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Estela decorada en el dolmen del Alto de la Huesera (Laguardia, Álava)

Zephyrus, lxxviii, julio-diciembre 2016, pp. 19-33

El dolmen del Alto de la Huesera fue excavado en 1948. En 2010 se inició una intervención arqueológica 
con el fin de determinar el estado del monumento y su posterior puesta en valor. Durante estos trabajos se 
localizó una losa decorada de arenisca en el túmulo, junto al corredor, datable en el Calcolítico. Presenta cinco 
profundos surcos paralelos horizontales que se cierran en un extremo describiendo una forma acampanada y 
dos formas apuntadas que se relacionan con puñales de lengüeta. Esta nueva localización y la revisión de los 
grafismos postpaleolíticos del sector vasco-navarro documentan la diversidad gráfica en temas y contextos de 
este fenómeno artístico de la Prehistoria.

Palabras clave: Arte megalítico; Prehistoria Reciente; Calcolítico; Norte de España.

Leonardo GarCía sanjuán*, María del Carmen Moreno esCobar**, Joaquín Márquez Pérez*** y David W. 
Wheatley**. * Dpto. de Prehistoria y Arqueología. Facultad de Geografía e Historia. C/ María de Padilla, 
s/n. 41004 Sevilla. Correo-e: lgarcia@us.es. ** Dpt. of Archaeology. Faculty of Humanities. Avenue Campus, 
Highfield. Southampton so17 1bf. United Kingdom. Correo-e: mdcm1e13@soton.ac.uk; d.w.wheatley@
soton.ac.uk. *** Dpto. de Geografía Física y Análisis Geográfico Regional. Facultad de Geografía e Historia. 
C/ María de Padilla, s/n. 41004 Sevilla. Correo-e: jmarper@us.es
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La Edad del Cobre en las Tierras de Antequera (Málaga): introducción  
a los patrones de asentamiento y dinámicas sociales

Zephyrus, lxxviii, julio-diciembre 2016, pp. 35-65

Antequera (Málaga) alberga uno de los más importantes paisajes megalíticos del Neolítico y la Edad del Cobre 
en Europa, como lo demuestra su reciente declaración como Patrimonio de la Humanidad por la unesco el 15 de 
julio de 2016. Esta declaración pone el foco en la necesidad de avanzar en la investigación de los periodos Neolíti-
co y Edad del Cobre, y en cuyo contexto se produce el apogeo del fenómeno megalítico, y en el que se construyen 
los tres grandes megalitos antequeranos, Menga, Viera y El Romeral. En este artículo, que deriva de un proyecto 
de investigación actualmente en curso, se presenta una síntesis de los datos disponibles para el conocimiento de las 
pautas de asentamiento y las dinámicas sociales de la Edad del Cobre en Tierras de Antequera. Partiendo de una 
exhaustiva síntesis de la literatura existente, se realiza un ensayo de valoración de los patrones de asentamiento, 
la economía subsistencial, la explotación e intercambio de recursos abióticos, la monumentalidad y las prácticas 
funerarias en este periodo. Con ello se persigue formular un marco preliminar de análisis del contexto cultural y 
social en el que se dio la construcción de El Romeral, el mayor tholos conocido en Iberia.

Palabras clave: Calcolítico; análisis espacial; organización social; economía de subsistencia; recursos abióti-
cos; prácticas funerarias; Megalitismo.

Pablo CaMaCho rodríGuez*, Raimon Graells i FabreGat** y Alberto José lorrio alvarado*. * Dpto. de Prehis-
toria, Arqueología, H.ª Antigua y Filologías Griega y Latina. Facultad de Filosofía y Letras. Campus de San 
Vicente del Raspeig, s/n. 03690 San Vicente del Raspeig (Alicante). Correo-e: pablo.camacho@ua.es; alberto.
lorrio@ua.es. ** Römisch-Germanisches Zentralmuseum. Ernst-Ludwig-Platz, 2. 55116 Mainz (Alemania). 
Correo-e: graells@rgzm.de

Fíbulas de bronce dorado con triángulos sobre el puente y resorte cubierto 

Zephyrus, lxxviii, julio-diciembre 2016, pp. 67-85

Se presenta un nuevo grupo de fíbulas hispanas y se analiza su desarrollo tipológico a partir de una aproxi-
mación contextual e histórica. Se expone la necesidad de nuevos estudios de tipología de largo alcance cultural; 
se critican las tipologías basadas en ámbitos culturales o cronológicos, y se reivindica la actualidad de este tipo 
de estudios para la recuperación y protección del patrimonio. 

El catálogo lo integran sólo cuatro ejemplares de forma de inspiración lateniense, uniforme en su forma 
y decoración. Así lo evidencian sus largos resortes cubiertos, los apéndices caudales laminares o los motivos y 
las técnicas decorativas utilizadas (impresión y dorado). Aunque las condiciones de los hallazgos no permiten 
precisar la cronología de la mayoría de las piezas, se sugiere una fecha entre finales del s. iv e inicios del iii a. 
C. para su producción, lo que confirman los paralelos formales y decorativos, que remiten a las áreas ibérica y 
celtibérica, acorde con la distribución del grupo, en su mayoría piezas procedentes del Levante. No obstante, 
el hallazgo de una de estas fíbulas en el Cerro de las Albahacas, escenario de la batalla de Baecula, plantea su 
perduración hasta el 208 a. C. 

