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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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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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arqueológicos llevados a cabo en la zona 

urbana de este oppidum3. Concretamente 

en el Área F2 Sector N, se ha localizado un 
ediicio de varias habitaciones de diversas 
proporciones, que presenta una cronolo

gía absoluta obtenida en laboratorio tras 

los análisis de C14 practicados a los res

tos faunísticos localizados en su interior, 

en torno a 2170 ± 40 BP (360160 BC). 

Este ediicio ocupa en conjunto toda una 
manzana delimitada por tres calles donde 

se han excavado, entre otras estructuras, 

dos habitaciones longitudinales paralelas 

al eje del ediicio y bastante extensas, de 
unos 71 m² entre ambas, situadas en el 

extremo suroeste del área F2. Están cons

truidas con muros de mampostería reali

zados a base de cuarcitas de mediano y 

gran tamaño, trabadas con barro, pudien

do acceder a las dos a través de un distri

buidor y de un patio que forman parte de 

esta vivienda. Ambas habitaciones están 

comunicadas entre sí por el único vano de 

acceso existente, localizado en el extremo 

noreste del muro de compartimentación.

Junto a las características constructivas 

propias de estas dos habitaciones, dife

rentes al resto de ediicaciones domésti
cas del entorno, destacan los materiales 

arqueológicos localizados durante la ex

cavación, como abundantes materiales 

metálicos en hierro: una hoja de cuchillo, 

dos regatones, una punta de lecha, un 
aro de hierro chapado en bronce, junto 

a otros fragmentos indeterminados; y en 

bronce: una hoja de cuchillo, una fíbula 

de pie vuelto y una pieza que inicialmen

te fue interpretada como una pequeña 

campanilla o dedal, junto a algunos frag

mentos de escoria y de mineral de hierro. 

Todo ello nos permite aventurar una hi

pótesis inicial sobre la funcionalidad que 

pudieron tener ambas habitaciones, con

siderando que probablemente se trate de 

un pequeño taller de fundición de meta

les donde también se elaboraban diversos 

objetos. 

Refuerzan esta hipótesis algunos elemen

tos localizados en la habitación oriental, 

donde se documentaron dos plataformas 

y zonas rubefactadas, con una abundan

te bolsada de ceniza y fragmentos de 

adobes, que permiten conjeturar con la 

posibilidad de que en este espacio estu

viese situado un horno de fundición. Esta 

posibilidad cobra fuerza y sentido sobre 

todo, por la localización, como hemos 

comentado, de una pieza cerámica de in

sulación de aire.

LA PIEZA DE INSUFLACIÓN DE AIRE 
O TOBERA DE FUELLE DEL CERRO DE 
LAS CABEZAS

La pieza cerámica, incompleta, presenta 

una forma de “Y” (Molist et alii 2005: 

179188; Gallego Cañamero 2013: 351 y 

357; Mata y Bonet 1992: 142 y 173, ig. 
2811, subtipo 7.8), con dos bocas cóni

cas de entrada de aire y un vértice común, 

con una sola salida. Sus medidas son de 

34 cm. de largo por 11,47 cm. de anchura 

en su parte central y 21,76 cm. de anchu

ra máxima, en la parte de las dos bocas 

de entrada. Está hecha a mano y presenta 

abundantes desgrasantes de tamaño pe

queño. La supericie exterior es alisada, 
de color marrón rojizo, mientras que en 

la parte interior hueca de la pieza son vi

sibles numerosas marcas de herramientas 

o dedos, así como de la varilla con la que 

se realizaron sendos agujeros.

Tipológicamente cabe encuadrar esta pie

za, siguiendo la clasiicación propuesta 
por Mata y Bonet, como una cerámica de 

Clase B, de cerámica tosca, Tipo 7, subti

po 8 (Mata Parreño y Bonet Rosado 1992: 

142 y 173, ig. 28-11, 7.8).
Las toberas de fuelle son fundamenta

les en el proceso de inyección de aire 

necesario para la combustión rápida y 

permanente del horno de fundición, jun

to a otros elementos como los fuelles y 

las toberas cilíndricas de tubo simple o 

doble4. Tanto la construcción del horno 

de fundición, así como el sistema de in

yección de aire necesario para el proceso 

de reducción del mineral, implican unos 

conocimientos técnicos especíicos. En 
concreto, el correcto funcionamiento de 

la inyección de aire es determinante; de 

ello depende el incremento de tempera

tura del interior del horno y que el proce

so de reducción del metal sea el adecua

do. Para conseguirlo eran necesarias estas 

piezas de insulación de aire a las que se 
le acoplarían por su extremo distal uno 

o dos fuelles en ambas bocas, acoplándo

se a su vez por el extremo simple, por el 

vértice, las toberas cilíndricas, que son las 

piezas que entrarían en contacto directo 

con el horno, comunicando el interior 

del mismo con el exterior. Es por ello que 

la tobera de fuelle apenas presenta indi

cios de alteración térmica, al permanecer 

en la parte externa del horno, salvo en el 

interior de la pieza, que está ennegrecida 

como consecuencia de las altas tempera

turas procedentes del horno. 

