DOM I NGO PLETCH ER VALLS
(Valencia)

Toneles cerámicos ibéricos

INVENTARIO
Una tar~o imprescindible en el estudio de la culturo ibérico es
lo confección de los "corpus" parciales de sus elementos constitu tivos. Sól.o cuando éstos se agrupen en series, lo mós completos
p:lsible. estoremos en condiciones de extraer de sus con juntos conclusiones sobre filiaci ón y cronología, las que, relacionados entre
sí, nos permitirón señalar orígenes y datos de carócter definitivo.
En este sentido, se han efectuodo diversos estudios monográficos sobre determinaGos elementos dentro del complejo ibérico;
baste recordar los trabo jos de J uan Cobré, Morío Encarnación Cobré, Isidro BcUester Tormo, E. Cuadrado, M . Vida! y López, etcé tera (1) .
Esto rozón nos mueve o dar ahora , como hicimos en ofro oca sión can 1as vasos de boco dentado (2), e1 "corpus" de un tipo
[1) J . CARRE AGUILO: "Brocnes de cint .... rón de bronce damasq uinadas can
oro y plato", Archivo Español de Arte y Arq .... eologla, núm. 3B, Madrid, 1937,
pógll\O 93.
M. DE LA ENCARNACION CABRE HERREROS: "Dos tipos genéricos de 101coto hlsp6nlco", Archivo Espofiol de Arte y Arq .... ealoglo, núm. 30, Modrid, 1934,
p6gil\O 207 .
1. BALLESTER TORMO: "Las peq .... efios manos de mor tero ibericos valencianos", Archivo de Prehlstorio levantino, 11, Valencia, 1946, p6g. 241 .
E. CUADRADO DIAZ: "Materioles ibericos: cerómica roía de procedencia Incierta", Manogralias de l Seminar io de Arqueología, Salamanca, 1953.
M. VtDAL y LOPEZ : "Tipología de 10$ fusayalO$ del poblado Ibérico del C.rro d. San Miguel d. Lirio", Archivo d. PrehistOtia Levontino, 111, Volencio, 1952,
pógif\O 147 .
f2) D. FLETCHER. VALLS: "Sobre el Ot rgen y cronologío de los vosos I~r¡_
cos de bOtde dentoda", Saitobi, IX, núm. 39_42, Volencio, 1952.
-
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cerómico relativamen te peco abundan te, el del TONEL cerómico,
teniendo en preparación, otros miembros del Servicio de Investi gación Prehistórico, el "corpus" de los oenochoes. vosos de btJco
doble y "sombreros de c-:;¡po", no dudando que con el estudio de
todos es,tos t ipas podrón lograrse ovances importantes en el conocimiento de la cerómi ca ibérico.
La siguiente reseña es el resu ltado de nuestro investigación
directo y de los informes recibidos en respuesto a la encuesta que
o tol fin hemos real izado ce rca de los señores Arribos, Cuadrado.
Fernóndez de Avilés, Figueros Po checo, Lofuente Vidal, Mortínez
Morel1a, Masíó Vilanova, Pascual Pérez, Romos Folqués, Soler
Gorda y Visedo Moltó, a todos los cuales pa ten tizamos desde estos lineos nues tro sincero agradecimiento por su valioso y desin ter~soda colaboración .
Es de suponer Que muchos ejemplares se habrá" escapado a
nuestro conocimien to, bien por fa lto de su pubticoci6n, bien por
posar desapercibidos o nuestro rebusco, siendo de desear que
nuestros involuntarios omisiones sean subsanados, en beneficio de
lo invest igación, por Qu ienes tengan noticio de lo exist encia de
ejemplares Que no figuren en lo presente relación .
Hasta el momento conocemos los sigu ien tes toneles o frag mentos de toneles (fig . l ." ' :
l . -EL CASTlLLICO (Fortuna, Murcio' (Lámina 1, o) .

En 19 19 realizó don Isidro BoUester Tormo una exp loración en
est e lugar, redactando unas no tas, inéditos, de las que tomamos
los siguientes da tos: "A unos cen tenores de metros o poniente de
los termos de Fortuno se levant o uno morro con todos los caracteres de los estaciones preh is tóricos. Su corono, de formo opr.o xim odomen t~ .o va la da, con el eje mayor de este o oes te y la porte
mós agudo mirando o lo prime ro o ri en tación, tien e unos 100 posos
en dicho eje, por unos 85 de diómetro menor y sólo 250 de circun ferencia actual. Todo lo ci ma aparece sembrado de t iestos de
grond~s tinajas . Los loderos se encuentron también sembrados de
t iestos. Es to estación ti ene extremado iden t idad con lo de Covol lo, en lo que o cerómice respecto; los mismos formas y decoración, lo m ismo convivencia con lo ceróm ico de faci es arcaico y
can lo ático de figuros rojos. Entre los formas que no se don en
Covolto aporece aquí lo de uno pieza que pudiéramos llama r for mo de TONEL" . Mide 15'8 cms. de longitud.
-
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Plg. 1.·-Lu8al·es donde han apa recido toneles cerállllcoe lbérlCOl!l :
l .-El CasU11Ico (Fortuna, Murcia).
2.-San Antón (Qrlhuela, Alicante).
3.-La AlbuCereta. (Alicante) .
t.- La Serreta (Alcoy, Alicante).
5.-El Puntal (Salinas, Alicante).
S.-Mola Torró (Fuente la. Higuera, Valencia).
1.-El Tosalet (B~18Ida , Valencia).
8. -La Bastida. de les A\cusea (Mogente, Valencia),
9.-Cova. ForadA (liria, Valencia).
IO.-Vald!'j:a.mas (Don Benito, Ba.daJoo) .