Palabras clave: ornamento; Península Ibérica; Edad del Hierro; cultura material; tipología.
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Lagoas. 32004 Orense. Correo-e: adolfo@uvigo.es. ***** Dpto. de Prehistoria, Arqueología, H.ª Antigua y 
Filologías Griega y Latina. Facultad de Filosofía y Letras. Campus de San Vicente del Raspeig, s/n. 03690 
San Vicente del Raspeig (Alicante). Correo-e: jaime.molina@ua.es. ****** uniarq-Centro de Arqueologia 
da Univ. de Lisboa. Facultad de Letras. Univ. de Lisboa. Alameda da Universidade. 1600-214 Lisboa (Por-
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Registro para la cuantificación de cerámica arqueológica: estado de la cuestión  
y una nueva propuesta. Protocolo de Sevilla (prcs/14)

Zephyrus, lxxviii, julio-diciembre 2016, pp. 87-110

Presentamos una propuesta de cuantificación en ceramología protohistórica y clásica así como de represen-
tación de los resultados de dichas analíticas. Nuestro principal objetivo consiste en homogeneizar modelos de 
diagnóstico, análisis y publicación de los datos obtenidos de estudios de materiales cerámicos independiente-
mente de su naturaleza, puesto que puede ser útil tanto de conjuntos estratigráficos como de series específicas. 
Consideramos que, de esta forma, se mejorará la interconexión no sólo de datos de unas zonas con otras, sino 
también de unos yacimientos con otros; además, resultará posible obtener resultados territorialmente más só-
lidos y contrastables que los que podemos obtener hasta este momento. Finalmente, a través del uso de ciertas 
convenciones en el análisis de la cerámica, podremos construir un aparato interpretativo de alto rango, que 
incorpore aspectos de carácter comercial, social, cultural e incluso simbólico.

Palabras clave: procedimiento; cálculo; vajilla; Península Ibérica; Protohistoria; romano.

Silvia González soutelo* y Fábio CaPela**. * Grupo de Estudios de Arqueología, Antigüedad y Territorio 
(geaat). Facultad de Geografía e Historia. Campus Universitario. 36310 Vigo. Correo-e: silviagonzalez@uvi-
go.es. ** Servicio de Arqueologia. Câmara Municipal de Monchique. Tv. da Portela, 2. 8550-470 Monchique 
(Portugal). Correo-e: fabio.capela@cm-monchique.pt 

Caldas de Monchique (Portugal): estado de la cuestión sobre un balneario romano 
en el suroeste de Lusitania

Zephyrus, lxxviii, julio-diciembre 2016, pp. 111-129

El balneario de Caldas de Monchique es uno de los más significativos del sur de Portugal, cuyos anteceden-
tes se remontan a época romana. Sin embargo, los estudios realizados hasta el momento han sido parcos en su 



6 Índice analítico

© Universidad de Salamanca Zephyrus, LXXVIII, julio-diciembre 2016, 3-9

descripción e interpretación, por lo que considerábamos esencial realizar un análisis más detallado que aportase 
nueva luz sobre este yacimiento.

En ese sentido, a partir de la visita y reconocimiento del lugar, la revisión de la documentación existente, 
la comparación con otros balnearios romanos y la recuperación de los materiales arqueológicos descubiertos 
en este enclave en los años 40 del s. xx, se plantea un estado de la cuestión sobre uno de los balnearios más 
destacados del so de la Lusitania. 

Todo ello ha permitido conocer con mayor detalle este establecimiento y, consecuentemente, incrementar 
la información sobre los enclaves en los que se usaron aguas mineromedicinales en época romana, partiendo 
de datos más precisos y minuciosos. 

Palabras clave: Aguas mineromedicinales; termas salutíferas; Algarve; arquitectura romana; sistemas hidráulicos.

Ana María bejarano osorio* y Macarena bustaMante álvarez**. * Consorcio de la Ciudad Monumental, 
Histórica, Artística y Arqueológica de Mérida. C/ Santa Julia, 5. 06800 Mérida. Correo-e: ana@consorcio-
merida.org. ** Dpto. de Historia y Teoría del Arte. Facultad de Filosofía y Letras-uam. C/ Francisco Tomás y 
Valiente, n.º 1. 28049 Madrid. Correo-e: macarena.bustamante@uam.es

Huchas cerámicas de época romana. A propósito del hallazgo de una tumba  
en Augusta Emerita (Mérida, Badajoz) 

Zephyrus, lxxviii, julio-diciembre 2016, pp. 131-150

En este trabajo se analiza un ajuar funerario hallado en un enterramiento femenino realizado en Augusta 
Emerita (Mérida, Badajoz). La localización de esta cremación se ha producido durante una reciente interven-
ción en una de las áreas funerarias más importantes de la ciudad, la que en la zona sur bordeaba la antigua 
colonia romana.

Además del interés que ofrece la tumba en sí, es relevante la aparición de un depósito funerario inusual. Por 
ello, presentamos en primer lugar un panorama general que permite valorar la utilización continuada de toda 
esta área funeraria. Nuestro trabajo también se ha centrado en el estudio detallado del propio depósito fune-
rario. A continuación analizamos una hucha que formaba parte de este ajuar. Puesto que se trata de una rara 
avis en el menaje cerámico hispano, a propósito de este hallazgo se hace una reflexión tipológica y funcional de 
dichas piezas en el Imperio Romano.

Palabras clave: Lusitania; enterramiento femenino; cremación; ajuar funerario; alcancía.

Adalberto ottati* y M. Serena vinCi**. * Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’. Piazzale Aldo Moro 
5, 00185 Roma. Correo-e: adalberto.ottati@uniroma1.it. ** Instituto Catalán de Arqueología Clásica (icac). 
Plaza de Rovellat, s/n. 43003 Tarragona. Correo-e: svinci@icac.net

Algunas consideraciones sobre una producción de mortaria en Tarragona en época 
romana imperial

Zephyrus, lxxviii, julio-diciembre 2016, pp. 151-172
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El objetivo de este artículo es presentar algunos trazas de proyectos y marcas de trabajo identificados sobre 
varios fragmentos marmóreos conservados en los almacenes y en las salas expositivas del Museo Nacional 
Arqueológico de Tarragona (mnat), la mayoría procedentes de la ‘Zona Alta’ de la ciudad, ocupada en época 
romana por el Foro Provincial.

El estudio realizado para la comprensión del proceso de elaboración de enseres en mármol de época romana 
en el área de Tarragona ha permitido detectar un núcleo de instrumenta, en su mayoría mortaria, que conser-
van restos del proceso de elaboración. Su interés radica en que es posible relacionar esas huellas con algunas 
fases de su producción. 