Este tipo de piezas de insulación en “Y” 
o de “tipo ibérico” (Gallego Cañamero 

2013: 354) actúan como válvulas de 

contención, lo que hace que el aire solo 

circule en dirección al horno, al estar fu

sionadas las dos bocas en una sola salida. 

Se suministra así el oxígeno preciso para 

que en el interior del horno se produzcan 

las reacciones químicas que faciliten la re

ducción de los minerales. Esto es posible 

al incrementar el monóxido de carbono 

que activa la combustión del carbón pre

viamente depositado en el interior del 

horno, y hace subir la temperatura. En 

todo este proceso inluye también el diá

metro del oriicio de los tubos de ventila

ción (Renzi 2007: 175). 

Junto a esta pieza cerámica también han 

aparecido en la misma habitación varios 

fragmentos de toberas prismáticas de 

doble perforación, con sección rectangu

lar. Piezas similares se han documentado 

en el yacimiento fenicio de La Fonteta 

(Guadamar del Segura, Alicante) (Renzi 

2007: 170). En opinión de esta autora “las 

toberas de doble perforación proporcio
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nan un mejor reparto del caudal de oxí

geno en una corriente más ancha, lo que 

mejoraría y quizás ampliaría el tamaño 

del núcleo del horno” (Renzi 2007: 175). 

La escasez de toberas de fuelle en los ya

cimientos ibéricos es bastante notoria si 

lo comparamos con los fragmentos de to

beras cilíndricas, mucho más abundantes. 

Posiblemente, una de las causas es que las 

toberas de fuelle son independientes del 

horno, y por tanto, transportables de un 

lugar otro.

Las piezas más antiguas presentan una 

cronología en torno al siglo VIIVI a.C., 

localizadas en el sur peninsular y en la 

zona levantina, en asentamientos feni

cios. Correspondientes ya a cronologías 

del Ibérico Pleno se han documentado 

ejemplares de piezas de insuflación 

en Olérdola, Tivissa, La Bastida de les 

Alcuses, Piuró del Barranc Fondo y la 

Monravana (Molist et alii 2005: 181). 

Estos investigadores proponen para 

este tipo de piezas cerámicas una cla

sificación tipológica considerando tres 

grupos o tipos: a) “fenicio”, b) “am

puritano” y c) “ibérico” (Molist et alii 

2005: 185186), quedando encuadrada 

nuestra pieza del Cerro de las Cabezas 

en el tercer tipo, “ibérico”, coincidente 

con las localizadas en los yacimientos 

de Olérdola (Molist et alii 2005: 182, 

fig. 31), Tivissa y La Bastida de les 

Alcuses. 

En conclusión, consideramos que esta 

pieza cerámica por sí sola no justifica

ría la funcionalidad del lugar donde se 

localizó; sin embargo, el resto de ele

mentos materiales aportados durante la 

excavación, unido a la estructura cons

tructiva del propio edificio, permiten 

razonar la posibilidad de encontrarnos 

ante un lugar de transformación y ma

nufactura de minerales, que incorpo

raría un horno metalúrgico de alimen

tación asistida mediante un sistema 

compuesto de fuelles, tobera de fuelle 

y toberas cilíndricas. 

Bibliografía

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, 297322. 

Ferrer Eres, M.A. 2000: “La metalurgia ibérica 
del hierro: una aproximación a través de la 
interpretación arqueométrica”, II Reunió 
sohre economia en el món Iberic: Ibers. 
Agrieultors, artesans i comerciants, Sa-
guntum extra 3, 283290.

Gallego Cañamero, J. M. 2013: “La siderurgia 
en el mundo ibérico. Primeros datos a par
tir de la experimentación arqueológica”, 
en A. Palomo, R. Piqué, X. Terradas (ed.) 
Experimentación en arqueología. Estudio 
y difusión del pasado, Sèrie Monogràica 
del MAC, Girona, 349356.

