
mediterráneos, debe adscribirse a la comunidad mixta iberorromana que habitaba el
enclave en ese momento. El factor mediterráneo, grecorromano si se quiere, pone
en relación la ofrenda subterránea con el universo ctónico. A ello hay que sumar
algunos indicios, no demasiado irrebatibles eso sí, como los vasos invertidos, las
especies animales consumidas, o incluso la presencia de los grilletes si estos se
consideran elementos independientes del individuo allí enterrado, que podrían
acercar el rito a la esfera de Deméter-Perséfone. Aunque, en términos de la historia
del enclave, interesa sobre todo traducir lo que se perseguía llevando a cabo ese
ritual. Habida cuenta del carácter puntual y cerrado del depósito votivo, este tuvo
que estar motivado por un hecho o acontecimiento concreto. Para valorar dichos
motivos, hay que tener presente su contemporaneidad con la destrucción sistemática
del barrio iberorromano y la posterior edificación apresurada del recinto amurallado,
y que independientemente de qué o quienes protagonizaran ambos fenómenos,
deben relacionarse, sobre todo en el primer caso, con un contexto político y militar
inestable como el de las guerras sertorianas. Así pues, la guerra, con todo lo que
implica (Gracia Alonso 2003; id. 2006), la llegada/cambio/abandono de población,
o incluso el desastre natural, son, en ese orden, las variables a tener en cuenta a la
hora de concebir el ritual de propiciación que tuvo allí lugar. Lo que resulta evidente
es que el barrio iberorromano contemporáneo no se vuelve a ocupar, gracias a lo
cual, como hemos visto, se ha encontrado una fotografía inalterada de su estado
previo a la destrucción.
Más adelante (Uroz Rodríguez e.p.) tendremos ocasión de volver a reflexionar
sobre aspectos del culto y del rito en este período, en otro contexto cerrado, pero,
al igual que este, abierto a matices y nuevas interpretaciones.
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IV

Cultura material:
Aristocracia,
comensalidad y economía

El patrimonio mueble proporcionado por los contextos del barrio
iberorromano (sector 3 y buena parte del sector 18) sepultados por su destrucción
instantánea resulta excepcional, por cantidad y estado de conservación, actuando
como una fuente de información poliédrica. En primer lugar, habría que destacar la
contundencia del material de importación (CERÁMICA ROMANA y vajilla de bronce)
recuperado en esta última fase del período ibérico de Libisosa (Fig. 76), y que nos
ha servido para datar su final en el primer tercio del s. I a.C., y plantear así su relación
con la guerra de Sertorio (Uroz Rodríguez y Uroz Sáez 2014).
Por un lado, la observancia y distribución de las ánforas, mayoritariamente Dr
1 y Lamb. 2, no solo aportan información cronológica, sino que también pueden
ayudar a comprender la propia organización socio-económica del oppidum. Y es que
existe una distinción, posiblemente no inocente, entre el registro de estos materiales
en el barrio iberorromano. En el sector 3, conformado por esos departamentos
plurifuncionales de cierta isonomía que ya hemos definido, los hallazgos de ánforas
itálicas son residuales, fragmentarios (salvo alguna excepción, como la Dr 1
recuperada en el dpto. 81 -Fig. 77a-), aunque sí aparecen opercula (Fig. 78b). En
cambio, en el sector 18, ubicado en una parte más baja de la ladera, donde se rompe
esa homogeneidad de construcciones, y donde se encuentra lo que interpretamos
como la sede aristocrática del control de la producción, hemos recuperado todos los
ejemplares completos de ánforas importadas. Con lo hallado hasta la fecha, los
ejemplares de Dr 1, habitualmente presentes en contextos hispanos desde el último
tercio del s. II a.C., y de Lamb. 2, en circulación desde los inicios del s. I a.C. (Pascual
y Ribera 2013: 247-254; Márquez y Molina 2005: 107, 115), existe una mayor
proporción de producciones campanas de los subtipos C y A, para las Dr 1 (Fig.
77by 78a), mayoritarias respecto a las del Adriático. De esta zona, además de las
Lamb. 2 (Fig. 79), se ha encontrado en el sector 18 un posible ejemplar de Brindisi
(Carreras et alii 2016; Pascual y Ribera 2013: 254-256), aunque hasta la fecha se trata
de un unicum en el yacimiento y habría que buscarle sitio en la recurrente
problemática de las ovoides (vid., recientemente, García Vargas et alii 2019). Por
último, se han recuperado dos ánforas (tripolitanas) recientemente renombradas
como norteafricanas antiguas (Capelli y Contino 2013), encajando la más completa
-asociada a una Lamb. 2- (Fig. 80) en la variante documentada a partir del 80 a.C.
en la península ibérica y sur de la Galia (Pascual y Ribera 2002: 315, fig. 10).
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ÁNFORAS

CAMPANIA

Vegas 62

Dr 1A

Fase antigua

Lamb. 2

Dr 1C

Brindisi (?)

L 2/F 1220

L 3/F 7540-7550

COMÚN ITÁLICA

L 10/F 3451
Tipo B

UNGÜENTARIOS

Mayet I

L 5/F 2255-2257

Mayet II

Vegas 13-2

L 5/7/F 2283
L 28ab/F 2640

Lagynoi

Engobe
blanco

Barniz negro
relieves

HEL. ASIA MENOR

PAREDES FINAS

L 8a/F 2566

NEAPOLIS

Fase Tardía

L 4/F 1413

20 cm

LUCERNAS

BARNIZ NEGRO

CALES
L 1/F 2323

NORTE ÁFRICA

ADRIÁTICO

Dicocer 7
10 cm

Dicocer 8

Vegas 14

Dicocer 4a
Dicocer 6

VAJILLA DE BRONCE

Taza Idria
Coladores

Barreños

Cazos/simpula

mango horizontal (Pescate)

Cazo/simpulum
mango vertical

Cubo/sítula

Jarras
Plato

Gallarate

Sartén

Ornavasso-Libisosa
/

Piatra Neamt

Figura 76. Cuadro-resumen del material datante de la destrucción de época sertoriana de Libisosa
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b

a

LB 47586

LB 116086

LB 116087
LB 116088

Figura 77. Imágenes de hallazgos de ánforas Dr 1: a. dpto. 81, sector 3; b. dpto. 127, sector 18
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a

LB 116089

LB 116087

20 cm

Dr 1A

Dr 1C

b

LB 50015

5 cm

LB 53936

Figura 78. a. Ejemplos de ánforas Dr 1 del dpto. 127 (sector 18); b. opercula del dpto. 79 y 86 (sector 3)
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LB 87908

LB 96192

Lamb. 2

20 cm

Figura 79. Ánforas Lamb. 2 del dpto. 127
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LB 93832

LB 93832
LB 96192

20 cm

Norteafricana antigua

Figura 80. Ánfora Norteafricana antigua del dpto. 127
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Por su parte, y al contrario de lo que sucede con las ánforas, la mayor
proporción de vajilla de mesa de importación de este momento se localiza en el
sector 3. Además, no se olvide, bajo la constante ya señalada en el capítulo II: la
relación exponencial entre la presencia de material romano y vasos singulares
ibéricos con decoración figurada, a los que volveremos más adelante, en aquellas
unidades domésticas en las que se concentra. En este sentido, el marco que ofrece
el conjunto cerámico de barniz negro de esta fase resulta de “manual sertoriano”
(Uroz Rodríguez et alii 2020; e.p.) (Fig. 81-85). Pero a este respecto consideramos
relevantes dos apreciaciones: la aparición incidental de algún objeto a modo de
tesaurización (M 68 y L 36 de “Campaniense” A antigua) que, salvo en el caso del
depósito votivo (P 147 de calena antigua), suelen estar bien acompañados de
producciones también de barniz negro claramente tardías. Y, en segundo lugar, su
ausencia, por lo que a la fase sertoriana refiere, de estos vasos en el sector 18, siendo
mayoritariamente sustituidas por las imitaciones/reproducciones locales, salvo en el
caso de la bodega anexa y posiblemente dependiente del edificio oligárquico y
numerada como departamento 172 (Fig. 83): en este espacio se recuperó una L 8a
y una L 3 de Cales tardía junto a una tesaurización de L 36 de napolitana antigua,
cuya presencia aquí se explica de forma cristalina por el contexto cultual del dpto.
176 (Uroz Rodríguez 2020a; e.p.). Por contra, en este sector, además del registro
anfórico, tal y como veremos más adelante, también se da la mayor concentración
de vajilla de bronce romana republicana (Uroz Rodríguez 2015).
De lo documentado en el sector 3, las producciones de Neapolis de la fase tardía,
escasas, se circunscriben a las formas L 5/7 y 28ab (Fig. 85), acompañadas de las L
5 y 10 de Cales. En todo caso, es sin duda el departamento 79 el que concentra el
mayor número de barniz negro de este momento (Hernández Canchado 2008), y
que se puede sin duda tomar como referencia para evaluar la procedencia de este
tipo de vajilla en este período final del enclave iberorromano. En la gráfica de
porcentajes se evidencia la abrumadora proporción de producciones tardías de Cales
(Fig. 82a), cuyo predominio en la Hispania Citerior se ubica entre el 90/80 y el 40/30
(Principal y Ribera 2013: 98-102; Marín Jordá y Ribera 2001), y que resulta
claramente protagonista en contextos de época sertoriana, siendo los más
contundentes de todos, por un lado, el del asentamiento romano, con población
indígena, cancelado en este mismo contexto, de La Caridad de Caminreal –Teruel(Vicente y Ezquerra e. p.), así como los niveles de destrucción de Valentia por
Pompeyo en el 75 a.C. (Ribera 2014; Ribera y Marín Jordá 2003-2004; Marín Jordá
y Ribera 2000). Los tipos más representados en nuestro espacio corresponden a las
formas L 1, 3, 2 y 5, estas dos últimas justamente de las más imitadas o reproducidas
localmente (junto a la 36) de la fase sertoriana (vid. infra). Además, la decoración en
losange (Fig. 84) presente en la forma 5 resulta claramente indicativa del momento
en el que nos encontramos.
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NEAPOLIS ANT.-MEDIA

CALES ANTIGUA

L 36/ F 1312-1314

M 68/ F 3131

P 147/ F 5740

NEAPOLIS TARDÍA

CALES TARDÍA

L 1/F 2323

L 2/F 1220

L 3/F 7540-7550

L 5/7/F 2283

L 28ab/F 2640

L 4/F 1413

L 8a/F 2566
L 10/F 3451
10 cm

L 5/F 2255-2257

Figura 81. Producciones de vajilla de barniz negro recuperadas en niveles de destrucción sertoriana
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BARNIZ NEGRO DEL DPTO. 79
30
25

L 10

20

L5

15

L4
L3

10
5
0

Siracusa
3%

L2
L1

Calena tardía

M 68
L 33b
L5
Neapolis Antigua

L 17
Siracusa (Camp. C)

a
b

LB 53913

LB 53921

L 1/F 2323

L 2/F 1220

10 cm

Figura 82. a. Producciones y formas de barniz negro del dpto. 79 del sector 3; b. L 1 y 2 de calena tardía
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a

c

LB 130512

b

L 8a/F 2566

LB 130508

L 3/F 7540-7550

LB 130510

10 cm

Figura 83. a. Hallazgos de barniz negro del dpto. 172 del sector 18: a. y b. L 8a y L 3 de calena tardía;
c. tesaurización de L 36 de napolitana antigua
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LB 53912

10 cm

Figura 84. Plato L 5 de calena tardía del dpto. 79 del dpto. 79, con detalle de la decoración en losange
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b
a

LB 18059

L 5/7/F 2283
LB 25218

10 cm

L 28ab/F 2640

a

LB 24778

Figura 85. Ejemplos de producciones de barniz negro de la fase tardía de Neapolis
de los dptos. 59 (a) y 15 (b) del sector 3
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Por lo que respecta a la cerámica de paredes finas, el registro está representado
mayoritariamente por cubiletes de la Forma II (Mayet 1975) (Fig. 86b y 87), que
cubren un arco temporal muy elevado, del 175 al 30 a.C., aunque su mayor
expansión en nuestro territorio (López Mullor 1989; id. 2013; Mínguez 1991; id.
2005), corresponde al último tercio del s. II y primer tercio de s. I a.C. Estos vasos
los encontramos también en nuestros contextos del siglo II a.C. (Uroz Rodríguez
2020a; e.p.), abarcando así todo el período iberorromano de Libisosa, por lo que no
sirven para afinar la cronología, pero sí seguramente como indicativo de la adopción
de nuevos hábitos relacionados con el consumo de vino por parte de las élites. En
el dpto. 127 y en el 79 se han encontrado asociados directamente a ánforas-tinaja
ibéricas (Fig. 86b). Y es que se trata del conjunto más numeroso de cerámica
romana que encontramos en Lezuza, por encima incluso de la cerámica de barniz
negro, como se constata, por ejemplo, en el dpto. 79 (Fig. 86a), que es el que más
acumulación de material cerámico de importación presenta de la fase sertoriana de
todo el barrio iberorromano. Son también especialmente numerosos en el dpto. 15.
a

DPTO. 79
Cerámica común
Paredes Finas

7,7%

Barniz Negro
42,3%

50%

b

Figura 86. a. Porcentaje de la cerámica de importación hallada en el dpto. 79 del sector 3;
b. cubilete de paredes finas junto al fondo de un ánfora ibérica en el dpto. 79

157
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

LIBISOSA. HISTORIA CONGELADA
10 cm

LB 53778

LB 18041

LB 53780

Mayet I

LB 18044

LB 50046

Mayet II

LB 18040

LB 23007

LB 18041

LB 53780

LB 18044

LB 53778

LB 50019

LB 50046

Figura 87. Selección de cubiletes de paredes finas hallados en los dptos. 15 y 79 del sector 3
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El resto de materiales de importación itálica, de presencia casi testimonial, a
partir de la información que ofrece todo lo anterior, deberían sumarse desde el
punto de vista cronológico a esta misma secuencia. Es el caso de las lucernas, tanto
de las de barniz negro recuperadas en el sector 3 (Fig. 88a), como la de cerámica
común del sector 18 (Fig. 88b), y de las que poco más se puede decir salvo que
deben englobarse en el grupo de las bicónicas, puesto que las clasificaciones por las
que todavía nos guiamos en época republicana -Dressel, Ricci, Deneauve…- (Celis
2005; Huguet y Ribera 2013b) no dan salida a todo el abanico de hallazgos y merecen
una profunda revisión, también en sus dataciones, algo que queda si cabe más
patente en los hallazgos de los contextos del s. II a.C. de Lezuza (Uroz Rodríguez
2020a; e.p.). Pero si bien nosotros no podemos aportar un tipo exacto al estado de
la cuestión, sí contamos con un contexto preciso (y cerrado) en el que se enmarcan.
En cierto modo, las lucernas no nos aportan una fecha, es Libisosa la que data a las
lucernas. Del mismo modo, la presencia de ungüentarios, hasta el momento todos
ellos del grupo B (Fig. 59a, 76 y 89a), el fusiforme más extendido (Camilli 1999;
Hübner 2006), debemos relacionarla definitivamente con el catálogo de
importaciones itálicas (Huguet y Ribera 2013a: 197), y los encontramos de forma
contemporánea en otros contextos cerrados como el de sepulturas de época
sertoriana de la necrópolis de Valentia de la calle Quart (García-Prósper et alii 20022003: 289-295).
En último lugar, respecto a la cerámica común o de cocina importada,
presente también en niveles anteriores del poblado ibérico, los ejemplares más
frecuentes corresponden a las características cazuelas de borde bífido, las patinae
itálicas de la forma 6c del Dicocer, la 14 de Vegas o la 4 de Aguarod (Bats 1993: 360;
Vegas 1973: 43-45; Aguarod 1991: 93-96), que hace su aparición en la Hispania
Citerior entre mediados del s. II a.C. y las primeras décadas del s. I a.C., llegando
hasta época augustea. En los contextos sertorianos de Libisosa, de forma más
minoritaria, se encuentra también algún ejemplar de la forma 6e del Dicocer, de la
forma Vegas 13-2 (Fig. 90a), así como una patella de la forma 4a del Dicocer, próxima
a alguna variante de la forma campana 2210, datada en torno al año 100 a.C. (Di
Giovanni 1996: fig. 4, nº 2). Capítulo aparte merece un individuo decididamente
extraño, recuperado sobre la calle 2 del sector 18, junto al esqueleto infantil y el
conjunto monetario, y que, aun englobándose en las patinae, subvierte cualquier
subtipo de cerámica romana de cocina, ya sea por su borde no indicado para
tapaderas como, sobre todo, por sus finas paredes que no la hacen apta para su
exposición directa al fuego (Fig. 89b). El segundo grupo en importancia es el de los
mortaria (Fig. 76 y 90b), que se pueden englobar entre los tipos 8d a f del Dicocer
(Bats 1993: 362; Py et alii 2001: 1020-1025). Lo que conviene destacar, en todo caso,
es que tanto unos como otros se recuperaron en espacios de prestigio y/o rituales:
los ya archimencionados dpto. 79 del sector 3 y dpto. 127 del sector 18, el depósito
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votivo del sector 1f, así como el dpto. 174, una suerte de pequeña habitación
guardiana de la memoria aristocrática (Uroz Rodríguez 2012; e.p.), y en el anterior
espacio de culto numerado como dpto. 176 (Uroz Rodríguez 2020a; e.p.).
a

LB 23032

LB 24792

5 cm

b

LB 149806

Figura 88. Lucernas: a. barniz negro -dpto. 59 (sector 3)-; b. cerámica común -dpto. 187 (sector 18)-
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a

LB 130389

b

LB 130447

10 cm

Figura 89. Ungüentario (a) y patina (b) recuperados en la calle 2 del sector 18 junto al esqueleto infantil
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a

LB 53750

b

LB 134841

10 cm

Figura 90. a. Patina Vegas 13.2 -dpto. 79 (sector 3)-; b. mortero Dicocer 8 -dpto. 127 (sector 18)-
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Así y todo, pese a que en términos absolutos la cerámica romana encontrada
en estos niveles resulta más que destacable, sobre todo si la comparamos con el
común de yacimientos de la época, esta es en términos relativos internos
absolutamente minoritaria. La inmensa mayoría del registro material recuperado es
cerámica ibérica, y se encuentra acorde con el continente, las estructuras y
urbanismo definidos en el capítulo II. Predominan, por tanto, las cerámicas de
producción local, relacionadas con el almacenamiento, servicio y consumo de
productos alimentarios (Fig. 91).
La CERÁMICA IBÉRICA FINA o “clase A” (en terminología de Mata y Bonet
1992) presenta generalmente pastas beige-anaranjadas, solo ocasionalmente grises
de cocción reductora (sobre todo en escudillas y botellas). Esta, además de
abundante, ofrece una tipología variada. El universo de los grandes contenedores se
encuentra monopolizado por lo que denominamos ánforas-tinaja: se trata del tipo
cerámico más numeroso, indispensable en todos y cada uno de los departamentos
(Fig. 93-95). Se definen por su cuerpo cilíndrico, en algunos de tendencia
odriforme, el hombro redondeado y la decoración que presentan en la unión de
aquellos a base de líneas incisas. Cuentan con una altura que oscila entre los 85 y los
100 cm, pudiendo, por tanto, almacenar una media de 100 litros por cada individuo.
Pero los elementos más característicos de las ánforas libisosanas, y que las
diferencian del común de los ejemplares ibéricos (Ribera 1982: 99-107; Mata y Bonet
1992: 124), incluyendo las de forma y proporciones similares del Ibérico Pleno y
Final del interior de la Edetania y Contestania (Ribera y Tsantini 2008: 626, fig. 8)
(Fig. 92), son la ausencia de asas y la testimonial presencia de pie en la mayor parte
de ellas. En dicha excepcionalidad no pesaría tanto el factor cronológico, como
regional: ninguno de los ejemplares de hombro redondeado, ya sean de cuerpo
odriforme o cilíndrico, del oretano Cerro de las Cabezas (Valdepeñas) -finales del
III-principios del II a.C.- lleva asas (Fernández Maroto et alii 2016: 659-661), aunque
tampoco presentan el pie de la mayoría de las libisosanas. Por el contrario, en el
mismo período, y en un territorio de transición a la misma distancia de Lezuza por
el este que Valdepeñas por el oeste, en El Amarejo (Bonete), se constata en su
depósito votivo un ejemplar sin asas, aunque sin duda debido a su carácter
miniaturístico (Broncano 1989: nº 155) (Fig. 70), mientras que el resto de ejemplares
(muy escasos, eso sí) del yacimiento sí responden al prototipo levantino (Fig. 92).
Respecto a la fecha, en virtud de los hallazgos del sector 18 en los últimos años
(Uroz Rodríguez 2020a; e.p.), sabemos que el tipo de ánfora-tinaja libisosano no es
un producto tardío de principios del s. I a.C., sino que ya funciona en el oppidum en
pleno s. II a.C. Y las variantes son mínimas, como quedó reflejado en el primer
ensayo tipológico que se puedo llevar a cabo a partir de la primera gran
concentración, la de la treintena de ejemplares del dpto. 86 del sector 3 (Uroz Sáez
et alii 2007), que ahora actualizamos y completamos (Fig. 93).
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CLASE A

tapadera

tinajilla

crateriforme

pithiskos

tarro

tapadera-embudo

lebes

kalathos

ánfora-tinaja

cantimplora
taza

jarro de boca trilobulada/
oinochoe

plato tradición barniz rojo

jarra
jarro boca
circular/
olpe
botella

botellita

CLASE B

cubilete
moldurado

plato pescado

pátera

vaso
caliciforme

escudilla

micro-escudilla

braserillo

jarrita

olla/tapadera

soporte
10 cm

Figura 91. Cuadro-resumen tipológico de la cerámica ibérica de la fase iberorromana de Libisosa
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4

La Serreta

2

6

1

3

5

El Amarejo

1

3

5

Cerro de las
Cabezas

EDETANIA-CONTESTANIA
ORETANIA
S. III-principios II a.C.

20 cm

S. II-principios I a.C.

Cerro Lucena
2

Kelin
4

Libisosa
6

Figura 92. Ánforas ibéricas del eje Levante-Meseta Sur en el Ibérico Pleno y Final

(a partir de Ribera 1982, Broncano 1989; Ribera y Tsantini 2008; Fernández Maroto et alii 2016)
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I.1

20 cm

I.1.a

LB 54109

LB 54121

I.2

I.3

I.4

LB 54114
LB 54108

II.1

II.1.b

LB 116805

II.2

LB 116823

Figura 93. Tipología de las ánforas-tinaja ibéricas de Libisosa
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LB 130564

LB 130561

Figura 94. Ánforas-tinaja recién exhumadas del dpto. 172 en la campaña de 2010
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a

LB 87909

b

LB 54121
20 cm

Figura 95. a. ánfora completa -dpto. 127, sector 18-; b. ánfora con pez interna -dpto. 86, sector 3-
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En las ánforas-tinaja libisosanas sin asas podemos distinguir dos grandes
grupos, en función del borde: el tipo I, de borde simple y que englobaría a la mayor
parte de los individuos recuperados en el yacimiento, con una serie de subtipos
establecidos por la sección del labio; y el Tipo II, de borde compuesto, en sección
dos semicírculos que crean un rebaje (más o menos marcado). La variante I.1.a y el
subtipo II.2 tienen en cuenta el fondo ápodo (Fig. 93). En cambio, no incluimos en
la clasificación, por su carácter absolutamente excepcional, los dos únicos casos
documentados de ánforas con asas: uno del dpto. 15 del sector 3 (LB 18070) y otro
de la estancia 5 del dpto. 127 del sector 18 (LB 116821).
En todo caso, su tamaño, inestabilidad y la fragilidad de sus paredes, confieren
a estas “ánforas” un rol estático, de uso exclusivo como contenedor, no apto para
el transporte. No son envases comerciales, como se presupone al vocablo en
Arqueología. Todo ello, subrayado también para el común de ejemplares ibéricos
por la historiografía, nos llevó desde un primer momento a denominarlas ánforastinaja, porque en nuestro caso, además, dicha idea se refuerza simbólicamente con
la presencia de pie, aunque no aporte estabilidad extra. Se sostendrían en casas u
otros espacios a través de agujeros practicados en el suelo, como se documenta en
el dpto. 86 (Uroz Sáez et alii 2007), o bien mediante otro tipo de soporte perecedero,
y se almacenarían en cantareras de madera, como se vislumbró en el dpto. 16 (Uroz
Sáez y Márquez 2002; Uroz Sáez et alii 2003), y quedó evidenciado en el dpto. 127
del sector 18 (Uroz Rodríguez 2012).
Al mismo tiempo, estas piezas constituyen el campo mayoritario de epigrafía
ibérica de Libisosa, realizadas en signario suroriental (Uroz Rodríguez y Velaza 2019).
Entre los sellos documentados destaca, sin duda, la repetición del mismo nombre
personal -anbin(e)- en diversas ánforas (Fig. 96a), no solo recuperadas en los
sectores 3 y 18, sino también en las terrazas occidentales del sector 19, o en los
niveles anteriores a la fundación del foro romano, en las nuevas excavaciones en el
sector 1b. En dos ocasiones aparece otra marca: bil+•di : l (Fig. 96b), de lectura más
dudosa, que se había transcrito en un primero momento ul[bo]ate : l (Uroz Sáez et alii
2007), entendiendo que el signario era nordoriental. No obstante, siendo el ánforatinaja el recipiente cerámico más numeroso (y peculiar) de la Libisosa ibérica, la
presencia de sellos en estos grandes recipientes resulta anecdótica. De hecho, entre
los 80 ejemplares de la bodega del dpto. 172, el más que probable almacén de
excedentes dependiente del dpto. 127, no se documentó ningún sello. Estos son
interpretados como marcas de producción, pero su funcionalidad no tiene una
proyección económica básica ni cotidiana. Son elementos extraordinarios. Como
extraordinario es el epígrafe latino conservado en un fragmento de una de estas
ánforas (Uroz Rodríguez y Velaza 2020), cuya lectura parcial, debido a su mutilación
(Fig. 97), parece mostrar una fórmula onomástica al inicio. El esgrafiado tuvo lugar
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antes de la cocción de la pieza, por lo que podría tener alguna relación con el
contenido del recipiente o las circunstancias de su fabricación o de su distribución.