Los mortaria pocas veces han sido objeto de interés, debido tanto a sus características formales como a su es-
casa evolución morfológica a lo largo de los siglos, lo que dificulta la detección de rasgos distintivos para su da-
tación. No obstante, los ejemplares tarraconenses presentan características notables, líneas o marcas detectadas 
en las piezas, que permiten reconstruir su proceso de ejecución; además, el número de piezas conservadas, 
procedentes de un contexto circunscrito y cronológicamente bien definido, permite plantear la existencia de 
talleres de producción que intervinieron en la construcción del foro de época imperial.

Palabras clave: Tarraco; Foro Provincial; talleres de producción; mármol; mortaria; instrumenta; marcas de 
trabajo.

María Dolores lóPez Pérez, Karen álvaro rueda y Esther travé allePuz. Dpto. de Historia Medieval, Pa-
leografía y Diplomática. Facultad de Geografía e Historia-ub. Montalegre, 6-8. 08001 Barcelona. Correo-e: 
mdlopez@ub.edu; kalvaro@ub.edu; esther.trave@ub.edu

Necrópolis rupestres y procesos de poblamiento en el Alto Arlanza (Burgos):  
un análisis del paisaje tardoantiguo y altomedieval

Zephyrus, lxxviii, julio-diciembre 2016, pp. 173-191

Las investigaciones actuales en los yacimientos del Alto Arlanza (Burgos) proporcionan una perspectiva 
nueva y de interés para la comprensión de las redes aldeanas de campesinos que probablemente controlaron 
el territorio. Esta población se organizaba en núcleos de población diseminados a lo largo y ancho de un vasto 
territorio, habitualmente articulados alrededor de una iglesia rodeada por su cementerio. El papel de estas co-
munidades, sus prácticas funerarias y su influencia sobre el territorio son cuestiones que necesariamente deben 
ser planteadas para adquirir una comprensión global de la organización del paisaje en esta área entre los ss. vi-x. 

Nuestro trabajo pretende ofrecer argumentos válidos acerca del poblamiento, ocupación del espacio y 
prácticas funerarias de estas comunidades en altura. En este trabajo ofrecemos una visión de conjunto de este 
panorama complejo y argumentamos nuestra propuesta sobre la actualización e interpretación del registro 
arqueológico. Las evidencias arqueológicas apuntan hacia la existencia de algunos patrones de ocupación del 
espacio que fueron compartidos por los distintos pobladores del lugar. 

Palabras clave: Arqueología; población; territorio; centros religiosos; prácticas funerarias.

Aitor ruiz redondo*, Ignacio CleMente Conte**, Javier rey lanasPa***, Ermengol Gassiot ballbé**** y Mikel 
etxebarría Casas*****. * pacea (umr5199)-Univ. de Bordeaux. Bât. b18. Allée Geoffroy Saint-Hilaire. 33615 
Pessac cedex (France). Correo-e: aruizredondo@gmail.com. ** Intitució Milá i Fontanals- csic. C/ Egipcíaques, 
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15. 08001 Barcelona. Correo-e: ignacio@imf.csic.es. *** Dpto. de Educación, Cultura y Deporte. Gobierno de 
Aragón. **** Dpto. de Prehistoria. Edificio b. Facultad de Filosofía y Letras-uab. 08193 Bellaterra (Barcelona), 
Correo-e: ermengol.gassiot@uab.cat. ***** geonatura-Guaso. Correo-e: geonatura@hotmail.com

Evaluación de las manifestaciones gráficas parietales de la Cueva del Forcón (A 
Fueba, Huesca): nuevas perspectivas sobre el Arte Paleolítico en la vertiente sur del 
Pirineo Central

Zephyrus, lxxviii, julio-diciembre 2016, pp. 195-201

En 1976, un equipo dirigido desde el Museo de Huesca realizó una serie de trabajos en la Cueva del For-
cón (San Juan de Toledo, A Fueba, Huesca). Además de la recuperación de diversos materiales e instrumentos 
prehistóricos en un contexto totalmente alterado, se constató la existencia de grabados parietales de origen 
antrópico. Tras el descubrimiento del conjunto paleolítico de la Fuente del Trucho, también en la vertiente 
sur del Pirineo Central, y debido a la similitud formal de los grabados del Forcón con los de otros conjuntos 
franco-cantábricos, se propuso una cronología paleolítica para el ‘arte parietal’ de este yacimiento. Desde 
entonces, la literatura científica lo ha incluido en el inventario de conjuntos parietales paleolíticos. Reciente-
mente, emprendimos un nuevo estudio del dispositivo gráfico –sin revisar desde su primera publicación–, para 
evaluar su potencial y los argumentos que ofrece para establecer una cronología. En este artículo discutimos 
las evidencias encontradas y presentamos las conclusiones de este estudio. La principal es que los principales 
argumentos hallados no avalan una cronología paleolítica –ni incluso prehistórica– de estos motivos.

Palabras clave: Arte parietal; norte peninsular; grabados; trazos digitales; cronología.

Marta Fernández Corral. Dpto. de Estudios Clásicos. Facultad de Letras upv-ehu. C/ Tomás y Valiente, s/n. 
01006 Vitoria. Correo-e: marta.fernandezc@ehu.eus

Nueva árula a Ataecina en Oña (Burgos)

Zephyrus, lxxviii, julio-diciembre 2016, pp. 203-209

En este trabajo se da a conocer una nueva ara con dedicación a la diosa Ataecina. La pieza, localizada hoy 
en Oña (Burgos), probablemente proceda de la zona occidental de la provincia de Lusitania donde se ha recu-
perado la gran mayoría de las dedicaciones a esta deidad. El nombre de la diosa aparece acompañado, en este 
caso, por los epítetos Turebriga Proserpina, así como por el nombre del dedicante y, posiblemente, una fórmula 
votiva. Por su tipología y también por el material usado como soporte, su origen parece poder radicarse en el en-
torno de Mérida; sin embargo, debemos reconocer que la cronología y las circunstancias de su traslado nos son 
desconocidas. Creemos que el pequeño tamaño y el reducido peso del ara pudieron posibilitar un desplazamien-
to en la misma etapa romana, quizás como parte integrante del equipaje de un inmigrante; también es posible 
que su traslado se hubiera producido ya en época moderna por parte de un anticuario o bien de un particular.

