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La cerámica prerromana de inales de la
Segunda Edad del Hierro con decoración
estampillada no es difícil de hallar en los
yacimientos meridionales de la antigua
Carpetania y de la Oretania septentrional
(Submeseta Sur de la Península Ibérica),
no en vano, en las mismas encontramos
motivos de tipo geométrico y vegetal
(Ruiz y Nocete 1981: 355383; Esteban
2000: 6984). Otra cosa bien distinta, es
documentar decoraciones igurativas es
tampilladas, en la presente noticia quere
mos destacar un nuevo motivo zoomorfo
exhumado en el yacimiento del Arroyo de
Valdespino, en el término municipal de
Herencia (Ciudad Real)2.
Este yacimiento se ubica en la margen
derecha del citado arroyo, a unos 5 km
de la desembocadura de éste en el río

Cigüela, y a su vez a unos 25 km al NW de
Consuegra (Toledo), la Consabura car
petana y romana (Fig. 3). Su orografía se
encuentra dominada por la planicie man
chega, y al parecer estos terrenos serían
semilacustres, sufriendo las crecidas de
la vega del Cigüela. La excavación reali
zada en el 2008 demostró que se trataba
de un lugar artesanal de producción, de
transformación de productos primarios,
con una posible zona de extracción de
arcillas a bases de fosas y cubetas (sec
tores 2 y 3). En este contexto apareció
el fragmento cerámico que analizamos,
perteneciente al ámbito 13 (Urbina et alii
2014: 595 y 602).
Hoy en día este fragmento de galbo se
encuentra depositado en los fondos del
Museo Provincial de Ciudad Real3. Su

Fig. 1.- Fragmento de galbo cerámico que combina la decoración estampillada y pintada bícroma, perteneciente al yacimiento del Arroyo de Valdespino (Herencia, Ciudad Real)
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peril es carenado, en su parte superior,
presenta una pasta de cocción oxidante
muy depurada y compacta de tonalidad
ocre clara (con pequeñas vacuolas de ca
lizas y micas). Respecto a su cara externa,
alterna la decoración pintada bícroma
(con engobes anaranjados y trazos vino
sos), a base de combinar bandas hori
zontales de diferentes anchuras, con las
características decoraciones pintadas del
Ibérico Pleno, compuestas por semicírcu
los concéntricos trazados con compás y
líneas verticales serpenteantes, que a su
vez se alternan con una serie de motivos
estampillados igurados dispuestos hori
zontalmente (Fig. 1).
Respecto al tipo cerámico, creemos que
se trataría de parte del tercio superior de
un posible tarro o botella cilíndrica (Fig.
2), ya que presenta un hombro carenado
muy marcado, sus diámetros no suelen
sobrepasar los 25 cm (nuestro ejemplar
sería de 24,4 cm), del mismo modo, sue
len presentar alturas que no superan los
30 cm. Han sido fechados en el Ibérico
Pleno (s. VIII a.C.); Grupo II. Tipo 10.
Subtipo 10.1. Grupo V. Tipo/Subtipo 6.6.
(Bonet y Mata 1992: 131, 154 y 165).

En cuanto a su descripción iconográica,
se trata de un tipo de enmarque complejo
que se adapta a un motivo doble. En la
parte inferior aparece una representación
zoomorfa: ¿liebre ibérica (Lepus granatensis) o conejo (Oryctolagus cuniculus)?
En nuestro caso, nos decantamos porque
el ejemplar impreso se correspondería
con una liebre ibérica, sus orejas alarga
das y sus extremidades inferiores bien
deinidas podrían ser dos indicios que la
diferenciarían iconográicamente del co
nejo. Otro rasgo a tener en cuenta de cara
a su identiicación sería el de que la igura
muestra movimiento, al mantener tanto
las patas delanteras y traseras lexionadas
en actitud de carrera, cualidad asociada
a la liebre.
Sea como fuere, en la parte superior de
la estampilla el motivo se vuelve más sim
bólico, si cabe, se atisba una “especie de
herradura”, que en su parte interior al
berga un arco de medio punto, a modo
de “puerta”, y a su vez una línea vertical
que la divide en dos partes iguales. Este
motivo sí que se documentó ya en su día
en el Cerro de Las Cabezas ( Vélez 1987;
Esteban 2000: 71).

