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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 
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parte sea una construcción artiicial. La 
muralla tiene una cimentación compleja 
con una serie de construcciones en esca-
lera que sostienen la base de la muralla, 
de varias hileras de grandes bloques de 
piedra, de tipo casi ciclópeo. En el inte-
rior se han identiicado las cimentaciones 
en piedra de ediicaciones de planta cua-
drangular adosadas unas a otras comple-
tadas con otras estructuras construidas 
con bloques de adobe, en muchos casos 
cocidos y también de zonas de paso de 
tipo calle, en un modelo ya conocido 
arqueológicamente en el ámbito celti-
bérico (Cerdeño y Juez 2002). La mayor 
parte de la cultura material recuperada 
corresponde a fragmentos cerámicos 
de la Edad del Hierro, con algunos res-
tos de cerámica medieval y de cerámica 
moderna-contemporánea y loza (Álvaro 
Zamora 1987; 2002a; 2002b). También 
hemos recuperado restos óseos de fau-
na, algunos útiles líticos y muy escasas 
piezas de metal, en su mayor parte de 
hierro.

Entre las zonas excavadas destaca un 
área en el que se ha identificado una 
zona de taller con un horno, que aún 
está en proceso de excavación y docu-
mentación. En esta misma área se ha 
recuperado un importante conjunto de 
materiales cerámicos y de barro cocido 
entre los que destacan pesas de telar, 
fusayolas, grandes recipientes de al-
macén de tipo dolia de factura tosca y 
otras cerámicas de almacén modeladas 
y torneadas. Entre estas, destacan los 
hallazgos de contenedores de cerámica 
torneada de distintos tipos y tamaños 
de una excelente factura y bellamente 
decorados.

lAs cerámicAs decorAdAs

Dentro del conjunto de cerámicas tor-
neadas destacan, sobre las producciones 
de tipo común, algunas producciones 
tanto por la calidad de sus pastas, de sus 
acabados y de su decoración. Se trata de 
cerámicas realizas a torno que relejan 
un gran dominio por parte del alfarero 

de la técnica del torneado (Castellote y 
Garces 1978). Éstas, por norma general, 
presentan aproximadamente 0,5 centí-
metros de grosor en aquellos fragmentos 
pertenecientes al fondo y al cuerpo de los 
recipientes; mientras que el cuello, boca 
y labio tienen entre 1 y 1,5 centímetros de 
grosor, con el objetivo de dar consisten-
cia y estabilidad a la pieza.
En cuanto al sistema de horneado o coc-
ción, se han documentado dos formas 
bien diferenciadas, que se pueden ob-
servar a simple vista en las pastas cerá-
micas. Por un lado, tenemos fragmentos 
cerámicos que presentan una cocción 
totalmente oxidante; mientras que, en 
otras ocasiones, tenemos fragmentos que 
muestran una cocción mixta. En el prime-
ro de los casos, la cocción oxidante ofrece 
como resultado unas pastas uniformes de 
color rojizo y/o anaranjado, producto de 
un barro rico en óxido de hierro (Llorens 
1972); mientras que la cocción mixta pre-
senta pastas con alternancia de color gris/
negro y el rojizo y/o anaranjado anterior-
mente citado. La cocción mixta es el re-
sultado de mantener el horno totalmente 
cerrado en los primeros momentos de la 
cocción, con el objetivo de elevar la tem-
peratura del interior del horno lo antes 
posible; no obstante, antes de sobrepa-
sar la temperatura de cocción y perder 
la hornada, el alfarero abre las toberas 
del horno para liberar gran parte de la 
temperatura alcanzada. A falta de análisis 
arqueométricos de estas piezas, debido a 
sus excepcionales características morfoló-
gicas, podemos asegurar que la tempera-
tura de cocción del horno pudo rondar 
los 900º C (Galán y Aparicio 2006).
Los fragmentos cerámicos relejan igual-
mente un gran dominio de la técnica de 
extracción de la arcilla y preparación del 
barro. Así pues, las pastas presentan un 
desgrasante muy ino, prácticamente 
imperceptible al ojo humano, produc-
to de un buen trabajo de tamizado de 
la arcilla. Después de realizar un análisis 