Palabras clave: cultos locales; hábito epigráfico; epigrafía romana religiosa; Augusta Emerita; movilidad 
geográfica.
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Bashar MustaFa* y María Chávet lozoya**. * Dpto. de Historia. Facultad de Filosofía y Letras. Univ. de 
Albaath, Homs (Siria). Correo-e: bbmusta@ugr.es. ** Dpto. de Historia Medieval y Ciencias y Técnicas 
Historiográficas. Facultad de Filosofía y Letras. Campus de Cartuja. C/ Profesor Clavera, s/n. 18071 Granada. 
Correo-e: mariachavet@correo.ugr.es

Un nuevo hallazgo en la costa siria: tres sarcófagos con decoración de ‘tipo guirnalda’

Zephyrus, lxxviii, julio-diciembre 2016, pp. 211-220

En este artículo se describen y analizan tres sarcófagos de mármol que recientemente fueron documentados 
durante las excavaciones de rescate en un hipogeo; estas intervenciones arqueológicas fueron realizadas por la 
Dirección General de Antigüedades (Damasco; Tartus) en al-Bayada, necrópolis que pertenece a la ciudad 
antigua de Amrīt, Siria. Los sarcófagos se pueden datar hacia finales del s. ii o a comienzos del s. iii d. C. y los 
tres ejemplares muestran una gran semejanza iconográfica. Estilísticamente pueden ser clasificados como de 
‘tipo guirnalda’ por sus característicos motivos y símbolos. Posiblemente fueron elaborados en Asia Menor, 
por encargo de alguna familia adinerada, durante la etapa de presencia romana en este territorio. Este hallazgo 
podría contribuir a ampliar el conocimiento, hasta ahora disponible, sobre la iconografía romana desarrollada 
en esta zona del sur de Siria. Además de los datos sobre la elaboración de este tipo de materiales, al tratarse de 
un hallazgo in situ, podría derivarse información sobre los rituales funerarios locales. Todo ello nos permitirá 
realizar una serie de reflexiones e ir confeccionando el paisaje funerario y profundizar en el conocimiento de los 
rituales de enterramiento en este territorio, cuyas intervenciones arqueológicas son aún muy escasas.

Palabras clave: Imperio Romano; Amrīt; al-Bayada; hipogeo; ritual funerario; inhumación.
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Decorated stela in Alto de la Huesera dolmen (Laguardia, Álava)

Zephyrus, lxxviii, July-December 2016, pp. 19-33

The Alto de la Huesera dolmen was excavated in 1948. In 2010 a new archaeological fieldwork started 
with the objective of determining the condition of the monument, subsequently restoring it. In these works 
the team located a sandstone stela in the burial mound and beside the corridor, datable to the Chalcolithic 
age. The engravings are five deep parallel grooves that come in contact at the end creating a bell-shaped form 
and two pointed shapes that are connected with a ‘puñal de lengüeta’. This discovery and the revision of the 
post-Paleolithic graphic entities from the Basque-Navarre area allow the documentation of the graphic diver-
sity, both in theme and context, of the artistic phenomenon of Prehistory. 

Key words: Megalithic art; Recent Prehistory; Chalcolithic; Northern Spain.
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The Copper Age in the Lands of Antequera (Málaga): Introduction to the  
Settlement Patterns and Social Dynamics

Zephyrus, lxxviii, July-December 2016, pp. 35-65

Antequera (Málaga) is home to one of the most important Neolithic and Copper Age megalithic lands-
capes in Europe, as proven by its recent declaration as a World Heritage Site by unesco on July 15th 2016. 
This declaration highlights the need to push ahead in the research of the Neolithic and Copper Age periods, 
when the megalithic phenomenon developed and the three large Antequera megaliths, Menga, Viera and El 
Romeral, were built. In this paper, stemming from an on-going research project, we present a synthesis of 
the evidence available for the study of the Copper Age settlement patterns and social dynamics in the Lands 
of Antequera. Departing from a comprehensive review of the existing literature an assessment is made of the 
settlement patterns, subsistence economy, exploitation and exchange of abiotic resources, monumentality and 
burial practices of this time period. The aim is to formulate a preliminary framework of analysis of the cultural 
and social context in which the construction of El Romeral, the largest tholos monument known in Iberia, 
took place.

Key words: Chalcolithic; Spatial Analysis; social organisation; subsistence economy; abiotic resources; burial 
practices; Megalithic phenomenon.

Pablo CaMaCho rodríGuez*, Raimon Graells i FabreGat** and Alberto José lorrio alvarado*. * Dpto. de Pre-
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Gilded bronze fibulae with triangles on the bridge and covered spring 

Zephyrus, lxxviii, July-December 2016, pp. 67-85

This paper presents a new group of Hispanic fibulae; analyses its typological development from a contex-
tual and historical approach; suggests the need for further studies of typology of large cultural scope; displays a 
critique against typologies based on cultural or chronological frames; and shows the relevance of such studies 
to recover and protect the archaeological heritage.

The catalogue comprises only four pieces of a Latène-like form, uniform in shape and decoration. So is 
clear by their long springs covered, the frontal sheet-appendices or the decorative motifs and techniques used 
(printed and gilded). Although the conditions of the findings do not indicate clearly the chronology of most 
of the pieces, a date between the late fourth and early third century bc. for their production is beyond doubt. 
Its distribution is concentrated between the Iberian and Celtiberian areas, even if most of the pieces from the 
Levant. However, the finding of these fibulae in the scene of the Battle of Baecula (Cerro de Las Albahacas) 
raises his persistence until 208 bc.

Key words: ornament; Iberian Peninsula; Iron Age; material culture; typology.
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Record for the quantification of archaeological pottery: state of art and a new  
proposal. Seville Protocol (prcs/14)

Zephyrus, lxxviii, July-December 2016, pp. 87-110

We introduce here a new quantification proposal in protohistoric and classical pottery studies. The propo-
sal also includes the way of representation of such analytics with the aim of making homogeneous diagnostic, 
analysis and publication models of any kind of ceramic material disregarding their nature. Therefore, it can be 
useful for either stratigraphy assemblages or particular series. This standard attempts to improve data intercon-
nection between different areas, between different sites, so more solid and comparable values will be obtained 
at territorial level. At least, much better than the ones employed nowadays. Finally, using certain conventions 
in the pottery analysis will help us to build a high rank interpretative system, which may include aspects of 
commercial, social, cultural and, even, symbolic character.

