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de 2004”, en A. Fanjul Peraza (coord.): 
Estudios Varios de Arqueología Castreña. 
A Propósito de las Excavaciones en los 
Castros de Teverga (Asturias), Oviedo, 77-
101.

Torres-Martínez, J. F. 2011: “El cantábrico en 
la Edad del Hierro. Medioambiente, eco-
nomía, territorio y sociedad”, Bibliotheca 
Archaeologica Hispana, 35, Real Acade-
mia de la Historia, Madrid.

Torres-Martínez, J. F., Martínez Velasco, A. 
y Serna, A. 2013: “El oppidum de Monte 
Bernorio (Villarén, Palencia). Una ciudad 
fortiicada de la Edad del Hierro en la 
Montaña Palentina”, Colección de Historia 
de la Montaña Palentina, 7, 11-86.

1 MUPAC; Museo de Prehistoria y 
Arqueología de Cantabria. Ver en la 
bibliografía. 
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El Cerro de las Cabezas es uno de los 
principales oppida protohistóricos del 

centro-sur peninsular y uno de los más 

importantes del antiguo territorio de la 

Oretania. Las campañas de excavación 

realizadas desde 1984, han permitido 
excavar una supericie de apenas el 10% 
de las aproximadamente catorce hectá-

reas con las que cuenta el asentamien-

to, permitiendo documentar numerosos 

aspectos defensivos (Torres et alii 2015; 
Torres et alii 2016), urbanísticos (Vélez 
et alii 2004) productivos (Vélez et alii 

2013) o habitacionales (Fernández et alii 

en prensa)1. 

Desde 2003, se vienen realizando trabajos 
de consolidación y musealización, más 

intensos en los últimos años, que han 

permitido que los visitantes al yacimiento 

y Centro de Interpretación puedan reco-

rrer las calles de la antigua ciudad íbera 

y adentrarse en numerosos espacios ur-

banos, conociendo de primera mano el 

modo de vida de sus habitantes y la or-

ganización de una ciudad protohistórica 

que tuvo en la II de la Edad del Hierro su 

momento de mayor auge (Picazo et alii 

2015).
Los estudios realizados en el yacimiento 

han permitido constatar la existencia de 

un centro productor cerámico en este 

asentamiento que irradiaba su producción 

a una serie de núcleos de ámbitos cerca-

nos. Almagro Gorbea (1976-1978) deinió 
por primera vez el Área de Valdepeñas 
como un espacio cultural ibérico con 

características especíicas en torno al río 
Jabalón. A partir de los años 90 los estu-

dios de las cerámicas de las fases ibéricas 

de Sisapo (La Bienvenida, Almodóvar del 
Campo) deinieron una producción cerá-

mica que pudo estar relacionada con el 

Cerro de las Cabezas (Esteban 1995). El 
mismo autor acuñó el término de “Tipo 

Valdepeñas” para deinir un estilo exis-
tente al norte de Sierra Morena (Esteban 
2000), caracterizado por la realización 
de cerámicas de cocción oxidante o con 

Figura 1. Soporte anular con caracteres ibéricos.
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nervio de cocción, de pastas anaranjadas 

muy compactas, con desgrasantes muy 

inos y decoración bícroma de anchas 
bandas de engobe marrón o anaranjado, 

sobre el que se disponían bandas inas y 
distintos motivos geométricos (1/4 de cír-
culo, semicírculo, círculos y decoración a 

peine principalmente). Cerámicas de este 
tipo fueron igualmente documentadas 

en el Cerro de las Nieves (Pedro Muñoz, 
Ciudad Real) y en las excavaciones reali-
zadas en Mentesa Oretana (Villanueva de 
la Fuente, Ciudad Real) (Benítez de Lugo 
2001). En el ámbito más cercano, han 
sido localizadas cerámicas de este tipo 

en yacimientos ibéricos de San Carlos del 
Valle, Almedina o Madridejos, donde fue 
hallada una tinajilla elaborada con toda 

probabilidad en el Cerro de las Cabezas, 
según se desprende del estudio de sus 

características formales y decorativas 

(Rodríguez y Palencia 2014).
Los estudios sobre los distintos materiales 

arqueológicos localizados en el Cerro de 
las Cabezas se han venido intensiicando 
en los últimos años, predominando los 

realizados sobre materiales cerámicos, al 

ser una de las principales producciones 

de este oppidum. Destacan en este aspec-

to los realizados, a comienzos del presen-

te siglo, sobre los materiales cerámicos de 

la etapa de transición del Bronce Final a 
la I Edad del Hierro, que sirvieron para 
caracterizar las fases de ocupación más 

