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1992: 127, Grupo II, tipo 1) o “de doble boca” (Mata y Bonet, 2008: 154, fig.
5) cuya forma ya había llamado la atención de diversos autores, incluidos
quienes la excavaron, que atribuían a
tan particular diseño “una función muy
específica” (García, 1995: 264). Si bien
para otros ejemplares se había apuntado con anterioridad el posible almacenaje de líquidos como miel o aceite, un
artículo en el que se asocian las formas
antiguas con paralelos etnográficos
actuales parece haber despejado toda
duda sobre su empleo como mieleras

(Morais, 2006). Las características morfológicas del vaso y sobre todo el uso
que todavía a día de hoy se hace de
otros similares (Fig. 1b) apoyan, a falta
de analíticas de contenido, esta interpretación. El singular y pequeño reborde se rellenaría con agua para impedir que insectos como las hormigas
alcanzasen el producto, al mismo
tiempo que evitaría que éste –extraído
por la boca dada la ausencia de pitorro
vertedor– se escurriese por la pared
(Morais, 2006: 150-151).
Partiendo de esta hipótesis, nos parecía

Figura 1. a) Mielera ibérica del s. IV a.C. procedente de Los Nietos (conservada en el Museo Arqueológico
Municipal de Cartagena; Fotografía de los autores), b) Mielera de la localidad zamorana de Moveros, s. XX
(AA. VV., 2006: 82-83); c) Modelo virtual 3D obtenido con AutoCAD a partir del dibujo bidimensional del
perfil del recipiente (Realizado por los autores).

El poblado de la Loma del Escorial de
Los Nietos, ocupado entre los s. V y II
a.C., es el enclave ibérico más relevante
y mejor conocido del área de Cartagena
(García, 1996; García y Ruiz,
1995-1996). Ubicado en la ribera del
Mar Menor y próximo a la Sierra Minera de La Unión, su excavación ha deparado numerosos materiales entre los
que se incluye un “vaso de doble cuerpo” procedente de un nivel de destrucción de principios del s. IV a.C. (García,
1995: 263-264). Se trata de un recipiente piriforme de 42,6 cm de altura, con
labio moldurado, dos pequeñas asas
geminadas, base umbilicada y decoración geométrica compleja en su exterior (Fig. 1a). El interés de volver sobre
una pieza ya publicada estriba en los
nuevos enfoques desarrollados para el
estudio de la cultura material ibérica,
que en las últimas décadas han mostrado una atención cada vez mayor por
los aspectos funcionales. Así, en línea
con los avances de la investigación y
más allá de cuestiones decorativas y
tipológicas –que sin duda aportan una
valiosa información– ha adquirido una
especial relevancia tratar de responder
a cómo y para qué fueron utilizados los
diversos recipientes cerámicos (Bonet y
Mata, 2008: 162-163).
El caso que nos ocupa es el de una
pieza definida tradicionalmente como
“recipiente con resalte” (Mata y Bonet,
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muy sugerente calcular la capacidad de
la pieza de cara a comprender aspectos
como su utilización, su manipulación,
sus posibles contenidos óptimos e incluso para aproximarnos al sistema de
medidas (Bonet et alii., 2011, 2007;
Karasik y Smilansky, 2006, Sopena,
2006, Fernández, 2000). En este sentido las pioneras experiencias llevadas a
cabo en el área valenciana, donde destaca el caso de la Bastida de Les Alcusses de Moixent (Bonet et alii, 2007),
han permitido plantear interesantes
cuestiones a través de diversos ejercicios de arqueología experimental (Bonet y Vives-Ferrándiz, 2011). Sin embargo en nuestro caso era imposible
aplicar esta metodología, por lo que,
aprovechando que el hallazgo en un
nivel de destrucción permitía recomponer la pieza en su totalidad3, se ha
optado por un cálculo volumétrico
basado en la informatización del dibujo
(Fig. 1c). Las diversas aplicaciones
desarrolladas con este fin, así como
para la clasificación y el análisis de la
cerámica arqueológica se han convertido en una herramienta indispensable
(Melero et alii., 2010, Martínez, e.p.;
Sopena, 2006, Gilboa et alii., 2004,
Mara y Kampel, 2003). Entre los distintos métodos que existen para obtener
el volumen4 se ha optado por un “modelado a partir de una imagen bidimensional” mediante la revolución del
perfil interno para conseguir un sólido
de revolución (Senior et al, 1994,
1995; Blancas et alii., 2011; Martínez et
alii., e. p., 2010; Melero et alii., 2010;
Sopena, 2006). Entre los múltiples
programa de diseño asistido por ordenador que existen, hemos elegido AutoCAD porque permite realizar los
cálculos del volumen de manera automática. Basándonos en los trabajos
previos, hemos partido de un dibujo
2D de la pieza (García, 1995: 263, fig.
5), informatizado con el programa vectorial mencionado. Tras haber escalado
la nueva imagen, hemos seleccionado
el perfil interno del recipiente, pero sin
llegar al borde, con el fin de obtener el
volumen óptimo5. Considerando el eje
de rotación la vertical que une el cen04_octubre_12