Key words: procedure; calculation; ware; Iberian Peninsula; Protohistory; Roman.
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Caldas de Monchique (Portugal): Review and up-to-date archaeological data about 
a Roman healing spa in the sw of Lusitania

Zephyrus, lxxviii, July-December 2016, pp. 111-129

In this article, we propose a review of the different aspects stated in the bibliography about the Roman 
healing spa of Caldas de Monchique, systematically updating the main information available on this esta- 
blishment.
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Our proposal is to provide an assessment of the current state of affairs of one of the most significant thermal 
spas in the south-west of Lusitania, taking into account new data about the Roman materials and structures 
identified in 40’s of the xxth century. This study will allow us not only to find out in more detail the main 
characteristics of this building, but also to further our data about the places where mineral-medicinal waters 
were exploited in the Roman Age using a more exhaustive and precise information.

Key words: Mineral-medicinal waters; healing place; Algarve; Roman architecture; hydraulic systems.
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Roman money boxes in pottery. A discovery in a grave from Augusta Emerita  
(Mérida, Badajoz)

Zephyrus, lxxviii, July-December 2016, pp. 131-150

In this work, a funerary deposit found in a female burial in Augusta Emerita (Mérida, Badajoz) is analyzed. 
The location of this cremation has occurred during a recent excavation in one of the most important funerary 
areas of the city, in the southern area bordering the ancient Roman colony.

Besides the interest offered by the tomb itself, it is important the appearance of an unusual funerary depo-
sit. Therefore, we first pressent an overview that allows us to assess the continued use of all this funerary area. 
Our work has also focused on the detailed study of the funeral grave itself. We discuss a money box that was 
part of the deposit. Since it is a rara avis in the Spanish ceramic utensils, apropos of this finding, a typological 
and functional reflection of such parts in the Roman Empire is done.

Key words: Lusitania; female grave; cremation; funerary deposit; money box.
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Some remarks on mortaria production in Tarragona in Roman Imperial Age

Zephyrus, lxxviii, July-December 2016, pp. 151-172

The aim of the article is to present some carving lines, which have been observed on several marble mor-
tars, conserved in the warehouse and in the permanent exhibition of the National Archaeological Museum of 
Tarragona (Tarragona, Spain). The majority of these pieces come from the so-called ‘Upper Part’ of the city, 
which was occupied in Roman times by the Provincial Forum.

Within a study directed to the understanding of the manufacture of marble artefacts in Roman times from 
the area of  Tarragona, it was possible to circumscribe a group of marble pieces, conserved at different stages of 
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the work process, which appear extremely interesting. In fact, these artefacts preserve characteristics that can 
be connected with some detail to the steps of their production.

The mortars are artefacts that have been rarely the subject of interest by scholars, mainly because of the 
simplicity of the object itself, but also for the ease of execution. These factors have determined a limited mor-
phological evolution of their characteristics over the centuries such that their dating is difficult.

Despite of this, the mortars from Tarraco represent a fundamental significant for understanding these 
artefacts. The carving lines visible on the objects allow to reconstruct the execution process, as well as the 
number found in a restricted and certain chronological context make possible to hypothesize the existence of 
a production within workshops that worked in the sphere of the site of construction of the Provincial Forum 
of Tarraco during the imperial period.

Key words: Tarraco; Provincial Forum; workshops; marble; instrumenta; mortars; working marks.
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Rock-cut Cemeteries and Settlement Processes at the Upper Arlanza Basin  
(Burgos, Spain): A Late Antique and Early Medieval landscape analysis

Zephyrus, lxxviii, July-December 2016, pp. 173-191

Current research at the archaeological sites of the Upper Arlanza Basin (Burgos) offers new and interesting 
insights in order to understand village networks which probably played a leading role within this territory. 
Peasants used to live in scattered nuclei usually organized around a church surrounded by a rock-cut cemetery. 
Researchers must properly address the role played by these communities, their funerary practices, and their 
strong influence on this territory in order to get an overall comprehension of landscape organization in this 
area over the period stretching between 6th and 10th centuries. 

Our work aims at examining settlement patterns and funerary practices in remote mountain areas. This 
paper offers a general view on this complex panorama and discusses the general features of these archaeological 
sites, through the analysis and updating of archaeological register. Archaeological evidence points towards the 
existence of some patterns of behaviour that might have been shared by different communities in this area. 

Key words: Archaeology; population; territory; religious nuclei; burial practices. 
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Evaluation of the parietal graphic motifs from El Forcón Cave (A Fueba, Huesca): 
New Perspectives on the Palaeolithic Art in the Southern slope of the Central  
Pyrenees

Zephyrus, lxxviii, July-December 2016, pp. 195-201

In 1976, a team led from the Museum of Huesca conducted a series of archaeological works in El Forcón 
Cave (San Juan de Toledo, A Fueba, Huesca). In addition to the recovery of several materials and prehistoric 
tools in a completely disturbed context, it was discovered the existence of parietal anthropic engravings. After 
the discovery of the Palaeolithic parietal site of Fuente del Trucho, also on the southern slope of the Central 
Pyrenees, and joined to the formal similarity of the El Forcón engravings with other Franco-Cantabrian en-
sembles, a Palaeolithic chronology was proposed for the ‘parietal art’ of this site. Since then, the scientific litera- 
ture has included this ensemble in the inventory of cave art. Recently, we undertook a study of the graphical 
device –unrevised since its first publication–, to assess its potential and the arguments to establish a chrono- 
logy. In this paper we discuss the evidence found and present the conclusions of the study. The most relevant 
is that the arguments do not support a Palaeolithic –or even a Prehistoric– chronology for the parietal motifs.