Noticio de esto pieza, St,l dio en 1929, por los señores Bollester
Tormo y Pericot Gordo (3) .
2.- EL CASTILLlCO ( Fortuna, Murcia) (fig . 2.").

En 1942, don A. Fernóndez de Avi lés daba noticio de otro tonel de la m ismo procedencia, haciendo lo siguiente descripción :
"Se troto de un magnifico tonel de barro fino rojizo (63 cms. de
longitud) sin pintor, compuesto por un cuerpo cilíndrico cerrado
en sus extremos por sendos cascarones semiesféricos irregulares
131 1, BALLESTER TORMO y L. PERlCOT GARC IA: "Lo 8osl ido de Les AIC:USM (Mogenle)" , A" h¡yo de Prehlstorio Ll!Yontiroo, I .Volenc:io, 19Z8, pÓg . zas.
-
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de mayor diámetro, can las ápices rehundidos. Est recha gollete vertical ábrese en la parte superlor de aquél, equidistante de las dos
pequeños osas redondas que, en sen t ido paralelo a l eje de l vaso,
están dispuestos sobre lo lineo de unión del cilindro y los expre-

Flg.

~ .'-Tonel

2 de El Castllllco de
de Avilés).

Fo\'~una. (legún

fotografla de Fem{¡ndez

sodas casquetes. Debajo, un orificio, facilitaría el desagüe como
sucede en otros vasijas dedicadas 0 1 m ismo fin doméstico. Los distintas foses de la fabricación pueden seguirse, observando las portes que se tornearon por separada, cual las tres indicadas" (4) .
La descripción que hace el señor Fernández de Avilés de este
tonel, puede servirnos, con pequeñas varian-tes, paro la mayor
part~ de los toneles ibéricos que aquí estudiamos, principalmen te
en lo que respecto o técn ica constructivo .
Otro referencia a este tonel fue hecho en 1947 por su descu bridor don José Crespo Gorda (5) .

(4) A. FERNANDEZ DE AVILES: " Tonel iW,rico del Costillko de los Peño~,
Fortuna (Mu rcia)", Nchlvo Español d, Arqueolog lo, núm. 41, Madrid, 1942, pógína 113.
(5) J . CRESPO GARCIA: "El Cobezo de lo Mesa. Poblodo de la Edad dll
Bronce en Cap,," (For tuna, Murcio)", Cr6nico del 111 CongreS() Arqueológico del
Sudeste (Murcia, 19411, Cortageno, 1948, pilg, 51.
-
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3.-SAN ANTON (Orihu elo, Alicante) (fig. 3 .-).
De antiguo es conocido un
polis, o trovés de un dibujo y
cionados por el Padre Furgús,
térm inos: "Un ejemplar ún ico,

tonelete procedente de es to necrósu correspondiente not icio, proporqui en lo describe en los siguientes
como los anteriores salió roto. T ie-

F il. 3."-Tonel de san Antón (srgUn el P . FuI'lÜI).

ne lo forma dI? un tonelito y lo boca, que es lateral, es una especie de embudo. Mide 0,50 de longitud aproximadamente, y 0,30
de diámetro en su porte más ancha . El barro de que es tó forma do
no se distingue de! utilizado poro ,lo elaboración de los ánforas",
los que el autor comparo con los de Cabrero de Mataró, indicando, osimismo, que el tone l procede de lo necrópolis de incineración, o seo la de época ibérico.
La figuro 3 .- de nuestro trabojo es uno reconstruccián Ideal,
de acuerdo con el dibujo y med idos dados por el P. Furgús (6) .
(6) p . J. FURGUS: "Lo Edad P,ehistótico en Orihuelo", Apénd ice o lo HIstorio de Orlhuelo de A. Glsbert V Ballesteros, Orihoelo, 1907, plIg. 703.
P. J. FURGUS: "Col.I.cci6 de Trebolls sobre Prehistoria valenciano", SerIe de
Trabajos Va rios del Servicio de Invtstiooci6n Prehistórico de lo Excmo. DlputoclÓl'l
de Voltnc io, núm. S, Valencia, 1937 , 16m. 11 , t,O. 4, núm. 2.
-
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4 .- SAN ANTON (Orihuela, Alicante) (fig. 4 .' ).
Procedente, igualmente, de Son Antón, es otro tonel mencionado y reproducido en las memorias arqueológicos de don Santiago Moreno, escritos en 1872 y publicadas en 1942, por el Servicio
de Investigoción Prehistórica de lo Excma . Diputación de Valen cia {71 , El autor hoce lo siguiente descripción : "Lómina XI (fig.