antiguas del asentamiento (Esteban et 

alii 2003). 
Posteriormente los estudios se han ido 

centrando en la cerámica de Clase A o 
ina, según la propuesta de clasiicación 
elaborada por Mata y Bonet (1992). La 
conlictividad relacionada con la II Guerra 
Púnica, a inales del siglo III y comienzos 
del II a.C., hizo que los habitantes abando-

naran de forma repentina el asentamien-

to, dejando en el interior de los ediicios 
todos aquellos enseres (tinajas, ánforas y 
otros tipos de recipientes cerámicos) que 
más costaba trasladar. Posteriormente ta-

piaron las puertas de acceso, algo que se 

ha venido documentando repetidamente 

en este oppidum, con la intención de 

mantener la propiedad y retornar una vez 

pasado el peligro que propició la huida, 

algo que no ocurrió2. Esta circunstancia 
ha permitido localizar un conjunto ce-

rámico excepcional e ingente, con cen-

tenares de piezas que permiten la iden-

tiicación de la forma completa de cada 
recipiente y la creación de una tipología 

propia, basada en la propuesta de Mata 

y Bonet (1992), pero a la que se han ido 
añadiendo las particularidades propias 

de este centro productor. Destacan en 

este aspecto las tesis doctorales realizadas 

sobre las producciones de cerámica gris 

(Rodríguez 2012) o la cerámica de barniz 

Figura 2. Soporte de lujo con una única letra.
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rojo (Fernández 2012), pero sobre todo 
una reciente propuesta de clasiicación 
cerámica de los materiales cerámicos de 

un ediicio datado en la segunda mitad 
del siglo III a.C. que se encuentra en 
fase de publicación (Torres González, en 
prensa).
El presente texto pretende mostrar al-
gunos elementos curiosos detectados 

durante la fase de estudio de distintos 

materiales cerámicos, en este caso, la 

presencia de caracteres epigráicos en al-
gunas piezas. Aunque existen numerosas 

marcas realizadas sobre recipientes ce-

rámicos3, principalmente líneas rayadas 

con posterioridad a la cocción formando 

líneas rectas o dibujos geométricos, tan 

solo se han documentado, con absoluta 

certeza, dos elementos epigráicos.
El primero de ellos se localiza sobre un 
soporte anular para ánfora o tinaja de 

almacenamiento (Mata y Bonet 1992), 
elemento auxiliar de otros recipientes 

e identiicado en su propuesta como 
A.V.2.3: Clase A, Grupo V, Tipo 2, Subtipo 
3. Recientemente también ha sido inclui-

do como A.5.2.3.9 en la propuesta de 
clasiicación que se está elaborando en el 
propio yacimiento (Torres et alii 2016). 
Se trata de un soporte anular de base 

Fuente (Ciudad Real)”, en Benítez de 
Lugo, L. (dir.): Mentesa Oretana: 1998-
2002, Ciudad Real, 55-82. 

Esteban Borrajo, G., Hevia Gómez, P., Pérez 
Avilés, J. J. y Vélez Rivas, J. 2003: “La tran-
sición del Bronce Final a la Primera Edad 
del Hierro en el Cerro de las Cabezas (Val-
depeñas, Ciudad Real)”, Cuadernos de Es-
tudios Manchegos, 25-26, 9-46. 

Fernández Maroto, D. 2013: “Tornos de alfa-
rero protohistóricos del Cerro de las Cabe-
zas (Valdepeñas, Ciudad Real)”, Espacio, 
Tiempo y Forma, Serie I-6, 297-322. 

Fernández Maroto, D., Vélez Rivas, J. y Pérez 
Avilés, J. J. 2007: “La cerámica estampillada 
ibérica de tipo igurativo del Cerro de las 
Cabezas (Valdepeñas)”, Actas del Congreso 
Arte Ibérico en la España Mediterránea, 
Alicante, 211-228.

Fernández Maroto, D., Vélez Rivas, J., Torres 
González, T., Pérez Avilés, J. J., Rodríguez 
González, D. Menchén Herreros, G. y Mo-
lina Cañadas, M. (en prensa): “Ediicios 
señoriales en el oppidum íbero del Cerro 
de las Cabezas: la Casa de las Pizarras (ss. 
IV – III a.C.)”, Congreso Internacional Pa-
lacios Protohistóricos en el Mediterráneo 
Occidental, Jaén. 

Fernández Maroto, D., Vélez Rivas, J., Torres 
González, T., Picazo Carrión, Ll., Menchén 
Herreros, G., y Pérez Avilés, J. J. 2016: “So-
portes de ánforas prerromanas del Cerro 
de las Cabezas: primeros indicios de escri-
tura ibérica sobre cerámica en la Meseta 
Sur”, en R. Járrega, P. Berni (eds.): Ampho-
rae ex Hispania. Paisajes de Producción y 
de Consumo, Actas del III Congreso Inter-
nacional de la SECAH – Ex Oficina Hispa-
na, Tarragona, 665-673. 