Key words: Rock Art; Northern peninsular; engravings; finger flutings; chronology.
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New altar to Ataecina in Oña (Burgos)

Zephyrus, lxxviii, July-December 2016, pp. 203-209

This paper presents a new altar dedicated to Ataecina. The object, located actually in Oña (Burgos), it was 
probably moved from the West part of Lusitania where most of the dedications to this deity have been found. 
The name of the goddess, in this case, is followed by the epithets Turebriga Proserpina as well as the name of 
the devotee and possibly the votive formula. According to the material used as support and the typology of the 
altar its origin seems could have been manufactured in the area of Mérida, but circumstances and chronology 
of the displacement are unknown. We think that due to small size and reduced weight of the altar, it could 
have arrived during the Roman period as part of the luggage of an immigrant; but it could also have been 
moved in modern times by an antiques dealer or a particular. 

Key words: local cults; epigraphic habit; Roman religious epigraphy; Augusta Emerita; geographic mobility.
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New discovery in Syrian coast: three garland-sarcophagus

Zephyrus, lxxviii, July-December 2016, pp. 211-220

In this article we will describe and analyze three marble sarcophagi that were recently unearthed from 
a hypogeal tomb; rescue excavations were conducted by the Direction-General of Antiquities (Damascus; 
Tartus) at al-Bayada necropolis, belonging to the ancient city of Amrīt, Syria. The coffins date from the late 
second to third centuries ad and resemble each other in their iconography. Stylistically, they are all of the “gar-
land” type, decorated with several significant motifs and symbols. They were probably crafted in Asia Minor 
for a local wealthy family during this region’s occupation by the Roman Empire in its latter period. As such, 
this discovery contributes to amplify the number of coffins we have and to the understanding of the function 
and character of Roman iconography and significance in this part of southern Syria, it may allow us to do some 
reflections and shades light on the Roman funerary landscape. On the other hand that find could contribute 
to extent the study on the Roman iconography developed at Southern area of Syria.

Besides the information on the production of this type of materials, on having treated itself about a finding 
in situ, one might derive information about the funeral local rituals. All this will allow us to realize a series of 
reflections and to be making the funeral landscape and to penetrate into the knowledge of the rituals of burial 
into this territory, which archaeological interventions are still very scanty.

Key words: Imperial Roman; Amrīt; hypogeal tomb; al-Bayada; burial practice; inhumation.
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Resumen: En 1976, un equipo dirigido desde el Museo de Huesca realizó una serie de trabajos en la Cueva 
del Forcón (San Juan de Toledo, A Fueba, Huesca). Además de la recuperación de diversos materiales e instru-
mentos prehistóricos en un contexto totalmente alterado, se constató la existencia de grabados parietales de ori-
gen antrópico. Tras el descubrimiento del conjunto paleolítico de la Fuente del Trucho, también en la vertiente 
sur del Pirineo Central, y debido a la similitud formal de los grabados del Forcón con los de otros conjuntos 
franco-cantábricos, se propuso una cronología paleolítica para el ‘arte parietal’ de este yacimiento. Desde en-
tonces, la literatura científica lo ha incluido en el inventario de conjuntos parietales paleolíticos. Recientemente, 
emprendimos un nuevo estudio del dispositivo gráfico –sin revisar desde su primera publicación–, para evaluar 
su potencial y los argumentos que ofrece para establecer una cronología. En este artículo discutimos las eviden-
cias encontradas y presentamos las conclusiones de este estudio. La principal es que los principales argumentos 
hallados no avalan una cronología paleolítica –ni incluso prehistórica– de estos motivos.

Palabras clave: Arte parietal; norte peninsular; grabados; trazos digitales; cronología.

Abstract: In 1976, a team led from the Museum of Huesca conducted a series of archaeological works 
in El Forcón Cave (San Juan de Toledo, A Fueba, Huesca). In addition to the recovery of several materials 
and prehistoric tools in a completely disturbed context, it was discovered the existence of parietal anthropic 
engravings. After the discovery of the Palaeolithic parietal site of Fuente del Trucho, also on the southern  
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1. Introducción1

La Cueva del Forcón se abre en los 
escarpados acantilados calizos de la 
Sierra Ferrera, entre los valles del Cin-
ca y el Ésera. Se ubica en la localidad  
de San Juan de Toledo, en el término de  
A Fueba (Huesca), en las coordena-
das utm 270707x; 4705873y (datum 
etrs89) y a una altitud de 1383 msnm 
(Fig. 1). La aproximación a la cueva 
es costosa, a casi 3 h de ascenso cam-
po a través desde el camino del núcleo 
habitado más cercano, San Juan de 
Toledo. La cueva presenta un acceso 
complicado, en que se hace necesario 
el uso de equipo y técnicas de escalada 
para salvar la pared vertical de 7 m que 
da acceso a la repisa en que se abre la boca inferior 
de la cavidad. Cuenta asimismo con otra entrada 
en un nivel superior donde se localizó una pieza de 
bronce romana (Marco Simón, 1985), y que está 
comunicada con la primera a través de una chime-
nea vertical de unos 5 m que da acceso a la sala ves-
tibular. Desde ésta se accede a una galería baja, de 
entre 3 y 7 m de anchura, que se desarrolla lineal-
mente en dirección e durante unos 100 m. Al final 
de ésta, otra galería parte entonces en dirección n y 
de forma ascendente a lo largo de unos 40 m, donde 
termina el desarrollo transitable de la cavidad.

La roca madre aflora en gran parte de su desarro-
llo, sobre todo en la primera mitad. Antes del final 

1 Este estudio ha recibido apoyo financiero del Estado 
francés, a través de un contrato postdoctoral, para el primer 
firmante (arr), en el marco del programa Investments for the 
future IdEx Bordeaux (anr-10-idex-03-02).

de la primera galería se localizan unos depósitos de 
arena fluvial, de granulometría muy fina. El paso por 
esta superficie es obligado para acceder a la parte más 
interna de la cueva y, sin embargo, las arenas apare-
cieron inalteradas desde largo tiempo, con las marcas 
superficiales del goteo del techo, dando cuenta del 
reducido tránsito por ella en las últimas décadas, lo 
cual, sumado a su difícil acceso, podría avalar la pre-
servación de motivos parietales de época prehistórica.