5 cm

a

5 cm

b

LB 53838
20 cm

LB 18045

20 cm

5 cm

5 cm

Figura 96. Sellos anfóricos en signario ibérico suroriental: a. anbinen; b. bil+•di : l

170
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

CULTURA MATERIAL: ARISTOCRACIA, COMENSALIDAD Y ECONOMÍA

LB 90157

10 cm

10 cm

20 cm

[---] P(ubli) · f(ili-) · Omo
[---]taso
[---]+dar
[---]turis
[------?]
[---]na

Figura 97. Fragmento de ánfora-tinaja del sector 3 con inscripción latina
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No se puede descartar ocasionalmente el almacenaje de otro tipo de líquidos
(aceite, cerveza) o sólidos (grano), pero los análisis arqueométricos practicados a
alguno de los ejemplares que todavía conservaban la pez interna (Fig. 95b), en
virtud de la concentración de ácido tartárico documentado, han dado como
resultado que estas ánforas-tinaja contuvieron vino (Seva et alii 2007). En ello incide
su asociación a otro tipo cerámico igual de numeroso: las tapaderas-embudo.
Dicha relación se justifica, en primer lugar, por contexto arqueológico. Lo hace con
precisión matemática, como ya se ha mencionado en el capítulo II, en la estancia 5
del dpto. 127 (Fig. 45b-c): el apilamiento de 26 de estas piezas sobre el murete en el
que apoyaban las cantareras con un número idéntico de ánforas; similar
concentración, aunque no con una equiparación tan precisa, se daba en el dpto. 86.
La mayor cantidad se ha registrado, como no podía ser de otro modo, en la gran
bodega del sector 18, el dpto. 172: 90 tapaderas-embudo por 80/84 ánforas. Resulta
curioso, no obstante, que salvo el caso de un ejemplar apoyado en el galbo de una
de las ánforas (Fig. 98a), o un par localizadas en su interior (Fig. 98b), ninguna de
estas tapaderas se haya encontrado cubriendo la boca de estos contenedores, aunque
sí asociadas directamente a ellos (Fig. 98c-d), por lo que cabe pensar que muchas
de ellas se desprendiesen durante el derrumbe del edificio.
Lo cierto es que los diámetros de las tapaderas-embudo (mayoritariamente de
entre 17 y 21 cm -aunque en el depósito votivo hay alguno de 15-), concuerdan con
los diámetros internos de las ánforas-tinaja del yacimiento, que oscilan entre los 15
y 16 cm, permitiendo su encaje por ambas caras, estando las ánforas de borde
compuesto (Tipo II) claramente orientadas a su encaje con el pomo hacia arriba. El
elemento característico de estas piezas es el orificio de su asidero, pero ninguna
responde al tipo tradicional de “embudo” (Mata y Bonet 1992: A.V.6.1), sino que se
acercan algo más a las tapaderas de pomo macizo perforado de la clasificación de
Mata y Bonet (1992: A.V.I.3). Además, pese a contar con una pasta oxidante y
acabado externo similar al de las ánforas (el binomio beige-ocre y anaranjada) (Fig.
100) el abanico de matices que presentan es más amplio que en aquellas, lo que da
lugar a multitud de variables. Por ello, más que una tipología, lo que planteamos ya
desde un principio (Uroz Sáez et alii 2007) fue un criterio de clasificación (Fig. 99),
teniendo en cuenta dos elementos, con sus respectivas variantes: el perfil del cuerpo
(recto o abombado/convexo) y el asidero (recto –pitorro-, entrante, no marcado o
saliente - pomo/tapadera-). El borde, generalmente sin diferenciar, no se tuvo en
cuenta entonces. Pero los nuevos hallazgos, fuente de nuevos matices, han obligado
a añadirlo como nuevo criterio, puesto que además de recto (la mayoría), puede
presentarse más entrante o saliente. Por contra, hemos preferido abandonar los
grupos establecidos en relación con la pasta, según fuese beige (Grupo I) o
anaranjada (Grupo II), puesto que en algunos casos (los completos sin fractura) es
difícil de determinar y además no se asocian a ningún tipo determinado.
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a

LB 130546

LB 130547

b

c

LB 130584
LB 130576

LB 130857

LB 130778

LB 130777

d

LB 130835
LB 130833

LB 130832

LB 130836

LB 130837
LB 130817

LB 130834

Figura 98. Dpto. 172: tapadera-embudo apoyada en el galbo de un ánfora-tinaja (a) y en el interior de
otra (b); c. y d.: conjunto de tapaderas halladas detrás y bajo el espacio dejado por las ánforas exhumadas
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LB 53940

LB 53942

AM-1b-R

AM-1a-R

LB 110860

LB 102763

AM-1a-R

LB 53934

AL-1a-R

LB 53945

BM-1a-R

LB 53946

BM-1b-R

- según cuerpo
● A: de perfil recto
● B: abombado o convexo
Variantes:
M (moldurado)
L(liso)
- según pitorro o pomo
● 1: recto
● 2: borde entrante
● 3: borde saliente
● 4: sin pomo
Variantes:
a (sin inclinación)
b(inclinación lateral)
- según borde
● R: recto
● E: entrante
● S: saliente/bífido

LB 102759

BL-1b-R

LB 57869

LB 57873

BL-2a-E
LB 53944

LB 110869

BL-2b-E
LB 45388

LB 49492

AM-3b-R
LB 102778

LB 50088

AL-3b-R

BM-3a-R

BL-3a-R
LB 102776

BM-3b-R

AM-3a-S

AM-3a-R
LB 50090

10 cm

BM-1a-R

LB 60303

LB 104171

AM-3a-E

BL-3b-R

BM-4a-R

Figura 99. Clasificación de las tapaderas-embudo ibéricas de Libisosa
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LB 102770

10 cm

LB 110955
LB 46004

LB 50090
LB 102773

LB 53944

LB 102778

Figura 100. Selección de tapaderas-embudo ibéricas de Libisosa
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La visión de la historiografía sobre su funcionalidad (Bonet y Mata 2002: 138),
por cuanto refiere a esas perforaciones en lo que en un principio se clasificaban
como tapaderas, son perfectamente compatibles, y expresan la plurifuncionalidad
que seguramente inspiró estas cerámicas, tan abundantes en el registro libisosano.
Se han considerado embudos algunas piezas similares a nuestro subtipo AM-1 en
Edeta (Bonet 1995: 414), claramente diversas de aquellas con largo pitorro
relacionadas con la apicultura (Molina García 1989). Se ha apuntado la posibilidad
de introducir un palo para remover el interior o poder levantarlas sin tocarlas (Mata
1991: 95). Y se han relacionado con la fermentación del vino de las ánforas (Guérin
y Gómez Bellard 2000: 385-386, figs. 10-11). Así, la tapadera colocada con el botón
hacia el interior formaría una especie de cazoleta o de embudo que se llenaría de
mosto hasta el borde; la fermentación haría hervir el caldo a borbotones y subir a la
superficie todas las impurezas para poder retirarlas (Guérin 2003: 213).
Más allá de las omnipresentes ánforas-tinaja, no se documentan en la Libisosa
del Ibérico final contenedores de gran tamaño, si seguimos las proporciones
marcadas por las clasificaciones de referencia (Mata y Bonet 1992: A.I.2-3). En
cambio, sí proliferan los recipientes menudos, en su mayoría acompañados de una
decoración pintada geométrica, eventualmente estampillada o fitomorfa. Y dentro
de estos, destacan desde un punto de vista cuantitativo las tinajillas sin hombro,
con las que podrían encajar algunas de las escasas tapaderas recuperadas. Destacan
las de tendencia globular y carenadas (Fig. 101a-c y 102), con numerosos paralelos
en el territorio vecino de Jaén (Pereira 1988: tipo 7) y Ciudad Real (Madrigal y
Fernández Rodríguez 2001: 235), aunque hay algún caso de tendencia
bitroncocónica o tubular, próxima a los tarros, estas últimas de mayor tamaño que
las anteriores, superando los 40 cm h y, por lo tanto, más próximas a las tinajas de
gran tamaño (Fig. 101d y 103). Se trata de un grupo multifuncional, susceptible de
desempeñar desde actividades domésticas de despensa a preparación de alimentos.
Creemos conveniente diferenciar del común de las tinajillas dos variantes con
personalidad propia, que constituyen la élite de estos pequeños y medianos
contenedores, con una funcionalidad más directamente relacionada con la mezcla
o/y el consumo del vino en ámbito aristocrático, lo que queda subrayado por el
hecho de que muchas de estas piezas concentran la decoración figurada. Estamos,
en definitiva, ante vasos de prestigio. Nos referimos, por un lado, a los pithiskoi ,
(Fig. 104-105), recipientes bitroncocónicos con hombro más o menos marcado y
asas, registrados en Lezuza en diversos tamaños, desde aquellos que rozan el gran
tamaño (LB 45539 ss.) a miniaturas (LB 57878), pero siempre con proporciones
menos estilizadas que los pithoi (a excepción de la “tinaja de los caballeros” -Uroz
Rodríguez 2012: 313-315-, que dejamos fuera del discurso puesto que su
conservación parcial solo permite intuir su forma). Se registran con claridad desde
finales del s. III a.C. en Edeta (Bonet 1995: 410, fig. 207), llegando a la actual
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provincia de Castellón, en yacimientos como Torre la Sal (Flors 2009: fig. 20.6 y
lám. XVIII.3) y Torrelló del Boverot (Clausell 1999: 117-118, fig. 5 y lám. I.1), y a
la de Alicante, en La Serreta (Grau 1996: 94, tipo A; Fuentes Albero 2007: fig. 3) o
La Albufereta (Verdú 2015: 182-183, fig. 3.135 y 138). En cronologías similares a
Libisosa se encuentran en el Tossal de les Basses (Rosser y Fuentes 2007: 65, 112),
Tossal de la Cala (Bayo 2010: 81, fig. 32), Valentia (García-Prósper et alii 2002-2003:
fig. 10-11), y en La Alcudia de Elche (Sala 1992: 96, nº 117; Tortosa 2004: 117-118,
nº 40, fig. 64). En el actual territorio albacetense, esta forma se localiza tanto en
diversos tamaños en yacimientos como La Piedra de Peña Rubia, en Elche de la
Sierra (Lillo 1988, lám. 1), o las necrópolis de Hoya de Santa Ana (Sanz 1997: fig.
24.181) y Pozo Moro (Alcalá-Zamora 2003: 113, fig. 36.3), en Chinchilla.
Más singular si cabe resulta el reducido grupo, y decididamente heterogéneo,
compuesto por las tinajillas crateriformes (y caliciformes), piezas insignes del
banquete, aquí en forma de últimos coletazos, de reinterpretaciones, de unas piezas
de larga tradición. Por un lado, contamos con un único ejemplar, el del vaso singular
de la monomaquia, cuyo perfil en “s” remite en parte al tipo caliciforme, aunque el
resultado final, influido por esas asas en arco de disposición horizontal, recuerda
lejanamente a la crátera ática de campana (Fig. 106a y 107), si bien de ningún modo
debe considerarse una imitación (Page 1984: 59 ss.), sino una evocatio, una
reformulación producto de un largo proceso evolutivo, y que se puede encontrar en
otros sitios de un momento ibérico tardío, como en La Alcudia de Elche (Sala 1992;
39-40, nº 24, fig. 18 y 56; Tortosa 2004: nº 69, fig. 71 y 111). Las asas son, asimismo,
fundamentales para incluir en este apartado a otra tinajilla (Fig. 106b), de
proporciones muy abiertas (h < Ø borde), cuya forma bascularía de otro modo entre
la cazuela o el lebes del “subtipo d” del depósito votivo (Uroz Rodríguez 2012: 57,
fig. 34). Otros ejemplares sin asas entroncan más claramente con el vaso caliciforme,
salvo por su tamaño, y creemos que pueden incluirse tanto en esta sección, por
algunos matices, como el pie más destacado (Fig. 106c y 108a), como en la de las
tinajillas de perfil en “s” o carenado (Fig. 101-102). El último subtipo que podemos
incluir entre los crateriformes presenta un mayor nivel de estandarización (Fig. 10cc
y 108b): son vasos abiertos con cuerpo de tendencia troncocónica, asas en
disposición horizontal (en forma de arco o serpentiformes) y labio recto (en un caso
biselado, presumiblemente para apoyar una tapadera). Estamos ante un tipo
cerámico cuya distribución es prácticamente exclusiva del actual territorio
albaceteño. Lo encontramos en fechas similares en Hellín, en El Tolmo de Minateda
(Sanz 1997: fig. 15.139 y fig. 20; Tortosa 2006: nos 340 y 341) y Pozo de la Nieve de
Torreuchea (Sanz 1997: fig. 24.188; Tortosa 2006: nº 385). O en Hoya de Santa Ana,
en el s. II a.C. (Blánquez 1990a: 332, figs. 98-99, nº 3661; Tortosa 2006: nº 404). Y
en ámbito cultural igualmente cercano, en la necrópolis del Camino del Matadero
de Alhambra -Ciudad Real- (Madrigal y Fernández Rodríguez 2001: fig. 5.4).
177
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

LIBISOSA. HISTORIA CONGELADA
LB 40408 ss. (dpto. 79)

a

LB 53815 (dpto. 79)

LB 48190
(pozo votivo)

LB 62895
(dpto. 79)

b
LB 62923 (dpto. 79)

LB 82001
(dpto. 127)

LB 48235 (pozo votivo)

LB 53803 (dpto. 79)

LB 53798 (dpto. 79)

LB 48213
(pozo votivo)

LB 53797 (dpto. 79)

c
LB 18084 (dpto. 15)

d
LB 48188 ss.
(pozo votivo)

e

LB 26419
(dpto. 59)

LB 46340
(dpto. 79)

10 cm

Figura 101. Tinajillas ibéricas de Libisosa: globulares (a-b) y carenadas (c); mediano tamaño (d); varia (e)
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LB 62895

LB 82001

LB 53797

LB 18084
LB 53798

LB 62923
LB 53815

10 cm

Figura 102. Selección de tinajillas globulares y carenadas de pequeño tamaño de Libisosa
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LB 26419

LB 46340

LB 18050

LB 48188 ss.

LB 48190

LB 53803

Figura 103. Selección de tinajillas de mediano tamaño y varia
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LB 23011 (dpto. 15)

LB 45539 ss. (dpto. 79)

LB 45551 ss.
(dpto. 79)

LB 53823
(dpto. 79)

LB 45440 ss. (dpto. 79)

LB 53836
(dpto. 79)

LB 128756 (dpto. 55)

10 cm

LB 57878
(dpto. 86)

Figura 104. Pithiskoi de Libisosa
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10 cm

LB 45440 ss.

LB 23011

LB 53823

LB 53836

LB 57878

LB 45551 ss.

Figura 105. Selección de pithiskoi de Libisosa
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a

10 cm

b

LB 130309
(dpto. 174)

c
LB 45392 ss. (dpto. 79)

d

LB 82002
(dpto. 127)

LB 110960 (dpto. 127)

LB 45878 ss.
(dpto. 79)

LB 82005 (dpto. 127)

LB 46441 ss.
(dpto. 79)

LB 45504 ss. (dpto. 79)

Figura 106. Tinajillas crateriformes (a-b y d) y caliciformes (c) de Libisosa
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LB 130309

10 cm

Figura 107. “Crátera de la monomaquia” de Libisosa
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a

LB 82002

b

LB 110960

10 cm

LB 82005

Figura 108. Tinajilla calicifome (a) y crateriformes (b) de Libisosa
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LB 23429 ss. (dpto. 59)
LB 53802 (dpto. 79)

LB 48221 ss. (pozo votivo)

LB 45399 ss. (dpto. 79)

LB 53793 ss. (dpto. 79)

LB 46349 ss. (dpto. 79)

LB 18048 (dpto. 15)

Figura 109. Selección de lebetes con pie alto de Libisosa
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LB 53802

LB 53793 ss.

LB 18048
10 cm

Figura 110. Selección de lebetes con pie alto de Libisosa
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LB 50048 (dpto. 79)

LB 48236 ss. (pozo votivo)
LB 49599 ss. (pozo votivo)

10 cm

Figura 111. Selección de lebetes sin pie de Libisosa
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LB 50048

LB 49599 ss.

LB 48236 ss.

10 cm

Figura 112. Selección de lebetes sin pie de Libisosa
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Dentro de los contenedores de cerámica ibérica fina, otro conjunto
significativo es el de los lebetes , apelativo bajo el que se incluye un variado abanico
de recipientes abiertos con cuerpo globular y labio diferenciado. Además, el primero
de los dos grandes subtipos en los que se dividen las cerámicas a las que se asocia
este apelativo, los lebetes con pie diferenciado alto (Mata y Bonet 1992: A.II.6.1),
tienen ciertos puntos de contacto con los crateriformes, tal y como se destacó en
los dos grandes focos de época plena y tardía, Edeta (Bonet 1995: 410) y La Alcudia
de Elche (Sala 1992: 98) respectivamente. Los ejemplares de Lezuza adscritos a este
subgrupo (Fig. 109-110) cuentan con unas medidas que van del gran tamaño a la
miniatura, y cuando presentan asas, son de desarrollo vertical. Y como sucede con
el común de los crateriformes y pithiskoi que hemos visto, suelen incluir una
decoración pintada compleja, en este caso fundamentalmente fitomorfa. Esta es una
diferencia fundamental respecto al tipo de lebes sin pie (Mata y Bonet 1992: A.II.6.1),
al menos el encontrado en Libisosa (Fig. 111-112), y cuya funcionalidad hipotética
estaría más en la línea de la descripción de “caldero, fuente o palangana” de
Cuadrado (1972), referida a sus formas 10 y 14. Es decir, en relación con los líquidos.
Y entroncaría igualmente con el uso primigenio del recipiente metálico del que
procede el vocablo “λέβης/lebes,-etis”, de recogida del agua que se vertía (λείβειν) en
las ceremonias sagradas (Bianchi Bandinelli 1961: vol. IV, 519-521; Roselló Bordoy
1991: 198). Buena parte de nuestros lebetes se han hallado en ámbito de marcada
relevancia social o directamente ritual. Además, un lebes con pie alto y asas ha sido
recuperado sobre el suelo a la entrada del edificio de culto (dpto. 176) al que nos
referiremos en próximos análisis (Uroz Rodríguez e.p.), posiblemente como vaso
para el lavado o purificación ritual, aunque sus asas hacen que no pueda descartarse
una vinculación más directa con el vino, quizá con su mezcla. Otro ejemplar, tal y
como se vio en el capítulo II, esta vez de mediano tamaño y del subtipo sin pie, fue
hallado junto con las ánforas seguramente en una función auxiliar en torno del
lavado de la lana que tenía lugar en la cuba de la estancia 6 del dpto. 127 (Fig. 37e).
Entre estos materiales asociados (Fig. 38c y 91) se recuperó una cantimplora
lenticular (Mata y Bonet 1992: A.II.8.1; Lillo 1979), claramente relacionada con el
transporte de pequeñas cantidades de líquidos, posiblemente agua (Egea 2010).
El catálogo de los recipientes cerámicos lo cerramos justamente con el tipo más
propiamente ibérico y que, curiosamente, no cuenta con una gran representación
cuantitativa en Libisosa. Hablamos, sin duda, del kalathos , pieza insigne, por original
y significativa, del iberismo desde su generalización en el s. III a.C., y sobre todo a
partir del s. II a.C., cuando su difusión por el Mediterráneo desde el entorno
ampuritano adquiriese niveles inalcanzables por otro tipo cerámico ibérico,
continuando la centuria siguiente desde el área del sudeste (Conde 1992: 136-137).
La inmensa mayoría de los kalathoi recuperados en la última fase ibérica de Libisosa
se reparten entre el dpto. 79, el más distinguido del sector 3, y el depósito votivo del
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sector 1f. En cambio, en el dpto. 127 del sector 18 no se recuperó ninguno. Además,
salvo un ejemplar que se sale del común por su tamaño algo mayor, perfil muy
estilizado, labio pendiente moldurado y decoración muy básica (Fig. 113), son todos
ejemplares troncocónicos de mediano y pequeño tamaño, al tener el diámetro de la
boca inferior a 25 cm, si atendemos a la definición del tipo A.II.7 de Mata y Bonet
(1992: 129-130, 153) (Fig. 114 y 115). Suelen ir acompañados, además, como sucede
con los lebetes con pie, por una decoración fitomorfa compleja, mayoritariamente del
del tipo sudeste-Estilo ilicitano (Tortosa 2006). Por tanto, al igual que sucede con
las tinajas, no se registran piezas de gran tamaño. En cambio, sí cerámicas que
pueden incluirse en el cuerpo de los microvasos (< 10 cm; Mata y Bonet 1992: grupo
IV), en una proporción superior a la habitual en otros yacimientos. Estas proceden
fundamentalmente del pozo votivo del sector 1f (Uroz Rodríguez 2012: 134-137;
vid. supra capítulo III), aunque también se registra algún caso en el barrio
iberorromano. Un elemento identificativo de estos pequeños kalathoi libisosanos es
su tendencia estilizada, cuando lo normal en su versión miniaturística es justamente
lo contrario: baste recordar los casos de Meca (Rouillard 1997: 140, nº 221) –ca. 60
de I.P.-, Puntal dels Llops (Bonet y Mata 2002: fig. 57, nº 3065; fig. 62, nº 4088), o
Edeta (Bonet 1995: fig. 130, nº 0347; fig. 132, nº 0465), estando normalmente
reservadas las proporciones de los nuestros (I.P. 100) para los ejemplares de gran
tamaño. No faltan en estos cálatos de pequeño tamaño otras variantes, como de
cuello estrangulado, documentada en el departamento 4 de El Amarejo (Broncano
y Blánquez 1985: 245-246, nº 273, fig. 136, lám. XVII.4).

LB 53759

10 cm

Figura 113. Kalathos del dpto. 79 de Libisosa
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10 cm

LB 27192 ss. (pozo votivo)
LB 130094 (dpto. 60)

LB 49434 ss. (dpto. 79)

LB 52789 ss. (dpto. 79)

LB 46272 ss. (dpto. 79)

LB 39163 ss. (pozo votivo)

LB 48683 (pozo votivo)

LB 45426 (dpto. 81)

LB 28357 (pozo votivo)

LB 35452 ss.
(pozo votivo)

LB 48570 ss.
(pozo votivo)

LB 28352
(pozo votivo)

Figura 114. Selección de kalathoi troncocónicos de mediano y pequeño tamaño de Libisosa
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LB 28352

LB 52789 ss.

LB 39163 ss.

LB 28357

LB 48683

LB 45426

LB 35452 ss.
10 cm

Figura 115. Selección de kalathoi troncocónicos de mediano y pequeño tamaño de Libisosa
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El papel simbólico con el que sin duda contaron estas miniaturas, con sus
propias reglas, como el recurrente uso como urna cineraria de las piezas medianas
en las necrópolis, no debe en absoluto distorsionar la cuestión de la funcionalidad
de estos recipientes. En términos generales, la utilidad de los kalathoi (recuérdese, en
griego -κάλαθος- “cesto” o “canastillo”, el recipiente usado en el gineceo para
contener la lana durante el cardado), ha pivotado en la historiografía en torno a una
multifuncionalidad como contenedor de sustancias que irían desde la miel, el garum
o la púrpura (Mata y Bonet: 1992, 129). De todos ellos, la miel, un inestimable
complemento al vino en la Antigüedad, es la que cuenta con más argumentos,
pudiéndose considerar como elemento contenido mayoritario, y ello se desprende, en
primer lugar, de la asociación con la apicultura de los posibles prototipos cerámicos
griegos de la forma kalathos ibérica, documentados en el Ática con anterioridad a su
desarrollo en Iberia (Jones et alii 1973: 397-413, fig. 13); y, en segundo lugar, del
resultado de diversos análisis arqueométricos, como los realizados en su momento
en el Torrelló del Boverot (Juan-Tresserras 2000: 103-104), en los que se halló una
sustancia compuesta por frutos carnosos y miel. En relación con su exportación,
Conde (1992: 138) subrayó en su momento el valor intrínseco de estos vasos,
negando su interpretación como envase comercial de un determinado producto.
Digno de destacar resulta también su asociación a un hipotético sistema metrológico
ibérico (Fernández Mateu 2000).
Emparentados con la familia de los cálatos se encuentran los tarros. Se trata de
un término introducido en su tipología por Mata y Bonet (1992, A.II.10, 130-131)
para recoger una serie de piezas que incluirían los tradicionalmente denominados
kalathoi “de cuello estrangulado”, un tipo cerámico muy abundante en la región
andaluza (de la actual Jaén proceden los tipos más cercanos a los de Lezuza) y en el
sudeste (sobre todo en Alicante y Murcia). Dentro de su definición como recipientes
profundos, de labio saliente, base cóncava y perfil compuesto (frente a la simpleza
del kalathos), encontramos en Libisosa al menos un par de ejemplares de los que
conservamos toda la forma. El más peculiar es, sin duda, el que parece constituir un
híbrido entre el tarro de cuerpo cilíndrico y los recipientes con resalte en el cuello
(A.II.1.1 de Mata y Bonet). De entre los segundos, también denominados “vasos de
doble borde” (Nordström 1969: FF 21), apenas hereda algunas similitudes en el
labio y cuello, mientras que el resto del cuerpo difiere por completo de los
ejemplares conocidos (Morais 2006: fig. 1). Dentro del grupo de los tarros, el que
más entronca con el nuestro procede del Cerro de la Horca-Toya (Peal de Becerro,
Jaén) (Pereira 1988: fig. 10.6). La distancia del resalte con el borde, y las
proporciones, no encajan para que este sirva de apoyo a una tapadera, como se ha
planteado para algunos de estos vasos, ni se ha encontrado nada parecido asociado,
tratándose, además, de una pieza hallada in situ, junto a una olla de cerámica tosca y
próxima a un vaso de paredes finas y a algunas tapaderas-embudo (Fig. 116a).
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a

LB 50045

10 cm

b

LB 29008 ss.

Figura 116. a. Tarro de doble borde e imágenes de su contexto en el dpto. 79;
b. tarro abombado del depósito votivo del sector 1f;
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Dentro de los tarros, es el subtipo A.II.10.3 de Mata y Bonet, de perfil
abombado, el que más se separa del arquetipo calatoide (más acorde con los cuerpos
cilíndricos y troncocónicos).Y es justamente en ese subtipo en el que se inserta el
otro ejemplar libisosano (Fig. 116b), remitiendo, una vez más, a piezas de la Andalucía
oriental, concretamente a la Variante 8-C-II definida por Pereira (1988: 160),
presente a partir del s. IV a.C., entre otros, en los yacimientos granadinos de Galera
y Baza y en los jienenses de Cástulo (Linares) y Castellones de Ceal (Hinojares). Los
paralelos más claros y numerosos se encuentran en esta última necrópolis, del
Ibérico Pleno (Chapa et alii 1998: 24, fig. 6.6; 29, fig. 9.5; 94, fig. 38.3), ya sea en la
forma como en la decoración, a base de líneas onduladas paralelas en disposición
horizontal y semicírculos concéntricos, que es igualmente similar al de los lebetes sin
pie que acabamos de tratar. En una época muy cercana al de Libisosa, se registra en
Oreto (Granátula de Calatrava, Ciudad Real) un ejemplar próximo en forma y
semejante en decoración (Nieto et alii 1980: fig. 93, nº 171); y a principios del s. I
a.C. se puede observar una evolución estilizada del tipo en Itálica -Santiponce,
Sevilla- (Luzón 1973: Forma 7, lám. XI-A y LIII).
Estos contenedores se consideraron, en un principio, antecedentes de los
kalathoi (Aranegui y Pla 1981: 77-78), lo que quedaba rebatido con su comparecencia
conjunta en yacimientos como, precisamente, El Amarejo (Broncano y Blánquez
1985: 277-278). Además, como se ha visto, su presencia se prolonga al menos hasta
bien entrado el Ibérico Final, superando el límite de inicios del II a.C. que se definió
entonces (Mata y Bonet 1992: 131). Respecto a su funcionalidad, en principio, se
debería hacer extensivo lo comentado en relación con los cálatos. Para el caso del
vaso de doble borde, la razón que proponemos para ese característico resalte sería
la de servir de barrera y receptáculo que evitase que su contenido, una sustancia
especialmente pegajosa (miel o el aceite), se escurriese e impregnase el cuerpo, como
ya se señaló en El Amarejo (Broncano y Blázquez 1985: 273). En nuestro caso, la
vinculación con la miel sería redundante, por la forma (tarro) y el resalte, presente
en cerámicas de larga tradición con paralelos etnográficos (Morais 2006: 150-156).
Por lo que respecta al servicio de líquidos, este se encuentra representado, en
primer lugar, por los jarros de boca trilobulada (Mata y Bonet 1992: A.III.2.1). Pese
a que la denominación tradicional para este tipo de jarras como oinochoe /oenochoeenócoe (de οίνοχόη = escanciador de vino), remite al prototipo griego, no nos
movemos, por lo general y en los años de su mayor producción en Iberia (s. IV-II
a.C.), en el terreno de la imitación, como se encargó de remarcar V. Page (1984: 5758), sino en el fenómeno de la adopción funcional para una vasija, normalmente de
decoración generosa, de unas características determinadas presentes en las piezas
helénicas (el tipo de boca y la posición del asa), decididamente propicias para el uso
al que hace referencia el vocablo, pero al mismo tiempo acompañadas de una
razonable y particular variedad de perfiles y bases (Fig. 117-118).
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10 cm

a

b

c

LB 53811
(dpto. 79)
LB 18055
(dpto. 15)

LB 53810
(dpto. 79)

d

e

LB 57876
(dpto. 86)

LB 24796
(dpto. 59)

g
LB 38477 ss.
(pozo votivo)

LB 25937 ss.
(dpto. 59)

f

h

j

i
LB 130527
(dpto. 172)

LB 24745
(dpto. 15)

LB 104176
(dpto. 127)

Figura 117. Selección de oinochoai de Libisosa
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a

e

LB 18055

LB 24796

f
b

LB 53810

c

LB 24745

LB 53811

d
i
h
LB 104176
LB 130527

Figura 118. Selección de oinochoai de Libisosa
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Los oinochoai de Libisosa se encuadran, de forma mayoritaria, en las variantes
globular y piriforme (Mata y Bonet 1992: A.III.2.1.4 y A.III.2.1.3), salvo algún
ejemplar troncocónico del depósito votivo (Fig. 117g), y su aparato decorativo
abarca desde composiciones complejas a lo más austero. Dentro de nuestro corpus
destacan algunos con la característica decoración a ambos lados del pico vertedor
de unas composiciones geométricas definidas en su momento por Nordström
(1968: 65-80; id. 1973: 168-170 y 211) como “ojos profilácticos o apotropaicos”,
muy presentes en yacimientos de la Contestania, así como del territorio edetano,
pero también en el vecino Amarejo (Broncano 1989: fig. 106-107) llegando hasta
Teruel (Pallarés 1965: 72-74, nº 42-44; Fuentes Albero 2014: 214, fig. 99.6-7). En un
caso, precisamente en el ejemplar de mayor tamaño, su comparecencia es innegable
(Fig. 117/118a), así como en el oinochoe recuperado solo parcialmente, pero en el
interior de un ánfora del dpto. 86 (Fig. 117/118d, 25c y j). En un tercero los ojos
aparecen acaso sugeridos (Fig. 117/118c), en una abstracción geométrica típica del
recurso pictórico ibérico (Santos Velasco 2010: 152-153). Por otra parte, estos
jarros, como es común, también sirven de soporte a decoración figurada, en Libisosa
de momento en dos ocasiones: en una escena con un personaje femenino con rueca
rodeada de un paisaje zoomorfo (Fig. 117j), a la que ya aludimos en el capítulo II;
y, en otro, las piernas de un personaje masculino surgen de la profusión vegetal,
quizá representando el nacimiento o metamorfosis del personaje aristocrático desde
la exuberante vegetación divina y de su espacio destacado en el asa, o como su
heroización en clave ctónica (Fig. 117/118b). Además, en un jarro con decoración
fitomorfa hallado en el pozo votivo, como ya se ha mencionado (vid. capítulo III,
Fig. 58b), aparece, ocupando justo la zona del cuello tapada por el asa, un epígrafe
pintado leído de forma definitiva como silagonei, quizá conteniendo un nombre
personal (Uroz Rodríguez y Velaza 2019: 215, nº 1).
La funcionalidad de estos jarros es intrínseca a su propia forma: a la disposición
del asa que se remonta por encima del borde, y que facilita el vertido del líquido, se
une su boca trilobulada para canalizarlo, ya sea en un contexto de comensalidad
como de libación ritual. Ello no impide que, como sucede con otros tipos cerámicos,
pudiera haber contado esporádicamente con otros usos. Un caso que se suele traer
a colación de modo recurrente es el del poblado de Los Castellares de Herrera de
los Navarros (Aragón), en el que los oinochoai aparecían conteniendo semillas (Burillo
y De Sus 1986: 233). Otro ejemplo muy interesante lo constituye el Castellet de
Bernabé (Guérin 2003: 215): allí, junto a su presencia en contextos culinarios, se
documenta en un caso asociado a la molienda y en otro relacionado con actividades
litúrgicas, aunque en su versión casi miniaturística. Más clara si cabe resulta la
funcionalidad del tipo “jarra” (Mata y Bonet 1992: A.III.3), la cual, aun teniendo la
boca trilobulada, se diferencia de los anteriores por su cuello menos cerrado,
ausencia de decoración y una característica asa sobreelevada, que permite sumergir
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con comodidad en el recipiente del líquido para extraerlo. Solo se ha encontrado un
ejemplar en toda la fase ibérica final de Libisosa, aunque su contexto es más que
oportuno: la gran bodega numerada como departamento 172 (Fig. 119 y 50b).