Fernández Rodríguez, M. 2012: La alfarería 
en época ibérica: la cerámica de barniz 
rojo en la Meseta Sur, Puertollano.

Mata Parreño, C. y Bonet Rosado, H. 1992: 
“La cerámica ibérica: ensayo de tipología”, 
Estudios de Arqueología Ibérica y Roma-
na. Homenaje a Enrique Pla Ballester, Se-
rie Trabajos Varios del S.I.P., 89, Valencia, 
117-173. 

Picazo Carrión, Ll., Vélez Rivas, J., Torres Gon-
zález, T., Fernández Maroto, D., Carmona 
Astillero, M. y Pérez Avilés, J. J. 2015: “Algo 
más que restauración y consolidación: el 
“Cerro de las Cabezas”, un ejemplo de 
yacimiento arqueológico al alcance de to-
dos”, en F. Alía Miranda, J. Anaya Flores, 
L. Mansilla Plaza, J. Sánchez Lillo (dirs.): I 
Congreso Nacional “Ciudad Real y su Pro-
vincia” tomo III, Ciudad Real, 451-466. 

Poveda Navarro, A. M. y Benítez de Lugo, L. 
2015: “Nuevo ejemplo del uso de Sigillata 
Itálica en rituales funerarios oretanos. La 

plana, más ancha que el resto de la sec-

ción, con peril exterior recto e interior 
saliente, ambos ligeramente sinuosos con 

borde ligeramente apuntado.

El segundo soporte localizado con carac-

teres epigráicos pertenece a otra catego-

ría, la de los soportes de tipología Clase A, 
Grupo V, tipo 2, subtipo 1 (Mata y Bonet 
1992) correspondiente a los soportes tu-

bulares calados. Se trata de soportes, de 
otros elementos o recipientes cerámicos 

menores, que a veces han sido interpreta-

dos como luminarias o incluso quemado-

res. La variedad de este tipo de soportes 

en el Cerro de las Cabezas es muy eleva-

da, al igual que ocurría con los soportes 

anulares, encontrándose actualmente en 

proceso de estudio para incluirlo en la 

tipología propia del yacimiento.

Los caracteres documentados hasta la fe-

cha son escasos y parecen corresponderse 

con signos de escritura íbera meridional, 

habitualmente documentada entre las ac-

tuales provincias de Almería, Córdoba y 
el sur de Valencia. Alguno de los signos 
también es habitual de la escritura ibera 

de la zona levantina, habitual en la costa 

oriental y con posible penetración hasta 

la zona de la actual Granada. En todo 
caso muestran la relación de este oppi-

dum con las inluencias que llegan desde 
el alto Guadalquivir y la zona levantina. 

Bibliografía:

Almagro Gorbea, M. 1976-1978: “La iberiza-
ción de las zonas orientales de la Meseta”, 
Ampurias, 38-40, 93-156. 

Benítez de Lugo, L. 2001: Mentesa Oretana: 
1998-2002. Ciudad Real. 

Esteban Borrajo, G. 1995: Cerámicas pintadas 
de Sisapo (La Bienvenida, Almodóvar del 
Campo, Ciudad Real), Tesis de Licenciatura 
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Esteban Borrajo, G. y Hevia Gómez, P. 2001: 
“Cerámica pintada de Villanueva de la 

Figura 3. Detalle del signo localizado en su 

zona central.
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el cAstro de el cerrito (cellA, 
teruel)

El castro de El Cerrito se sitúa en Cella 
(Teruel). Ocupa una pequeña elevación 
sobre el terreno en las inmediaciones de 

la Laguna del Cañizar, justo al lado y li-
geramente por encima de la orilla de la 

antigua laguna. El recinto es claramente 
identiicable por los relieves de su perí-
metro amurallado y por su relieve inte-

rior, resultado de los derrumbes de las 

estructuras. Los sondeos realizados en-

tre los años 2012 y 2016 han permitido 
reconstruir su planta y una pequeña par-

te de la trama urbana en un sector del 

yacimiento. A través de los materiales 

recuperados hemos podido fechar sin 

duda el núcleo en la Segunda Edad del 
Hierro con una ocupación del núcleo 
también en la en época tardo-republica-

na y tal vez Altoimperial.

La línea de muralla se construye dando 

forma al pequeño cerro de forma elípti-

ca que, por los datos que manejamos ac-

tualmente, es muy posible que en gran 