Flg. "."-Tonel de San Antón (leglUl Moreno).

l .·, o 3/8). Lo figuro 1: represento un vaso de ceróm ico encontrado en un sepu lcro de lo ladero de Son Antón, en 1853, y que
posee nuestro amigo don Joaquín Soto, a cuya amabilidad debemos lo copia que ofrecemos. Según lo inscripción que conserva, se
.encontró con lo especie de pótero de lo figuro 3 ," y dos anillos
que creemos se han extraviado, ignorando hasta el material de
que e"stabon formados. Lo formo extraño de lo figuro l .·, su grue-

171 S. MORENO: " Apuntes sobre las estociones 9rehls tóricas de lo Sierro de
Orihuela", Serie de Trabajos Varios del Servicio de Investigación PrehlstÓllco de
la ElI: cmo. .Diputación de Valencia, nÜfn. 1 , Valenc ia , 1942, pág. 59, 16m. XI, 1,
a y b.
~
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so exagerado, que en ~I cuello poso de 8 mm., lo faha de simetría,
el estor hecho sin auxilio de torno, conociéndose de un modo evi dente hasta las señales de los dedos, la impureza de la arcilla y
su cocción defectuoso, son los rozones q ue nos han hecho suponerlo prehistórico y acompañar el dibujo, porque np tenemos noticia de que se hoya encontrado ningún vaso en este lugar que
puedo atribuirse con algún fundamento o aquello época. Lo figu ro de tonel que presento hoce suponer q ue estuviese destinado al
I'ransporte de liqu idas . El color del barro es aplomado" .
61 no disponer de dotas sobre los materiales que formaban
con jun to con es te tonel, nos impide su exacto clasificación, limit6ndonos o incluirlo entre los ibéricos, aunque bien pudiera ser
de época anterior.
S.- LA ALBUFERETA (Al icante) (Lóm ino 1, e)
En lo interesante obro de don José Lafuente VidaJ " Alicante
en lo Edad Antiguo" (Alicante, 1948), se reproduce, en lo lámi na VIII , un tonelete con osos, no haciéndose mención alguno al
mismo en el texto. Hecho lo oportuna consulta a dicho señor, és te nos informó amabl emente por carta del 9-4-57 que el "borri lito mayor debió ser un:> de los hallazgos de Figueros, porqu~ no
hago mención de él en mi memoria de excavaciones" . Estud iados
los diversas publicaciones del señor Figueras Pacheco sobre La
Albufereta (8) y no hollando referencia alguno o esto pieza, nos
dirigimos par corta o es te señor, qu ien, con ·todo gentileza, nos
informó por carta del 14-5-57 que "1 0 pieza procede, etectiva mente, de Lo Albufereto, pero no de lo ciudad ni de lo acrópolis,
sino de uno de los yacimientos inmediatos 0 1 pie del cerro", concretando posteriormente, por m ediación de don Vicente Mortínez
Morelló, que el barril ita se encont ró en la playa del Bar (Al bufereta ), junto 01 pozo, el 11 de marzo de 1935, ingresando en e l
Museo alicantino el cinco del mes sigl!iente, con el núm. 316; es
de barro amari llento clar.a , con las típicos a canaladuras bajo los
osos; mide 22 cms. de longitud, 23 de altura tota l y 18,5 de
diÓmetro. Agraecemos a los señores Lafuente Vidol y Fi gueros Po18) F. FIGU ERAS PACHECO: "Esquema de la ne<:rópalis cartagineso de AlIca nte", Archivo de Prehistoria Levantina, 111 , Valenc ia, 1952, pÓg. 119.
F. FIGUERAS PACHECO: "la ne<:rópalis iberO-pÚnica de lo Albuf erela de AH·
~(ln te", Inslituto de Estudios IWrkos y Etnologia Valenciana de la Institución
Alfonso el MogMÓn imo, Serie Estud ios Ibe ricO$, núm. 4, Vol~ncia, 1956.
-
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checo sus amables informaciones, agradecimiento que hocemos
ext~nsivo o los señores Mortínez Morelló y Mosió Vilonova por el
interés puesto en proporcionarnos nuevos dotos y fotografía .
6 .- LA ALBUFERETA (Alicante) (Lámina " fl
En lo citodo (lbra del señor Lafuen te Vidal y mismo lámina
VIII , se encuentra lo fotografía de unos toneletes geminodos, ti ·
po único hasta la fecho, que sepamos. Lo reducido de lo fotogra fio nos impide dar mós detalles, limitándonos a copior lo amablemente comunicado por el señor Lofuen te Vidal en su mencionado
corto del 9 d~ abril: "Recuerdo, con lo imprecisión de los recuerdos, q ue en mis excavaciones encontré en lo que allí denomino lo
"Gron Sepul tura", unas vasijas de doble cavidad: unos de formo
de copa, que pueden inv~rtirse, y .otros en forma de borr¡litos ge minados . En lo lámina VI II represen to los dos formas, pero no sé
si 10 segunda procede de los que ya encon tré rotos y luego se recompusieron o de los hollados par Figueras Pocheco. En cuan-to o
los medidos, tengo indicados en mi memoria de excavaciones, lo
correspondiente 01 vaso en formo de copo, de 10 cm . de diámetro,
y por aproximación puede calcularse 10 altura de los borrilitos
geminodos en unos 8 Ó 9 cms." .
No nos ha sido posible cbnseguir nuevos dotas, o pesar del
decidido empeño que en complacernos han puesto los citados señores, en especial don Vicente Mortínez Morelló, o cuyo gentileza
debemos los fOlegrafias de los dos tanelitos de 10 Albufereto .