LB 130598
10 cm

Figura 119. Jarra del dpto. 172 de Libisosa

Asimismo, al servicio de líquidos correspondes también el jarro de boca circular
o los diferentes tipos de tazas recuperados en su mayor parte en el depósito votivo
del sector 1f. Respecto al primero, también conocido por el vocablo griego de olpe
(Mata y Bonet 1992: A.III.2.2), se distingue en nuestro caso por su perfil
bitroncocónico y por presentar pie (Fig. 120a). Existe, al menos, un paralelo
idéntico en forma y dimensiones (y con una decoración similar en alguno de sus
frisos) en el MAN de posible procedencia de Archena, perteneciente al subtipo 4D
de Tortosa y Santos Velasco (1998: 18, lám. 3.16, fig. 11). Por lo que refiere al resto
de vasos con un asa, algunos se pueden incluir sin problemas en el tipo “taza” de
Mata y Bonet (1992, A.III.7). Se caracterizan por cuerpo de tendencia globular (con
o sin decorar), su labio recto ligeramente pendiente y base cóncava umbilicada y con
un asa (Fig. 120b). Para el segundo subtipo (Fig. 120c), en cambio, nos movemos
en el terreno de la cerámica gris fina ibérica, gris monocroma, o de la costa catalana,
tradicionalmente conocida como “gris ampuritana” (Aranegui 1975; id. 1985;
Barberá 1993; Rodríguez Villalba 2003; López Mullor y Fierro 2004), un tipo, eso
sí, fabricado en multitud de talleres, ni siquiera restringido al nordeste peninsular,
aunque en aquella zona sea más abundante que en el sudeste o levante iberico. Y
hablamos concretamente del subtipo más paradigmático de estas producciones,
originalmente denominado “jarrita”, pero también con las voces catalanas “got” o
“tassa” (Barberá et alii 1993: 32), “vas bicònic” (Rodríguez Villalba 2003: 17, 27) o con
el vocablo francés “gobelet à une anse” (Castanyer et alii 1993: 395).
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10 cm

a

LB 29030 ss.
(pozo votivo)

b

LB 46868 ss.
(dpto. 79)
LB 67935 ss.
(pozo votivo)

c

LB 48169
(pozo votivo)

LB 67936
(pozo votivo)

LB 28362
(pozo votivo)

d
LB 28358
(pozo votivo)

Figura 120. Olpe (a) y tazas (b-d) de Libisosa
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En cualquier caso, nuestras piezas deben ser, como sucede con los cubiletes
que veremos más adelante, producciones locales, no solo por la naturaleza de la
pasta (pese al acabado exterior, las pastas no son siempre grises), sino porque en
ningún caso siguen fielmente los tipos conocidos de estas cerámicas grises de la
costa catalana. Las nuestras, sobre todo en un caso (LB 67936), podrían entroncar
con la Forma 6 de Aranegui (1985: 108-110) o la 03442 de López Mullor y Fierro
(2004: 466, fig. 5), aunque el tipo de molduras es más encuadrable en la D-II -nº 3(Barberá et alii 1993: 37, lám. 11), datables entre finales del s. II y principios del I
a.C. (Castanyer et alii 1993: 395: 100-70 a.C.).
Una tercera variante de estos vasos con un asa, solamente registrada en el pozo
votivo, está representada por dos tacitas, casi gemelas, con un perfil en forma de
“s”, con el borde saliente y la base plana ligeramente cóncava (Fig. 120d). Estas
piezas, casi miniaturas, se encuentran en el límite de la cerámica fina y tosca,
presentando una pasta beige-ocre porosa con desgrasantes y abundancia de mica,
pero un aspecto exterior muy liso, generado por el espatulado. Resulta complicado
rastrear algo semejante en Iberia, salvo algún fragmento, con decoración pintada,
que muestra un perfil y tamaño semejante, aun faltándole el borde y el asa,
procedente de la necrópolis de Baños de la Muela, en Cástulo (Blázquez 1975: 172,
nº 53, fig. 98).
El segundo grupo cerámico protagonista del servicio de líquidos es el de las
botellas. Todas las recuperadas hasta la fecha en la fase ibérica final, a diferencia de
lo documentado (escasamente, eso sí) en el momento anterior (vid. capítulo I, Fig.
12/13j), encajan en el suptipo A.III.1.1 de Mata y Bonet (1992). Es decir, se trata de
ejemplares globulares u ovoides, no troncocónicos o cilíndricos. Todos ellos, con
matices, se pueden agrupar en dos variantes claramente diferenciadas. La primera es
la de aquellas botellas con perfil globular-ovoide y cuello muy estrecho, boca algo
más ancha, hipotéticamente apta para adaptar un tapón (aunque no se ha encontrado
ninguno asociable), con el borde más o menos indicado (Fig. 121/122a). Quedaban
recogidas en la forma 33 de Cuadrado (1972), y se documentan en sitios que van
desde La Albufereta (Verdú 2015: fig. 3.173) a El Amarejo (Broncano y Blánquez
1985: fig. 180, nº 109). La segunda variante, la más difundida en nuestro yacimiento,
localizada en diversos departamentos y en el pozo votivo, es la de cuerpo globular,
cuello tulipiforme, labio plano ligeramente pendiente y base cóncava con ónfalo
(Fig. 121/122b). Además, estas botellas, ya sean o no fabricadas con cocción
reductora, tienen en común su tratamiento exterior, alisado o bruñido. Estas formas
se encuentran ya en el Ibérico Pleno: encajan con la Forma 9b2 del Cigarralejo
(Cuadrado: 1972, 128), datada entre finales del siglo V y el segundo cuarto del s. IV
a.C. (Cuadrado y Quesada 1989: 55); en la Edetania también aparecen, aunque con
decoración de baquetones (Guérin 2003: 186-187, fig. 86, nos 224 y 226; Bonet y
Mata 2002: 134, fig. 63, nº 4186), como las de la Forma 9a de Cuadrado (1972).
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10 cm
LB 102787
(dpto. 127)

a
c

LB 18089
(dpto. 15)

LB 110863 (dpto. 127)
LB 53062 ss. (dpto. 86)

LB 53861 (dpto. 86)

LB 28361 (pozo votivo)

b

LB 28359 (pozo votivo)

d

LB 97213 (dpto. 127)

LB 24789 (dpto. 59)

LB 28355 (pozo votivo)

LB 102788 (dpto. 127)

Figura 121. Principales tipos de botellas de Libisosa
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10 cm

a

LB 102787
LB 18089

LB 110863

LB 28359
LB 28361
LB 53861

b

d
LB 97213

LB 28355

LB 24789

LB 102788

Figura 122. Selección de botellas de Libisosa
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Dentro de esta última variante de las botellas, destacan algunos ejemplares por
presentar algunas particularidades: como el del único con decoración pintada (Fig.
121c), que además presenta similitudes con el olpe descrito anteriormente (Fig. 120a).
O aquellos que, ya sea por su carena inferior más marcada como por su menor
tamaño (Fig. 121/122d), está a medio camino entre las botellitas y los caliciformes
(donde fue incluido uno de ellos en un principio: Uroz Rodríguez 2012: 100).
Al margen deben clasificarse otro conjunto de botellas que, por su reducido
tamaño, se encuentran próximas al universo de los micro-vasos (A.IV.1.1 de Mata
y Bonet 1992). En primer lugar, contamos con tan solo dos ejemplares, hallados en
el depósito votivo del sector 1f, de dos botellitas de perfil de tendencia ovoide y liso,
sólo interrumpido en el borde por una pequeña moldura externa, con el labio
biselado y la base anillada, con una decoración fitomorfa protagonizada por la
guirnalda compuesta por el manido tallo serpenteante del que nacen espirales, brotes
reticulados y hojas cordiformes o de zarzaparrilla (Fig. 123a y 124). Resultan
decididamente especiales por dos razones: por su forma, difícilmente parangonable,
salvo por alguna botellita ligeramente cercana en perfil y base como la de Los
Villares de Caudete de las Fuentes (Mata 1991: fig. 49, nº 15), o un ejemplar de
tinajilla de mediano tamaño recuperado en el dpto. 79 (vid. supra Fig. 101e y 103 –
LB 46340-). Y, al mismo tiempo, por los tapones recuperados en el mismo contexto
y que encajan en ellas a la perfección (vid. capítulo III, Fig. 57b). Estas piezas,
recuperadas en varios departamentos del barrio iberorromano, en diferentes
variantes (Fig. 123f y 124). cuentan con pomo y decoración a bandas, aunque no
llevan pestaña para ajustarse al borde como las tapaderitas conocidas, por ejemplo,
en Llíria (Bonet 1995: fig. 114, nº 0311; fig. 120, nº 0352) Sin embargo, hasta la
fecha, no se conoce otro tipo de recipiente al que se ajusten de la misma forma que
en la de las citadas botellitas. Ni siquiera en el grupo más numeroso de estos
pequeños recipientes, el de aquellas con perfil de tendencia globular, cuello indicado,
labio saliente (Fig. 123b y 124), a lo que si unimos la base anillada, obtenemos el
mejor modelo en la Forma 20a3 de El Cigarralejo (Cuadrado 1972), que se remonta
a la primera mitad del siglo IV a.C. (Cuadrado y Quesada 1989: 59-60), y que no es
difícil de rastrear en otros yacimientos, y regiones, del Ibérico Pleno, con o sin pie,
como en el Puntal dels Llops (Bonet y Mata 2002: fig. 64, nº 4058) o La Albufereta
(Verdú 2015: fig. 3.168-3.170). La decoración de este subtipo de botellitas es muy
sencilla, a base de bandas que cubren más de la mitad superior del cuerpo, y
constituye sin duda el tipo más estandarizado de las encontradas en Libisosa. Los
ejemplares que escapan a estas proporciones y forma son muy escasos: algunos
parecen ser una versión en un tamaño sensiblemente más grande de este modelo
(Fig. 123c), con algunas variantes (Fig. 123e), y otro, por su labio saliente y base
plana, se encuentra a medio camino con otros tipos cerámicos (Fig. 123d), como el
de los de cubiletes del subtipo A.IV.4 de Mata y Bonet (1992).
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LB 48667
(pozo votivo)

LB 48668
(pozo votivo)

10 cm

a

LB 39156 (pozo votivo)

LB 39167 (pozo votivo)

LB 26113 (dpto. 59)

b
LB 26112 (dpto. 59)

f

LB 26110 (dpto. 59)

LB 28354 (pozo votivo)

LB 48573 ss. (pozo votivo)

LB 110895 (dpto. 127)

LB 26111 (dpto. 59)

LB 39189 (pozo votivo)

LB 104164 (dpto. 127)

LB 104163 (dpto. 127)

c

LB 63680 ss. (dpto. 79)

d

LB 97200 (dpto. 127)

LB 28364 (pozo votivo)

e

LB 96201 (dpto. 127)

Figura 123. Principales tipos de botellitas (a-e) y tapones (a y f) de Libisosa
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LB 48668

LB 48667

LB 26113

LB 26112

LB 26110

LB 26111

LB 39156

LB 39167

LB 48573 ss.

LB 28354

LB 39189

LB 110895

LB 104164

LB 104163

LB 28364

LB 96201

Figura 124. Principales tipos de botellitas (a-e) y tapones (a y f) de Libisosa
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Como sucede con en el común de los microvasos, su funcionalidad originaria
se puede ver alterada en aras de algún tipo de simbolismo añadido o ritual, y de
forma genérica se relacionan con libaciones o se consideran portadores de
ungüentos, colorantes o perfumes. Este último debió ser sin duda el caso de las dos
botellitas recuperadas en el pozo votivo con decoración fitomorfa, y en la que
encajaban los tapones, seguramente con la intención de salvaguardar el aroma del
producto que albergaron. Pero por lo que refiere a las del subtipo más común,
deberían relacionarse con el servicio de líquidos o su condimento. De hecho, en el
dpto. 127, se recuperó una de ellas en el interior de un ánfora-tinaja (Uroz Rodríguez
2012: fig. 226a).
A medio camino entre la botella y el vaso de consumo se encuentran los tipos
cerámicos que denominamos cubiletes moldurados. Son unos vasos de tendencia
bicónica, fondo de tendencia plana o cóncava y labio engrosado, y un cuello más
ancho que el de los caliciformes estilizados, con un característico tratamiento
moldurado o de acanaladuras. El mayor conjunto, con tres ejemplares completos
(Fig. 125a), se recuperó en el depósito votivo del sector 1f, todos ellos elaborados
en pasta beige fina, en algún caso anaranjada. Esas molduras del cuello junto a las
proporciones del cuerpo y el tipo de fondo asimilan estas piezas notablemente a
algunas jarritas grises bicónicas de la “costa catalana”, concretamente a las de la
Forma 7c (Aranegui 1985: 110-111), solo que con diferencias en el borde y,
obviamente, sin el asa. Además, en el dpto. 81 se recuperó otro de estos cubiletes
con dimensiones más cercanas a las jarritas y, lo que es más importante, fabricado
en cerámica gris fruto de una cocción reductora (Fig. 125b).
Estos vasos no encuentran un lugar específico en las clasificaciones
tradicionales. Se podría especular, si acaso, en torno a ciertas raíces del tipo en el
Ibérico Antiguo y Pleno en las actuales regiones murciana y andaluza, en virtud de
algunas concomitancias con la Forma 26 de Cuadrado (1972: 134) y, en menor
medida, con la Variante 6-C-I de Pereira (1988: 157, fig. 9.10). Pero si hay que poner
de relieve paralelos directos de estos cubiletes fuera de Libisosa tenemos que
desplazarnos, curiosamente, a yacimientos en los que se documentan jarritas
ampuritanas de la Forma 7 de Aranegui: es el caso de Cabecico del Tesoro, donde
existe al menos un ejemplar de forma y dimensiones casi idénticas a los de Lezuza
(Tortosa 2006: Tumba 185, nº 5); del mismo modo que en La Alcudia de Elche (Sala
1992: 54, nº 63), con una cronología del Ibérico Final, se documenta una pieza
elaborada en pasta gris fina que cuenta con unas medidas y proporciones similares
a nuestro ejemplar LB 29354. Por último, y volviendo a Lezuza, no podemos dejar
de hacer referencia al vaso de producción posiblemente local, y superficie
generosamente bruñida, recuperado en la estancia 6 del dpto. 127 (Fig. 125c), junto
a la cantimplora y la acumulación de pondera (vid. capítulo II, Fig. 38c), único hasta
la fecha en el yacimiento, que parece inspirarse tanto en la cerámica romana de
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paredes finas como en la cerámica gris fina, mostrando unas molduras en el cuello
que debemos relacionar necesariamente con los cubiletes y sus paralelos aquí
expuestos.

10 cm

c

LB 28363
(pozo votivo)

a
LB 35424
(pozo votivo)
LB 121718 (dpto. 127)

LB 29354
(pozo votivo)

b
LB 38184
(dpto. 81)

Figura 125. Cubiletes moldurados (a-b)
y vaso inspirado en la cerámica de paredes finas y la cerámica gris ibérica (c)
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a
b

Figura 126. Vaso caliciforme hallado en el dpto. 127 junto a un ánfora-tinaja (a);
y caliciforme conteniendo una lucerna de barniz negro del dpto. 59 (b)

El objeto de consumo más reconocible en el ámbito ibérico, el vaso
caliciforme, se encuentra en Libisosa en una cantidad solo por debajo de las microescudillas, que veremos a continuación, si bien dicha cifra se encuentra en cierto
modo magnificada por la acumulación registrada en el pozo votivo. Sobre la vía de
introducción existen diferentes líneas de interpretación, alimentadas por las diversas
variantes tipológicas que presentan estos vasos: las que ven un vínculo ya sea con la
tradición griega (Page 1984: 142-144, de las Formas 7411 y 7441 de Morel), previo
paso por la vajilla metálica y con influencias del mundo aqueménida (Shefton 1971:
109; Luzón 1973: 39-40; García Cano 1997: 151), bien con el universo fenicio y los
vasos “à chardon” (Aranegui y Pla 1981: 81; Izquierdo 2003: 129), o con formas
cerámicas hallstátticas y de los Campos de Urnas (Martínez Perona 1992: 271).
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Entre los documentados en Lezuza hasta la fecha, destaca un reducido grupo,
localizado en el poblado, de la variante de gran/mediano tamaño (entre 11 y 18 cm
de altura), según los estándares recogidos por Mata y Bonet (1992: 133, A.III.4.1.1).
Estos se encuentran entre el subtipo globular y de perfil en “s”, y destacan por su
decoración compleja, ya sea impresa como pintada fitomorfa y geométrica (Fig. 127
y 130a). Se trata de objetos próximos a los vasos singulares, como los crateriformes
o los pithiskoi. Pero la mayoría de los caliciformes libisosanos son de pequeño
tamaño, y podrían dividirse en dos grandes grupos, en función de su profundidad.
Aquellos más canónicos, más anchos que altos, se registran en los diferentes
contextos del yacimiento y, siguiendo la terminología de Mata y Bonet, se distinguen
tanto los de cuerpo globular (Fig. 128a y 131), como los de perfil en “s” (Fig. 128b
y 131), todos ellos unidos por contar con la decoración más sencilla posible (pintada
o bruñida a bandas), e incluso en los subtipos más pequeños, casi miniaturísticos,
careciendo de tratamiento externo. Por su parte, los estilizados, aquellos
sensiblemente más altos que anchos, son prácticamente exclusivos del pozo votivo,
y cuentan con la decoración más compleja (fitomorfa o geométrica) de entre los de
pequeño tamaño, emparentando con los escasos ejemplares de gran tamaño del
poblado. Se subdividen en dos, los de perfil globular/en “s” (Fig. 129a y 130b), que
destacan por sus proporciones casi cilíndricas, sobrepasando las de sus paralelos
más cercanos, los de la forma 22c de Cuadrado (1972) y del tipo 12-A de Pereira
(1988). Y, por otra parte, los caliciformes carenados (A.III.4.3 de Mata y Bonet)
(Fig. 129b y 130b), igualmente exclusivos del depósito votivo.
Por lo que respecta a la funcionalidad de los vasos caliciformes, parece claro
que, desde un punto de vista no simbólico, su uso inmediato se encuentra
relacionado con la bebida, y en algún caso los contextos cerrados de Libisosa arrojan
luz sobre este aspecto (Fig. 126a), con todos los matices, de prestigio, que
acompañan a los contextos aristocráticos y clientelares, aunque no sea fuera de
contexto estrictamente ritual, y una plurifuncionalidad ocasional (Fig. 126b).
Tradicionalmente, se ha considerado que en ambiente cultual y funerario podrían
actuar como instrumentos de libación (Blázquez 1977: 327 ss.; Llobregat 1981: 163),
contenedores de frutos (Blázquez 1983: 206), flores y joyas (Cuadrado 1972: 149),
o su función como lamparillas, respecto a los de pastas grises/negras de las cuevassantuario (Martínez Perona 1992: 273-275); y, por supuesto, como ofrendas en sí
mismos junto a su contenido (Izquierdo 2003: 132-133), como interpretamos los
cerca de 30 ejemplares recuperados en el depósito votivo de Libisosa. Cualquiera de
estas perspectivas serviría para entender su rol en las célebres esculturas oferentes
del Cerro de los Santos, mayoritariamente femeninas (Ramallo y Brotóns 2019: 245)
y claramente aristocráticas, en algún caso exagerando su tamaño para destacarlo
(Uroz Rodríguez 2008: 476).
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10 cm

LB 97918
(dpto. 127)

LB 45880 ss.
(dpto. 79)

LB 57877
(dpto. 86)
LB 53796
(dpto. 79)

a
b

LB 45417
(dpto. 81)

LB 25739
(dpto. 59)

Figura 127. Vasos caliciformes de mediano tamaño de Libisosa: a. cuerpo globular; b. perfil en “s”
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a
LB 28360
(pozo votivo)

LB 39166
(pozo votivo)

LB 49852
(dpto. 86)

LB 29254
(pozo votivo)

LB 48559
(pozo votivo)

LB 23033
(dpto. 59)

LB 46068
(pozo votivo)

LB 46067
(pozo votivo)

b

LB 48858
(pozo votivo)
LB 47355
(pozo votivo)

LB 39169
(pozo votivo)

LB 102758
(dpto. 127)

LB 102757
(dpto. 127)
LB 46069
(pozo votivo)

LB 39158
(pozo votivo)
LB 48612
(pozo votivo)

LB 39157
(pozo votivo)

10 cm

Figura 128. Vasitos caliciformes de Libisosa: a. cuerpo globular; b. perfil en “s”
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LB 46061
(pozo votivo)
LB 28332
(pozo votivo)
LB 46054
(pozo votivo)

LB 46058
(pozo votivo)

LB 46060
(pozo votivo)

LB 48558
(pozo votivo)

LB 46063
(pozo votivo)
LB 35466
(pozo votivo)

a
b
LB 29099
(pozo votivo)

LB 29343
(pozo votivo)

LB 48583
(pozo votivo)

10 cm

Figura 129. Vasos caliciformes estilizados de Libisosa: a. perfil globular/en “s”; b. carenados
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a

b

LB 46054

LB 46058
LB 57877

LB 28332

LB 46061
LB 45417

LB 35466

LB 29099

LB 25739

10 cm

Figura 130. Selección de caliciformes de mediano tamaño (a) y estilizados (b)
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LB 48559

LB 28360

LB 46068

LB 48612

LB 23033

LB 46067

LB 47355

LB 102758
LB 102757

LB 48858

LB 39157

LB 46069

LB 39158

Figura 131. Selección de vasitos caliciformes globulares y de perfil en “s”
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Pero si existe un objeto representativo del panorama cerámico ibérico
libisosano, ese es (junto a los platos que veremos más adelante) el de la microescudilla o cuenco. La terminología la establecimos en su momento (Uroz
Rodríguez 2012: 114) adoptando el nombre de las formas ibéricas de Mata y Bonet
(A.III.8.3.), de las que estas piezas son sus hermanas pequeñas: el tipo escudilla
cuenta con un diámetro de borde superior a 12 cm, mientras que estas piezas suelen
tener entre 8 y 10 cm de diámetro y 3-4 cm de altura, salvo en algunos casos
excepcionales, dos de 11,5 cm (del dpto. 15 del sector 3) y uno de 13 cm (dpto. 127).
Más allá de su forma, estas pequeñas escudillas se caracterizan por su peculiar
decoración pintada interna de espirales y/o círculos concéntricos. Pese a su
voluminosa fabricación, no hay dos ejemplares iguales; si nos ciñésemos a la
caracterización de Mata y Bonet respecto a las escudillas estándar, todas entrarían
en el tipo de “casquete” (A.III.8.3.1), aunque en nuestras piezas podemos
diferenciar dos subtipos: aquellas de forma más hemisférica (subtipo a: Fig. 132 y
134) -mayoría en el pozo votivo-, y las de perfil más recto o parabólico (subtipo b:
Fig. 133 y 135), que en virtud de diferentes combinaciones (altura de la base,
decoración) y su mayor o menor profundidad, dan lugar a diversas variantes, como
definimos con el estudio del conjunto más numeroso, el del depósito votivo del
sector 1f (Uroz Rodríguez 2012: 114-131). Lo cierto es que no es sencillo diferenciar
un tipo de otro, precisamente por las mencionadas variables. La base anillada es más
común en el subtipo a, mientras que el pie alto se asocia más al b, lo que, unido a
sus peculiaridades, da más aspecto de cuenco al primero y de copita al segundo.
La dificultad inicial de dar con paralelos precisos en el universo ibérico en un
primer momento, que aunasen el mismo perfil, tamaño y aparato decorativo (sobre
todo esto último), se ha demostrado que no se debía tanto a una suerte de
exclusividad sobre su producción por nuestro enclave, como a la falta de más datos
para el mismo período en el territorio circundante. En primer lugar, desde un punto
de vista estrictamente formal, de proporciones y tamaño, el paralelo (o prototipo)
de producción ibérica más claro se encuentra en la cerámica de barniz rojo, el
primitivo tipo C de Cuadrado (1953) o forma 11 (Cuadrado 1966; 1969), y, más
concretamente, el tipo IA de la Meseta Sur, que se registra desde -al menos- el s. IV
hasta el s. II-I a.C. (Fernández Rodríguez 2012: 144-146). La presencia de ejemplares
engobados en Libisosa es residual (Fig. 133j), aunque nuestras piezas pintadas
comparten con aquellas las incisiones (doble X) que se constatan en algunos de sus
fondos (Fig. 132c y 133h), y que se han interpretado como marcas de alfarero
(Fernández Rodríguez 2012: 270). Por lo que refiere a modelos importados, para
este momento contamos con las producciones de barniz negro L 25/F2784, 2788
(y M 113/F 2983) que hemos documentado recientemente en el dpto. 195, de un
momento algo anterior, donde estas producciones de “Camp. A” han aparecido
además directamente asociadas a estos cuencos (Uroz Rodríguez e. p.).
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c

b
a
LB 48322
(pozo votivo)

LB 39165
(pozo votivo)

LB 22828
(dpto.15)

f

e

LB 39193
(pozo votivo)

LB 49863
(pozo votivo)

d

LB 48685
(pozo votivo)

g

LB 46000
(pozo votivo)

h

LB 48350
(pozo votivo)

i

j

k

LB 46002
(pozo votivo)

10 cm

LB 48802
(pozo votivo)

Figura 132. Selección de micro-escudillas del subtipo a de Libisosa
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j

a

b

LB 53054
(dpto. 86)

LB 96243
(dpto. 127)

LB 97210
(dpto. 127)

c

LB 104169
(dpto. 127)

d

LB 110892
(dpto. 127)

e

LB 23030
(dpto. 59)

f

LB 48343
(pozo votivo)

g

h
i

LB 50531
(pozo votivo)

LB 50075
(pozo votivo)
10 cm

LB 48684
(pozo votivo)

Figura 133. Selección de micro-escudillas del subtipo b de Libisosa (a-i) y ejemplar de barniz rojo (j)
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a
LB 22828

LB 48685

b

10 cm

Figura 134. Ejemplos de micro-escudillas del subtipo a de Libisosa
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LB 110892

a

LB 50075

b

10 cm

Figura 135. Ejemplos de micro-escudillas del subtipo b de Libisosa
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Por lo que respecta a los paralelos en cerámica ibérica que combinan tipo y
decoración, se encuentran de forma más o menos simbólica en la bibliografía en
lugares tan dispares como Kelin, en el interior valenciano, con un ejemplar del
Ibérico Pleno con decoración de círculos concéntricos y tamaño y proporciones
similares a los nuestros, salvo que tiene borde algo más reentrante (Mata 1991: fig.
48, nº6), o en un momento posterior en la Subbética cordobesa, con el tipo de
“cuenco de pie bajo” del Cerro de la Cruz de Almedinilla (Vaquerizo et alii 1992: fig.
5-L), o Grupo 3, tipo 2, subvariante b de la vecina necrópolis de Los Collados
(Vaquerizo 1988-89: fig. 6). Pero la mayor dispersión, sin alcanzar nunca el volumen
de Lezuza, y a expensas de lo que siga deparando la Oretania septentrional, la
encontramos en la actual provincia de Jaén, fijada de forma temprana en la Variante
16-C-I de Pereira (1988: 169, fig. 15), que dató entre el s. V y el III a.C. bajo la
denominación “cuencos”, y que recogía fundamentalmente los ejemplares de las
necrópolis de Cástulo. Estos, de un perfil más netamente parabólico, cuentan, no
obstante, con un tamaño mayor, cercano al estándar de escudilla (Blázquez 1975:
fig. 116, nº 32; fig. 123, nos 22-23; fig. 137, nº 2), como algún otro hallado en el
depósito de ofrendas del santuario de Las Atalayuelas (Rueda 2011: fig. 100), en uso
desde mediados del s. II a.C. hasta mediados del I d.C., las excavaciones antiguas
del de Castellar (Lantier 1917, lám. XXXIII; Rueda 2011: fig. 70; Moreno 2013: fig.
2), o en la cámara de Toya (Madrigal 1997: fig. 3.8-13; Moreno 2019: 121). Se han
encontrado también en intervenciones recientes como las del oppidum de Los
Turruñuelos, con una cronología no posterior a finales del s. III a.C. (Moreno 2013:
fig. 3 y 7; Rueda et alii 2015: 486-489, fig. 9 y 10).
En todo caso, en nuestro oppidum estos pequeños cuencos o micro-escudillas
suplantan en protagonismo a las pateritas, cuando en El Amarejo, por ejemplo, el
lugar de estas escudillas (en forma y utilidad) viene ocupado por estas, profusamente
decoradas en su interior (Broncano y Blánquez 1985: fig. 105-110), como sucede
con ejemplares de diversos tamaños en La Albufereta (Verdú 2015: 220-226) aunque
sin rastro, eso sí, de espirales concéntricas. Y es que la presencia de pateritas (Mata
y Bonet 1992: A.III.8.2.2), deudoras, como las anteriores, de copitas de cerámica
ática de barniz negro, las small bowls and saltcellars de Sparkes y Talcott (1970) o las
formas de la Campaniense A (L 34) contemporáneas a los contextos iberorromanos
de Libisosa, es absolutamente anecdótica, pese a ser un tipo omnipresente a partir
del siglo V a.C. y hasta el Ibérico Final desde el Bajo Aragón hasta la Baja Andalucía,
lo que justifica su comparecencia en multitud de clasificaciones de diversos
yacimientos (Uroz Rodríguez 2012: 131). En los escasos ejemplares constatados en
Lezuza (los mejor conservados en la Fig. 136), recuperados tanto en el pozo votivo
del sector 1f como en el poblado, destacan sus pastas, menos depuradas respecto al
resto de vasos de clase A, solo ocasionalmente con decoración.
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a

b

c

LB 50078
(pozo votivo)