De cara a su interpretación, lo que está
claro es que el motivo “remite a un es
trato religioso de raigambre naturalista y
zoológica” (Blázquez 2001: 251).
La cerámica parece relacionarse con los
talleres alfareros de la denominada “Área
de Valdepeñas” (Almagro 197678: 134
136), pertenecientes al oppidum del
Cerro de las Cabezas junto al río Jabalón,
en el Campo de Montiel. La cerámica
estampillada con motivos igurativos de
este importante yacimiento destaca por
la abundancia de fragmentos con deco
ración impresa (más de 5.000), junto a
la aparición de sellos de terracota con
matrices geométricas, y dos hornos ce
rámicos que parecen reforzar la idea de
que este yacimiento fue un centro de pro
duccióndistribución de estos materiales
cerámicos ( Vélez y Pérez 1987: 181182;
Fernández et alii 2007: 219; Vélez et alii
2017: 4546).
Se han hallado ejemplares bícromos del
“Área de Valdepeñas” en la necrópolis
de Palomar de Pintado ( Villafranca de
los Caballeros). Y cerámicas estampilla
das muy similares en los yacimientos del
Cerro Calderico (Consuegra), el Cerro

Fig. 2.- Izq.: Reconstrucción del posible tipo cerámico tarro-colador, a partir de Fernández et alii 2007: 226. Dcha.: Urna o tinajilla de la necrópolis de Las Esperillas (Camuñas, Toledo)
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del Gato ( Villanueva de Bogas), el Cerro
del Gollino (Corral de Almaguer), y así
hasta una docena de yacimientos de la
Carpetania (Blasco y Blanco 2014: 246),
más los que aportamos en esta noticia
(Fig. 3). Pero uno de los hallazgos for
tuitos más espectaculares es, sin duda, el
de la urna o tinajilla globular de incine
ración del Ayuntamiento de Madridejos
(Toledo), posiblemente procedente de
la necrópolis de Las Esperillas (Camuñas,
Toledo), que parece corroborar las im
portantes relaciones entre el oppidum
del Cerro de las Cabezas y el territorio
carpetano al norte del Guadiana, a inales
de la Segunda Edad del Hierro, como ya
se trató en su día por uno de nosotros
(Rodríguez y Palencia 2014: 1314). En
cuanto a la decoración, de nuevo presenta
la pintura bícroma a base de franjas, junto
a un friso en la parte superior del cuerpo,
compuesto por estampillas cuadradas (de
1 cm x 1’1 cm) que representan la igura
de un lobo de peril, con la boca abierta
bajo dos astros4 (Fig. 2).
La función funeraria de la pieza parece
constatarse no sólo por el motivo (de
carácter totémico, que representaba la
muerte en el sentido de devorador o
carnassier, GonzálezAlcalde 2006: 255
258), sino por su contexto arqueológico
(Domingo y Magariños 2005: 16).
Creemos que sería interesante avanzar en
el desarrollo de la investigación aplicada
a los lujos comerciales entre la Oretania
septentrional y la Carpetania meridional,
a través de indicios tan potentes como
la cultura material, y en especial la cerá
mica. Con el establecimiento de rutas de
intercambio a través de los numerosos
vados transitables de los ríos y arroyos
manchegos. De la misma manera que
se ratiicó, en su día, las fuertes interre
laciones comerciales entre la Oretania y
la Alta Andalucía (Cástulo, Linares, Jaén.
Almagro 197678: 134136; Ruiz y Nocete
1981: 355).