7.- LA SERRETA (Aleo)', Alicante) (Lóm . 1, cJ .
Debemos a lo amabilidad de los señores Visedo y Pascual los
siguientes dotas sobre el tonelito de La Serreta: " Fue hollado en
las excavaciones efect uadas en 1950-5 1 en un pequeño departamento, con escaS:l materiol: fragm en tos de cerómica campaniana
e ibérica de dibujos geomé.tricas. Sus medidos son: longitud 33
Crn S. y altura total , 23".
Se halla en el Museo Arqueológico de Alcoy.
8.- EL PUNTAL (Salinos, Alicante) (Lóm. 1, b) .
Procede de las excavaciones efectuadas en El Puntol, por don
José Mario Soler Gordo, a quien ogrodecemos la autorización poro
darlo a conocer por primera vez, y la amplia información que so-
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bre el m ismo nos proporciona, y que transcribimos seguidamente :
"Es un poblado ibérico inédito, coetáneo del de La Bastida de les
Alcuses. El tonelete apareció en uno de los viviendas adosados a
lo muralla principol, asociado o gran cantidad de vasijas de cer6mi ca ibérico con decoración geométrico y vasijas ordinarias de los
que Bollester T.ormo llamó arcaicas. Existía en dicha vivienda un
poyo semicircular adosado o uno de los paredes, sobre el que se
encontraba una gran ónfora del tipo púnico, tan corrientes en
los poblados de lo época. Se recogieron en dicho habitación muchísimos caracoles, pondus de un solo orificio, fusayalas, olguna
fíbula hispónica, varios rodajas de cerómica, un trozo de hueso
labrado, conchos, etc." . El tonelito es de pasta rosada, superficie
rugosa y levemente aconaloda . El casquete derecho es mayor que
el izquierdo, asimetria que se repite en otros de los tonelitas que
estudiamos . No existen señales de osos ni pestañas de sujeción .
Medidos :
Longi tud, 19 cms.
Altura total, 16,6 cms .
En el Museo Arqueológico de Vill ena

9.- MOLA TORRO (Fuente la Higuera, Valencia) .

Podemos mencionar unos fragmentos de tonel que, por su escasez y no dar formo determinado, no reproducimos, procedentes
de uno prospección efectuada por el Servicio de Investigación
Prehistórico en el interior de uno vivienda de este poblado, en la
que aporecerieron, ademós, fusayolas, cerámica de barniz negro
e ibérica, todo de idéntica factura y calidad que lo conocid.o de
Lo Bastida de Les Alcuses, permitiéndonos ello considerar estos
dos yaci mi en tos, junto con el citado de El Puntal, como contemporóneos y desaparecidos al mismo tiempo (9) .
En el Museo de Prehistoria de lo Excmo . Diputación Provin cial de Valencia .

(9) D. FLETCHER VAllS: "la labar del Servicio de Invesligoción Prehi$lórico y su MU$eo en el posodo año de 1953", Valencia, 1954, póg. 34.
D. FlETCHER VALLS: "Fuenle lo Higuera", Nolieiorio Arqueológico Hisp{!nieo, 11, 1.3, 1953, Madrid. 1955, póg. 198.
_
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IO,- EL TOSSALET (Bélgida, Valencia). (Lám. 1, d y Hg . 5.') ,

Copiamos del traba jo que sobre prehistoria de Bélgida escribiera don Mariano Jornet Pera les, an tiguQ Colaborador del Servicio de Investigación Prehistórico: "Tosolet, si tuado en un a ltozano
o 600 m. 01 norte de lo villa de Bélgido, con un área de dispersión
de los ob jetos arqueológicos que no ba jará de 70 por 500 m . El
año 1928 nuevos restos en lo parcela de 10 Sra. Vda . de Fous, en
10 ver tien te este de l Tosolet, f ren te a l antiguo corral de Araci r, 10-

ír

Fig. 5."-E1 Tossalet

do derecho 01 cam ino de Fosicompo y punto medio de lo estación
arqueológica que conocemos con el repet ido nom bre de Tosale t.
Fuimos avisados después de efectuar uno labor profundo, osi que
só10 pudimos certificar la recogido de 2 Ó 3 espuertas de frag mentos de cerómica rojo amarillentos en un espacio circu lar de
unos 8 m. de diómetro por 0,75 de profundidad; mós abajo, en el
subsuelo, no quedaba nado. La mayor parte del hallazgo se redujo
a mediados vasos de tipo semejan te 0 1 lebrillo actua l. También
hoy grandes vasos ovoides y uno muy interesan te qu e ha perm it ido
la recons trucción . .. Se hallo sin decora r y afec to lo formo d~ un
cil indro cerrado por dos casque tes esféricos de poco más de dió metro que el ci lindro; soldados a l extremo de lo generatri z del ci lindro hay dos asas redondas y en tre éstos se ha llo la boca, que
es pequeño y de cuello de embudo. Los hue llos del torno son bastante pronunciados en lo porte cilíndrico, osi como completamente
lisos los casque tes esféricos, salvo el pequeño resalte que, por razón de estét ico, hollamos en codo uno de ellos . Lo copacidad de
esto vasi ja es de 16 litros" (10) . Según el autor, este yacimiento
[l O) M. JORNET PERALES: "Prehistoria de Bi lgido, 11" , Archivo de Prehisrorio Lh'onlina, 11, Valencia, 1949, póg. 261.
_