Figura 1. Fragmentos de grandes recipientes de cerámica moldeada de tipo dolium con deco-

ración de líneas incisas en el borde exterior del labio y moldura con digitaciones, recuperados 

en el entorno de la zona de almacenamiento y taller (Fotografías Equipo Cerrito IMBEAC. Info-

grafía de D. Vacas).
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preliminar con lupa, se observa como 
desgrasante principal la mica, además 
de minúsculas vacuolas entremezcladas 
en la pasta cerámica (Castellote y Garces 
1978).
En cuanto a las formas de acabado y de-
coración de las cerámicas, en todos los 
casos se ha documentado algún tipo de 
técnica. El tratamiento de acabado más 
común en todos los fragmentos es la 
del bruñido (Heras 1992). Éste se pre-
senta en la totalidad de la cara exterior 
de las piezas, mientras que, en la parte 
interior, únicamente en la zona del la-
bio, borde y cuello; siempre mediante la 
técnica del espatulado. De forma excep-
cional, a modo de acabado, se han docu-
mentado algunos fragmentos cerámicos 
con una ina y uniforme capa de ocre de 
color amarillento; probablemente para 
ocultar el color rojo y/o anaranjado de la 
pasta cerámica, resultado de la cocción 
oxidante, y realzar aún más si cabe, las 

ricas decoraciones que presentan estas 
cerámicas.
En este sentido, los motivos decorativos 
están realizados con ocre de color rojo, 
en la gran mayoría de los casos, y con 
ocre de color negro en menor medida. 
Tal vez este contrapunto se deba a que 
el pigmento de color rojo (óxido de hie-
rro) se encuentra con mayor facilidad en 
la naturaleza, mientras que el pigmento 
de color negro (óxido de manganeso) es 
más difícil de encontrar de forma natu-
ral. Los motivos decorativos siempre son 
geométricos, destacando los círculos 
y semicírculos concéntricos, las líneas 
paralelas continuas y discontinuas y, de 
forma extraordinaria, los rombos encaja-
dos entre líneas paralelas. Parece existir 
una predisposición por alternar líneas 
paralelas con ocre de color rojo y ne-
gro; mientras que los rombos, círculos 
y semicírculos se realizan solamente con 
ocre de color rojo. Cabe destacar que los 

círculos y semicírculos están realizados 
con un compás de varias puntas, hasta 
un máximo de 12 se han podido docu-
mentar, que estarían ensambladas unas 
con otras formando un “peine” con el 
que pintar la supericie cerámica.
En lo que se reiere a los ámbitos de pro-
ducción cerámica, de los posibles inter-
cambios y/o de las inluencias culturales 
en torno al yacimiento arqueológico de 
El Cerrito, creemos que todavía es pron-
to para profundizar en estos pormeno-
res, puesto que las cerámicas objeto del 
presente artículo se encuentran en una 
fase inicial de estudio. No obstante, gra-
cias a un análisis preliminar, podemos 
extraer a priori varias hipótesis.
La importancia minera de la zona y su 
situación estratégica respecto a las vías 
de comunicación que unen la costa le-
vantina con la depresión del río Jiloca 
y, a su vez, con la Meseta Castellana al 
oeste y el río Ebro a través del cauce del 
Jalón por el norte, explican la existencia 
de yacimientos de notable entidad como 
el que nos ocupa en este artículo. Esta 
importante vía de comunicación natural 
a partir del curso de los ríos Jiloca, Jalón 
y Ebro, nos induce a pensar en una po-
sible, si no más que evidente, inluencia 
cultural de tipo ibérico desde levante 
hacia el interior del valle del río Jiloca. 
Asimismo, en la II Edad del Hierro el cas-
tro de El Cerrito estaba situado en una 
zona cultural limítrofe, entre el ámbito 
de inluencia celtibérico y el ibérico.
En este sentido, cabe destacar varios 
fragmentos cerámicos pertenecientes a 
la tipología del kalathos, elementos de 
clara inluencia ibérica, aunque con sis-
temas decorativos propiamente celtibéri-
cos. Igualmente nos parecen destacables 
aquellos fragmentos que, anteriormente 
citados, presentan una ina y uniforme 
capa de ocre de color amarillento; pro-
bablemente para ocultar el color rojo 
y/o anaranjado de la pasta cerámica tan 
característica de los barros de la zona de 