LB 48332 ss.
(pozo votivo)

LB 22827
(dpto. 15)

10 cm

10 cm

d

LB 48483 ss.
(pozo votivo)

e
LB 18058
(dpto. 15)

Figura 136. Selección de pateritas de Libisosa
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a

LB 39173
(pozo votivo)

b

10 cm

LB 102780
(dpto. 127)

10 cm

c

LB 50081
(pozo votivo)

Figura 137. a-b. micro-escudillas grises/cocción reductora con decoración bruñida;
c. escudilla/paterita de Libisosa con interior quemado

El tamaño de estas piezas determina una funcionalidad diversa a las escudillas
y páteras de medida estándar (que veremos a continuación), más relacionadas con
el servicio o consumo de alimentos sólidos o semilíquidos. Por lo que refiere a las
micro-escudillas con decoración interna, estas no se han registrado (todavía) en
Libisosa con anterioridad al s. II a.C., aunque de los s. V-III a.C. se conozca muy
poco, como mostramos en el primer capítulo: de lo encontrado en el sector 19, el
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único ejemplar de micro-escudilla o cuenco es tosco (vid. capítulo I, Fig. 15c). Podría
parecer que su irrupción, muy contundente en volumen, se encuentra asociada a la
fase iberorromana, y creemos que su función como copitas, para beber (suponemos
que vino, fundamentalmente), debe ser la imperante, formando en Libisosa el tándem
comida-bebida junto con los platos de barniz rojo. Recientes hallazgos del s. II a.C.
ofrecen información que apoyan esta propuesta, pero también la matizan: la
aparición en casi todas sus formas (también pateritas), decoraciones y pastas, en un
pack encontrado en el interior de una sítula en una estancia (5a) del complejo de
culto del dpto. 176 que incluye todo el servicio relacionado con el consumo del vino
(Uroz Rodríguez 2020a; e.p.). Pero, al mismo tiempo, en esta fase del s. II a.C., tanto
en este edificio como en otro departamento anexo, el 195 (Uroz Rodríguez e.p.),
aparecen asociadas a tapaderitas, algo que no se registra en toda la fase sertoriana,
ni siquiera en el depósito votivo. Mantenemos la denominación de escudillas (y no
de copitas) por los diversos usos auxiliares que, al igual que las pequeñas páteras,
pudieron contar de forma complementaria, más allá de las libaciones y ofrenda
determinadas coyunturalmente por su uso ritual: tanto de condimento (salero,
especiero, salsero, frutos secos…), como en usos más relacionados con el consumo
del vino, como contenedores de miel. Por su parte, el elemento diferenciador de las
pateritas, el borde reentrante (que facilita su transporte sin verter el interior), ha
potenciado una interpretación funcional más particular: la de lucernas de aceite con
mecha flotante (Luzón 1973: 37; Page 1985: 118). En nuestro registro, tan solo
contamos con un ejemplar, entre el tipo escudilla y paterita, con labio engrosado
pero no reentrante, en el que se haya encontrado una pátina negruzca asociada a la
acción del fuego (Fig. 137c), si bien es cierto, como ya se ha mencionado, que las
pastas y tratamiento de las pateritas son mucho menos depuradas.
Las hermanas mayores de lo que acabamos de ver, y otra de las cerámicas de
mesa básicas en los ajuares libisosanos, son las escudillas de mediano-gran tamaño.
Estos platos con borde sin diferenciar, de entre 12 y 20 cm de diámetro, se adscriben
a la variante “en casquete” (Mata y Bonet 1992: A.III.8.3.1), y ya sea sin decoración
o con decoración a bandas, son las más abundantes en el registro ibérico en todas
las épocas, sobre todo en el Levante y Andalucía, con las mismas inspiraciones en
barniz negro que hemos visto para los ejemplares pequeños. En Libisosa son mucho
más numerosas las de cocción reductora (Fig. 138-140), sobre todo grises (por
contra, en su versión pequeña, la gris es anecdótica: Fig. 137a-b), asociadas a bases,
que basculan entre pies altos y anillados, que lucen mayoritariamente una decoración
de líneas incisas en la parte que las une con el cuerpo, ofreciendo un aspecto
moldurado. En estas escudillas de cocción reductora son más habituales los defectos
de forma o cocción, y se registran también las marcas en doble aspa en los fondos
(Fig. 139b) que ya hemos visto a propósito de los cuencos de pequeño tamaño.
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LB 45855 ss.
(dpto. 79)

LB 96240
(dpto. 127)

LB 62833 ss.
(dpto. 79)

LB 104160
(dpto. 127)

LB 97196
(dpto. 127)
LB 96241
(dpto. 127)

LB 46236 ss.
(dpto. 79)

LB 45828 ss.
(dpto. 79)

10 cm

Figura 138. Selección de escudillas grises de Libisosa
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a

LB 45419
(dpto. 81)

c

b

LB 45420
(dpto. 81)

LB 24992
(dpto. 59)

10 cm

Figura 139. Selección de escudillas de cocción reductora de Libisosa
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10 cm

LB 53939

LB 53935

10 cm

Figura 140. Escudillas grises del dpto. 86 con perforaciones para su uso como tapaderas-embudo Libisosa

Por su parte, las escudillas de cerámica fina de cocción oxidante, acompañadas
de decoración pintada, se registran solo de forma muy puntual (Fig. 141). Respecto
al ejemplar con decoración geométrica compleja recuperado en el dpto. 127 (Fig.
141a), de momento constituye un unicum, en el yacimiento, aunque encuentra algún
paralelo muy preciso para su decoración en páteras de El Amarejo (Broncano y
Blánquez 1985: 230-231, fig. 126, nº 246).
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a

LB 97198
(dpto. 127)

10 cm

b

LB 46267 ss.
(dpto. 79)

10 cm

Figura 141. Selección de escudillas con decoración pintada de Libisosa

A priori, estas cerámicas deben relacionarse con el servicio de alimentos, y sus
características las hacen ideales para líquidos o semilíquidos como sopas, caldos o
guisos. Para aquellas con diámetro superior al habitual, se ha hipotetizado sobre uso
como zafas o palanganas (Guérin 2003: 215-216). Además, y como sucede con el
común de platos del panorama ibérico, se documenta su uso como tapaderas, como
sucede, por ejemplo, en el mundo funerario, aunque no se trata tanto de una función
ex profeso como de un recurso puntual. En este sentido, en la bodega-taberna del
sector 3 (departamento 86) se hallaron dos escudillas de cocción reductora con
decoración bruñida y con perforación en la base (Fig. 140) para su uso como
tapaderas-embudo (Uroz Sáez et alii 2007: 148, fig. 14). Si bien, en este caso, su
funcionalidad de tapadera depende de una modificación previa, como es el agujero
de fábrica.
Por su parte, y al igual que sucedía con los ejemplares de pequeño tamaño, el
registro de páteras en Lezuza es igualmente excepcional. Se trata de cerámicas de
considerable homogeneidad, por lo que refiere a perfiles, tamaños y aparato
decorativo (generalmente a bandas, aunque también se encuentran con decoraciones
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más elboradas), que perduran hasta el Ibérico Final con pocas variantes, parece que
a raíz de la difusión de las páteras áticas de barniz negro a partir de finales del s. V
a.C. (Page 1984: 103-108, 117-123; Guérin 2003: 191), aunque también se ha puesto
de relieve el papel de determinados recipientes semejantes de la Protohistoria
andaluza (Mata y Bonet 1992: 134). El tipo básico de pátera (A.III.8.2 de Mata y
Bonet), al que se adscriben a grandes rasgos los ejemplares de Libisosa, es el que
presenta un borde reentrante redondeado, galbo hemisférico de tendencia
troncocónica y base alta, con decoración pintada a bandas concéntricas y filetes
exteriores (Fig. 142). Estas piezas, de cocción oxidante, se diferencian claramente
de las de cocción reductora y perfiles rectos, claramente orientadas a imitar o
reproducir las L 5 de cerámica romana (vid. infra capítulo V).

LB 50092
(pozo votivo)

LB 39196
(dpto. 81)

10 cm

Figura 142. Selección de páteras con decoración pintada de Libisosa
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a

b

LB 46031 ss.
(dpto. 79)
LB 46167 ss.
(dpto. 79)

c

d
LB 63324
(dpto. 79)
LB 48479 ss.
(pozo votivo)

b

LB 46167 ss.
(dpto. 79)

10 cm

Figura 143. Selección de platos de pescado ibéricos de Libisosa

231
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

LIBISOSA. HISTORIA CONGELADA

Otras cerámicas que, partiendo claramente de un prototipo importado, acaban
tomando entidad propia en el repertorio ibero, son los platos de pescado. En
Libisosa son platos muy exclusivos, su conservación suele ser parcial, debido a su
forma y delgadez de sus paredes, y destaca su acumulación en el dpto. 79 (Fig. 143).
En sus diferentes variantes y matices, se trata de una forma más propia del
Levante que del noreste o sudeste (Bonet y Mata 1988: 26). Y es precisamente esa
heterogeneidad, fruto de la libertad del alfarero ibérico (Bonet y Mata 1988: 10), en
contraposición a las imitaciones ibicencas o a otras formas, generalmente en cocción
reductora (que veremos más adelante), la que otorgan independencia a estas
cerámicas pintadas respecto a su modelo (L 23) de “Campaniense” A
arcaica/antigua (o del mismo prototipo griego de figuras rojas del que tomarían el
testigo el barniz negro a finales del s. IV a.C.) habitual en la península ibérica a finales
del s. III a.C. (Asensio y Principal 2006: 122-123; Principal y Ribera 2013: 113-114),
con una vida limitada al primer cuarto del s. II a.C., que no se ha encontrado en
nuestros contextos de ese período (Uroz Rodríguez 2020a; e.p.). Por lo que refiere
a los ejemplares libisosanos, siempre acompañados de decoración geométrica,
resulta clave la mutación de una de las características que definen el uso de estos
platos: presentan umbo en vez de cazoleta, destacando, además, la reducida longitud
del característico labio pendiente.
Pero si hay un plato estrella en el repertorio libisosano ese es el de “barniz
rojo” (en adelante, abreviado BR). De hecho, más allá de las imitaciones de formas
de barniz negro, en Lezuza no se documenta otra clase de plato de borde exvasado
que no se corresponda con este tipo. Se adscriben sin mayores problemas a la forma
1A de Cuadrado (1966; 1969), y, con más precisión, se mueve entre las formas II.14 de la Meseta Sur (Fernández Rodríguez 2012: 149-152), donde perduran
claramente hasta el Ibérico Final, momento en el que se encuadran los nuestros,
puesto que no se han localizado todavía en fases anteriores al s. II a.C. El alto
volumen de ejemplares conservados completos (una muestra en: Fig. 144-148),
tanto en el barrio iberorromano como el depósito ritual, y los matices que presentan,
convierten a Libisosa en un laboratorio privilegiado para la caracterización del tipo.
Más allá del susodicho borde exvasado, recto o pendiente, normalmente con sección
triangular o redondeada, en un solo caso bífida o de cabeza de ánade (Fig. 144d),
estos platos se caracterizan formalmente en que todos ellos carecen de pie, siendo
el diámetro del fondo muy amplio (alcanzando el 60 % respecto al borde en algunos
casos), mientras que el perfil es ligeramente troncocónico o parabólico, en algún
caso quebrado. Son todos platos planos, aunque se puede establecer dos tipos según
la profundidad dentro de esos parámetros, en base a un IP superior o inferior a 15:
los más profundos rondan un IP de 20, con mínimos de 18 y máximos de 22, y los
más planos se encuentran entre 12-15. Resulta muy característico el umbo central,
marcado o indicado, aunque no faltan ejemplares de base cóncava o incluso plana.
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Por lo que refiere al aspecto exterior, tan determinante en el origen del tipo (y
que da nombre a todas las cerámicas BR), las diferencias se centran en la presencia
de un engobe interno de color marrón-ocre o anaranjado, mayoritariamente en
combinación con la decoración pintada en rojo vinoso de franjas concéntricas,
aunque no faltan casos con decoración exclusivamente pintada sobre la superficie
no engobada de la pieza. Al mismo tiempo, en estos platos se puede dar el caso de
incluir una serie de estrechas bandas pintadas en el exterior del cuerpo y/o en la
base. En algunos de estos platos, además, ese fondo beige sobre el que se plasma el
engobe y la pintura puede dejar entrever, en realidad, la anterior presencia de pintura
blanca, habiendo lucido, por tanto, estos ejemplares, una decoración bicroma, con
no pocos paralelos en el entorno directo (Uroz Rodríguez 2012: 66-67). A falta
todavía de análisis arqueométricos (difícilmente practicables en piezas completas),
sobre la distinción entre la tríada engobe-barniz-pintura, tan compleja en ocasiones
(Fernández Rodríguez 2012: 27-29), resulta imprescindible examinar la pieza en vivo
(en realidad, esto es necesario siempre): las evidencias en nuestros platos no solo
residen en lugares más comunes como el brillo, la tonalidad o el tacto, sino también
en otros matices (propios del plus que supone la conservación de toda la pieza)
como la peor conservación del engobe (y la forma en que se degrada) respecto a la
pintura, que es mate, cubre más, y resulta más irregular, aunque permite con el pincel
realizar líneas más finas. Lo pintado dibuja formas con más precisión, mientras que
el engobe tiende a cubrir de forma más uniforme.
Así pues, teniendo en cuenta todos los matices que ya identificamos en los
criterios de clasificación establecidos para el estudio de los ejemplares del depósito
votivo (Uroz Rodríguez 2012: 66), podemos definir ahora tres subtipos en relación
con los hallazgos de platos BR de Libisosa: 1) el más claro, y más escaso (casi
exclusivo del pozo votivo). Se trata de los decorados exclusivamente con pintura,
pudiendo ser bicroma, que son además siempre los más profundos del conjunto (IP
18-22) y cuentan con umbos muy marcados (Fig. 144); 2) formado por los platos
de decoración preminente engobada, normalmente más planos (IP ca. 15) y con
umbo marcado, como en el anterior caso, o indicado (Fig. 145-146); y 3) aquellos
que contando con una decoración preminente o exclusiva engobada, se caracterizan
por la ausencia de umbo, con base cóncava o plana (Fig. 147-148).
Su morfología predetermina su uso para el consumo de alimentos sólidos. Se
ha documentado un uso eventual como tapadera de ánforas, pero con la adaptación
añadida que supone la perforación en el fondo (vid. capítulo II, Fig. 45d), como
sucedía con las escudillas, aunque de forma esporádica, y sin ninguna alteración,
hayan podido servir de tapadera, algo que se registra también en otros puntos de la
Oretania septentrional (Fernández Rodríguez 2012: 362) y meridional (por ej.
García-Gelabert y Blázquez 1988: 213), sobre todo en contextos rituales o
funerarios, como es habitual en todo tipo de platos.
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LB 39202
(pozo votivo)

LB 39181
(pozo votivo)

b

a

LB 97912
(dpto. 127)

LB 46051
(pozo votivo)

c

d

LB 46051
(pozo votivo)

10 cm

Figura 144. Selección de platos BR ibéricos de Libisosa del subtipo 1:
con decoración pintada y umbo marcado
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LB 39178
(pozo votivo)

LB 97208
(dpto. 127)

b

a

LB 96247
(dpto. 127)

LB 46057
(pozo votivo)

d

c

LB 62652
(dpto. 79)

LB 26174
(dpto. 15)

f

e

LB 62330
(dpto. 82)

g

LB 50047
(dpto. 79)

h
10 cm

Figura 145. Selección de platos BR ibéricos de Libisosa del subtipo 2:
poco profundos, con decoración preeminente engobada y umbo marcado
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a

LB 39178
(pozo votivo)

c

LB 46057
(pozo votivo)

b

Figura 146. Selección de platos BR ibéricos de Libisosa del subtipo 2
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10 cm

CULTURA MATERIAL: ARISTOCRACIA, COMENSALIDAD Y ECONOMÍA

LB 46050
(pozo votivo)

LB 62650
(dpto. 79)

b

a

LB 39176
(pozo votivo)
LB 46048
(pozo votivo)

d
c

b

LB 46050
(pozo votivo)

10 cm

Figura 147. Selección de platos BR ibéricos de Libisosa del subtipo 3: base cóncava o plana
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LB 39176
(pozo votivo)

10 cm

Figura 148. Plato BR ibérico de Libisosa del subtipo 3
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Antes de pasar a la cerámica de cocina, algo que sirve para enlazar con el terreno
culinario, pero que resulta, al mismo tiempo, mucho más trasversal, llega con las
manos de mortero. Se trata de las piezas de cerámica maciza usadas para moler ya
sea alimentos, pigmentos o hierbas, que en Libisosa se han encontrado en su variante
A.V.5.2 (Mata y Bonet 1992: 137), es decir, con los dos apéndices o brazos a cada
lado, en la parte superior, aunque en algunos casos pueden estar rotos ya de antiguo,
y con perforación para ser colgadas (Fig. 149). La base de los que hemos podido
recuperar e identificar cuentan con la más habitual sección circular/ovalada, y en un
caso se encuentra decorada con líneas incisas (Fig. 149a). Como también es
frecuente, en Lezuza no hemos encontrado (hasta la fecha) morteros cerámicos de
producción ibérica; de hecho, los escasos hallados en este material son de
importación (Fig. 90b), en la línea de lo que se destacó en su momento en el área
ibérica prerromana del noreste (Conde et alii 1995), y que se explica, seguramente,
por su naturaleza de madera o piedra, como los documentados en el Puntal dels
Llops (Bonet y Mata 2002: 161).
La CERAMICA IBERICA TOSCA o “clase B” se encuentra, en primer lugar y ante
todo, protagonizada por las ollas (Fig. 150-153), los contenedores englobables en
el tipo B.1 de Mata y Bonet (1992). Las piezas, realizadas a torno, presentan pastas
y superficies anaranjadas, grises y beige, y encontramos tanto de gran tamaño (< 20
cm h), más difícilmente restituibles (vid. Fig. 152b y 153), como, sobre todo, de
mediano tamaño, que presentan una mayor homogeneidad de formas, y que son,
además, las que se utilizan de forma recurrente para los enterramientos rituales
(generalmente de ovicaprinos) bajo los edificios, como vimos en el capítulo anterior
(Fig. 73 y 74b). En general, existen dos grandes grupos: uno mayoritario, que recoge
las ollas con cuellos moldurados, a los que acompañan bordes salientes y labios
engrosados o, en menor medida, bordes pendientes; y un segundo conjunto, de
cuerpos lisos (Fig. 150b-151a) con bordes planos o ligeramente pendientes.
También existe algún ejemplar con asas y decoración impresa (Fig. 150i). Las bases
son, en todos los casos, cóncavas. Los recipientes de cocina son especialmente
abundantes en los departamentos 59 y 15 del sector 3, aunque no faltan en los
edificios más destacados, el dpto. 79 de esa misma zona y el 127 del sector 18.
Los paralelos más claros y abundantes para este tipo de ollas de cuellos y
paredes moldurados y facetados se encuentran, sin salir de la actual provincia de
Albacete, en el El Amarejo (Broncano y Blánquez 1985: fig. 23, nos 124-125, 127128, fig. 76, nº 53, fig. 77, nos 62-65; Broncano 1989: fig. 79, nº 102, fig. 86-87, nos
114-116, fig. 90, nº 120, fig. 115, nº 168, fig. 148, nº 245, fig. 148, nº 245, fig. 153,
nº 255, fig. 156, nº 260), y en la necrópolis de Pozo Moro (Chinchilla), en tumbas
datadas entre el s. IV y el II a.C. (Alcalá-Zamora 2003: 119-120, fig. 11.1, fig. 22b.16,
fig. 39.1, fig. 49.3 y 6, fig. 50a.1), pero también, y en ese mismo período, en El
Cigarralejo (Cuadrado 1987: T. 94.6, T. 142.1, T. 190.17, T.242.7).
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a
LB 50008
(dpto. 79)

b

LB 110961
(dpto. 127)

c

LB 97088
(dpto. 127)

5 cm

Figura 149. Manos de mortero ibéricas de Libisosa
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h

a

LB 23009
(dpto. 59)

g
LB 53791
(dpto. 79)

f
LB 25744
(dpto. 59)

e
LB 18071
(dpto. 15)

LB 96224
(dpto. 127)

b

d
LB 53792
(dpto. 79)

LB 18056
(dpto. 15)

c
LB 23008
(dpto. 59)

LB 18076
(dpto. 15)

i

10 cm

Figura 150. Selección de ollas de cerámica ibérica de Libisosa
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f

LB 18072
(dpto. 15)
10 cm

LB 18056
(dpto. 15)

a

g
LB 23014
(dpto. 59)

c
LB 18071
(dpto. 15)

LB 23008
(dpto. 59)

b
d

LB 25744
(dpto. 59)

e

LB 23009
(dpto. 59)
LB 25234
(dpto. 59)

h

Figura 151. Selección de ollas (a-e), con tapaderas (f-g) y soporte (h), de cerámica ibérica tosca
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a

b

LB 96216

LB 96224

Figura 152. Imagen de hallazgo de ollas y tapadera del dpto. 59 (a); y del dpto. 127 (b)
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Figura 153. Hallazgo de la olla LB 25234 en el interior de un gran contenedor de cerámica tosca, dpto. 59

En asociación directa con estos recipientes, se encuentran otros dos tipos de
cerámica clase B. Por un lado, las tapaderas (Fig. 151f-g y 152a), fabricadas en
pastas y superficies igualmente anaranjadas, grises y beige. Su forma oscila entre las
de pomo discoidal y anillado (Mata y Bonet 1992: B.6.1-2) (Fig. 154a-k). En el pozo
votivo se recuperaron dos ejemplares de pequeño tamaño (Fig. 154l-m),
seguramente destinadas a cubrir jarras o tazas de cerámica tosca. Por otro lado, se
encuentran los soportes de carrete (Fig. 155a-c) y anulares (Fig. 155d-g), solo que,
a diferencia de los que conforman las clasificaciones tipo (Mata y Bonet 1992:
A.V.2.3-4), se encuentran producidos en cerámica tosca, en clara relación con
actividades y recipientes culinarios en contacto con el fuego. En este sentido,
destaca, sin duda, la concentración recuperada en torno a la parrilla del dpto. 127
(vid. infra Fig. 168). Al igual que sucede con las ollitas molduradas y facetadas (Fig.
15d-e), estos soportes de cerámica tosca se encuentran igualmente en contextos del
Ibérico Pleno del yacimiento (Fig. 15f-g).
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LB 23014
(dpto. 59)

h
LB 18072
(dpto. 15)

a

i

b

LB 63828
(dpto. 79)

LB 48298
(pozo votivo)

j

c

LB 48299
(pozo votivo)

d

LB 48293
(pozo votivo)

e

LB 18083
(dpto. 15)

k

LB 48276
(pozo votivo)

l
f

g

LB 102781
(dpto. 127)

LB 35461
(pozo votivo)

LB 48295
(pozo votivo)

LB 48262
(pozo votivo)

m

LB 39200
(pozo votivo)

10 cm

Figura 154. Selección de tapaderas de cerámica ibérica tosca de Libisosa
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LB 110945
(dpto. 127)

a

LB 110965
(dpto. 127)

b

LB 110966
(dpto. 127)

c

LB 110964
(dpto. 127)

d

e

LB 110968
(dpto. 127)

LB 25234
(dpto. 59)

LB 110963
(dpto. 127)

f

g

10 cm

Figura 155. Soportes de cerámica ibérica tosca de Libisosa
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a

b

LB 53809
(dpto. 79)

c

d

LB 18042
(dpto. 15)

e

f

LB 110873
(dpto. 127)

LB 18049
(dpto. 15)

LB 96234
(dpto. 127)

LB 97209
(dpto. 127)

h

g

LB 28365 ss.
(pozo votivo)

i

j

LB 18101
(dpto. 15)

LB 96236
(dpto. 127)

k

LB 110923
(dpto. 127)

LB 18105
(dpto. 15)

10 cm

Figura 156. Selección de braserillos de cerámica ibérica de Libisosa
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Otro de los objetos más característicos de la cerámica ibérica lo encontramos
en los braserillos (Fig. 156-157). Se trata de unos pequeños vasos de cerámica tosca
con perfil en “s” (tipo B.3 de Mata y Bonet 1992) que tienen en común sus
perforaciones geométricas (triangulares o rectangulares) hechas antes de la cocción,
como en los soportes calados de cerámica fina, y la presencia de un asidero para su
transporte. Los de Libisosa, en su mayoría, cuentan con dos asas (siempre de sección
circular), una altura entre los 10-12 cm y su pasta y superficie beige-anaranjada y gris
no se diferencia de las de las ollas y tapaderas. Todos los hallados hasta la fecha
cuentan con pie alto, por lo general decorado con una muesca triangular. La mayor
parte distribuyen su decoración calada en un solo friso, aunque no solo (Fig. 156b).
Entre los bordes salientes y labios engrosados se encuentra, eso sí, una amplia gama
de matices.
Su irrupción en el registro cerámico ibérico no parece anterior al Ibérico Pleno:
C. Mata (1991: 107), a propósito de los ejemplares de Kelin, ya apuntaba que estos
no aparecen en La Bastida, mientras sí se encuentran en Llíria (Bonet 1995: fig. 114,
nº 90) y Coimbra del Barranco Ancho (García Cano 1997: 188). Se trata, en todo
caso y por lo general, de un tipo de pieza muy minoritario en los yacimientos en los
que aparece, si exceptuamos el caso libisosano, superando incluso al de El Amarejo,
en el que se recuperaron doce unidades, pero concentradas en el departamento 1
del poblado (Broncano y Blánquez 1985: fig. 20-21, nos 108-119), más un ejemplar
en el depósito votivo (Broncano 1989: fig. 138, nº 219, lám. CVI). Aunque una de
las primeras hipótesis sobre su utilidad giró en torno al universo de los
quemaperfumes, pebeteros o incensarios (Molina et alii 1976: 63, nº 235), no estamos
ante un elemento asociado exclusivamente a ambientes rituales, sino que más bien
se vincula mayoritariamente a contextos de hábitat, donde habría cumplido
funciones más orientadas al terreno culinario, como una suerte de hornillo móvil
plurifuncional que podría haber servido, al mismo tiempo, como punto de luz (Mata
2019: 117). Ello incluye el mantenimiento y transporte de brasas encendidas,
pudiendo conservar calientes los alimentos de las ollas (Mata y Bonet 1992: 141), si
bien se trata de vasijas muy frágiles, que no podrían resistir mucho peso. De ahí que
existan otras alternativas en este sentido aun ligeramente diversas, como su carácter
de tostadores de frutos como castañas o bellotas (Broncano y Blánquez 1985: 59;
García Cano 1997: 188).
Mucho más anecdótica resulta la documentación de jarritas en esta misma
cerámica clase B, tanto de boca trilobulada (subtipo B.4.1 de Mata y Bonet 1992)
(Fig. 158c) como circular (B.4.2) (Fig. 158a-b), encontrando estas últimas, no solo
por pasta y desgrasantes, concomitancias con el estilo de las ollas, por las
acanaladuras en el tercio superior. Lo mismo sucede con el pequeño conjunto de
cazuelas (Fig. 159), recuperadas fundamentalmente en el dpto. 15 del sector 3
(junto a algún ejemplar del pozo votivo), y que podríamos calificar de
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iberorromanas: sus pastas y desgrasantes no se separan del resto de producciones
ibéricas locales toscas, pero las formas se encuentran más inspiradas en formas
itálicas, como las cazuelas con “orlo a tesa” de la Campania meridional de en torno al
año 100 a.C. (Di Giovanni 1996: fig. 4.A.2-3).