122_

TONELES CERAMICOS IBERICOS

JI

serio del s. 111 a . J. c., basánsose en lo pobre decoración de lo
.cerámico ibérico y en lo carencia de restos romanos en e.1 área de
los hallazgos.
Medidos :
Longitud, 41 cms .
Diámetro del cilindro, 24,5 cms .
En el Museo de Prehistoria de lo Excmo. Diputación Provincial
de Valencia, por donación que de su colección hiciera 01 mismo,
don Mariona Jarnet.

I l .-

LA BASTIDA DE LES ALCUSES (Mogente, Va lencia) (Lómi na 11, o y tig . 6 '-).

Inédito. Incompleto y reconstruido, apareció en 10 mós hondo
de lo habitación núm. 1, o 0,40 de pr,ofundidod. Es de borro rojizo, bosta y poroso, con fu ertes acanaladuras en su supertlcie ci-
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lindrico, y dos más profundos en el punto de unión con los casquetes. Presenta dos orificios de lañado.
Medidos:
Longitud actual, 24 cms.
DiÓmetr.o del cilindro, 19 cms.
En el Museo de Prehisto ria de lo Excma . Diputación Provincia l
de Valencia, procedente de los excavaciones del Servicio de Invest igación Prehistórico, en jul io de 1928.

IZ.- LA BASTIDA DE LES ALCUSES (Moge nte, Valencia) (Lóm .
11, b, y tig. 7, ").
Publi cado p or 1. Ballester Tormo y L. Pe ricot Gorcía ( I l J; estó
reconstru ido, faltándote uno de [os casquetes. Según los ci tados
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(111

l. BALLESTER TORMO y L. PERICOT GARC IA, loe. ell. noto 3.
-
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a utores, " es un tonelete de pas ta tosca, boca con pico derra ma dor, corto cue llo; es asi mé trico; completo tendría uno longi tud de
20,7 cms., siendo su diómet ro de 19 cms.".
En el Museo de Preh istoria de la Excma . Dipu tación Provincial
de Valencia, procedente de las excavaciones del Servicio de Investigación Prehis tórica, en la habitación 11, efectuados en julio de
1928.
13 .- LA BASTIDA DE LES ALCUSES (Mogt\nte, Valencia) .

Inédi to. Se t ro to de un gran fragmento de tonel, de boca an cho, pasto amarillen ta, de buena cocción y superficie acanalado.
M~d¡das :

Longi·tud actual, 13,5 cms.
Diómetro de lo boca, 10 cms.
En el Museo de Prehistoria de lo Excmo. Diputación Provincial
de Valencia, procedente de los excavaciones efectuados por el
Servicio de Investigación Prehistórico, en julio de 1928, en la habi tación 18.
14 .- LA BASTIDA DE LES ALCUSES (Mogente, Vole ncia)

Inédito. Es un frogm en lo de tonel, correspondien t e a porte del
cilindro y un casquete, con profundo acanaladura en lo unión de
ambos; pasto deficiente, porosa y rojizo .
Medidas :
Longitud, 12,3 cms.
En el Museo de Prehistoria de lo Excmo . Dipu tación Provincial
de Valencia, proceden te de la habi t ación 30, excavada por el Servicio de Investigación Prehistórico, en julio de 1928.
15 .- LA BASTI DA

DE LES A LCUSES (Mogente, Valencia)

Inédit::l. Boca y parte del ci lindro de un tone l; posta poroso.
Medidas :
Diámetro de la boca, 3,5 cms
En el Museo de Prehistoria de lo Excmo . Dipu tación Provincial
de Val encia, procedente de la habitación 48, excavado por el Servici o de Investigación Prehistórico, en juliQ de 1928.
-

12~ -

D. FLETCHER VALLS

14

¡6.-LA BASTIDA DE LES ALe USES (M ogc nte,
11 , e, y fi9 . 8) .

Vol~ncia)

(Lom .

Publ icado por BcUester Tormo y Pericot Gordo (12). Es un tonel de "bueno cerámico, boca relativamente pequeño y dos osos o
ambos lodos de lo boca" .

)
/
FIg. S. -La Bastida de les AlcllSl's (habitación 50 ).

Med ida s :
Longi tud, 28 cms.
Diámetro de l cilindro, 18,6 cms.

En el Museo de Prehis toria de la Excmo. Diputación Provincial
de Valencia, procedente de lo habitación 50, excavado en julio de
1928 por el Serv icio de Inves ti gación Prehis tórico .

( 12)

t. BALLESTER TORMO

y L. PERICOT GARC IA, loe. ci t . ooto 3.

-
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J7 . -LA BASTIDA DE LES ALCUSES (Mogente, Valencia) .