Figura 2. Fragmentos de recipientes de cerámica torneada de pastas anaranjadas bruñidas y 

decoradas. 2 y 3 con engobe beige. 1 y 2 con decoración de líneas paralelas ocres y negras y 

círculos concéntricos. 3 con decoración de líneas y punteados paralelos en ocre. 4 con deco-

ración de líneas paralelas ocres y negras y de cenefa de rombos en ocre (Fotografías Equipo 

Cerrito IMBEAC. Infografía de D. Vacas).
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la actual Cella y, de alguna forma, imitar 
la pasta cerámica de tonalidad clara del 
área levantina (Eiroa 1990; Sanz 2004).
Son, por tanto, rasgos que nos hablan 
de ciertos intercambios culturales en-
tre el ámbito ibérico levantino y el ám-
bito celtibérico meseteño. Este último 
adoptó tipologías cerámicas distintas a 
las utilizadas en su cultura, como es el 
caso del kalathos, e incluso, copió una 
coloración en las cerámicas similar a las 
ibéricas “tiñendo” la supericie exterior 
con un barro más claro.
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Figura - 3. Dibujos por digitalización de fragmentos de recipientes de cerámica torneada de pastas anaranjadas. 1 fragmento recipiente de tipo 

kalathos con decoración de líneas paralelas en ocre y negro. 3 fragmento de borde de tipo pico de pato con decoración en el labio al exterior 

y al interior en bandas ocres. 2 fragmento de borde de recipiente de almacén con labio ligeramente exvasado en la base y desarrollo hacia el 

interior (Infografía de D. Vacas, Equipo Cerrito IMBEAC).
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En el año 2001, en el transcurso de 
una excavación arqueológica de ur-
gencia realizada en un solar urbano de 
Villanueva de la Fuente (Ciudad Real)1, 
fue documentada un ánfora romana que 
porta en su labio una marca de produc-
ción estampillada, con la lectura CSEX. 
La noticia de tal hallazgo se dio a cono-
cer de manera sucinta en la publicación 
de los resultados de dicha intervención 
(Benítez de Lugo y Álvarez 2003) sin que 
se aportaran mayores precisiones tipo-
lógicas, cronológicas o epigráicas de la 
pieza, que desde entonces ha permane-
cido depositada en el Museo Provincial 
de Ciudad Real2. Este nuevo ejemplar 
viene a sumarse a los numerosos casos 
atestiguados del grupo de marcas C. L. 
SEX en el Mediterráneo occidental.
Villanueva de la Fuente es una ciudad 
superpuesta que ha tenido una ocupa-
ción ininterrumpida desde al menos la 
época ibérica hasta nuestros días. Las 
investigaciones llevadas a cabo en dis-
tintos puntos de la localidad desde 1998 
han permitido sustentar con datos ar-

queológicos la hipótesis de la reducción 
geográica en este emplazamiento de 
la población iberorromana de Mentesa 

Oretana mencionada por algunas 
fuentes antiguas literarias (Tito Livio, 
Plinio, Ptolomeo) e itinerarias ( Vasos de 
Vicarello), propuesta de identiicación 
que, desde mediados del siglo XIX, ha 
sido sistemáticamente reiterada por los 

estudiosos de la región (Benítez de Lugo 
2003: 13).
La pieza que a continuación pasamos a 
exponer procede de la excavación de una 
parcela ubicada en el número 22 de la 
calle Ciudad Mentesa, dentro del casco 
urbano actual pero en una zona periféri-
ca del mismo. En ella se documentaron 
cuatro niveles de ocupación sucesivos, 

Figura 1. Dibujo del ánfora Dressel 1 C (VF01 CM22 A1 UE 3) procedente de C/ Ciudad Mentesa 

nº 22, Villanueva de la Fuente (Ciudad Real).