La cueva fue descubierta en los años 50, cuan-
do algunos vecinos dieron cuenta de la existencia 
de restos humanos en la superficie del vestíbulo de 
la cavidad. Estos restos y su sedimento fueron ex-
traídos por miembros de la Guardia Civil, desco-
nociéndose en la actualidad su cantidad, calidad y 
paradero (Baldellou, 1985: 153). 

Dos décadas más tarde, se llevó a cabo una serie 
de trabajos propiamente arqueológicos para evaluar 

slope of the Central Pyrenees, and joined to the formal similarity of the El Forcón engravings with other 
Franco-Cantabrian ensembles, a Palaeolithic chronology was proposed for the ‘parietal art’ of this site. Since 
then, the scientific literature has included this ensemble in the inventory of cave art. Recently, we undertook a 
study of the graphical device –unrevised since its first publication–, to assess its potential and the arguments to 
establish a chronology. In this paper we discuss the evidence found and present the conclusions of the study. 
The most relevant is that the arguments do not support a Palaeolithic –or even a Prehistoric– chronology  
for the parietal motifs.

Key words: Rock Art; Northern peninsular; engravings; finger flutings; chronology.

Fig. 1. Mapa con la ubicación de la Cueva del Forcón.
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el potencial del yacimiento. En 1976, se realizaron 
varias catas en el vestíbulo y en la zona de los mo-
tivos parietales (Baldellou, 1985: 153). En las del 
vestíbulo se constata una estratigrafía de poca po-
tencia y totalmente revuelta por las intervenciones 
de furtivos, donde se recuperaron una serie de ma-
teriales de diverso carácter: a) fragmentos cerámicos 
(los más abundantes, algunos de ellos decorados); 
b) muy escasos restos líticos (10 piezas no retocadas, 
dos piezas de hoz y dos láminas con retoque plano; 
así como un fragmento de filo de hacha pulimen-
tada de basalto); c) alguna pieza de industria ósea 
(dos punzones y un fragmento de otro); d) objetos 
de adorno (39 cuentas discoidales, la mayoría reali-
zadas sobre concha, una cuenta de Dentalium y un  
fragmento de otra), y e) restos óseos, tanto humanos  
como animales, en su mayoría de especies domésti-
cas. Las catas de la zona “decorada” resultaron, sin 
embargo, estériles. El autor señala que las produc-
ciones cerámicas son las más determinantes para 
apuntar una cronología del depósito, situando –al 
menos– dos momentos, uno en una fase avanzada 
del Neolítico Final y otro en el Calcolítico (Balde-
llou, 1985: 160-161), por comparación con las ce-
rámicas del muy próximo yacimiento de la Espluga 
de la Puyascada (Baldellou, 1976, 1987). 

Por otro lado, se recuperó una plaqueta de bronce 
romana con grabados zoomorfos –un caballo y va-
rios jabalíes– en la segunda entrada de la cueva –la 
superior–, fuera de contexto y que parece no tener 
relación ni espacial ni cronológica con el resto de 
materiales (Marco Simón, 1985). Por último, se rea-
lizó un somero estudio de las manifestaciones parie-
tales del fondo de la cavidad (Casado López, 1985). 
Éstas consisten en una serie de grabados digitales, de 
los denominados macarroni o finger flutings (Sharpe y 
Van Gelder, 2006). En esta publicación se describen 
los motivos, se indica la ausencia de representacio-
nes figurativas –a excepción de un posible équido, 
que se presenta con muchas reservas– y propone una 
cronología paleolítica para los mismos, basándose en 
comparaciones con conjuntos franco-cantábricos y 
en la proximidad –relativa– de la estación paleolítica 
de la Fuente del Trucho (Casado López, 1985: 189). 
Esta asignación cronológica se ha mantenido hasta 

la actualidad (e. g. Baldellou, 1990; Beltrán, 1990, 
1997), si bien algún autor ha destacado la debilidad 
de estos argumentos (Utrilla, 2000).

2. Objetivos y metodología

Tras el descubrimiento de algunos motivos pa-
rietales similares a los descritos en la cueva de Coro 
Trasito (Ruiz-Redondo, 2015) se planteó la necesi-
dad de reevaluar el dispositivo gráfico de la próxima 
Cueva de El Forcón con el fin de intentar contex-
tualizar los primeros.

La prospección parietal y evaluación de las evi-
dencias gráficas del Forcón (A Fueba, Huesca) fue 
realizada, por los firmantes, con el fin último de re-
visar los motivos parietales publicados en los años 
80. Los objetivos de la actuación fueron:
1. Revisar la naturaleza de los motivos publicados.
2. Documentar la posible presencia de nuevas ma-

nifestaciones gráficas.
3. Comprobar la existencia de sedimentos suscepti-

bles de albergar restos de carácter arqueológico.
4. Evaluar la antigüedad y posible adscripción cro-

nológica del dispositivo gráfico de la cavidad.

Para la ejecución del trabajo de campo se contó 
con 4 linternas frontales Petzl® Ultra Vario de 520 
lúmenes y dos focos autónomos Workstar® Night-
searcher de 2200 w/1000 lúmenes. El trabajo se de-
sarrolló mediante la observación directa y con ayu-
da de una lupa portátil de hasta 15x. Las fotografías 
se tomaron con una cámara réflex Sony® α-230 con 
un objetivo de 18-55 mm y sin ningún tipo de flas-
hes externos. La evaluación de las evidencias se rea-
lizó sin ningún tipo de intervención directa sobre 
las mismas y, por lo tanto, sin alterar su estado de 
conservación.

3. Descripción de los motivos parietales

El conjunto de evidencias parietales se localiza 
efectivamente en la galería terminal de la cavidad. 
Estas son de varios tipos:
1. Trazos digitales sobre la arcilla: ocupan gran 

parte de la superficie del techo de los últimos 
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10 m de desarrollo de la galería terminal. Se 
trata en su mayoría de trazos digitales –otros 
realizados con algún instrumento sobre la arci-
lla fresca–, que se mezclan con marcas de zar-
pazos de diferentes tipos de mamíferos. Apa-
recen normalmente en forma de series de dos 
o tres líneas paralelas y de desarrollo rectilíneo 

que se entrecruzan entre sí, en ocasiones for-
mando paneles de cierta complejidad (Fig. 2, 
n.º 1). Ninguno conforma una figura ni signo 
convencional reconocible. La superficie total 
cubierta por estos motivos puede superar los 
10 m2, repartidos en una decena de ‘paneles’ o 
acumulaciones de éstos.