Inedito. Boca de tonel, de posta amari llo y bueno cocción.
Medidos :
Diómetro de lo boca, 6.6 cms.
En el Museo de Prehi storia de lo E:.xcma . Diputación Provincial
de Valencia, proceden te de lo habi tación 5 1, excavado en ·julio de
1928, por el Servicio de Inves t igación Prehis tórico .
18.-LA BASTIDA DE LES ALCUSES (Mogente, Valencia)

Inedito. Casquete latera l de tonel, de ce róm ica roj izo, poroso .
Medidos:
Diámetro del casque te, 10 cms .
En el Museo de Prehistoria de lo Excmo . Diputación Provincia l
de Valencia, pracedente de lo habi tación 58, excavado en jul io de
1928 por el Serv icio de Investigación Pre his tórico .
19.- LA BASTIDA DE LES ALCUSES (Mogente, Valencia)

Inedito. Fragmen to de tonel, de pasto rojizo; distin to del a n te rior.
Medidos :
Langi tud, 7,5 cms.
En el Museo de Prehis toria de lo Excmo. Diputación Provincia l
de Valencia, procedente de los excavaciones efectuados por el Servicio de Investigación Prehistórico, en ju lio de 1928, en lo habitación 58.
20.-LA BASTIDA DE LES ALCUSES (Mogente, Val encia) (Lómi .
no 11 , d, y l ig . 9 1.

Dado o conocer por Bollester Tormo y Pericot Gorcia (13) . Tonel recons tru ido; de cerómica tosco, gruesas paredes, pequeño
agujero inferior de desagüe . En lugar de osos t iene dos pestañas
laterales en lo par-te superior del borde de los casquetes. los que
impedirían se soliera lo soga de suspensión, que iba enco jado en
los profundos acanaladuras late ra les.
(13) l. BALLESTER TORMO y l. PERICOT GARC IA, loe. cil . nolo 3.
L. PERICOT GARC IA: " Historio de Espoño Ed itoriol Galloeh, vol. 1, péIg. 333.
H

,
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Medidos :
Longitud, 54 cms.
Diómetro cilindro, 32 cms.
En el Museo de Prehistoria de la Excma. Diputación Provincial
de Valencia, procedente de la habitación 75 , excavado en julio de
1928 por el Servicio de Investigación Prehistórico .
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de les Alcuses (habitación 7&l .

2 1.- LA BASTIDA DE LES ALCUSES (Mogente. Valencia) (Lámi na 111 , a, y fig . 10) .
Inédito. Tonel reconstruido, de posto gris muy poroso, con
fuertes acanaladuras laterales poro encojar lo cuerdo de suspen sión. Carece de o sas y apéndices.

Medidos :
Long itud, 13,5 cms.
Diómetro del cilindro, 9,8 cms.
En el Museo de Prehistorio de la Excma . Diputación Provincial
de Valencia, procedente de lo excavación de la habitación 100,
-128 -
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efectuado por el Servicio de Investigación Prehistórico en julio de
1930.

I
I

II I.

II
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PIg. IO.-La Bastida de 14 Alcuses (habitación 100).

22 .- LA BASTIDA DE LES ALCUSES (Mogente. Valencia) (Figu ra 11) .

Inédito. Parte cilíndrico y casquete lateral de tonel, de posta
amarilla, bueno cocción y superficie acanalado.
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1"1,. lt.- La Bastida de les Alcuses (habitación 122) .
M~d ¡ das :

Diómetro del cilindro, 7,7 cms.
En el Museo de Prehistoria de lo Excmo . Dipu tac ión Provincial
de Valencio, procedente de lo excavación de lo habitación 122,
-
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23 .- LA BASTIDA DE LES ALCUSES (Mogente, Valen,cio)
Inédito. Frogmento de tonel de posto deficiente.
En el Museo de Prehistoria de lo Excmo. Dipu tación Provincial
de Valencia, procedente de 10 habitación 122, excavado en ju lio
de 1930 por el Servicio de Invest igoción Prehistórica .

24.-LA BASTIDA DE LES ALCUSES (Mogente, Valencia)
Inédi to. Boca de tonel, de posto rojizo, muy poroso y abundante desgrasan te .
Medidos :

Diómetro, 7,2 cms.
En el Museo de Prehistoria de 10 Excma. Diputación Provincial
de Valencia, procedente de lo excavoción de la habitación 122,
efectuado en julio de 1930 por el Servicio de Investigación Prehistórico .
2S .- LA BASTIDA DE LES ALCUSES (Mogente, Valencia)
Inédito. Fragmen to de boca de tonel , de posta rojizo, poroso .
Medido' :
Diómetro, 9,6 cms.