a

LB 18042

10 cm

b

LB 18049

Figura 157. Ejemplares de braserillos recuperados en perfecto estado en el dpto. 15 de Libisosa
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a

LB 50011
(dpto. 79)

b

LB 18043
(dpto. 15)

c

LB 46005
(dpto. 78)
10 cm

Figura 158. Jarritas de cerámica ibérica tosca de Libisosa
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LB 18083
(dpto. 15)

a

LB 18068
(dpto. 15)

b
LB 18075
(dpto. 15)

c

LB 18074
(dpto. 15)

d

LB 18073
(dpto. 15)

e
LB 49543
(pozo votivo)

10 cm

Figura 159. Cazuelitas iberorromanas de cerámica tosca de Libisosa
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Fuera ya de la esfera de los contenedores de alimentos, quedaría hacer
referencia a otros objetos cerámicos ibéricos, fabricados, a priori, en relación con la
ACTIVIDAD TEXTIL: las fusayolas y las pesas de telar. Las fusayolas recuperadas
en Libisosa son piezas de arcilla, por lo general, fina (aunque no siempre), que encajan
sin problemas en los subtipos, ya sean acéfalos o con cabeza (Fig. 160-161), que se
han definido en el mundo ibérico (Castro 1980; Mata y Bonet 1992: A.V.8) en
relación con la actividad del hilado (Alfaro 1984: 73-83). Por el contrario, nuestros
pondera ((Fig. 162-163), fabricados en arcilla secada al sol y usados, en principio,
como contrapesos de telar, se inscriben en una variante tronco-cilíndrica nada
habitual (Castro 1985: Fig. 11.1-4), que ni siquiera aparece en la clasificación de Mata
y Bonet (1992: A.V.7), menos aún para la época tan tardía en la que nos
encontramos. Hablamos de diámetros que oscilan entre 7-10 cm; una altura de 5-8
cm; y un peso con módulos de 425, 500, 600 y 700 gr (sobre todo 425 y 600 gr). No
hay prácticamente ningún espacio del barrio iberorromano que no tenga
representación, entre su registro material, de fusayolas (en mayor medida) o pondera.
Hemos visto como en el dpto. 127 y en el 59 encontramos acumulaciones que, por
número y contexto, encajan a la perfección con las actividades textiles (vid. capítulo
II); pero, al mismo tiempo, también hay otros, como la bodega del dpto. 172 o la
taberna dpto. 86, en los que se encuentran presentes (14 pondera y 10 fusayolas en
el primero, 1 pondus y 3 fusayolas, en el segundo) entre un registro material
protagonizado casi en exclusiva por elementos asociados al consumo y servicio del
vino. Por su parte, en el depósito votivo excavado en la parte alta del cerro (sector
1f), de la misma época (vid. capítulo III), se recuperaron 26 fusayolas (Uroz
Rodríguez 2012: 142-145) pero ninguna pesa. Y también aparecen, en mayor
cantidad, en el complejo de culto dinástico, que pertenece a una fase algo anterior,
del siglo II a.C., y que cuenta con un variadísimo y contundente registro material:
en una de sus habitaciones, la más amplia (1b), encontramos una acumulación, en
dos conjuntos próximos, que suman más de 70 pondera. Y, efectivamente, también
hay fusayolas en todas y cada una de sus estancias (Uroz Rodríguez 2020a-b; e.p.).
Todo ello está incidiendo en la lectura multifuncional, al menos ocasional, que
se ha conferido a este tipo de objetos en el mundo antiguo (Mingazzini 1974: 211).
La presencia puntual de estas piezas, sobre todo las fusayolas, puede deberse a una
funcionalidad no textil: ya fuera de carácter más terrenal, como adorno o con sentido
lúdico, sobre todo a partir de aquellas piezas con decoraciones incisas (De Sus 1986:
206; Burillo y De Sus 1986: 232), o como sujeción del nudo de cierre de las bolsas
o sacos; pero también en la esfera ritual, pudiendo desempeñar un rol simbólico de
la actividad económica que representan, como en el mundo funerario (o cultual),
donde la ecuación cerrada universo femenino/hilado/ambiente doméstico no
funciona (Rafel 2007): en la necrópolis de Cabezo Lucero, por ejemplo, las fusayolas

252
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

CULTURA MATERIAL: ARISTOCRACIA, COMENSALIDAD Y ECONOMÍA

aparecen, en su mayoría, en tumbas con armas (Aranegui et alii 1993: 44; Uroz Sáez
1997: 109).

a
LB 102756
(dpto. 127)

LB 104152
(dpto. 127)

LB 110915
(dpto. 127)

LB 52885
(pozo votivo)

LB 39213
(pozo votivo)

b

LB 96198
(dpto. 127)

LB 22831
(dpto. 59)

LB 49875
(pozo votivo)

LB 110918
(dpto. 127)

LB 52883
(pozo votivo)

c
LB 52877
(pozo votivo)

LB 63959
(dpto. 86)

LB 48664
(pozo votivo)

LB 49872
(pozo votivo)

LB 110928
(dpto. 127)

LB 48663
(pozo votivo)

d

LB 102782
(dpto. 127)

e

LB 48857
(pozo votivo)

LB 110931
(dpto. 127)

LB 48662
(pozo votivo)

LB 22833
(dpto. 59)

LB 96205
(dpto. 127)

LB 49871
(pozo votivo)

LB 48669
(pozo votivo)

LB 49870
(pozo votivo)

LB 53050
(dpto. 86)

LB 110951
(dpto. 127)

LB 49873
(pozo votivo)

LB 39212
(pozo votivo)

LB 49874
(pozo votivo)

LB 52884
(pozo votivo)

LB 48659
(pozo votivo)

LB 102752
(dpto. 127)

LB 52878
(pozo votivo)

f
10 cm
LB 39155
(pozo votivo)

LB 48660
(pozo votivo)

Figura 160. Selección de fusayolas de la fase iberorromana de Libisosa:
a. acéfalas esféricas; b. acéfalas britroncocónicas; c. acéfalas discoidales; d. acéfalas piriformes;
e. con cabeza troncocónicas; f. con cabeza troncocónicas molduradas
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LB 48663

LB 49875

LB 52885

LB 49874

LB 49872
LB 48662

LB 49871

LB 102782

LB 48857

LB 102752

LB 39212

LB 48659

LB 49870

LB 39155
10 cm

Figura 161. Selección de fusayolas de la fase iberorromana de Libisosa
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LB 104180
(dpto. 127)

LB 96193
(dpto. 127)

LB 96206
(dpto. 127)

LB 96209
(dpto. 127)

LB 96182
(dpto. 127)

LB 96187
(dpto. 127)

LB 96191
(dpto. 127)

LB 110917
(dpto. 127)

LB 96220
(dpto. 127)

LB 104177
(dpto. 127)

LB 110912
(dpto. 127)
10 cm

Figura 162. Selección de pondera de la fase iberorromana de Libisosa
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10 cm

Figura 163. Selección de pondera del dpto. 127 de Libisosa

Junto a la cerámica (la huella más distintiva de las poblaciones ibéricas), la otra
esfera de cultura material más relevante en el registro arqueológico es el UTILLAJE
METÁLICO, que en este período no se circunscribe a elementos de prestigio o
adorno, sino que se encuentra ya dirigida a otros aspectos básicos de la economía,
como la esfera agropecuaria (Chapa 2007: 90-91). La agricultura es, obviamente, el
pilar básico de su economía, pero el avance técnico que supuso la introducción del
hierro, permitió, como consecuencia, detraer parte del capital humano a otros
sectores como la artesanía (Uroz Sáez 1999: 67), y la consiguiente actividad
comercial (Mata y Pérez Jordà 2000). En este sentido, la conservación de los metales
es otro de los puntos fuertes de esta fase del yacimiento, y ello ha permitido
recuperar una gran colección de utillaje, aunque no debemos perder de vista que tan
solo representarían la punta del iceberg de toda la actividad desarrollada, que
incluiría una importante cantidad de elementos cuya composición orgánica (como
el esparto), no ha permitido su conservación, más allá de lo desvelado, parcialmente,
por detallados análisis arqueométricos. Las herramientas de hierro destinadas a las
labores agrícolas (legones, azadas, hoces, horcas), y ganaderas, como cencerros (en
este caso de bronce), se encuentran por todos los departamentos del barrio
iberorromano (Fig. 164-165), y en su morfología queda patente tal dominio en la
planificación y ejecución, que han permanecido sin modificaciones de calado hasta
época contemporánea (Uroz Sáez 1999: 67). Su plurifuncionalidad y asociación a
contextos cultuales y aristocráticos (al fin y al cabo, nuestra principal fuente de
fuentes materiales) queda ejemplificada con algún caso en concreto, como el de las
características tijeras de esquilar (Mayoral y Chapa 2007: 74-75).
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Figura 164. Selección de herramientas metálicas de la esfera agropecuaria: a. hoz; b. legón; c. horca;
d. azada; e. cencerro; f. tijeras de esquilar (todas en hierro, salvo la “e”, de bronce)
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Figura 165. Selección de herramientas metálicas de la esfera agropecuaria:
a. hoz; b. legón; c. horca; d. azada; e. cencerro; f. tijeras de esquilar
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Figura 166. Selección de herramientas y utensilios de hierro de usos varios: a. alcotana; b. azuela;
c. llaves; d. hacha; e. cazo-espátula; f. atizador; g. trípode; h. plato de balanza; i. tenazas
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Figura 167. Selección de herramientas y utensilios de hierro de usos varios: a. alcotana; b. azuela;
c. llaves; d. hacha; e. cazo-espátula; f. atizador; g. trípode; h. plato de balanza; i. tenazas; j. descortezador
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LB 110967

Figura 168. Hallazgo de la parrilla de hierro en el dpto. 127 junto a los soportes
e imagen después de su restauración

No pocas herramientas o utensilios de hierro habrían contado con diversos
usos (como azuelas o alcotanas), aunque el grado de especialización que implican
otras como las tenazas de herrero, los platos de balanza o las llaves, que se
caracterizan por contar con un apéndice perpendicular que habría actuado a modo
de manilla de puerta, son un claro índice del grado de su desarrollo específico (Fig.
166-167). Como sucede con la parrilla de hierro hallada en el dpto. 127 (Fig. 44i y
168), cuya excepcionalidad radica en dos circunstancias: el haber aparecido
directamente asociada a un conjunto de seis soportes de cerámica tosca, tres del tipo
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de carrete y otros tantos anulares (Fig. 155a-f y 168), y por ser una de las mejores
conservadas de las que conocemos en la Península para este momento, junto a la
hallada en “La Caridad” (Caminreal, Teruel) (AAVV 2005: nº 67; AAVV 2007: 328).
Está formada por una estructura de 82 x 65 cm, compuesta de 15 barrotes paralelos
(el elemento más común en la identificación de estas piezas: Bonet y Mata 2002:
154-155), encajados entre otros dos laterales doblados en sus extremos a modo de
patas, con argolla en uno de los lados cortos.
Junto a la cerámica y el metal, no podemos cerrar este capítulo sin hacer una
breve mención a otros elementos, de piedra, pero complementados con el dominio
del metal, absolutamente esenciales para la economía de un poblado ibérico. Se trata,
sobre todo, de los molinos de piedra (generalmente volcánica) de tipo rotatorio
con encajes verticales (sobre ellos vid. Alonso 1996; Mayoral y Chapa 2007: figs. 93
y 94; Rodríguez y López-Menchero 2009), fundamentales en la transformación del
grano para la producción de alimentos, y que en un caso hemos podido recuperar
parte del eje –o su enganche– de hierro en el orificio de la durmiente (Fig. 169).

LB 116084 y
116085

Molino rotatorio cilíndrico

Molino rotatorio bicónico, tipo “Morgantina”

Figura 169. a. Molino rotatorio del dpto. 127; b. esquema del funcionamiento de los molinos rotatorios
(a partir de Alonso 1996: fig. 1 y Mayoral y Chapa 2007: fig. 93)
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La proporción entre la cultura material ibérica y romana evidenciada en la
cerámica se mantiene, sin duda, en el REGISTRO MONETARIO: más allá de los
hallazgos fortuitos antiguos procedentes de Lezuza (Sánchez Jiménez 1945 y 1962;
Sanz Gamo 1997: 166 y 331-334; Ruiz López 2012; Arévalo 2016), del volumen
recuperado hasta ahora en el barrio iberorromano, de en torno a un centenar y
medio de monedas, aproximadamente el 90% corresponde a numerario hispánico
en bronce, por tan solo un 10% de emisiones romanas republicanas en bronce y
plata. Libisosa, que no acuñó moneda propia, se sirvió fundamentalmente de la ceca
de Castulo, a unos 200 km por la via Heraclea. Es decir, se tiende a usar numerario
reciente compuesto por las especies más inmediatas y fácilmente asequibles, porque
dicha desproporción (en contra de la moneda romana) es muy elevada incluso
teniendo en cuenta que nos encontramos en un período que coincide con el
momento álgido de las acuñaciones ibéricas y celtibéricas y con el descenso de
acuñación en bronce de la ceca de Roma. Esta, a pesar de su condición de moneda
supralocal y por ello mejor valorada o aceptada, no pareció gozar de un mayor
prestigio entre la oligarquía local.
Recientemente, hemos dado a conocer, junto a A. Arévalo (Uroz Rodríguez y
Arévalo 2020), tres conjuntos monetales que suman un total de 53 monedas de
bronce, distribuidas entre dos calles y un pequeño departamento del sector 18 (Fig.
170). Cada lote está formado por un homogéneo número de piezas
tardorrepublicanas, en su inmensa mayoría acuñaciones de la ceca de Castulo (por
tan solo una unidad de Obulco, otra de Bolskan y un semis romano). Junto a la
información que proporciona sobre la circulación monetaria del período, nos
permite plantear la existencia de una secuencia fruto del intento parcialmente
frustrado de poner a salvo el numerario de un puesto de pago o cambio
monetario. De dicho estudio pasamos a reproducir los aspectos más esenciales.
La peculiar naturaleza de estos tres conjuntos monetales es que no responden
a un tesoro, donde es frecuente que su formación sea resultado de una selección de
piezas. Tanto el contexto como las características del hallazgo no permiten pensar
en una ocultación voluntaria o predeterminada. La particularidad del lugar donde se
localizaron dos de ellos, al aire libre y en zonas de paso y de trasiego (calles 1 y 2),
unido al hecho de que las monedas no estaban diseminadas, sino que aparecieron
en buena parte agrupadas, formando lotes, nos ha llevado a referirnos a ellos como
conjuntos monetales. En cuanto al tercero, aunque sus piezas se localizaron algo
más dispersas, proceden todas ellas de un mismo departamento, el 191, de pequeñas
dimensiones, donde aparecieron mayoritariamente en la zona de paso. Estamos, en
todo caso, ante los tres lotes más importantes de monedas de Castulo hallados en
estratigrafía, ya que, aunque existen abundantes acuñaciones de esta ceca
procedentes de excavaciones o de ocultamientos, generalmente en enclaves de la
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Ulterior y no tanto en la Citerior, donde resultan más excepcionales, se trata normalmente de hallazgos aislados y dispersos por distintas áreas de un yacimiento (vid.
García-Bellido 1982; Ruiz López 2012; Mora y Pérez Plaza 2017).
10 m

3
191

Calle 2

172

127

Calle 1

2

192

1

Puesto de cambio
o pago monetal
Bodega almacén de excedentes
Edificio oligárquico
control producción

Figura 170. Planta del sector 18 con la localización de los tres conjuntos monetales

El primer lote está formado exclusivamente por unidades de Castulo, un total
de dieciocho piezas, aparecidas en la campaña de excavaciones de 2009 sobre el
pavimento de la calle 1 (UE 3048), un suelo no muy distinto al registrado en el
interior de los edificios, y que hemos definido en el capítulo II. Salvo las piezas nº 4
y 18, ligeramente más apartadas, el resto se encontró concentrado en un reducido
espacio (Fig. 171). Este sector no se volvió a ocupar después de la destrucción
sertoriana y, al mismo tiempo, los niveles superficiales de laboreo agrícola (UE 1) se
detienen a poca distancia de los estratos fértiles, por lo que la estratigrafía es muy
sencilla, todavía más en la zona de esta calle, que no cuenta con los derrumbes de
los edificios, sino con un paquete reducido de la fase de abandono de tierra
cenicienta (UE 3052), sucedida aquí tan solo por un nivel regular de amortización
natural (UE 2726). El material directamente asociado a las monedas, hallado en la
UE 3052, el estrato que cubre el pavimento en el que estas aparecieron a una cota
de 958,034 m, se compone de una fusayola troncocónica, un posible ponderal de
hueso y un conjunto de clavos de hierro y otros objetos de bronce, quizás buriles o
pequeños cinceles para trabajar el metal, y que, en todo caso, se encontraban en
torno a una basa con oquedad en medio, de una calco-arenisca similar a las piedras
de molino. Aunque no han quedado huellas de material orgánico, la forma en que
aparecieron las monedas hace pensar en que cayeron de un contenedor común,
quizás algún tipo de caja, de la que podrían haber formado parte algunos de esos
clavos hallados en su entorno directo.
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Figura 171. Imágenes del hallazgo del conjunto monetal 1 en la calle 1 del sector 18
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Figura 172a. Monedas del conjunto recuperado en la calle 1 del sector 18
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Figura 172b. Monedas del conjunto recuperado en la calle 1 del sector 18 (continuación)

Exceptuando dos monedas de la emisión sin símbolo (Serie IVa), las piezas de
este conjunto, todas ellas de Castulo (Fig. 172 y 179), se engloban en las respectivas
acuñaciones paralelas (García-Bellido y Blázquez 2001: 229), caracterizadas por
llevar, una, el símbolo mano (antes Serie VIa, ahora Va) y la otra, un creciente (antes
Serie VIb, ahora Vb), pero en una proporción de 13 a 1. Su omnipresencia puede
explicarse por la mayor cantidad de numerario emitido durante esta serie, pues,
aunque no exista un estudio de volumen de producción publicado en la monografía
de esta ceca, tanto el número de cuños como la cifra de ejemplares recopilados por
García-Bellido (1982) indican que la emisión con mano tuvo que tener al menos el
doble de producción que su paralela, con creciente. Es interesante tener en cuenta
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que, salvo del 2, hay monedas de todos los grupos de la serie mano. Además, el
grado de desgaste es muy similar y su nivel de deterioro no es grande, lo que revela
un período de circulación corto, por lo que la llegada a Libisosa de este tipo de
numerario debió ser fluida y constante. Se trataría, por tanto, de monedas que irían
llegando de manera más o menos continua, y que estaban en uso en el momento en
que caen sobre el pavimento de la calle. El lapso de tiempo en que se ha propuesto
la acuñación de esta serie mano, al igual que su paralela con creciente, es muy largo,
pues se ha situado entre los años 160/150 y 80 a.C. (Villaronga y Benages 2011: 412415; García-Bellido 1982: 210). De forma arbitraria, se ha adjudicado a cada grupo
15-20 años (García-Bellido y Blázquez 2001: 230, n. 77); si así fuese, el grueso de la
producción se situaría en el s. II y tan solo una parte habría podido acuñarse en las
primeras décadas del s. I a.C. Sin necesidad de forzar una argumentación ex silentio,
en numismática es importante implementar el discurso valorando no solamente las
monedas que están presentes, sino también las ausentes, y, en este caso, hay que
resaltar la falta de numerario de las series bilingües y latinas que, según García
Bellido (1982: 125), se iniciarían entre 90-80 a. C., por lo que todo parece indicar
que este conjunto podría ser fechado en las primeras décadas del s. I a.C.
El segundo conjunto monetal se documentó también durante la campaña de
2009 y sobre el pavimento de una calle, en este caso la nº 2 (UE 3074), de similar
composición a la anterior (Fig. 173). Al menos 14 de las 17 monedas que lo
componen parecen haber caído de oeste a este desde el mismo recipiente, frente al
ingreso del departamento 191 (espacio del que procede el tercer conjunto de
monedas). Además, este lote cuenta con elementos asociados que potencian la idea
de ruptura traumática por la que se explica semejante acumulación. Se trata del
esqueleto hallado pegado al noroeste, más próximo al ingreso del departamento 172,
tendido en conexión anatómica directamente sobre la calzada. Su posición forzada
en decúbito supino, y la ausencia de fosa o señalización no ofrecían ninguna duda:
del mismo modo que las monedas no constituyen una ocultación o tesorillo, los
restos óseos no habían sido objeto de un ritual de enterramiento. Ambos se
encontraban bajo una estratigrafía muy similar a la que cubría la otra calle: una fina
capa de tierra cenicienta (UE 3055), sobre la que se elevaban, en este caso, dos
niveles de amortización posterior (UE 2954 y 2957), más potentes que en la calle 1,
en parte compartidos con los edificios adyacentes. Del estudio osteoarqueológico
de los restos humanos (De Miguel y Uroz Rodríguez 2017), como ya se expuso al
final del capítulo II (Fig. 52), se desprende que se trata de un individuo infantil (6-8
años de edad), que habría sufrido una muerte violenta provocada por un
traumatismo craneal. Ya hemos hecho referencia con anterioridad a otros objetos
asociados a este hallazgo (cuentas de collar, cuchillo, ungüentario, patina y dos
fusayolas), o un clavo de grandes dimensiones, quizás testimonio de algún tipo de
estructura perecedera que ocultó a la vista el cadáver desde un primer momento.
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Figura 173. Planta de los hallazgos asociados al conjunto monetal de la calle 2 del sector 18
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Figura 174a. Monedas del conjunto recuperado en la calle 2 del sector 18
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Figura 174b. Monedas del conjunto recuperado en la calle 2 del sector 18 (continuación)

Este segundo lote monetario lo forman 17 piezas (Fig. 174 y 179) y, salvo un
semis romano-republicano, vuelve a ser el numerario de Castulo el que lo protagoniza
en exclusividad. De entre las que se han podido identificar con precisión, y al igual
que en el anterior conjunto, son las unidades de la serie con mano las más
numerosas, con ocho ejemplares, por tres de la serie paralela con creciente. Además,
acompañan a estos numerosos ejemplares dos unidades y una mitad de la Serie IVa.
Junto a este significativo número de ejemplares castulonenses se encuentra el único
numerario romano que hallamos en los tres conjuntos estudiados: un semis de Roma
a nombre de M. Metellus, acuñado en el 127 a.C. Incluso admitiendo que el bronce
coetáneo de la ceca de Roma era escaso, parece lógico deducir que en Libisosa se
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tiende a usar numerario reciente compuesto por las especies más inmediatas y
fácilmente asequibles, que en este oppidum, como estamos viendo y por lo que se
conoce de otros hallazgos tanto aislados como de excavaciones, sería el numerario
de Castulo. En este sentido, la moneda vieja de la propia ceca oretana está
prácticamente ausente, ya que los tres conjuntos muestran una homogeneidad en su
composición, con una absoluta mayoría de unidades de las series paralelas de la
mano y creciente, junto a una puntual presencia de numerario de la emisión anterior
que, aunque habría dejado de fabricarse, permanecería todavía en circulación por su
abundancia. Sin embargo, serían las monedas de la serie mano, igualmente profusas,
las que en estos momentos estarían llegando a Libisosa, como hemos comentado en
el conjunto anterior; de ahí que aparezcan, una vez más, en cantidad y, por lo
general, poco desgastadas. Es por ello que pensamos que este conjunto es del mismo
momento que el anterior, de las primeras décadas del s. I a.C.; lo que explicaría,
nuevamente, la ausencia de las acuñaciones de las series bilingües y latinas.
El tercer conjunto monetal, compuesto por dieciocho piezas, apareció sobre el
pavimento del departamento 191 (UE 3495), a una cota solo ligeramente inferior a
la de la calle 2, a la que se abre su ingreso, y frente a cuya jamba oriental se había
hallado el lote n.º 2, lo que permite interpretar que el emplazamiento original de las
monedas encontradas en la calle debió ser este departamento. Su excavación tuvo
lugar entre las campañas de 2014 y 2015, y junto al conjunto de monedas,
recuperadas en tres acumulaciones en sus ángulos NE, SW y, sobre todo, en el
entorno del acceso, se encontró un significativo registro material (Fig. 175-177),
cubierto por un finísimo estrato de incendio (UE 3492). Se trata, exclusivamente,
de instrumental y utillaje de metal, como un cincel-escoplo (LB 150602), un soporte
anular de bronce (LB 150040) o una excepcional lucerna de bronce dorado (LB
150023). Pero destaca también un conjunto de objetos de adorno y militaria,
incluyendo diversos anillos de bronce y hueso, una fíbula de tipo omega, de sección
octogonal (LB 150025), y tres fichas para el juego (LB 150795 a 150797). Junto a
ello, un proyectil de piedra de artillería ligera (LB 150039) y una espuela de remache
de botón (LB 150020) claramente romana y fechable a principios del s. I a.C.
(Quesada y Uroz Rodríguez 2020: nos 23 y 28). Huelga decir que este departamento
resulta peculiar por ser el único espacio de todo el barrio iberorromano en el que no
ha aparecido cerámica ibérica. Asimismo, y aparte de la composición del pavimento
y del estrato que lo cubría, el resto de la estratigrafía se separa de lo documentado
en los niveles de destrucción sertoriana: aquí y en el colindante departamento 190,
los característicos niveles de derrumbe de las paredes, protagonizados por los
adobes, son sustituidos por una acumulación de piedras de mediano y gran tamaño
(UE 3049) cuya considerable potencia (cota sup. + 957,814 m) hace pensar más en
una amortización que en un derrumbe, trazando una división cualitativa que deberá
ser investigada con futuras ampliaciones hacia el Este.
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Figura 175. Planta del dpto. 191 con situación del tercer conjunto monetal
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Figura 176. Principales objetos del dpto. 191 hallados junto al conjunto monetal:
a. lucerna y fíbula omega; b. bolaño y soporte de bronce; c. espuela; d. fichas
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Figura 177. Principales bronces del dpto. 191: a. lucerna; b. fíbula omega; c. espuela
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Figura 178a. Monedas del conjunto recuperado en el dpto. 191 del sector 18
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Figura 178b. Monedas del conjunto recuperado en el dpto. 191 del sector 18 (continuación)

Por lo que respecta al conjunto de monedas (Fig. 178 y 179), estamos, de
nuevo, ante dieciocho piezas de bronce, todas unidades ibéricas, con predominio,
una vez más, de las de Castulo, con un volumen de dieciséis, a las que se suma una
moneda de Obulco, de la serie paralela con el topónimo ibolka en el reverso, y de un
ejemplar de Bolskan, la única moneda de la Citerior hallada en estos conjuntos, y que
pertenece a la primera de las emisiones de bronce del taller, datada en la segunda
mitad del II a.C. Las unidades de los distintos grupos de la serie mano vuelven a ser
las más abundantes dentro de las de Castulo, aunque también hay tres ejemplares de
su serie paralela con el creciente. Y al igual que en los otros dos lotes, está presente,
de forma minoritaria, una unidad de la serie sin símbolo (antes Serie IV, ahora Serie
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IVa), que, de nuevo, es el numerario más antiguo del conjunto. Existe, además, una
unidad de Castulo (nº 46) sobre la que no podemos precisar a qué serie paralela
pertenece, al tratarse de un ejemplar reacuñado sobre una unidad de Obulco. De
esta acuñación soporte es aún apreciable la típica cabeza femenina con moño del
anverso; pero no se puede saber si corresponde a la emisión de magistrados latinos
(Serie VIa) o a la que lleva entre líneas la leyenda ibolka (Serie VIb). Gracias al estudio
global de las reacuñaciones sobre monedas de Obulco (Arévalo 1999: 201-204),
sabemos que fue precisamente Castulo la que con mayor frecuencia reacuña sobre
monedas de ese taller; de hecho, salvo un ejemplar reacuñado sobre Carisa y otro
sobre Lastigi o Carmo (Martínez Chico 2014: 10), el resto corresponden a distintas
piezas obulconenses. Además, a esta práctica Castulo acudió en un momento
avanzado de su producción, probablemente a partir del último tercio del s. II a.C.,
pues corresponden a los Grupos 3, 4 y 5 de las series paralelas de mano y creciente,
y lo hicieron utilizando como acuñación soporte monedas obulconenses tanto de
las dos últimas emisiones de los magistrados en caracteres ibéricos (Grupos 6 y 7 de
la Serie IV) como de la serie siguiente, correspondiente ya a los magistrados L.
AIMIL/M. IVNI (Serie Va). Sin embargo, hasta el momento no se tiene
documentado que se utilizara la serie paralela de Obulco, es decir, la que lleva el
topónimo ibolka –Serie vib–7, por lo que se podría pensar que el ejemplar reacuñado
encontrado en Libisosa fuese también de la emisión obulconense de los magistrados
latinos. De las reacuñaciones de Castulo se pudo deducir que algunas de las series
más numerosas de Obulco, concretamente las correspondientes a las emisiones
antes aludidas con nombres de magistrados ibéricos y latinos, ya se habían emitido
cuando el taller oretano acometió parte de la producción de sus series paralelas de
mano y creciente. Se trata de un dato de gran interés que nos proporcionó una
cronología relativa para estas emisiones obulconenses.
Al mismo tiempo, el estudio de A. Arévalo (Uroz Rodríguez y Arévalo 2020)
también ha puesto de relieve cómo en este conjunto del departamento 191 está
presente una unidad de Obulco de la serie paralela con leyenda ibolka en reverso, ya
que evidencia que a Libisosa llegaban también monedas de este taller. Esta emisión,
así como su coetánea de magistrados latinos, ausente en este lote a pesar de que su
producción fue más numerosa que su paralela, se sitúa cronológicamente entre los
años 110-80 a.C., datación que, como se acaba de comentar, se pudo establecer
gracias a la información proporcionada tanto por las reacuñaciones sobre las
unidades de los magistrados latinos como por los hallazgos monetarios de ambas
emisiones paralelas. Hay que tener también en cuenta que esta unidad de Obulco
pertenece al primer grupo de la serie y que su estado de conservación es bueno, por
lo que parece que apenas había circulado. Este hecho, unido a la cronología aportada
por las monedas de Castulo, nos lleva a pensar que, una vez más, estamos ante un
lote de monedas de las primeras décadas del s. I a.C.
278
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

CULTURA MATERIAL: ARISTOCRACIA, COMENSALIDAD Y ECONOMÍA

1

(g)

(mm)

Md.