González Prats A. 1992: “Una vivienda me
talúrgica en La Peña Negra (Crevillente
Alicante). Aportación al conocimiento del 
Bronce Atlántico en la Península Ibérica”, 
Trabajos de Prehistoria, 49, 243257.

Guerrero, V. 1988: “La metalurgia del hierro 
en la factoría púnica de Na Guardis (Ma
llorca)”, Revista de Arqueología, 86, 44
53.

Mata Parreño, C. y Bonet Rosado, H. 1992: “La 
cerámica ibérica: ensayo de tipología”, Es-
tudios de Arqueología Ibérica y Romana. 

Fig. 1.-Tobera de fuelle del Cerro de las Cabezas y sección de la misma



Boletín Ex Oicina Hispana 9 _ (abril 2018) _ ISSN 1989-743X noticias//39

noticias secah

[NOTÍCIAS]

Homenaje a Enrique Pla Ballester, Serie 
Trabajos Varios del S.I.P., 89, 117173.

Molist, N., Ros, A., Bosch, J. M., Mestres, J. y 
Senabre, Mª. R. 2005: “Piezas de insula
ción de aire del proceso metalúrgico en 
el noreste peninsular durante el periodo 
ibérico”, en O. Puche, M. Ayarzaguena, 
(eds.) Actas del II Simposio sobre minería 
y metalurgia históricas en el sudoeste eu-
ropeo, Madrid, 179188.

Renzi, M. 2007: “Estudio tipológico y funcio
nal de las toberas del yacimiento de La 
Fonteta (Guardamar del Segura, Alican
te)”, Trabajos de Prehistoria, 64, nº 1, 
165177.

Rovira Hortalá, C. 2000: “Los talleres de he
rrero en el mundo ibérico: aspectos técni
cos y sociales”, II Reunió sobre economía 
en el món Iberic:Ibers.Agrieultors, arte-
sans i comerciants, Saguntum-PLAV Extra 
3, 265270.

Rovira LLoréns, S. 1993: “La metalurgia de la 
Edad del Hierro en la Península Ibérica: 
una síntesis introductoria”, en S. F. Rama
llo Asensio, A. Mª Muñoz Amilibia, M. M. 
Ros Sala, R. Arana Castillo (Coords.): Me-
talurgia en la Península Ibérica durante 
el Primer Milenio a. C. Estado actual de 
la investigación, Universidad de Murcia, 
4570.

Rovira LLorens, S. 2000: “Continuismo e in
novación en la metalurgia ibérica”, en C. 
Mata, G. Pérez (eds.): Ibers. Agricultors, 
artesans i comerciants. III Reunió sobre 
Economía en el Món Ibèric, Sagumtum-
PLAV Extra- 3, 209221.

Ruiz de Arbulo, J. 1989: “Soportes y toberas. 
Los ejemplares de Emporion”, Archivo Es-
pañol de Arqueología, 62, 315324.

Torres González, T., Vélez Rivas, J., Fernández 
Maroto, D., Menchén Herreros, G., Picazo 
Carrión, Ll. y Pérez Avilés, J. J. 2016: “Pro
ducciones locales de ánforas prerromanas 
en el Cerro de las Cabezas (Valdepeñas, 
Ciudad Real)”, en R. Járrega, P. Berni 
(eds.) Amphorae ex Hispania. Paisajes de 
Producción y de Consumo, Actas del III 
Congreso Internacional de la SECAH – Ex 
Oficina Hispana, Tarragona, 651-664. 

Torres González, T., Vélez Rivas, J., Fernández 
Maroto, D., y Pérez Avilés, J. J. 2016: “La 
defensa del oppidum: el sistema de fosos 
defensivos del Cerro de las Cabezas (Val
depeñas, Ciudad Real)”, en I. J. Gil Crespo 
(ed.) Actas del II Jornadas sobre Historia, 
Arquitectura y Construcción Fortiicada, 
Madrid, 689704.

Vélez Rivas, J. y Pérez Avilés, J. J. 1999: “Oreta
nos en la Meseta Sur. El yacimiento ibérico 
del Cerro de las Cabezas”, Revista de Ar-
queología, 213, 4655. 

Vélez Rivas, J. y Pérez Avilés, J. J. 2010: “El 
oppidum ibérico del Cerro de las Cabezas. 
Estructuras de culto. (Valdepeñas, Ciudad 
Real)”, Debate en Torno a la Religiosidad 
Protohistórica, Anejos de Archivo Español 
de Arqueología, LV, 2136. 