•

En el Museo de Prehistoria de lo Excmo . Diputación Provincial
de Valencia, procedente de la habitación 122 excavado en julio
de 1930 por el Servicio de Inves t igac,ión Prehistórico .
26.-LA BASTIDA DE LES ALCUSES (Mogente, Valencia)
Inéd ito. Fragmen to de boca con vertedor, del tipo mencionado
bajo el número 12, de pasto ro jizo deficiente y poro!>a.
Medidos :
Diómetro, 6,2 cms.
En el Museo de Prehistoria de la Excma . Diputación Provincial
(te Vblencia, procedente de la habitación 122, excavada en julio
de 1930 por el Servicio de Invest igación Prehistórica.
-
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21 .- LA BASTIDA DE LES ALCUSES (Mogente, Va lencia)

Inédi to . Fragmen to d;? casquete de tonel, con pestaña, de pasto rojizo, de deficiente calidad.
Medidos :
Di5metro, 8,5 cms.
En el Museo de Prehistoria de la Excma . Diputación Pro.... incia l
de Valencia, procedente . de lo habitación 122, exca.... ado en jul io
de 19 30 por el Ser.... icio de In .... est igación Prehis tórico.
2S .- LA BASTIDA DE LES ALCUSES (Mogent(",. Valencia)

Inedito . Fragmen to de tonel, de posta ro jizo, fu ertes acana laduras en lo superf icie y.otros más profundos en el pun to de
U:1iÓn de l cilindro con el casquete .
Med idos :
Longi tud, 11 ,3. cms.
En el Museo de Pre historia de lo Excma . Diputación Pro .... inciol
de Valencia, proceden te de la hobitoción 122 excavado en julio
de 1930 por el Servicio de In~estigoción Prehistórico.
Todos los frogmentos de io habi tación 122 los consideramos,
después de un detenido exornen, como pertenecientes o o t ros 'Ian tos toneles, excluyendo lo posibilidad de que puedan pertenecer o
diversos partes de un mismo tonel.
29.- LA BASTIDA DE LES ALCUSES (Mogente, Valencia)

Inéd ito. Fragmen to de tonel de pasto oscuro, porosa, que com prende porte del cilindro y (¡no de los casque tes laterales, con
.
profunda a cana ladura en su ~ana de unión.

,

M ~ dida s :

Altura del casqfJe le, 7,5 c~s.
En el Museo del Preh istoria de lo Excmo . Dipu tación Pro.... incial
de Valencia, procedente de 19 habitación 123 , exco....ada en jul io
de 19 30 por el Servicio de In .... estigación Pre his tórico.
30.- LA BASTIDA DE LES ALCUSES (Moge nte, Valencia)

Inédito. Fragmen to de boca, de posta roj izo, poroso .
Medidos :
Dióme tro, 1 cms .
-

131 -

20

O. FlETCHER VALLS

En el Museo de Prehistoria de la Excma. Diputación Provi ncial
de Valencia, procedente de la habitación 123, excavado en julio
de 1930 por el Servicio de Investigación Prehis tór ica .
31.-LA BASTIDA DE LES ALCU$ES (Moge nte, Valencia)
Inedito. Boca de tonel, de pasto amarillo .
Med idos :
Diómetro, 6 cms.
En el Museo de Prehistoria de la Excmo . Diputación Provi ncial
de Valencia, procedente de la habitación 137, excavado en julio
de 1930 por el Servicio de Invest igac ión Prehistóri co,
32.- LA BASTIDA DE LES ALCUSES (Mog cnte, Valencia) (Lám i na 111, b " y fig . 12)

PI;-. ¡2.-La B u tlda d e In Alcuses {habitación 1601.

-
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Ined ito. Tonelet e completo, de cerámico bosta, color gris oscu ro, con abundante desgrasan te. Dos prDfundas acanaladuras, o
los lodos del cuello, recibirían 10 soga que quedaría asegurado me diante los pestañas qu e arrancan de lo porte superior de los casquetes -laterales.
Medidas:
Longitud, 23,5 cms.
Diámetro del cilindro, 15 cms.
En el Museo de Prehistor ia de lo Excmo. Diputación Provincial
de Valencia, proceden te de lo habitación 160, excavado en jun io
de 19 31 por el Servicio de Inves tigación Prehis tóri co .

33.-LA BASTIDA DE LES ALCUSES (Mcge nte, Valencia) (lómi no 111 , c., y fig . 13)
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F I, . 13.- La Ba.stida de ¡ti; Alcu5es (ha bitación 175).

Inédi to. Gran tonel, totalmente reconstru ido, muy semejante
01 núm . 20, aunque de posto más oscuro . T iene agujeros de lañado poro lo un ián de uno de los casquetes con el cilindro central .
-
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Med idos :
Longitud, 52 cms.
Diómet ro del cilindro, 29 cms.
En el Museo de Prehi storia de 10 Excmo. DiputacIón Provincial

de Volencio, procedente de la habitación 175. excovado en jul io
de 1931, por el Servicio de Investigación Prehistórica.
34 ,- LA BASTIDA DE LES ALCUSES (Mogente, Va le ncia)
Inéd ito. Dos grandes fragment.os de un tonel de gran tamaño,
de posto roji za, porosa, con acanaladuras en lo superficie .
Medidos :
Longitud, 29 y 22 cms. respect iva mente .
En el Museo de Prehistorio de lo Excmo. Diputación Provincial
de Valencia, proceden te de lo habitación 175, excavado en julio
d~ 193 1 por el Servicio de Investigación Prehistóri co.
35 .- LA BASTIDA DE LES ALCUSES (Mogente. Valencia)

Inédito. Dos grandes fragmentos de tonel, con parte del agu jero inferior de desagüe; pasto ro jizo y superficie acanalado .
Medidas :
Long itud, 26 y 25 cms. respect ivamente.
Los fragmentos mencionados aquí, corresponden o otro tonel
que los ci tados en el apartada an te rior.
En el Museo de Prehistoria de la Excma . Diputación Provincial
de Valencia, procedente de lo habitación 175, excavado en julio
de 19,3 1 por el Servicio de Invest igación Prehi stórica.