tro del diámetro de la base con el de la
boca, se ha calculado el sólido de revolución. Los resultados alcanzados quedan recogidos en la Fig. 26.
La estimación del volumen por el método propuesto es aproximada porque
partimos de un modelo bidimensional
dibujado a mano que posteriormente
ha recibido un tratamiento digital. Este
método es válido para recipientes cerámicos elaborados a torno, ya que
suelen presentar una superficie más
uniforme que los hechos a mano. A
pesar de haber intentado desvirtuar lo
menos posible la información (diámetro, altura…), se debe tener en cuenta
la pérdida de precisión respecto al recipiente original (Martínez et alii., e.
p., 2010; Karasik y Smilansky, 2006: 2;
Kampel y Melero, 2003). Debido a esta
circunstancia otros autores apuestan
por el empleo de una tecnología innovadora y precisa, como por ejemplo, la
cámara digital 3D con barrido panorámico, el perfilógrafo (Karasik y Smilansky, 2006: 2) o el escáner láser (KaFigura 2. Dimensiones y resultados obtenidos
del cálculo del volumen y el peso del recipiente.

su manipulación. Especialmente por su
propio diseño, con asas muy pequeñas
y fondo estable que refuerzan su interpretación como vaso de almacenaje y
aconsejan su mantenimiento en una
posición fija dentro de la vivienda. Una
hipótesis a la que contribuye el hecho
de que posea decoración, lo que implica su exposición y visualización (Bonet
y Vives-Ferrándiz, 2011: 289-291). En
cuanto a sus 16 litros de capacidad
cabe tener presente que la miel, además de como alimento, era empleada
como conservante y para otros usos
muy variados, entre los que destacan
los de tipo médico y cosmético (Fernández, 2011: 93-109). Aunque por las
razones aducidas parece excluirse un
transporte a larga distancia, cabe preguntarse por el origen de la miel, sin
entrar aquí en el debate sobre si ésta
era objeto de comercio envasada en los
kalathoi. La cuestión tiene que ver con
el elevado número de colmenas detectado en la zona valenciana (Bonet y
Mata, 1995: 282, fig. 2) y a su vez la
marcada ausencia en el área de Murcia,
ya sea porque se fabricaron con otros
materiales perecederos o más bien

rasik y Smilansky, 2008; Melero et alii.,
2004).
Los datos obtenidos ofrecen diversas
lecturas, aunque deberían completarse
con un análisis de contenido (si bien
persiste el problema de que las trazas
conservadas pudiesen pertenecer a
otros productos elaborados con miel
como vino o hidromiel). El peso que
alcanzaría el recipiente lleno, cercano a
los 30 kilos, no es tan elevado como el
de ánforas o tinajas, pero haría difícil