Vélez Rivas, J., Pérez Avilés, J. J. y Torres Gon
zález, T. 2013: “Cerro de las Cabezas: al
macenes y graneros”, Orisos, Revista de 
Investigación y difusión cultural, 2, 103
150.

Vilaseca, S. 1947 (edición facsímil 2007): “So
bre el uso de toberas dobles de barro por 
algunos pueblos primitivos actuales”, en J. 
M. Abascal Palazón et alii (eds.) III Con-
greso Arqueológico del Sudeste Español y 
Boletín Arqueológico del Sureste Español, 
8-11, Murcia, 11041107.

1 Remitimos a la bibliografía inal de 
este artículo, donde se ha referenciado 
parte de la bibliografía del yacimiento 
ibérico del Cerro de las Cabezas.

2 Ambas denominaciones son utilizadas 
indistintamente por los autores que han 
tratado este tipo de piezas cerámicas. 
En nuestro caso, hemos optado por la 
denominación de “toberas de fuelle”, 
dado que creemos que dicha denomi-
nación recoge las características bási-
cas deinitorias de la funcionalidad de 
este tipo de útiles cerámicos.

3 Las intervenciones arqueológicas de 
esta zona se han llevado a cabo en el mar-
co del XIII y XIV Cursos de Arqueología 
de Campo del Cerro de las Cabezas, 
organizados por la Asociación ORISOS, 
con el patrocinio del Ayuntamiento de 
Valdepeñas y el Centro Asociado UNED 
de Ciudad Real – Valdepeñas. Exptes. 
JCCM nº 15-0864 P-1 y 16-1043 P-1, 
respectivamente.

4 Terminológicamente, la tobera cerá-
mica es una pieza de tubo simple o do-
ble conectada con el interior del horno 
para conducir desde el exterior el aire 
necesario en el proceso de fundición. 
Diiere así de la tobera de fuelle o pieza 
de insulación de aire, que presenta dos 
bocas y una sola salida por la que se une 
precisamente al extremo externo de la 
tobera.

Lagynos engobado y 

decorado hallado en 

Los Villares (Laminium-

Alhambra, Ciudad Real)

José Luis Fuentes Sánchez (*)

(*) Universidad de Granada/ 
Oppida (Patrimonio, Investigación y 
Arqueología)

 jose.l.fuentes.s@hotmail.com

Los trabajos de excavación de urgencia de

sarrollados en un olivar próximo a la um

bría de la Sierra de Alhambra (Alhambra, 

Ciudad Real), al W de la ciudad homóni

ma, han permitido la exhumación de un 

hábitat rural de considerables dimensio

nes, en el que por el momento se han 

detectado diversas fases de ocupación 

cultural como la romana e islámica. Los 

Villares de Alhambra es un paraje inédito 

en la Oretania septentrional, en el que 

se ha certiicado la existencia de un esta

blecimiento rural de época altoimperial, 

marcado por la presencia de un conjunto 

de estructuras propias de una domus de 

ocio, y en el que destacan varios ambien

tes ricamente decorados con pavimentos 

de opus tessellatum, sectile, signinum, y 

en cuyos paramentos se han conservado 

restos de la decoración pictórica estu

cada en los colores ocre, negro, verde y 

azul. Los materiales cerámicos hallados 

en supericie y los propios de los con

textos analizados, ratiican la existencia 
de ocupación en el lugar desde el último 

cuarto del s. I a.C. hasta inales del s. II 
d.C., momento en el que se produce una 

contracción e incluso extinción de la uti

lización del enclave hasta la llegada de la 

población islámica que ediica y habita 
una alquería entre los ss. IXXI. El estudio 

de los restos hallados en supericie y los 
propios de sus contextos arqueológicos, 

la prospección del entorno, la geoloca
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VigilEscalera Guirado, A. 2013: “Las últimas 
producciones de TSHT en el interior pe
ninsular”, Ex Oficina Hispana, Cuader-
nos 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. 

1 K. Kavais: Viaje a Itaca. 

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

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

3 Estamos trabajando en una monogra-
fía sobre esta casa que había tenido una 
larga vida antes del incendio.

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

2001) lo mismo que la perspectiva 
del análisis espacial (Bermejo: 2015; 
Stögger 2011; VVAA: 2014).

5 Esta historia se menciona en las prime-
ras páginas del libro de B. W. Petley  The 
Fundamental Physical Constants and the 
Frontier of Measurement, London, 1988.
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