Fig. 3.- Mapa de dispersión de las cerámicas estampilladas “tipo Valdepeñas” e imitaciones,
junto a la localización de sus respectivos núcleos municipales y yacimientos

Parece abrirse una nueva línea de inves
tigación ante este tipo de fragmentos
cerámicos de cara a ijar las cronologías
de los yacimientos en los que aparecen,
ya que se trata de cerámicas a torno muy
deinidas tanto técnicamente como de
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cara a su periodización (s. IVIII a.C.).
Constituyendo un posible “fósilguía”
(Esteban 2000: 81), como está ocurriendo
con otras producciones cerámicas coetá
neas, pertenecientes a otros ámbitos de la
antigua Iberia, como conirman los casos
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de la cerámica ElcheArchena, OlivaLlíria
y AzailaAlloza, entre otros.
Los distintos talleres alfareros del Área
de Valdepeñas, de nuevo vuelven a con
irmar, como en su día lo hicieron otras
producciones cerámicas coetáneas (la
cerámica jaspeada “carpetana”, Cuadrado
1973: 355), el carácter dinámico, abierto
y comercial de la Carpetania meridional y
de la Oretania septentrional durante ina
les de la Segunda Edad del Hierro.
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Esta misma estampilla, elaborada
exactamente con el mismo punzón, ha
sido documentada en un fragmento de
galbo que se encontró en el yacimiento
oretano del Cerro de las Cabezas (véase
Fernández Maroto et alii 2007: 226).
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Resultan relativamente escasos los estu
dios referidos a la actividad metalúrgica
y el trabajo relacionado con hornos de
fundición de época ibérica. En el yaci
miento ibérico del Cerro de las Cabezas
( Valdepeñas, Ciudad Real)1 se ha docu
mentado recientemente un espacio in
terpretado como un lugar donde se han
llevado a cabo manufacturas de objetos
metálicos, es decir, “postreducción” o
forja (Rovira Hortalá 2000: 265), con
evidencias de un posible horno de fun
dición. Avala esta hipótesis la aparición
en este espacio de una tobera cerámica
de fuelle (Molist et alii 2005: 180; Mata y
Bonet 1992: 142), llamada también pieza
de insulación de aire, así como metales y
otros elementos relacionados con la fun
dición de minerales, como son las esco
rias, lo que ha permitido concluir que este
lugar se dedicó al trabajo metalúrgico.
CONTEXTO DE LOCALIZACIÓN DE LA
TOBERA DE FUELLE
La pieza de insulación o tobera de fue
lle2 se ha localizado en el interior de una
habitación excavada durante los trabajos
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VigilEscalera Guirado, A. 2013: “Las últimas
producciones de TSHT en el interior pe
ninsular”, Ex Oficina Hispana, Cuadernos de la SECAH 1, 1124.
VigilEscalera Guirado, A. 2015: Los primeros
paisajes altomedievales en el interior de
Hispania. Registros campesinos del siglo
quinto d. C, Bilbao.

tardía en las tres primeras décadas del
siglo. Luego en los años 40 una manifestación precoz de la cerámica pintada
hispanorromana como transición a la
producción posterior y la cerámica plenamente hispanorromana pintada que
tuvo una larga vida.

2001) lo mismo que la perspectiva
del análisis espacial (Bermejo: 2015;
Stögger 2011; VVAA: 2014).
Esta historia se menciona en las primeras páginas del libro de B. W. Petley The
Fundamental Physical Constants and the
Frontier of Measurement, London, 1988.

5

Estamos trabajando en una monografía sobre esta casa que había tenido una
larga vida antes del incendio.

3
1

K. Kavais: Viaje a Itaca.

Anteriormente (García Merino 1991)
ya habíamos podido distinguir en la cerámica pintada documentada en Uxama
a partir del contexto arqueológico en
que se hallaba, tres etapas: una arévaca
2

En este sentido el enfoque de la
Household Archaeology ha abierto
camino en el estudio de los espacios
domésticos de época romana (Allison
4
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