PC

Referencia

LB 130346

15,27

25,41

7

2

LB 130351

13,58

28,30 12

3

LB 130349

15,09

27,35

4
5
6
7
8
9
10
11

LB 130365
LB 130353
LB 130344
LB 130347
LB 130350
LB 130345
LB 130348
LB 130355

16,32
15,24
14,36
13,36
13,05
12,29
11,15
20,09

26,60 6
27,18 9
26,65 12
27,14 12
26,36 1
26,67 1
25,45 7
29,57 12

G-B serie IV,
grupos 1 y 2.
CNH 333, 23.
DCPH 4A, 12
G-B serie VIa,
grupo 1.
CNH 335, 38.
DCPH 5A, 18

12

LB 130358

16,31

27,09 12

13

LB 130357

14

LB 130356

15

LB 130343

16

Loc.

Ceca

Valor

Cástulo

Nº inv.

pavimento UE 3048

Nº
cat.

AE
Unidad

Peso

6

29,29

9

16,17

27,44

2

12,86

24,50

7

LB 130354

13,09

28,69

5

17

LB 130352

18,12

27,28

6

CALLE 1

16,21

LB 130380

10,41

28,94

-

LB 130419

17,14

26,80

1

20

LB 130431

12,32

28,09

1

21

LB 130418

7,52

21,02

6

22

LB 130451

13,15

27,73 12

23
24
25
26
27

LB 130450
LB 130434
LB 130425
LB 130430
LB 130432

18,25
17,89
13,50
13,34
12,29

30,87 11
28,51 28,23 1
28,27 4
24,28 12

28

LB 130448

16,60

27,94

29

LB 130449

15,40

26,87 12

CALLE 2

AE
Mitad

Cástulo

pavimento UE 3074

18
19

AE
Unidad

3

Cronología
emisión
ca.
179-150 a.C.

G-B serie VIa,
grupo 3.
CNH 335, 38.
DCPH 5A, 18

ca.
165-80 a.C.

G-B serie VIa,
grupo 4.
CNH 336, 40.
DCPH 5A, 18
G-B serie VIa,
grupo 5.
CNH 336, 39.
DCPH 5A, 18
G-B serie VIb, grupo
4.
ca.
CNH 335, 32.
150-80 a.C.
DCPH 5B, 26
G-B serie VIa o b.
ca. 165/150
DCPH 5A, 18 o 5B,
-80 a.C.
26
Ilegible. ¿Cástulo?
G-B serie IV, grupos
1 y 2.
CNH 333, 23.
ca.
DCPH 4A, 12
179-150 a.C.
G-B serie IV.
CNH 334, 28.
DCPH 4A, 13
G-B serie VIa,
¿grupo 2?
CNH, 336, 39.
DCPH, 5A, 18
G-B serie VIa,
grupo 3.
ca.
CNH 335, 38.
165-80 a.C.
DCPH 5A, 18
G-B serie VIa,
grupo 4.
CNH 336, 40.
DCPH 5A, 18
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LB 130455

31
32
33

LB 130454
LB 130428
LB 130452

Cástulo

30

CALLE 2 pavimento
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AE
Unidad

G-B serie VIb,
grupo 4.
CNH 335, 32.
DCPH 5B, 26
G-B serie VIa o b.

15,73

31,12

4

15,01
14,50
18,49

30,20
26,73
30,06

7
1
4

13,70

27,34

6 DCPH 5A, 18 o 5B,
26

7,33

21,28

4

LB 130453

35

LB 130392

36

LB 150030

13,24

27,51

8

37
38
39
40

LB 150047
LB 150042
LB 150038
LB 150044

15,02
14,42
13,71
13,46

28,96
28,19
26,82
28,51

7
2
2
3

41

LB 150612

19,30

28,84

1

42

LB 150037

17,33

28,94

9

43

LB 150607

14,80

27,99

9

44
45

LB 150623
LB 150028

11,96
11,25

26,02 10
27,28 11

46

LB 150048

14,36

28,71

2

47

LB 150055

15,76

28,20

9

48

LB 150034

13,01

26,47

9

RRC 263, 3a
G-B serie IV, grupos
1 y 2.
CNH 334, 25.
DCPH 4A, nº 12
G-B serie VIa,
grupo 2.
CNH 336, 39.
DCPH 5A, 18
G-B serie VIa,
grupo 3.
CNH 335, 38.
DCPH 5A, 18
G-B serie VIa,
grupo 5.
CNH 336, 39.
DCPH 5A, 18
G-B serie VIa. CNH
335, 38; 336, 39-41.
DCPH 5A, 18
(reacuñada sobre
Obulco, Arévalo
1999, serie VIa/b)
G-B serie VIb,
grupo 3.
CNH 335, 32, 36

49

LB 150046

11,73

26,09

9

DCPH 5B, 26

50

LB 150617

15,51

28,24

9

51

LB 150619

52

LB 150045

Obulco

14,84

53 LB 150050

Bolskan

7,47

Cástulo

Roma Semis. M.
Rep.
Metellus.

DEPARTAMENTO 191

pavimento UE 3495

34

AE
Unidad

12,19

ca.
150-80 a.C.
ca. 165/150
-80 a.C.
ca. 127 a.C.
ca.
179-150 a.C.

ca.
165-80 a.C.

ca.
150-80 a.C.

G-B serie VIa o b. ca. 165/150
DCPH
5A, 18 o 5B, -80 a.C.
27,51 12
26.
Arévalo 1999, serie
ca.
VIb, grupo 1.
29,52 3
110-80 a.C.
CNH 347, 38.
DCPH 5B, 29
CNH
211, 4 y 8.
2ª mitad
22,89 3
DCPH 2,3.
s. II a.C.

Figura 179. Tabla con inventario de los conjuntos monetales amortizados en la destrucción sertoriana

Lo que más destaca, a priori, de estos hallazgos, es que el departamento 191 es
el único de toda la barriada que ha proporcionado una elevada concentración de
monedas, pues, al margen de los conjuntos monetales encontrados en las dos calles,
en el resto de los departamentos de este sector 18 es muy puntual el numerario
localizado. Además, en esos casos, se trata de piezas aisladas que se interpretan
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fácilmente como resultado de pérdidas casuales, a diferencia estos lotes. Por otra
parte, un significativo número de las monedas localizadas en este departamento se
halló justo en torno al acceso, lo que hace pensar en su caída en el momento en el
que un conjunto sensiblemente más numeroso se estaría sacando de forma
acelerada, probablemente para ponerlo a buen recaudo, ante el momento de
inseguridad que vivía el oppidum. Así, hipotéticamente, lo que nos ha llegado sería
solo el residuo de un volumen mucho mayor. Una situación que refleja de manera
clara el cadáver encontrado en la calle 2, a la que se abre este departamento, y donde,
por otra parte, se localizaron la mayor parte de las monedas del segundo lote, justo
frente al ingreso del citado departamento. Es por ello que dedujimos que esas
monedas también procedían de esa misma dependencia: en ello incidirían tanto la
homogeneidad del tipo de numerario encontrado como la similitud del estado de
conservación de las piezas (Uroz Rodríguez y Arévalo 2020).
Este departamento 191 podría ser, por tanto, un lugar destinado
específicamente a guardar el numerario que estaba en uso. La interpretación como
despensa es a priori la que se otorgaría a una habitación de esas características. Pero
sus reducidas dimensiones, al mismo tiempo, lo abocan a almacenar justamente algo
que, aun en gran número, ocupe poco espacio. Y, además, se localiza en la zona de
este sector del oppidum en la que se ha registrado, recuérdese con mayor intensidad
la concentración de la actividad económica (vid. supra capítulo II). En este sentido, a
pocos metros de los lotes monetarios se encuentra el departamento 127, el edificio
de mayores dimensiones y de más marcadas connotaciones oligárquicas, así como
la gran bodega/almacén de los excedentes, para su comercio o redistribución
interna, el departamento 172, con el que colinda precisamente el departamento 191,
y abierto a la calle 2, junto al esqueleto y al lote 2 (Fig. 170). Este pequeño ambiente
sería, por tanto, una suerte de puesto de pago o cambio monetario relacionado con
el mencionado comercio o redistribución de excedentes constatado en el contiguo
departamento 172. Incluso es posible pensar en un factible punto de control y cobro
de alguna tasa por parte de la clase dirigente, si bien es cierto que contamos con
poca información para perfilar estas cuestiones tanto para este oppidum como para
el resto de las ciudades ibéricas. Carecemos de fuentes arqueológicas y lo que
sabemos, en el mejor de los casos, procede de hallazgos de otras culturas, como la
romana, y de etapas cronológicamente muy distantes, como la época imperial, que
no parece oportuno equiparar. Pensamos, en todo caso, que esta oligarquía local,
ante el momento de inseguridad o asolamiento repentino por el que estaba pasando
la ciudad, intentó poner a salvo el dinero allí guardado. Es más, cabe la posibilidad
de que los lotes recuperados en las excavaciones arqueológicas no sean más que una
parte de lo allí custodiado y que ciertas cantidades se hubieran podido salvaguardar
con anterioridad. Solo nuevas actuaciones en el oppidum o en su territorio podrán
arrojar luz al respecto, ayudando a perfilar con mayor exactitud la magnitud de las
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funciones desempeñadas en este singular departamento. No obstante, en función
de nuestro contexto arqueológico, debemos volver a destacar la ausencia generalizada de cerámicas en este departamento; un dato, sin duda, significativo que,
unido a la falta de recipientes de este mismo material entre lo asociado a los lotes
encontrados en las dos calles, podría estar indicándonos que las monedas ni se
guardaban ni se le trasladaban en este tipo de objetos. Ello avalaría la propuesta de
que fueran contenedores de material orgánico.
La homogeneidad de estos conjuntos monetarios permite manejar una fecha
bastante precisa y común: las primeras décadas del s. I a.C., coincidiendo con el
contexto arqueológico general vinculado a la destrucción precipitada y sistemática
resultado de la devastación instantánea del poblado en el marco de la guerra de
Sertorio. Este episodio se considera esencial en el desarrollo de la amonedación
hispánica, pues es en esta época cuando el numerario romano comienza a llegar con
fluidez y constancia a la península, amén de las acuñaciones destinadas al pago de
las tropas de ambos contendientes (Campo 1998: 327ss.). De este período se
conocen, además, un número nada desdeñable de tesoros (vid. Uroz Rodríguez y
Arévalo 2020: 109-111). No obstante, los hallazgos de moneda de bronce romanorepublicana en la región son muy escasos. Este patrón de hallazgos de moneda de
bronce, que combina numerario mayoritariamente local con menor presencia de
bronce romano republicano, con sus matices y excepciones (Uroz Rodríguez y
Arévalo 2020: 110), parece habitual en los ocultamientos de la Citerior de entre el s.
II a.C. e inicios del I a.C, donde no parece haber una relación entre el tipo de
asentamiento y su agente cultural preponderante, con el carácter del registro
numismático. En nuestro caso, habrá que esperar a terminar con el análisis de las
monedas encontradas en las distintas áreas, sobre todo en aquellos contextos que,
en este mismo sector, presentan una cronología algo más antigua, como el edificio
de culto numerado como departamento 176 (Uroz Rodríguez 2020a; e.p.). Pero, así
y todo, no parece que Roma se preocupase de abastecer de moneda a este oppidum
dediticio; sino que llegaría en los bolsillos de gentes procedentes de Italia, aunque
ciertamente en menor medida que otros elementos que actúan como fósil director
de su presencia efectiva, fundamentalmente de tipo militar. A ello está dedicado el
siguiente y último capítulo.
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V

Un punto y seguido
en el camino: ejército
romano que deja huella

La historia de la Hispania republicana se basó, sobre todo, en una dinámica (más
o menos improvisada) de explotación y control del territorio por parte de Roma, en
confluencia con modelos y estrategias preexistentes. En este marco, como hemos
visto, el oppidum de Libisosa funcionaría, ante todo, como la sede de la oligarquía
ibérica que garantizaría ese dominio, favorecida por la situación geoestratégica del
enclave y los contactos comerciales y políticos que ofrecía. Lo más interesante es
cómo todos esos matices tienen cabida en el registro arqueológico. Al principio del
capítulo II ya hacíamos hincapié en la relevancia de la via Heraclea, principal eje
terrestre que este poblado oretano controlaba en el paso del Sur al Levante
peninsular. Pero, al mismo tiempo, Libisosa contaba con fácil acceso a Carthago Nova,
el gran puerto del Sudeste hispano de época tardorrepublicana, a través de un
camino prerromano, consolidado por Tiberio posteriormente como calzada romana
(Fig. 180). La vía Saltigi -Cathago Nova (Sillières 1982; Uroz Sáez y Uroz
Rodríguez 2016) sirvió, a la postre, para estructurar todo el territorio circundante,
pero también para el desplazamiento de las legiones y las mercancías, y sin ella no
se explica la introducción de determinados hábitos y mecanismos fosilizados en el
registro arqueológico de la antigua Lezuza.
En ese sentido debemos entender la aparición de un tipo de llantas de ruedas
de hierro forjado, pertenecientes a un peculiar modelo macizo con radios de
refuerzo que suponemos destinado a carros que debían soportar una importante
carga durante un largo trayecto (Fig. 181). Como el existente entre Libisosa y Carthago
Nova. Tal y como expusimos en su momento (Uroz Rodríguez 2012: 155-158), las
ruedas de Lezuza, en base a los ejemplares recuperados en el dpto. 59 del sector 3 o
los del dpto. 127 del sector 18, pese a ser sensiblemente más tardías, resultan más
complejas que las ruedas radiales o macizas al uso, si por ello entendemos, en el
primer caso, las del lote mejor conocido, el de Toya (Fernández-Miranda y Olmos
1986: 49 ss.), del s. IV a.C., separándose igualmente del tipo de rueda maciza simple
cuyos máximos representantes se encuentran, un siglo después, en el poblado de El
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Amarejo (Broncano y Blánquez 1985: 138 ss.; fig. 63-65; 307 ss., lám. XIII). Las de
Libisosa cuentan con radios de refuerzo que abrazarían el núcleo de madera por
ambos lados, sujetado igualmente por los clavos que penetran en punta de la llanta
hacia dentro. Estas ruedas de Libisosa, que cuentan con un diámetro de ca. 110 x 90
cm, presentan, por tanto, cuatro radios-abrazadera que dibujan una forma de T, con
los lados largos dobles, a base de placas forjadas unidas por roblones, y los cortos,
de dos piezas, son curvos adaptándose a la llanta e igualmente dobles, remitiendo a
los recuperados en el taller metalúrgico de Camp de les Lloses (Tona, Osona,
Barcelona), de cronología cercana a nuestro conjunto (Álvarez et alii 2000: fig. 9), o
a los del mismo Amarejo, que en este caso son independientes y recorren todo el
diámetro de la llanta. Además, los refuerzos no tienen una distribución homogénea,
lo que hace pensar en reparaciones posteriores a su fabricación originaria (en ello
debieran estar algunas de las encontradas, al menos las completas del dpto. 59 del
sector 3 y del dpto 127 del sector 18).

Tarraco

Valentia
Gadir/Gades

LIBISOSA

Saltigi

Saiti/Saetabi

Kastilo/Castulo
Carthago Nova

50 km

Figura 180. Situación de Libisosa respecto al trazado de las vías Heraclea y Saltigi-Carthago Nova
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a

c

LB 121699
LB 25908

b

d

Figura 181. Tipo de rueda de carro hallado en Libisosa:
a y b. dpto. 59; c. dpto. 127; d. esquema-recreación

Pero el registro que, sin duda, está validando la conexión con Cartagena es
aquel que procede del otro extremo del Mediterráneo, localizado en los edificios de
mayor prestigio. Se trata de los característicos lagynoi de producción minorasiática,
ampliamente difundidos por el Mediterráneo oriental: uno de ellos, recuperado en
el dpto. 127, aun faltándole el pie anular, constituye, que sepamos, el ejemplar de
lagynos de cerámica de engobe blanco y decoración pintada mejor conservado de
Hispania (Fig. 182). Presenta en el hombro la habitual temática dionisíaca y
simposiasta, pintada sobre el engobe blanco marfil, haciendo hincapié en su uso
como servicio del vino en banquetes o symposia. Su presencia debe valorarse aquí,
como ya se ha dicho en otras ocasiones, como un excepcional, y diferenciador, bien
de prestigio y de lujo en tanto en cuanto resulta más exótico que las importaciones
habituales (Pérez Ballester 1994; Cabrera 2004; Pérez Ballester 2012). Otro ejemplar,
del dpto. 79 del Sector 3 (Fig. 183-184), presenta una decoración de escenas eróticas
en relieve, con paralelos claros en fragmentos y matrices de la cerámica de Pérgamo
del paso del s. II al I a.C. (Schäfer 1968: 89, taf. 27-30).
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LB 104192

10 cm

Figura 182. Lagynos de engobe blanco del dpto. 127
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LB 49411

10 cm

Figura 183. Lagynos con decoración en relieve de escenas eróticas del dpto. 79,
con detalle de escenas e imagen del hallazgo junto a tapadera-embudo y ánfora ibérica
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Libisosa

Pérgamo

5 cm

Figura 184. Comparativa de motivos en relieve del lagynos LB 49411 de Libisosa,
con fragmentos recuperados en Pérgamo (Schäfer 1968: E 33, 45-46, 50)

La escasez de hallazgos de este tipo de objetos en el panorama occidental, con
datación post quem de mediados del s. II a.C., es evidente, detectándose en territorio
hispano en diversos puntos del litoral mediterráneo, y cuenta, sobre todo por lo que
refiere a los de engobe blanco, con una cronología post quem de mediados del s. II
a.C., y con dataciones precisas fruto de algunos pecios (Sant Jordi, Baie Cavalière)
de entre el 110/100-80 a.C. (Pérez Ballester 1994: 350-351). Su sola presencia en
Lezuza justificaría la relevancia del enlace viario con Cartagena. Y es que la
proporción de hallazgos de estos últimos, junto con los cuencos de relieve de origen
jonio, entre finales del s. II y la primera mitad del I a.C. en territorio peninsular,
resulta absolutamente favorable al área de Cartagena con respecto a otros enclaves
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(Pérez Ballester 1994; id. 2012), e incide en la vertiente eminentemente empórica de
esta ciudad costera tardorrepublicana, en su cosmopolitismo y orientalismo, fruto
del eje marítimo Delos-Campania-Carthago Nova (Pérez Ballester 1998) y que tuvo
igualmente su reflejo en el terreno religioso (Uroz Rodríguez 2003; id. 2004-2005).
Estas jarras relacionadas con unos hábitos de comensalidad muy específicos,
acabarán dando lugar de forma temprana a producciones locales, romanas o no,
como las encontradas en Libisosa, en cerámica común o gris (vid. Fig. 23d y, sobre
todo, 41g), o incluso en vasos singulares ibéricos (Verdú 2017). Al fenómeno de las
imitaciones volveremos al final del capítulo.
Ahora pasemos al factor militar, que también se explica por la ubicación
geoestratégica de este oppidum. Respecto a sus huellas materiales, con el
ARMAMENTO entramos en terreno resbaladizo, ante todo por la propia
problemática sobre la adscripción cultural (romana o ibérica) de algunos objetos, y
de la relación entre origen/autoría y uso (Quesada 2019: 409-413, con la bibliografía
anterior). En cualquier caso, como en tantos otros aspectos de la cultura material
que está aportando Libisosa, el hallazgo de armas en toda la fase ibérica final resulta
la mayor aportación en este campo en los últimos años, y acaba de ser objeto de un
detallado análisis (Quesada y Uroz Rodríguez 2020), incluyendo el contexto del
complejo de culto del s. II a.C., para el que solo hemos podido revelar la punta del
iceberg (Uroz Rodríguez 2020a; 2018), y que merecerá atención más detallada (Uroz
Rodríguez e.p.). Por lo que respecta a los contextos sertorianos, que son los que
abordamos en este trabajo, y que en algún caso podrían preceder a la destrucción
violenta, llama la atención la ausencia de glandes de honda, pila catapultaría o de clavi
caligares, y la escasez de puntas de flecha. Pero, así y todo, contamos con un registro
que ofrece información muy diversa, y que pasamos a exponer de forma sucinta.
Entre el armamento ofensivo encontramos un gladius hispaniensis (Uroz
Rodríguez y Uroz Sáez 2014: 210-211, fig. 10a; Quesada y Uroz Rodríguez 2020: nº
17) (Fig. 185). Esta espada se encontró en el dpto. 172, recuérdese, la gran bodega
de almacenaje de excedentes (vid. capítulo II), donde también se recuperó un regatón
(Fig. 186e), tendida sobre el pavimento y casi perpendicular al muro perimetral
oriental. Pertenece al tipo VIIC de Quesada (1997: 248-273) y D2 de García Jiménez
(2012: 123 ss.), pero cuenta con una morfología algo más avanzada que el ejemplar
también presente en contexto del II a.C., del dpto. 176 (Quesada y Uroz Rodríguez
2020: nº 1). Siendo más precisos (Quesada y Uroz Rodríguez 2020: 38), se aleja ya
algo de los prototipos hispanos (el modelo La Tène I hispanizado) para emparentar
con los modelos de hoja más romanos, como los sertorianos de La Azucarera
(Iriarte et alii 1996; 1997) o el gladius de Osuna de época cesariana con sección a
cuatro mesas (Sievers 1997: 274). Si para el siglo II a.C. se hace complicado
identificar a su portador, este modelo de espada a cualquier legionario (o auxiliar)
del s. I a.C. le resultaría no ya familiar, sino propio.
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LB 130597

10 cm

Figura 185. Espada del tipo gladius hispaniensis hallada sobre el pavimento del dpto. 172
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LB 145439
(dpto. 187)

LB 23390
(dpto. 59)

LB 130379
(dpto. 190)
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LB 137062
(dpto. 127)
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LB 130605
(dpto. 172)

Figura 186. Armas enastadas: a-c. pila; d. punta de lanza; e. regatón
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Las armas enastadas, las más frecuentes en combate, son, por el momento,
exclusivas de esta fase sertoriana (Fig. 186). Entre ellas destacan los pila grandes y
pesados de tipo probablemente romano (tres ejemplares), tanto de la variante de
cubo hueco en el que se embute el asta de madera, como de la de lengüeta plana
embutida en la madera y fijada con remaches (vid. Connolly 1997; id. 2001-2002;
Quesada et alii 2015: fig. 4, 321-326). Respecto a los de cubo, uno de ellos (Fig.
186a) se ha recuperado en el dpto. 59 del sector 3, en el que se han registrado huellas
de actividad textil junto a un importante conjunto material (vid. capítulo II, Fig. 24),
incluida una de las ruedas que se acaban de tratar (Fig. 181a-b). El otro (Fig. 186b)
procede del dpto. 190 del sector 18, en el espacio colindante con la bodega dpto.
172 (Uroz Rodríguez, e. p.). Ambos se pueden incluir en el tipo que suele
considerarse romano, aunque, como subraya Quesada (2007: fig. 382), desde el s. V
a. C. hay pila ibéricos de forma similar. Encontramos paralelos cercanos en el tiempo
en la destrucción de la Valentia sertoriana (Ribera 2014: 73, fig. 12), o en Cáceres el
Viejo (Ulbert 1984: taf. 24.192), aunque los hay más antiguos en Numancia (Luik
2002: abb. 183). Como se ha destacado recientemente (Quesada y Uroz Rodríguez
2020: 39), el ejemplar del dpto. 190 cuenta con la punta doblada por el impacto (Fig.
186b), mientras que el conjunto del asta está solo muy levemente curvado, lo que
viene a sumarse como argumento en contra del mito del “pilum diseñado para
doblarse” (vid. Polibio 6,23 contra Plutarco Mario 25 y la discusión en Connolly
2001-2002: 7; Quesada 2008: 226-228; McDonnell-Stalff 2010; Grab 2011; Bishop
2017: 15-16). A su vez, las características de dicha punta, piramidal de sección
cuadrada, pero con la base lobulada en cuatro aletas atrofiadas, es poco frecuente y
ausente en los contextos hispanos, donde la forma habitual es piramidal cuadrada
muy alargada. Para encontrar paralelos directos hay que acudir al depósito de armas
romanas de Šmihel, en Eslovenia, donde se conoce algún pilum largo con enmangue
de lengüeta plana y puntas idénticas, con datación del s. II a.C. (Horvat 1997: fig.
5.4; id. 2002: pl. 6). Por lo que refiere al tercer ejemplar, recuperado en el
departamento 187 (Fig. 186c), espacio que por tamaño y registro material (cerámica
fina y de cocina ibérica, herramientas y ruedas en reparación, ánfora y vajilla de
bronce romana), remite a los reducidos espacios plurifuncionales que conforman el
sector 3, se trata del tipo habitual de pilum pesado de lengüeta de fines del s. II a
mediados del s I a.C. La morfología de lengüeta lo acerca a pila numantinos del
último tercio del s. II o de principios del I a.C. (Luik 2002: abb. 181, 133a, 135).
Respecto a la moharra de lanza (Fig. 186d), apareció, fragmentada y
probablemente amortizada, dentro de una de las ánforas-tinaja ibéricas apiladas en
cantareras en la estancia 5 del edificio oligárquico 127 (Uroz Rodríguez 2012: 286;
vid. capítulo II, Fig. 45-46). Se trata de una punta más grande y pesada de lo habitual
en contextos del s. I a.C., cuando predominan ya lanzas más cortas y estrechas sin
nervio, con secciones a cuatro mesas romboidales o lenticulares, y con cubos de
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menor diámetro (Quesada y Uroz Rodríguez 2020: 40). Se encuadra en la Variante
VC, tipo 5a de Quesada (1997: 400-401), que ese extiende desde el s. IV al II a.C.,
aunque puede llegar a principios del I a.C., y su sección con nervio resulta más
característica del ámbito ibérico, particularmente del sudeste.
Mientras que la lanza, como el regatón, es un tipo genérico, los tres pila
constituyen un buen motivo para asociar a lo romano el conjunto de la panoplia,
con los matices pertinentes. Porque los pila de cubo, aunque aparecen
frecuentemente asociados a contextos romanos, pueden haber sido también
empleados por iberos (Quesada 2007; Quesada et alii 2015: 317 ss.). Y las variantes
de lengüeta plana se registran sobre todo en contextos militares claramente
romanos, aunque no faltan en asentamientos ibéricos, como en Castellruf (Álvarez
y Cubero 1999). A priori, lo más prudente sería atribuirlos a romanos o auxiliares
itálicos, pero, en un contexto del s. I a.C., no se puede excluir su empleo, incluso
generalizado, por iberos aliados o enemigos (Quesada y Uroz Rodríguez 2020: 54).
El repertorio de armamento defensivo resulta todavía más relevante, por lo que
aporta a las líneas de investigación en las que se insertan los hallazgos. Por un lado,
de la fase sertoriana, recuperado en la calle 1, cerca del ingreso del dpto. 127,
contamos con un umbo de escudo bivalvo en hierro prácticamente completo, con
sus dos valvas (Fig. 187a), que corresponde a escudos ovales -thureos, scutum - (Fig.
187b). Pertenece al tipo A1.2 de la clasificación de García Jiménez (2012: 203), y,
como es habitual, carece de remaches para su fijación, lo que ha llevado a proponer
que este tipo de umbos debían estar además encolados (García Jiménez y Quesada
2014: 21). Independientemente de la conexión que mantuviesen estas piezas con la
corriente antigua del ámbito galo o céltico europeo (s. V-III a.C.), los ejemplares de
Lezuza, tanto este como los dos recuperados en el complejo de culto, de pleno s. II
a.C. (Quesada y Uroz Rodríguez 2020: 59-61), confirman la cronología tardía que
para estas armas se venía sugiriendo (García Jiménez y Quesada 2014).
Por su parte, el hallazgo sobre el pavimento de la calle 3 del mismo sector 18
de una manilla de aletas (Quesada y Uroz Rodríguez 2020: nº 25), perteneciente a
un escudo de circular o caetra (Fig. 188a-b y 192a), se ha clasificado dentro del
subtipo IIIB2b de Quesada (1997: 500-502, figs. 290 y 291). Su longitud de 78 cm
(asegurada por sus extremos plegados) supera con creces los dos pies (ca. 60 cm)
que describen algunas fuentes como Estrabón (III, 3, 6), pero no es algo excepcional
(Quesada 1997: 528-531), puesto que, aunque hay evidencias de escudos circulares
de tamaño medio, también los hay de grandes dimensiones, sobre todo a partir del
s. III a.C. (Quesada 1997: 507, fig. 294). No obstante, para el subtipo de Libisosa, el
elevado volumen sería indicativo de un momento anterior (s. IV a.C.), por lo que
puede tratarse tanto de una perduración en su fabricación, para la que no se habían
encontrado evidencias hasta nuestro caso, como de una reutilización muy
prolongada en el tiempo (Quesada y Uroz Rodríguez 2020: 59).
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a