debido a un vacío de la investigación,
como demuestran hallazgos en zonas
cercanas como Alcoy donde hasta fecha
reciente no se conocían (Fuentes et
alii., 2004). Éstas y otras cuestiones
habrán de plantearse en próximos trabajos en los que creemos que la capacidad de las piezas deberá ser calculada
y tenida en cuenta, permitiendo profundizar en su interpretación y por
tanto en la de las comunidades que las
utilizaron.
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Este trabajo se ha realizado en el marco de los
Proyectos de Investigación (HUM2009-13141):
Transformación y continuidad en la Contestania
y Bastetania ibéricas (s. III a.C.- I d.C.). La imagen
y los procesos religiosos como elementos de identidad, y DGICYT (HAR 2011-29330/HIST): Carthago Nova: topografía y urbanística de una urbe
mediterránea privilegiada.
2 Becario FPU. Ministerio de Ciencia e Innovación.
Universidad de Murcia.
3 La ausencia de perfiles completos (salvo en casos
excepcionales como contextos funerarios o de
destrucción) es la principal dificultad que encuentra este tipo de cálculos, si bien es posible realizar
aproximaciones sobre ejemplares parcialmente
conservados. Cabe destacar que en el Departamento K de la Loma del Escorial de Los Nietos apareció
otra mielera, muy similar tipológicamente a la que
aquí estudiamos, de la que sólo ha llegado a nuestros días la parte superior (García, 1996: 135-137,
Fig. 7.272).
4 Existen infinidad de procedimientos para calcular el volumen de un recipiente cerámico a partir
de un dibujo bidimensional o fotografía y su descomposición en figuras geométricas simples
(Calvo, 2001-2002: 213; Alegre et al., 2002: 221;
Galilea et al., 2004: 174; Senior et al., 1994, 1995;
Thomas y Wheeler, 2002; Marimón, 2010:
171-172).
5 Pensamos que el recipiente no se llenaría hasta el
borde para evitar el derramamiento del contenido
y poder fijar una tapadera o sellarlo, así que proponemos un nivel de llenado tomando como
límite la máxima curvatura interior del recipiente
(Karasik y Smilansky, 2006: 2-3).
6 En este caso no nos ha sido posible calcular
directamente la densidad de la cerámica de la que
está hecha la mielera porque el recipiente está muy
fragmentado, incompleto y consolidado con diferentes productos químicos. Además, tampoco
disponemos de un análisis de la composición
mineralógica de la pasta. Finalmente hemos optado por ofrecer un valor basado en un estudio de
densidades de cerámicas arqueológicas según el
cual la cerámica ibérica presentaría una densidad
aparente de 1.85 g/cm3 (Salazar et al., 2010: 13,
tabla 4). Para la miel, hemos elegido una densidad
genérica de 1420 kg/m3 para 20 ºC y 1 atm, disponible en http://physics.info/density/. El peso total
del recipiente responde a la suma de la tara del
recipiente, el peso neto de la miel y el peso que
tendría el canal circundante lleno de agua.
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En el desarrollo de los trabajos sistemáticos que venimos realizando en la antigua Sisapo (La Bienvenida, Almodó-

var) en la campaña del año 2000, una
porción significativa de un vaso cerámico que suscita gran interés por sus
aspectos tecnológicos y decorativos. La
pieza en cuestión fue hallada en el viridarium de la domus de las Columnas
Rojas (Zarzalejos et alii., 2007: 310).
Esta vivienda, construida en tiempos
tardoaugusteos-tiberianos, mantuvo su
vigencia hasta momentos imprecisos
del siglo III d.C. El vaso no está asociado a un estrato de uso sino a una unidad de derrumbe, por lo que no conocemos su contexto cronológico y funcional de utilización. Pese a esta carencia, su singularidad en el seno de los
conjuntos materiales proporcionados
por el yacimiento y, en general en la
cultura material hispanorromana, nos
ha impulsado a dedicarle un estudio
monográfico (Fernández et alii., 2011-

Figura 1. Representación gráfica del vaso.

!
04_octubre_12

noticias // !7