Fig. 2. Distintos tipos de motivos parietales en la Cueva del Forcón: 1) trazos digitales sobre arcilla; 2) zarpazos de origen ani-
mal; 3) trazos negros de carbón; 4) inscripciones de época histórica.
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2. Zarpazos de origen animal: se documentan mez-
clados con los trazos digitales, en ocasiones in-
frapuestos o superpuestos a éstos. Son de diverso 
carácter y origen; los más abundantes proceden 
de los murciélagos que aún habitan la cueva, 
pero también se registraron algunos de carní-
voros de tamaño pequeño/medio –¿mustélido? 
¿zorro?– e incluso de oso (Fig. 2, n.º 2).

3. Trazos negros de carbón: aparecen en diferen-
tes zonas, producto del contacto de alguna an-
torcha contra la superficie parietal. Tienen un 
aspecto reciente, incluso conservando alguno 
pequeños fragmentos de carbón adheridos a la 
pared (Fig. 2, n.º 3).

4. Inscripciones de época histórica: no son abundan-
tes en comparación con otras cuevas peninsulares, 
probablemente debido a su aislada situación y a la 
dificultad de su acceso. En el vestíbulo y la prime-
ra galería sólo se encontraron 
tres, probablemente todas 
ellas de la segunda mitad del 
s. xx. En la galería final, en 
la zona de los trazos digitales, 
hay otras dos, que presentan 
cierto interés. La primera está 
grabada y aparece la fecha de 
1936. La segunda se ha pin-
tado con carbón en negro, 
con letra caligráfica y se pue-
de leer: “En 21 de octubre de 
1652” (Fig. 2, n.º 4).

4. Discusión y evaluación 

A continuación se evalúan 
los motivos gráficos parietales 
a partir de las evidencias reco-
piladas durante el trabajo de 
campo. 

En primer lugar resulta evi-
dente el origen antrópico de los 
trazos digitales y otras marcas 
dejadas mediante el uso de al-
gún instrumento. Sin embargo, 

la adscripción cronológica al Paleolítico Superior (e 
incluso a época prehistórica más reciente) nos pare-
ce más discutible. Existen una serie de argumentos 
que precisamente apuntan a un origen más reciente 
para la realización de esas marcas:

1. Morfología/estilo: no se observa ninguna figu-
ra reconocible. Los motivos se reducen a series 
rectilíneas simples, normalmente no mayores de 
8-10 cm. Los macarroni o finger flutings de cro-
nología paleolítica suelen presentar inflexiones y 
cambios de dirección en el trazo (Sharpe y Van 
Gelder, 2006). Por la acumulación de distintas 
series realizadas con varios dedos, da la impresión 
de que en algunos paneles pueden documentarse 
gestos más complejos, pero descomponiendo los 
trazos se puede comprobar que todos ellos son 
líneas simples y más o menos rectas (Fig. 3).

Fig. 3. Panel de trazos digitales en el que se puede apreciar la ausencia de pátina y 
erosión y la presencia de rebabas.
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2. Presencia de rebabas: casi todos ellos conservan 
rebabas, en algunas ocasiones de gran tamaño 
(Fig. 3). Estos productos de la sustracción de la

 arcilla sufren normalmente 
un proceso lento de deseca-
ción que los desprende de la 
pared y provoca finalmente 
su caída. Las de mayor ta-
maño son las primeras en 
desaparecer, por lo que la 
presencia de gran número de 
éstas no es habitual en tra-
zos digitales de cronología  
paleolítica.

3. Ausencia de pátina y ero-
sión: igual que los anterio-
res, no son elementos de-
finitivos, pero sí suelen ser 
indicativos de una cierta 
antigüedad. En los grabados 
del Forcón no se aprecia la 
formación de pátinas –ni 
siquiera con lupa de 15x– y 
en el interior de los surcos se 
pueden observar a menudo 
todavía las líneas de las hue-
llas digitales, un elemento 
que normalmente se erosio-
na con relativa rapidez.

4. Superposiciones a trazos ne-
gros de aspecto reciente: en 
algunos casos, los trazos di-
gitales aparecen superpues-
tos a algunas de las marcas 
negras que se han descrito 
(Fig. 4), por tanto, se puede 
deducir que, al menos, al-
gunos de estos grabados son 
posteriores a ellas.

5. Conclusión

Con todo lo expuesto ante-
riormente, y a pesar de no po-

der descartarlo de forma categórica, no nos parece 
probable que las manifestaciones parietales de la 
Cueva del Forcón tengan un origen paleolítico. Ni 

Fig. 4. Detalle de superposición de un trazo digital a uno de los trazos negros de carbón.

Fig. 5. Marcas que podrían estar relacionadas con la extracción de la arcilla en el 
extremo de la galería terminal.
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siquiera creemos que haya argumentos suficientes 
para proponer que tengan un origen prehistórico. 
Juzgamos mucho más probable que fueran realiza-
dos en tiempos históricos, quizá contemporáneos a 
alguna de las dos inscripciones presentes en la mis-
ma galería y fechadas, respectivamente, en el s. xvii 
y la primera mitad del s. xx.

Tampoco podemos afirmar que exista una fina-
lidad simbólica en su elaboración. A modo de hi-
pótesis, los vestigios podrían corresponderse con el 
resultado de la obtención de arcilla. A favor de esta 
propuesta, meramente especulativa, encontramos al-
gunos rincones de la galería que han sido vaciados de 
arcilla y en los que hallamos este tipo de evidencias 
(Fig. 5). Pero con los datos disponibles, tanto la cro-
nología exacta como la finalidad del dispositivo pa-
rietal de la Cueva del Forcón sigue siendo una incóg-
nita. En consecuencia, y mientras no se documenten 
evidencias que demuestren lo contrario, juzgamos 
sensato que no se incluya este yacimiento en futuros 
inventarios de conjuntos con arte paleolítico.
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