10 cm

LB 130298
(calle 1)

b

Figura 187. a. Umbo de escudo bivalvo hallado en la calle 1;
b. esquema del tipo asociado a un scutum (García Jiménez y Quesada 2014: fig 1b)
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e
d
Figura 188. a. Manilla de escudo de aletas de la calle 3; b. esquema del tipo asociado a una caetra
(a partir de Quesada 1997: fig. 286); c-e. escudos circulares en la iconografía vascular de Libisosa
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En la iconografía vascular libisosana contamos con tres ejemplos que ponen de
manifiesto la disparidad de dimensiones de estos escudos: por una parte, están los
enormes escudos circulares que portan los jinetes de la “tinaja de los caballeros”
(Fig. 188c) recuperada en el dpto. 15, en el mismo contexto de destrucción
sertoriana del sector 3 (Uroz Rodríguez 2012: 313-315; id. 2013: 54, 57), aun estando
claramente mediatizados por la perspectiva (como muestra la desproporción de las
patas de los caballos respecto al resto del cuerpo). Por otro lado, la caetra colgada del
costado del caballo del jinete del “vaso de la muerte mítica” (Fig. 188d), hallado en
el edificio oligárquico del sector 18 (dpto. 127), tiene un tamaño mediano (Uroz
Rodríguez 2012: 316-317; id. 2013: 58-59), mientras que la que empuña el infante
que se enfrenta al jinete de la “crátera de la monomaquia” del dpto. 174 (Uroz
Rodríguez 2012: 317-321; id. 2013: 58-59) sí que encajaría con el mantra del escudo
circular del tamaño de un plato (Fig. 188e) (vid. capítulo IV, Fig. 183-185 para el
tipo cerámico de la crátera y crateriforme).
En el apartado de armamento defensivo pasivo, contamos con un excepcional,
por diversos motivos, casco de tipo Montefortino (Fig. 189a). Como se ha
expuesto recientemente en detalle (Quesada y Uroz Rodríguez 2020: nº 26, 45, 5758), por su guardanuca corto y poco inclinado, y la ausencia de decoración, este
ejemplar se aproxima a los modelos evolucionados de los legionarios romanos del
nuevo ejército republicano desde comienzos del s. I a.C., y que desembocarían en el
tipo “Buggenum” (antiguo Coarelli D -1976- y Robinson C -1975-), que se considera
ya diferente al Montefortino (Feugère 1994: 79-80), y que, en todo caso, habría
aparecido en un momento posterior a nuestro contexto. Además, el casco es muy
pesado y está forjado en hierro, y, sobre todo, la ausencia de carrilleras lo aproximan
más a los hallados en contextos ibéricos. Además de constatar una tradición de
cascos de hierro diferentes de los celtas de guardanuca separado, M. Mazzoli ha
vinculado el casco de Libisosa (a partir de las imágenes hasta entonces publicadas,
como Uroz Rodríguez 2012: fig. 263) al de El Cigarralejo-Tumba 478, así como al
ejemplar de Hallstatt-Tumba 995, y a los modelos itálicos de Tipo Berru en LTA o
LTB2 (Mazzoli 2016: 111-112, 117 y 135), lo que remontaría nuestro ejemplar, al
menos, al s. IV a.C. La opinión ofrecida en nuestro estudio (Quesada y Uroz
Rodríguez 2020: 58), teniendo en cuenta el tipo de remate y la aparición en Iberia
de otros ejemplares de hierro de una sola pieza, vinculados probablemente al
universo más tardío de los Montefortino hispanos, como el de la Tumba 11 de
Castellones de Ceal o el de Toya (García Mauriño 1993: 119-120), es que el casco
de Lezuza podría ser una producción local, imitando modelos itálicos en bronce, y
no necesariamente del s. IV a.C., sino sensiblemente más tardía, puesto que los
cascos legionarios de este periodo eran casi universalmente de bronce (Junkelmann
2000). Y, en todo caso, el de Libisosa no encaja con el equipo de un soldado romano
contemporáneo a su contexto de aparición (Paddock 1985; id. 1993).
296
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

UN PUNTO Y SEGUIDO EN EL CAMINO: EJÉRCITO ROMANO QUE DEJA HUELLA
a

10 cm
LB 130376
(dpto. 174)
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c
Figura 189. a. Casco de tipo Montefortino; b. imagen de su hallazgo en el hogar del dpto. 174;
c. detalle de la “crátera de la monomaquia” del mismo dpto. 174 con los guerreros con casco

297
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

LIBISOSA. HISTORIA CONGELADA
PILUM

GLADIUS
HISPANIENSIS

punta
LANZA
regatón

de lengüeta

de cubo

UMBO
bivalvo
SCUTUM

CASCO
“Montefortino”
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Figura 190. Armamento ofensivo y defensivo de la fase de destrucción sertoriana de Libisosa
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(dpto. 127)
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LB 121704
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Figura 191. Arreos de la fase de destrucción sertoriana de Libisosa:
a. jáquima; b. quijera de cabezada; c. fáleras; d. ronzal
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LB 1150746

LB 1150745-1150747
LB 1150747

c

LB 1150745

LB 1150745

Figura 192. Armamento y arreos hallados sobre la calle 3: a. manilla de caetra; b. ronzal; c. fáleras
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Respecto a lo que aporta el contexto directo de aparición de nuestro ejemplar
“Montefortino” y, una vez más, la iconografía vascular de Libisosa, hay que hacer
algunas puntualizaciones que pueden ayudar a arrojar algo más de luz sobre su
interpretación. El casco se recuperó en el interior de un hogar, posiblemente sacro,
de un pequeño habitáculo de 6 m2 (Fig. 189b), numerado como dpto. 174, que está
a nivel de las calles 2 y 3, y sus estratos de destrucción son perfectamente
contemporáneos a la destrucción sertoriana (Uroz Rodríguez 2012: 298-302; id. e.
p.). En su interior se apilaban algunos objetos excepcionales, junto a otros (ibéricos)
mucho más comunes. En ese hogar, de considerables dimensiones para lo reducido
del ambiente, tuvo lugar presumiblemente algún tipo de ritual, asociado a un
conjunto de morillos y asadores de hierro y restos óseos, y en todo caso recuerda de
algún modo a la lectura que hicieron I. Grau y R. Olmos del dpto. F-1 de La Serreta
(Grau et alii 2008: 27-28), de similar tamaño, y que habría constituido una suerte de
tesaurización con la intención de ostentar y conservar, combinando cerámicas más
comunes con piezas extraordinarias, agrupando así las bases materiales de la
pervivencia del grupo aristocrático. Así pues, el casco, ya usado (presenta un golpe
en el parietal izquierdo), podría haber sido objeto de un depósito ritual, aunque su
tesaurización o preservación no debería remontarse más allá de inicios del s. II a. C.,
cuando se erige la barriada, y pudo ser contemporáneo a su amortización en el
contexto de la destrucción sertoriana. Al mismo tiempo, en el mismo espacio (dpto.
174) se recuperó el vaso figurado de la “crátera monomaquia” (Fig. 189c), con unos
extremos cronológicos similares, y en el que se representa claramente a los guerreros
iberos con casco Montefortino sujetados por correas de barboquejo (Uroz
Rodríguez 2012: 317-321, 343-345; id. 2013: 62 ss.). Se trata de la ocasión en que se
muestran con mayor claridad en el repertorio vascular ibérico (Quesada 1997: 554),
si bien no se puede tampoco dejar de indicar que en la “tinaja de los caballeros”
recuperada en el dpto. 15 del sector 3, y mencionada a propósito de los escudos
circulares, los jinetes presentan cascos con carrilleras en lugar de cintas (Fig. 188c).
Otro catálogo importante relacionado con el equipamiento militar es el que
refiere a los elementos de monta y control del caballo. Ya hemos mostrado algo más
arriba la espuela romana de remache de botón, recuperada en el dpto. 191 (Fig. 176c
y 177c) y fechable a principios del s. I a.C. (Quesada y Uroz Rodríguez 2020: nº 28).
Respecto a los arreos, en la estancia 1 del edificio oligárquico (dpto. 127) del sector
18 se recuperó una cabezada metálica de bronce, una jáquima o hackamore (Quesada
y Uroz Rodríguez 2020: nº 29), que, aunque está muy incompleta, y no se asocia
directamente a un bocado, es una pieza romana más que destacable por estar entre
las más antiguas del tipo, que alcanza su máximo desarrollo en el s. I d.C. Lo que
se conserva (Fig. 191a) es el equivalente de una mitad lateral, con una parte que
pasaría sobre la nariz del animal, un arranque de anilla (que resulta clave porque por
ella pasaba otra anilla móvil mayor a la que se enganchaban la rienda y la embocadura
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de un filete), y otra pieza que pasaba debajo de la mejilla, permitiendo una
contundente acción de palanca en caballos que tienden a abrir mucho la boca, de
ahí el nombre, psalion o “tijera” que suele atribuirse a este tipo de piezas (vid. Quesada
y Uroz Rodríguez 2020: 47). En este sentido, su función sería muy distinta a la de
los bozales metálicos que envuelven la boca del animal por completo sin ejercer
acción de gobierno (Quesada 2005: 32-33), y que han sido estudiados recientemente
por Garcés y Graells (2011), con una datación para la península Ibérica, por lo
general, mucho más antigua (desde el s. IV a.C.) que la del hackamore de Lezuza, si
bien se conocen ejemplares de época romana. Nuestra pieza puede clasificarse
dentro del tipo 5 de Taylor (1975: taf. 59), cuyos ejemplares se concentran en Italia,
con formas evolucionadas en Centroeuropa oriental, entroncando también con la
variante 5 de Lawson (1978: abb. 6). Aunque el origen del tipo no debió ser muy
anterior al 100 a.C., jáquimas o serretones de esta clase no están presentes en los
contextos republicanos romanos del s. II a.C. como Numancia. Y sí contarían, en
combinación con un bocado, con una larga perduración, llegando en plena
popularidad a Pompeya a un momento muy avanzado el s. I d.C., donde el ejemplar
de Libisosa se inserta en el Grupo III.B.I de la tipología de Simon Ortisi (2003: 207208).
En la estancia 5 del mismo dpto. 127 se halló también la barra lateral rígida de
una quijera o carrillera de hierro (Uroz Rodríguez 2012: 280, fig. 221e; Quesada y
Uroz Rodríguez 2020: nº 27), esta vez sí completa (Fig. 191b), aunque faltaría su
par, como es extrañamente habitual, y es prácticamente idéntica al ejemplar
recuperado en el dpto. 176, en pleno s. II a. C. (Quesada y Uroz Rodríguez 2020: nº
8). Las cabezadas de caballo rígidas resultan muy raras en el mundo itálico, pero se
encuentran perfectamente documentadas en contextos peninsulares prerromanos,
tanto en la meseta como en Lusitania o el mundo ibérico. La mejillera de Libisosa se
corresponde con el Tipo 6 definido en la necrópolis celtibérica de Carratiermes
(Argente et alii 2001: 75 ss. y fig. p. 72). Se trata, por tanto, de un tipo
característicamente hispano, siempre de hierro (Quesada 2005: fig. 21) y
tradicionalmente fechado entre los siglos V-IV a.C., aunque sin duda perdura hasta
el s. I a.C. en nuestro territorio. De hecho, un ejemplar muy próximo al de Lezuza
en forma y tamaño se registra en el contexto numantino de Renieblas (Luik 2002:
abb. 194, n1. 228).
Sobre la calle 3, junto a la manilla de caetra, se encontró un conjunto de tres
discos de bronce de tres diámetros distintos, pero idéntica estructura, pertenecientes
al mismo lote o conjunto funcional (Fig. 191c y 192c). La única diferencia reseñable
es que uno de ellos, el mediano (LB 150745) mostraba restos orgánicos adheridos a
uno de sus lados. Se trata de phalerae ecuestres que la caballería romana (como otras
antes) empleaba para enganchar entre sí las correas de cuero que componían el
atalaje del caballo (Quesada y Uroz Rodríguez 2020: nº 30). Los modelos más
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conocidos son lo que corresponden a época imperial (Bishop 1988), y frente a ellos
las fáleras de Lezuza resultan más sencillas, sin los variados y sólidos elementos
internos para fijar y pasar las correas (Bishop 1988: 125, fig. 34; 139, fig. 41; 141: fig.
42, etc.; Rabeisen 1990: 78-79, etc.), lo que puede ser consecuencia de su mayor
antigüedad o de su carácter meramente ornamental. En este sentido, también se
conocen (aunque suelen ser más tardías, del s. II d.C.) fáleras con tamaños y aspecto
similar a las de Lezuza que se interpretan como adornos de los tahalíes y cinturones
de legionarios, a pesar de que por su tamaño parecen excesivos para esa función (vid.
Appels y Laycock 2007: 86).
Además, al sur de estas fáleras, sobre la misma calle 3, se documentó un ronzal
de bronce (Fig. 192b), similar al ya publicado encontrado en la estancia 6 del dpto.
127 (Uroz Rodríguez 2012: 290-293, fig. 229e) (Fig. 191d), y a otro inédito
recuperado en el dpto. 184 del mismo sector (LB 140626), entre los ambientes 174
y 187 ya citados, lo que convierte a Libisosa en uno de los yacimientos con mayor
concentración de este tipo de piezas, y confirma la importancia del caballo en los
contextos cerrados iberorromanos. Y es en el Sudeste y Levante peninsular donde
se concentran, entre el s. IV y el II a.C., los ejemplares con el cierre del aro (tipo 2
de Garcés 2007) similar al nuestro. La fecha más temprana la tenemos en El
Cigarralejo-Tumba 200 (Cuadrado 1987: fig. 149.112), y del resto de ejemplares, más
tardíos, se puede citar, por no presentar dudas sobre su identificación, los de El
Puntal dels Llops (Bonet y Mata 2002: 65, fig. 70.4117), La Serreta (Quesada 20022003: lám. XIII), y La Regenta (Burriana, Castellón), relacionado este último
directamente con el enterramiento ritual de un caballo (Mesado 2003: 180-181),
donde apareció rodeando el hocico. Este último hecho resulta definitivo a la hora
de vincular estos aros con el mundo equino, puesto que en el Cigarralejo (Cuadrado
1987: 364, nº 112), en un primer momento, se había interpretado como torques.
Como bocado lo identificaron Bonet y Mata (2002: 68, 155), mientras que Quesada
(2002-2003: 96-97) lo perfiló de forma más específica como ronzal o “narigón”
(Lucas Pellicer 2004) para fijar en el hocico o en el barboquejo del caballo para
guiarlo a pie, basándose además en su empleo en tumbas de équidos sacrificados en
la zona véneta y en Hungría (Quesada 2003: 15, fig. 1). Pero lo que resultó definitivo
fue la revisión de Garcés (2007), sacando a la palestra algunas piezas de bronce y
elementos iconográficos recuperados al norte del Ebro, entre el s. VI y el II a.C.,
ligeramente diversos en el sistema de encaje (tipo 1) a los nuestros (tipo 2),
destacando el caso de la necrópolis de La Pedrera (Térmens, Lérida), donde uno de
estos aros se encontró rodeando el maxilar inferior del cráneo de un caballo,
depositado ritualmente (Garcés 2007: 68-71, fig. 1-2).
Así pues, la fase de ataque y destrucción de época sertoriana de Libisosa viene
marcada por el hallazgo de armas (y de al menos un cadáver, como hemos visto) en
las calles y pavimentos de los edificios. Respecto al uso de este conjunto como
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indicativo cultural, la sensación es que es más “romano” (espuela de botones, espada
recta, pila de lengüeta y de cubo, hackamore, bolaño) que el recuperado en el s. II
a.C. (Uroz Rodríguez y Quesada 2020), o, al menos, de él se desprende un fuerte
componente muy romanizado. Aunque cuando hablamos de presencia militar
romana, no significa que todo el contingente fuera romano o latino, dado que auxilia
locales podrían compartir buena parte del armamento.
Pero para abordar en toda su amplitud el factor romanizador, existe un grupo
heterogéneo de materiales, más allá de lo se considera comúnmente militaria, que
bien podría servir como fósil director de la presencia o el paso del ejército romano
(que es sustancialmente diverso al anterior, al menos en primera instancia), y que
abarca desde fichas para el juego (vid., p. ej., Fig. 176d) hasta elementos de adorno
(Ble 2015). Y, quizá, entre este último subgénero podrían incluirse las fíbulas
omega. Estas piezas de bronce serían, según Mariné (2001: 272), una creación
peninsular, derivada de la fíbula hispánica a la que se le suprime el arco, y su difusión
por la Meseta se produciría en época sertoriana (Mariné 2001: 270), como lo
demuestran los hallazgos en Cáceres el Viejo, así como el castro soriano de
Castilterreño, en Izana. Lo cierto es que resultan frecuentes en asentamientos
romanos o allí donde está el ejército, y su aparición en nuestros contextos de
destrucción sertoriana no hacen más que sumar argumentos al respecto. Una de ellas
procede del dpto. 191 (Fig. 193a), el hipotético puesto de pago o cambio monetal,
en el que, como ya se ha visto en el capítulo anterior (Fig. 176 y 177), no va asociada
directamente a prácticamente nada ibérico (más allá de las monedas), sino a fichas
de juego, lucerna de bronce, bolaño o espuela romanos (vid. supra capítulo IV). El
otro ejemplar (Fig. 193b) procede de la estancia 5 del dpto. 127. Como ya
subrayamos en su momento (Uroz Rodríguez 2012: 276, fig. 217), apareció junto a
un plato de bronce de vajilla romana (vid. infra) y en el interior de una ollita de
cerámica ibérica tosca, compartiendo espacio con tres fusayolas troncocónicas con
cabeza. Sobre el posible carácter simbólico de las piezas de hilado, en según qué
contextos, ya hemos hablado en el capítulo anterior, pero el carácter especial de este
conjunto debería tenerse en cuenta a tenor de las circunstancias del hallazgo del
tercer ejemplar recuperado, hasta la fecha, en el yacimiento. Se trata de la fíbula
omega que compartía espacio en otra ollita de cerámica tosca, cubierta por su
correspondiente tapadera, con una aguja de bronce y huesos de paloma, recuperada
en la fosa de fundación del muro perimetral oeste de la basílica del foro de Libisosa
(Uroz Sáez 2012: 112-115) (Fig. 193c). Este hecho rinde cuentas tanto de la
perduración del tipo como de su identificación con lo romano en un acto ritual de
semejante relevancia. Pero, a su vez, junto a estos tres ejemplares procedentes de
nuestras excavaciones, existe otro recogido en la colección de bronces antiguos de
A. Vives Escudero (García y Bellido y García-Bellido 1993: 244, lám. 84.9), y
conservado en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid.
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a

LB 104183

LB 104183

LB 150024
(dpto. 191)
LB 104185

b
LB 104186

LB 104186
(dpto. 127)
LB 104187-104189
5 cm

c

LB 38378
(sector 1d-basílica)

LB 38379
(sector 1d-basílica)
LB 38381
(sector 1d-basílica)

10 cm

Figura 193. Fíbulas de tipo omega de la destrucción sertoriana de Libisosa:
a. dpto. 191; b. dpto. 127; y c. fíbula hallada en el depósito fundacional de la basílica del foro romano
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LB 50323
(dpto. 79)

LB 128601
(calle/dpto. 61)

LB 25927
(calle/dpto. 53)

LB 130655
(dpto. 174)

LB 26525
(dpto. 15)

LB 149756
(dpto. 188)

LB 121777
(dpto. 127)

LB 145860
(dpto. 186)

LB 121695
(dpto. 127)
10 cm

Figura 194. Selección de stili cónicos simples (a) y complejos (b)
recuperados en la última fase iberorromana de Libisosa

Existe otro tipo de elementos de la cultura material que, hasta hace bien poco,
han sido seguramente los grandes olvidados de lo que solemos asociar igualmente a
la presencia romana de la Hispania recién conquistada (y, por tanto y en cierto modo,
al apartado de militaria), con fundamentales consecuencias culturales, a nivel de
organización y comunicación. Se trata de la localización de stili , instrumentos para
escribir, por lo general sobre tablillas de cera, y que en Libisosa aparecen, sin
distinción, en un volumen considerable y por un amplio número de departamentos
del barrio iberorromano desde el s. II a.C. (en la Fig. 194 incluimos solo los
ejemplos mejor conservados de la fase sertoriana, advirtiendo que en el dpto. 176,
de pleno s. II a.C., también se han registrado). Así es como se interpretan de forma
mayoritaria unos punzones de hueso, equiparándolos funcionalmente a los
metálicos (que se generalizan en época más tardía), que se encuentran terminados
en punta por un lado, más o menos simple (con o sin muesca) y en espátula o cabeza
de botón u oliva por el otro (Gostenčnik 1996; Božič y Feugère 2004; Schaltenbrand
Obrecht 2012; Alonso et alii 2014; Simón 2021: 605-606). Lamentablemente, en no
pocas ocasiones han sido confundidos (o directamente defendidos) con otros
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objetos como agujas para el pelo o husos, lo que no ha ayudado a su puesta en valor
como fuente (Ble 2015: 295). Recientemente, O. Olesti (2019; id. 2021), a partir de
las evidencias de instrumentos de escritura y cajas de sellos en el noreste, ha
destacado su relevancia entre el s. II-I a.C. en el desarrollo del control del correo,
mercancías y aduanas por parte de guarniciones militares y negotiatores. Y esa es
justamente, como ya hemos indicado, la razón de ser de la preminencia de Libisosa
para la dinámica de ocupación y explotación de estos momentos, y que,
exponencialmente, se refleja en el registro material. También en los stili, y, por esa
razón, deberán merecer un trabajo específico y en profundidad más adelante, que
permita arrojar luz sobre la caracterización de los tipos en época tardorrepublicana.
Pero la omnipresencia de estiletes para la escritura adquiere todavía más
relevancia en su relación con los usos y costumbres o las prácticas administrativas
relacionadas con el factor militar romano, si se suma al que es, sin lugar a dudas, el
conjunto de cultura material romana republicana más contundente de los contextos
cerrados de Libisosa. Se trata de la VAJILLA DE BRONCE, hallada en un número,
variedad formal (trascendiendo incluso los tipos conocidos) y nivel de conservación
sin parangón entre los yacimientos de la época (Mansel 2004; Erice 2007), lo que
erige, posiblemente, al conjunto de Lezuza, que por ahora supera la treintena de
ejemplares, en el contexto hispano con mayor potencial para el estudio de la vajilla
de bronce itálica. Respecto al estudio específico ya publicado (Uroz Rodríguez
2015), añadimos ahora un par de individuos más al catálogo (la jarrita de tipo
Gallarate y un enmangue horizontal de simpulum), por haberse hallado a posteriori,
pero, a su vez, extraemos del mismo el ánfora tipo Agde, una asita y un posible
enmangue del dpto. 176 (Uroz Rodríguez 2015: nº 1, 7 y 21), al pertenecer a la fase
del s. II a.C. (Uroz Rodríguez 2020a), y que expondremos con el resto de piezas
(algunas más de este tipo) del mismo complejo (Uroz Rodríguez e. p.).
Entre los objetos recuperados en contexto de destrucción sertoriana, destacan,
como suele ser habitual, los cazos y las jarritas. Respecto a los primeros, los simpula
con mango horizontal o de tipo “Pescate” (Werner 1954: lista E; Castoldi y Feugère
1991: tipo 1), compuestos por dos partes fabricadas de forma independiente (el
cuenco, por martilleado, y el mango, por fundido), constituyen el grupo más
numeroso del registro libisosano, coincidiendo así con la dinámica general
constatada en territorio hispano (Mansel 2004: 20). Su nivel de conservación (Fig.
195), permite conocer en algunos casos los cuencos de cuerpo globular, cuello
estrangulado y borde exvasado con el labio vertical. Los subtipos se establecen en
función del mango, que es la parte del cazo que suele conservarse más y mejor, y en
base a ello hemos podido identificar un ejemplar del subtipo 1A de Castoldi y
Feugère (1991: 64 ss.) y Variante 1 de Mansel (2000: 200-208; id. 2004: 20 nota 18)
(Fig. 195a): aquel con un mango horizontal ternario rematado en ojete de gancho
que se decoraba, a su vez, con una cabeza de cánido o de ave.
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LB 121764-121766
(dpto. 127)

b
10 cm

LB 104161
(dpto. 127)

LB 39159
(pozo votivo)

LB 110941
(dpto. 127)

c
LB 150019
(calle 3)

LB 130665
(dpto. 172)

d

LB 130501
(dpto. 172)

Figura 195. Cazos/simpula. Mango horizontal: tipo 1A; b. 1C-1; c. 1C-3; d. Mango vertical: tipo 3
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El resto de simpula de mango horizontal del catálogo de Libisosa se adscriben al
subtipo C de Castoldi y Feugère, constituidos por una única varilla de sección
circular bifurcada en un extremo en dos finas abrazaderas que sujetaban el cuenco,
mientras que, en el otro, el elemento de suspensión, supuestamente de ojete de
gancho, se ha perdido en todos ellos, lo que habría impedido su uso, como suele
suceder con objetos tan preciados. La mayoría pertenecen a la Variante 3 de Mansel,
con varilla simple y lisa (Fig. 1995c), por tan solo un ejemplar de la C-1 (Fig. 1995b),
más rara en territorio peninsular, con enmangue de aspecto de maza o clava con
pequeños nudos o tetones. En todo caso, tanto los tipos 1A (de origen algo más
antiguo) como 1C (con todas sus variantes) se fecharían en Hispania, según Mansel
(2004: 20), en el primer tercio del s. I a.C., con cierta dispersión por toda la geografía
peninsular, aunque con una sensible concentración en el Sur y Sudoeste (Fabião
1999: 175-179; Mansel 2004: 21 fig. 1; Erice Lacabe 2007: 198 64; Aurrecoechea
2009: 329-330; Azcárraga et alii 2014: 116-118; Ble 2015: 299-300).
Frente a la relativa abundancia de cazos de tipo Pescate, tan solo se ha
registrado uno de enmangue vertical (Fig. 1995d), ejemplificando la escasa
proporción con la que este tipo se registra en ámbito hispano. Se trata de los más
genuinos, aquellos que derivan de los simpula etruscos y griegos de época clásica, y
se caracterizan por contar con un vaso hemisférico perpendicular al enmangue, un
gancho de suspensión y un par de volutas en la unión del cazo con el mango que
permite apoyar el cucharón sobre el borde de un jarro (Castoldi y Feugère 1991: 60,
72; Pozo Rodríguez 2004: 433). El de Libisosa se adscribe al tipo 3 de Castoldi y
Feugère (1991: 74), definido por su enmangue vertical plano con acanaladuras y
gancho zoomorfo (de cabeza de ánade o de cánido), este último perdido en nuestro
caso. Se trata del modelo que muestra más fidelidad respecto al simpulum etrusco y,
al mismo tiempo, es el que cuenta con una mayor difusión de entre las producciones
tardorrepublicanas de mango vertical, siendo el más documentado de su especie en
Hispania (Erice 2007: 199). Con respecto a la cronología, existe una propuesta de
Feugère (Castoldi y Feugère 1991: 74) en base a la relación altura-diámetro de los
cuencos, siendo la de los más antiguos de 0,3 y de los más tardíos de 0,7. El ejemplar
de Lezuza cuenta con una relación de 0,5, por lo que coincidiría con el momento
álgido del tipo, fechado a principios del s. I a.C.
La función inmediata del simpulum consiste en pasar el líquido de un contenedor
(el ánfora, la crátera o la sítula) a un vaso o jarra. Pero también sirvieron como
elementos de medida para la preparación y mezcla de los caldos, y se han
documentado tanto en ámbito doméstico como cultual (Castoldi y Feugère 1991:
61-63; Pozo Rodríguez 2004: 432-435). Son, ante todo, objetos refinados
relacionados con el servicio del vino, indicadores ya sea de presencia efectiva o
adopción cultural romana. Los contextos de aparición de Libisosa (dptos. 172 y 127,
fundamentalmente, también el pozo votivo) no hacen más que reafirmar todo esto.
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LB 26104
(dpto. 55)

a

LB 130459
(dpto. 127)

b

LB 97215
(dpto. 127)

d

LB 48689
(pozo votivo)

10 cm

Figura 196. Coladores con asa en forma de anillo (a-c); colador con enmangue horizontal (d)
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Otros objetos que podríamos considerar en íntima relación con los cazos son
los coladores. Estamos ante un tipo que, aunque difícilmente se encuentra
completo, es perfectamente distinguible por cualquiera de las dos o tres piezas que
lo componen (Guillaumet 1991; Mansel 2004: 25 fig. 4; Erice 2007: 199-200). El
vaso, fabricado en una finísima lámina batida, es de cuerpo hemisférico (entre 7-13
cm de diámetro), y sus perforaciones se combinan para conformar diversas
decoraciones. El asidero, frecuente fósil director del tipo (en este y el común de
vajilla de bronce, por ser lo que se suele conservar), se compone de una o dos piezas
fundidas o forjadas: un elemento vertical, de agarre, en forma de “M” abierta y
redondeada, que dibuja un anillo (y que se une al cuerpo del vaso por una plaquita
cuadrangular de vértices apuntados), y de otro elemento horizontal agarrado al
borde, a modo de chapa para apoyar el dedo pulgar.
En el catálogo de Libisosa encontramos un individuo (Fig. 196a) que conserva
las dos partes del agarre y el vaso casi completo, presentando un cuello estrangulado
con el borde exvasado, y que entronca con el primer tipo de los definidos por
Guillaumet (1991: 89, fig. 3.1), caracterizado por ser completamente recto,
dibujando con el cuerpo un hemisferio perfecto. Otro colador (Fig. 196b) solo
conserva parte del asa, dos fragmentos de borde y parte del fondo, lo que impide
conocer su diámetro y altura, pero sí da una idea de la forma del cuenco y, sobre
todo, de su borde: con el labio recto vertical, debería incluirse en el segundo tipo del
mismo autor. Esta pieza, además, proporciona una información adicional, producto
de haberse recuperado todavía con el asa soldada, lo que permite ver cómo la parte
horizontal no se apoya sobre el labio, sino que aparece abrazando la carena. Y, por
último, existe un tercer individuo representado únicamente por la parte vertical
completa del asa (Fig. 196c).
Este tipo de coladores con asa en forma de anillo cuentan con una amplia
difusión en el mundo romano, y sus hallazgos en Hispania, por lo general de asas, se
concentran especialmente en el Suroeste peninsular, en la costa levantina y el
Noreste (Erice 2007: 199-200). En su momento, Guillaumet (1991: 92) situaba su
aparición a finales del s. II a.C., subrayando su perduración hasta principios del s. I
d.C. En nuestro territorio, hasta la irrupción del conjunto de los contextos cerrados
de época sertoriana de Libisosa, la datación más precisa la ofrecía la contemporánea
fecha de destrucción de Cáceres el Viejo (Ulbert 1984: lám. 15, nos 84-90).
Entre el concepto de colador y cazo, aunque no en lo tipificado, se encuentra
otra pieza de mayores dimensiones, compuesta por un cazo hemisférico de bronce
perforado de forma regular formando círculos concéntricos, y un mango de hierro
soldado a la base, seguramente producto de una reparación (Fig. 196d). Este objeto,
en todo caso, debió cumplir un papel destacado en el ritual de tratamiento o servicio
del vino que debió tener lugar en torno al depósito votivo del sector 1f en el que se
halló junto a un simpulum horizontal y dos jarritas Piatra Neamt.
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LB 149939
(dpto. 187)

LB 97914 y 97920
(dpto. 127)
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(pozo votivo)
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(pozo votivo)

LB 50001-50002
(pozo votivo)
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LB 130676
(dpto. 172)

LB 50010
(dpto. 79)
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LB 130532
(dpto. 172)
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LB 130668
(dpto. 174)

LB 53782
(dpto. 86)

l

LB 130667
(dpto. 172)

LB 130678
(dpto. 172)

Figura 197. Jarras y tazas: a. jarra Ornavasso-Libisosa; b. taza Idria; c. jarra Gallarate;
d-g. jarras Piatra Neamt; h-i. asas con hoja cordiforme para tazas; j-l. asas para tazas o jarras
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10 cm

LB 17934
(dpto. 15)

2 cm

Figura 198. Jarra de tipo Ornavasso-Libisosa, con detalle del aplique

Por lo que refiere a las jarras, hay que destacar, en primer lugar, la pieza que
por la forma del vaso resulta menos canónica, aquella hallada en el dpto. 15 (Fig.
197a y 198). Aunque no conserva el perfil completo, este no encaja con ninguno de
los subtipos tardorrepublicanos (bitroncocónico de carena baja o piriforme) definidos por Boube (1991), ni con los tipos pompeyanos de cronología más amplia
de la clasificación de Tassinari (1993). Pero tampoco el tipo de borde, que es
exvasado con el labio oblicuo engrosado hacia el exterior. La base, por su parte,
carece de pie, pero se encuentra decorada con círculos concéntricos en relieve. Si
centramos la atención en el asa (insistimos, elemento crucial en la tipificación de
muchas de estas piezas, por ser lo que más se suele conservar), debemos poner el
foco sobre el subtipo Ornavasso-Ruvo (Boube 1991: 34 ss.), por contar con una
decoración extra a base de hojas superpuestas en forma de espigas, similar a la de
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Lezuza. El tipo Ornavasso, datado en su momento entre los años 70 y 25 a.C.
(Boube 1991: 35), no es muy numeroso, y en su variante Ruvo suele ir acompañado
de un aplique con busto de Júpiter, aunque el mismo Boube (1991: 35, n. 22) incluía
otras versiones con composición idéntica a la nuestra, con cabeza de Medusa
flanqueada por delfines, que se encuentra asociada a vasos piriformes y carenados,
cuando se conservan (vid. Caravale 2006: 25, con diversos paralelos). Respecto a los
hallazgos hispanos del asa con el mismo aplique, fueron ya incluidos por Erice
(2007: 201) en el tipo Ornavasso, lo que nos hizo decantarnos, habida cuenta de la
especificidad de la forma del vaso de Lezuza, por la fórmula Ornavasso-Libisosa
para definir el nuestro (Uroz Rodríguez 2015: 192).
Con respecto a las jarritas encontradas en un mayor volumen, su adscripción y
características no plantean ninguna duda: corresponden al tipo Piatra Neamt (Boube
1991: 23-31), con cuatro NMI (Fig. 197d-g y 199). El elemento que las caracteriza,
más allá del vaso bitroncónico de carena baja y borde exvasado con labio vertical,
son las asas, compuestas por dos abrazaderas rematadas por cabezas de ánades o
cisnes esquematizadas (típicas de la mayor parte de estos vasos de servicio), con
dedil en forma de esquematización vegetal y, sobre todo, el aplique con busto
masculino, por lo general de tosca factura, tocado y barbado, y que se ha identificado
mayoritariamente con Júpiter (Boube 1991: 25), aunque también con el dios Marte
(Pozo Rodríguez 2000: 419), quizá en sintonía con la relación de estos vasos con
oficiales del ejército romano. En su momento (Uroz Rodríguez 2015: 192), no sin
riesgo al no existir paralelos dentro del tipo, propusimos asociar a la jarrita que
conserva el cuerpo casi completo y el asa, una tapaderita de bronce con pomo
esférico (Fig. 197d y 199a) recuperada en el mismo contexto cerrado del depósito
votivo del sector 1f. Los argumentos eran, y siguen siendo, la coincidencia de
diámetro entre la tapadera y la boca del vaso y, al mismo tiempo, la presencia en
dicha tapaderita de una lámina de hierro en su parte posterior, justamente en la zona
en la que presenta una rotura, y que podría estar fosilizando parte de un enganche
móvil, quizá con el dedil que sobresale en la parte superior del asa. Pero la prueba
definitiva se constaba en hallazgos más recientes, en algunas jarritas recuperadas en
el yacimiento que mejores condiciones de conservación ofrece para estos materiales
tan frágiles: Pompeya, concretamente las del tipo C 1210 de Tassinari (1993: lám.
XXIV y CLV 97), vasos igualmente bitroncocónicos cuya asa se encuentra provista
de una chapa para el pulgar donde se encuentra fijada la tapaderita, dotada de un
pomo elevado figurado. Además, en la misma fosa se encontró un segundo vasito
bitroncocónico (Fig. 197e y 199d), esta vez sin asa, pero conservado de una pieza y
en perfecto estado, gracias a lo cual se observa claramente la característica carena en
su tercio inferior. Eso sí, resulta necesario subrayar su reducido tamaño respecto a
lo que es habitual en estas jarritas Piatra Neamt (ca. 11 cm, como la anterior), ya que
esta no alcanza los 9 cm de altura, confiriéndole la categoría de pseudo-miniatura.
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d
LB 50010
(dpto. 79)

b
LB 53782
(dpto. 86)

c
LB 48686
(pozo votivo)

LB 28370
(pozo votivo)

a

LB 50001-50002
(pozo votivo)

10 cm

Figura 199. Jarritas del tipo Piatra Neamt, con detalle de uno de los apliques
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a

LB 149939
(dpto. 187)

10 cm

LB 130690 y 130698
(dpto. 172)

c

b

LB 130531
(dpto. 172)

Figura 200. Jarrita del tipo Gallarate (a) y posibles vasos del mismo tipo (b-c)
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Con otros dos vasos sin asa asociada (Fig. 200b-c) podemos emplear, para su
clasificación, el mismo criterio del tamaño, pero a la inversa. En este caso se
encuentran, además, muy fragmentados y con marcadas deformaciones, lo que no
permite ni tan siquiera su dibujo, aunque por sus proporciones (ca. 17 cm de alto en
el más completo), se deberían encuadrar en el subtipo Gallarate, que cuenta con una
altura media de entre 14 y 17 cm, pudiendo alcanzar los 30 cm (Boube 1991: 25).
Las Gallarate constituyen la otra clase de jarras bitroncocónicas de carena baja, son
originarias de Etruria y algo más arcaicas que las Piatra Neamt, y se distinguen de
estas por estar dotadas de asas con aplique en forma de hoja cordiforme. No
obstante, el nuevo ejemplar, este sí completo, aparecido en el dpto. 187 con
posterioridad al estudio publicado en 2015 (Fig. 197c y 200a), es algo más pequeño
que lo que marcan los parámetros citados, con una altura que apenas alcanza los 13
cm, lo que arroja ciertas dudas sobre la adscripción de los anteriores.
En cualquier caso, el hallazgo ya sea de los dos vasos Piatra Neamt en el
depósito votivo de Lezuza como del Gallarate en el sector 18, reviste una relevancia
extraordinaria si se tiene en cuenta que hasta la fecha, que sepamos, tan solo se
conocían cuatro jarritas Piatra Neamt que hubiesen conservado su cuerpo
bitroncocónico (Boube 1991: 30), dos de ellas procedentes de Hispania,
concretamente de Azaila (Beltrán et alii 1995: 238) y del Morro de Mezquitilla
(Mansel 2000: 208-214); mientras que la Gallarate sería la segunda completa que se
encuentra en la península junto a la de la colección Antonio Vives (García y Bellido
y García-Bellido 1993: 269, lám. 313).
En relación con su cronología, por lo que respecta al tipo Gallarate, su
presencia fuera de Italia se fechó en su momento entre el 125/120 y el 70 a.C.,
mientras que el Piatra Neamt, conocido de Este a Oeste en Europa (y que toma su
nombre de la ciudad rumana), se dató entre el 125/120 y el 50 a.C. (Boube 1991:
26), aunque para su presencia en Hispania, K. Mansel (2004: 25) ofrecía una datación
más acotada del 100-75 a.C. En este sentido, resulta más que destacable el hecho de
que, a diferencia de las (omnipresentes en el espacio y en el tiempo) asas de hojas
cordiformes, en contextos del II a.C. de Lezuza no hemos encontrado apliques
Piatra Neamt.
A los cubiletes o tazas de tipo Idria (Feugère 1991) variante Manching (Ulbert
1960), que coincide con del hallazgo completo original de la necrópolis eslovena de
Idrija pri Bači, corresponde un vaso con asa hallado en la estancia 5 del dpto. 127
del sector 18 (Fig. 197b y 201). El tipo se define por un cubilete de paredes cóncavas
y labio recto, con dos líneas molduradas en el arranque de este, y un asa
generalmente lisa, con dedil esférico o en forma de polea, abrazaderas rematadas o
no en forma de ánades esquemáticos, y aplique de hoja cordiforme. En nuestro caso,
la deformación de las abrazaderas hace que en su restauración (y posterior dibujo)
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el aplique no quede pegado al cuerpo en toda su extensión, pero el asa apareció
directamente asociada al vaso.
A esta pieza completa, la más completa de las conocidas en nuestro territorio,
habría que sumar seguramente dos asitas con aplique de hoja cordiforme del dpto.
172 (Fig. 197h-i). Se trata de la variante más simple con extremo trilobulado, siendo
el central recto y más desarrollado, flanqueado por dos más cortos enrollados hacia
arriba, que se encuentra tanto en jarras Gallarate como en tazas Idria, pero la
asociación con dediles esferoides o en forma de polea solo se registraría en estas
últimas en sus variantes Manching y Ornavasso (Feugère 1991: fig. 4).

LB 97914 y 97920
(dpto. 127)
10 cm

Figura 201. Taza de tipo Idria

La funcionalidad de estas tazas, según Feugère (1991: 54), estaría más asociada
a la higiene corporal que a la bebida (como se había considerado tradicionalmente),
y aparecen en algunas ocasiones formando tándem ritual con las sartenes tipo
Aylesford (Raev 1994: 349; Erice 2007: 203). La dispersión de los hallazgos de este
tipo de vasos es ciertamente amplia (Feugère 1991: 55-58; Mansel 2004: 23),
alcanzando territorio hispano, con una mayor concentración en el oeste peninsular
(Mansel 2004, 23 fig. 2). La recopilación más actualizada procede todavía del trabajo
de R. Erice (2007: 203), aunque la inclusión en el tipo Idria de asas sueltas resulta
problemática, siendo sólo aceptable cuando esta se conserva completa, del dedil al
aplique, y no sólo en base a este último. El arco cronológico propuesto por Feugère
(1991: 54 ss.), en base a los hallazgos localizados hasta el momento de su estudio, es
del último cuarto del s. II al 75 a.C., llegando posiblemente hasta el 50 a.C.
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La última de las piezas que podemos asociar a los tipos bien definidos de vajilla
de bronce romana es un fragmento de enmangue (Fig. 202a) que por anchura y
sección coincide con los asideros del tipo sartén (Feugère y de Marinis 1991),
denominado así por sus similitudes formales con este utensilio, pero con una
funcionalidad en nada comparable. Se trataría, a diferencia del común de piezas de
la vajilla de bronce tardorrepublicana, y como sucedía con las tazas tipo Idria, de
unos objetos relacionados con el aseo personal, utilizados en las abluciones de los
banquetes colectivos (Feugère y de Marinis 1991: 108). En base al fragmento no se
puede afinar con el subtipo de los tres conocidos: Montefortino, PoveglianoScaldasole y Aylesford, ordenados de más antiguo a más reciente y que abarcan un
marco cronológico que arranca en el s. III a.C. y se prolonga durante todo el s. I
a.C. En Hispania solo se habría recuperado un ejemplar completo del tipo
Povegilano-Scaldasole en Morro de Mezquitilla (Mansel 2000: 218 fig. 12), y un
fragmento de asa con apéndice en Ampurias del subtipo Aylesford (Feugère y de
Marinis 1991: 112 n.º 97).
Además de este fragmento de mango, en el mismo dpto. 172 apareció un
recipiente (Fig. 202b), cuyo deficiente estado no ha permitido su dibujo, y para el
que en su momento (Uroz Rodríguez 2015: 200) dejamos abierta la posibilidad de
que perteneciese al tipo sartén, al encajar su relación de 3,3 en las proporciones de
su altura aproximada de 6 cm por su diámetro de 20 cm (Feugère y de Marinis 1991:
98). No obstante, el mismo perfil y su borde, exvasado y pendiente, como también
subrayamos entonces, lo relacionan todavía más con otros dos recipientes abiertos,
de borde exvasado, labio pendiente y perfil convexo que podemos etiquetar con el
término castellano de barreños o palanganas. El borde de uno de ellos (Fig. 202c)
podría remitir al tipo bassin (Bolla 1991a), aunque su reducido tamaño, entre otras
cosas, descarta la adscripción. El más completo, con una significativa argolla de
suspensión (Fig. 202d), se asocia a la forma 73 de Eggers (1951). Podríamos estar
ante un eslabón anterior a un tipo de vajilla de bronce recuperado en Pompeya y de
cronología imprecisa, aunque razonablemente más cercano al terminus ante quem del
79 d.C. Nos referimos a la categoría M (Tassinari 1993), formada por un conjunto
de copas, coladores y platos hondos con perfiles similares, y alguno de ellos con esa
característica anilla presente también en las grandes palanganas de los grupos S y T
de la misma tipología. Sobre su funcionalidad hemos venido planteando que
pudieran haber constituido una suerte de palangana para la higiene que, por su
reducido peso y la posibilidad de llevarse colgada, legionarios del ejército romano
podrían haber transportado con facilidad.
Para otro objeto de este heterogéneo grupo, un plato plano con borde
exvasado y labio pendiente del dpto. 127 (Fig. 202e), no hemos encontrado
paralelos, y podría haber formado parte tanto del servicio de comida como de un
elemento auxiliar en otras muchas actividades diarias (o extraordinarias).
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a

LB 130681
(dpto. 172)

LB 130537
(dpto. 172)

b

c

10 cm

LB 104185
(dpto. 127)

LB 39159b
(pozo votivo)

e

LB 102784
(dpto. 127)

d

Figura 202. Varia: a. fragmento de mango de sartén; b-d. barreños; e. plato
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LB 130437
(dpto. 172)

b

LB 130839
(dpto. 172)

a

10 cm

Figura 203. Cubo/sítula (a) con tapadera (b)

Por último, hay que destacar el estado de conservación que presenta la última
pieza del catálogo de bronces (Fig. 203a), un cubo (o sítula sin asas) que emparenta
con la forma 16.2 de Eggers (1951). De perfil troncocónico, borde exvasado y labio
plano, se puede asociar igualmente a las categorías W y T 2000 de Tassinari (1993).
Conocemos un ejemplar parecido recuperado en Bergamo, en una domus de origen
tardorrepublicano (Fortunati 2002: 352-354 fig. 2.1), dentro del contexto de
destrucción de los s. II-III d.C. Junto al nuestro, hallado en la misma bodega dpto.
172, apareció una tapadera con un diámetro ligeramente inferior, que todavía
conservaba los enganches del asidero (Fig. 203b), y que encuentra algún paralelo en
Numancia (Luik 2002: 344 fig. 177, R 108). Respecto a su funcionalidad, en
principio habría que plantear el mismo uso que para las sítulas, tradicionalmente
relacionadas con la mezcla del vino y el agua. No obstante, la asociación aquí de la
tapadera deja también abierta la posibilidad, también bosquejada para las sítulas, de
su exposición al fuego para la cocción de alimentos.
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mango horizontal/Pescate

1A

mango horizontal

1C-1

CAZOS/SIMPULA
mango vertical 3

COLADORES

1C-3

JARRAS
asa de anillo

TAZA

Gallarate

OrnavassoLibisosa
Piatra Neamt

SARTÉN

PLATO

Idria

10 cm

BARREÑOS

CUBO/SÍTULA

Figura 204. Cuadro-resumen de la vajilla de bronce de la fase de destrucción sertoriana de Libisosa
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En general, esta vajilla fabricada en bronce abarca una serie de formas
canonizadas (alguna de ellas también presentes en plata) de origen o tradición itálica,
que se datan en torno a la segunda mitad del s. II y la primera mitad del s. I a.C., y
que se documentan, en mayor o menor medida, en la Europa y Norte de África de
dominio romano. A diferencia de los numerosos hallazgos del Norte de Italia,
Sureste de los Alpes o Sur de Francia, donde estos bronces se han recuperado
fundamentalmente en contexto funerario, propiciando su buen estado de
conservación, los objetos hallados en la península Ibérica pertenecen, en su inmensa
mayoría, a contextos de hábitat (Mansel 2004: 19). Entre ellos encontramos
campamentos y fortalezas militares (como el de Cáceres el Viejo, o los numantinos
y portugueses), o asentamientos ibéricos tardíos, que van desde Teruel (donde
sobresale el Cabezo de Alcalá de Azaila) a la Oretania jienense (Castellones de Céal),
destacando el poblado, este de tradición púnica, del Morro de Mezquitilla en la
provincia de Málaga (Mansel 2000). Con honrosas excepciones, estos contextos de
aparición han repercutido negativamente en la calidad de la conservación de los
materiales, y por ende en su parcialidad, por lo que ha supuesto un handicap añadido
(aunque casi siempre solventado) para su correcta clasificación. No es el caso de
Libisosa, donde debido a su peculiar destrucción y amortización, que hemos ido
viendo a lo largo de estas páginas, goza de un nivel de conservación (y
contextualización) más propio del ajuar de una sepultura, lo que erige a su conjunto
(al aparecido hasta la fecha y lo que está por venir) en la fuente de conocimiento
principal de estos materiales en nuestro territorio.
Con respecto a la funcionalidad de estos utensilios, dentro de la variedad formal
que ofrecen, hemos visto cómo se usaron en diferentes combinaciones y al mismo
tiempo, y se han relacionado fundamentalmente con el servicio del vino, alimento
absolutamente fundamental en la Antigüedad y con multitud de connotaciones
sociales, cuyo consumo (y a medio plazo, producción) se está potenciando como
consecuencia de la romanización. Más allá del servicio y la bebida, se han querido
asociar también al envase, medida, mezcla o filtración del caldo, o incluso en algún
tipo a la higiene personal en el contexto del simposio (Bolla 1991b; Mansel 2004).
Todo ello quedaría más que justificado en base a los contextos de aparición de
Libisosa. Aunque resulte redundante respecto a lo expuesto en este capítulo y en el
capítulo II, no está de más subrayar que la mayor acumulación de estos materiales
en nuestros contextos cerrados procede de la bodega de acumulación de excedentes
(dpto. 172). Allí se encuentra en relación directa con un registro material casi
monográfico, protagonizado por un conjunto de 80 ánforas-tinaja ibéricas. Le sigue
muy de cerca en número de hallazgos el dpto. 127, el edificio oligárquico que
manifiesta un control o ejercicio trasversal de los diversos procesos de producción,
y del que seguramente dependía la gran bodega anexa, en cuya fiscalización
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seguramente jugó un papel el vecino dpto. 191, un puesto de pago o cambio
monetal, como ya se ha expuesto al final del capítulo IV.
Así pues, la dispersión de la vajilla de bronce en la península Ibérica estaría
reflejando una temprana influencia itálica (especialmente por lo que refiere al
consumo de vino) a través de la penetración de los ejércitos republicanos a finales
del s. II y principios del s. I a.C. (Mansel 2004: 27; Ble 2015: 307). En este sentido,
y puesto que la ubicación geoestratégica de Libisosa resultaba, como ya hemos
mencionado, muy útil para asegurar el tránsito ya fuese de las legiones romanas
como de las mercancías y correos, la lógica induce a pensar que para tal fin (aún sin
apoyarnos en los hallazgos arqueológicos), ya fuese de forma puntual o constante, y
desde el primer momento de la conquista, debió permanecer allí un cuerpo del
ejército romano. Creemos, como venimos manifestando de desde hace algún tiempo
(Uroz Rodríguez y Uroz Sáez 2014; Uroz Rodríguez 2015; Uroz Sáez y Uroz
Rodríguez 2016) que esta vajilla de bronce actúa como fósil director de la presencia
(y control) del ejército, más que como otra forma de bienes de lujo y prestigio de
una aristocracia indígena ya en avanzado estado de romanización, aunque esto
último no sea incompatible con lo anterior. Además, junto a las características y
cuidadas jarritas vinculadas a los oficiales, el repertorio libisosano cuenta con
algunos objetos, como las palanganas con argolla, que bien podrían haber
pertenecido al ajuar común de los legionarios.
Junto al armamento, elementos para la escritura y vajilla de bronce, hay que
valorar un último elemento del registro, que no es otro que el de las imitaciones
locales de formas cerámicas de barniz negro (sobre el fenómeno de las
imitaciones en este período, vid. Roca y Principal 2007; Principal 2008; Graells et alii
2014), especialmente numerosas en estos contextos iberorromanos de Libisosa. A
partir de la definida como “cerámica gris bruñida republicana” (Adroher y Caballero
2008; id. 2012), tipo que contempla un grupo de piezas fabricadas en cocción
reductora y distribuidas por la mitad sur peninsular, incluyendo parte de la Oretania,
se empezó a considerar estas producciones más que como objetos manufacturados
a modo de imitatio por las poblaciones indígenas en vías de romanización, como
producto o encargo del propio ejército romano para satisfacer sus necesidades.
Aunque se trata de una línea de investigación abierta y en revisión ya desde su
nacimiento (Ruiz y Peinado 2012; Adroher 2014), esta lectura explicaría la
perfección formal de estas cerámicas y la recurrente ausencia de los prototipos de
barniz negro originales en algunos de los contextos de aparición de sus imitaciones.
En cualquier caso, y pese a encontrar algunos ejemplares en cerámica gris, la mayoría
de las piezas documentadas hasta la fecha en nuestro yacimiento son de pastas y
aspecto exterior beige-ocre (Fig. 205), casi nunca pintadas, siendo mayoritarias las
copitas L 2 y las páteras L 5. Y no menos reseñable es que en casos puntuales como
el del depósito votivo del sector 1f y del dpto. 127, dos de los espacios con mayor
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número de vajilla de bronce, aparecida, en el segundo caso, junto a cerámicas de
importación del Mediterráneo oriental, los vasos de barniz negro brillasen por su
ausencia, al contrario que sus imitaciones.

LB 49862
(pozo votivo)

LB 97214
(dpto. 127)

LB 130505
(dpto. 172)

LB 97917
(dpto. 127)

LB 102783
(dpto. 127)

LB 130308
(dpto. 174)

M 68 /F 3131
LB 49860
(pozo votivo)

LB 97195
(dpto. 127)

LB 104166
(dpto. 127)

LB 104165
(dpto. 127)

LB 104158
(dpto. 127)

L 8a /F 2566

L 2 /F 1220

10 cm

LB 97927
(dpto. 127)

LB 135347 ss.
(dpto. 127)
LB 49446
(dpto. 79)

LB 46044 ss.
(pozo votivo)
LB 29143 ss.
(pozo votivo)

L 5 /F 2250

LB 48311 ss.
(pozo votivo)

LB 140650
(dpto. 184)

LB 40041
(pozo votivo)

LB 40042
(pozo votivo)

L 36 /F 1312-1314
LB 53788
(dpto. 79)
LB 104191
(dpto. 127)

LB 40043
(pozo votivo)

L 6 /F 1440
Figura 205. Ejemplos de imitaciones/reproducciones locales de formas de la vajilla de barniz negro
de la fase sertoriana de Libisosa
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Lo importante es que tanto la vajilla de bronce como las imitaciones y una parte
de la militaria ya se encontraban en el poblado, no son huellas de la destrucción
(como sí podría suceder con algún arma), y estamos más que convencidos de que
todo ello es el rastro de una presencia previa coyuntural del ejército, bajo las bases
de un fenómeno que conocemos en términos históricos pero que rara vez deja huella
arqueológica, y que la investigación ha definido como hospitium militare (Ñaco
2001), según el cual se instaba a ciudades peregrinas (como lo era Libisosa en estos
momentos) a cobijar a soldados desmovilizados durante el invierno, como una
suerte de impuesto que hacía compartir el gasto del mantenimiento de los ejércitos
con las provincias conquistadas, que venía ensayando Roma desde la conquista de
Italia, y se había intensificado a partir de la II Guerra Púnica. Esta práctica podía
conllevar su distribución en casas particulares (sub tectis), lo que, evidentemente,
suponía una fuente de conflictos, como muestra la rebelión que tuvo lugar en la
vecina ciudad oretana de Castulo en el 97 a.C. contra los legionarios del pretor de la
Hispania Citerior Titus Didius, y que conocemos por Plutarco (Sert. III, 3), puesto que
fue Sertorio el encargado de sofocarla. De hecho, según la misma fuente (Plutarco,
Sert. VI, 8) en el 82 a.C. Sertorio se ganaría el aprecio de las poblaciones peninsulares,
sobre todo, por liberarlas del alojamiento de sus tropas, obligando desde entonces
a sus soldados a asentarse en castra hiberna aparte, en las afueras de las ciudades, lo
que indica, sin duda, que lo primero había sido ciertamente habitual.
Puede ser que Libisosa sufriera una destrucción parcial en torno al 130 a.C.,
anterior por tanto a la definitiva sertoriana, de su complejo de culto numerado como
dpto. 176 (Uroz Rodríguez 2020a), y que podría estar relacionada con un
escarmiento derivado de las implicaciones del hospicio militar. Pero eso es otra
historia, y merecerá un trabajo en exclusiva.
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Los resultados de las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo de forma ininterrumpida
desde 1996 en el yacimiento de Libisosa, en la localidad de Lezuza, han marcado un hito en
el conocimiento del Patrimonio histórico-arqueológico albacetense. Esta obra constituye
una ventana a la Historia de la que fuera colonia romana de derecho itálico, antes oppidum
de los oretanos y, finalmente, enclave estratégico bajomedieval, poniendo el foco en la fase
que sin duda brilla con luz propia: la iberorromana. Es este período el que ha absorbido
buena parte de los esfuerzos de las últimas intervenciones, puesto que ha aportado, y lo
sigue haciendo campaña tras campaña, una serie de contextos cerrados que representan
una mina para la investigación del Ibérico Final y la romanización, una documentación
privilegiada prácticamente sin parangón en ningún otro rincón de la geografía hispana.
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