36.- lA BASTIDA DE LES ALCUSES (Mogente, Va lencia) (Lám ina 111 , d, y Hg. 14) .
Inédito. Tonelet e de posta a marillo - r~jizo y bueno cocción .
Las osas arrancan de los casquetes latera les poro te rminar en el
m ismo borde de la boca. Por deba jo de ellos corren profundas aca naladuras paro encojar la cuerda de sujeción .
Medidos:
Longi tud, 14,6 cm s.
Diómetro del cilindro, 10,6 cms.
En el Museo de Prehistoria de la Excma . Diputación Provincial
de Valencia, procedente de lo habitación 192, excavado en julio
de 1931 por el Servicio de Investigación Prehistórico .
_
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f'lg . 14.- La Bastida de les AlclIses (ha bitación 192 ).

37 .-LA BASTIDA DE LES ALCUSES (Mogente. Va lencia)
(Lóm . IV, o, y f ig . 15)
Inédi to . Gran porte de un tonel, de pos ta gris, porosa, carece
de asos y pesta ñas.

F il. 15.-La Bast ida. de les AlCU6eS (habitación 210) .

-
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Med idas:
Diómetra del cilindra, 12,5 cms.
Dióme tro de la boca. 6.3 cms.
En el Museo de Prehistoria de lo Excmo . Dipu tación Provincial
de Valencia, procedente de lo habitación 2 10 excavado en julio de
1931 por el Servicio de Invest igación Prehistórico.
38.-LA BASTIDA DE LES ALCUSES (Mogente. Valencia)
Inédito. Gran froQmento de t.onel, correslx>ndien te o lo porte
del casque te, con lo canal de acomodam ien to de lo cuerdo de susten tación . Posta rojizo, de deficien te cocción .
Medidos :
l ongi t ud, 13, 1 cms
En el Museo de Prehistoria de lo Excmo. Diputac ión Provincial
de Valencia, procedente de la habitación 227. excavada en julio
de 193 1 por el Servicio de Invest igación Prehistórico .
39.- COVA FORADA (Lirio , Valencia) .tl óm. lV, b, y {ig. 16) .

Flr. l 6.- Cova. Foradll..
-
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Inédi to . Ton el de pasta amarillenta, bueno cochura . Presento
la modalidad de tener la baca descentrada y disponer de varios
pestañas que, al tiempo de asegurar la cuerdo, mantenían ver ti ·
co l el tonel , impidiendo se volcara .
Medidas :
Longi tud, 24 cms.
Diómetro d~1 cilindro, 14 cms.
En el Museo de Prehistoria de la Excma. Diputaci ón Provincial
de Val encia, procedente de la visito efectuado al yacimiento por
el capa taz del Servicio de Investigación Prehistórica José Moría
Man tañana, quien recogió gran cantidad de fragmentos cerómicos
abandonados por unos excavadores clandestinas . Can dichos frag mentos pudieron reconstruirse el fonel ci tado y uno gran vasija
con decoración de semicircunferencias concéntricas secan tes en
ronda, del tipo de los de San Miguel de lirio.
40.-VALDEGAMAS (Don Benito, Badajoz.)

Don Anl on io Blanca Fr.e ijeiro nos do noticio de lo existencia
¿e un gran fragmento de tonel, procedente de Voldegamas, des·
cribiéndola con los siguientes palabras : " Uno de los formas ceró micos puede reconstruirse, según el criterio de Monteogudo, romo
un tonelete d el tipo conocido en diversos yacimientos ibéri cos",
citando o este respec to los mencionoc\os trabajos de Ballester- Pericot y Fe rnóndez. de Avilés ( J 4) . Aunque en su trabajo, el señor
Blanco no reproduce este fragmento de tonel, debemos o su amabilidad yola del señor Fernóndez. de Avilés, un dibujo por el que '
comprobamos que, efect ivamente, se trota de uno porción de gran
tonel, que comprende parte de lo boco, del cilindro y de un casquete, con la típi co acanaladura en la z.oJlO de unión de ambas cuer·
pos, s in osos ni pestañas de seguridad. Los medidas del frag men to son 19 cms. de largo por 22 de ancho, lo que prueba que
se trataba de un ejemplar de buen tamaño.

(14 )

A. BLANCO FREIJEIRO: "El vaso de Va'd~ma$ (Don Benito, Boda-

foz l y o tros vasos de ~once del Med iodia español", Archiva E$pañol de ArQUeo-

logio, XXVI , núm. 88, Modrid, 1954 , opóg. 235.
-
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Tl POLOG IA
Podemos agrupar los toneles ceróm icos ibéricos en varios
tipos bósicos, fijóndo.,os en sus mós destocados carocteríslicas,
que consideramos fundamenta les pora es tablece r esto pri me ra closifi cación que, en absoluto, pre-tende tener caráct er evolutivo (ver
toblo de formas) :

1."- T a neles de boca central, con acanaladuras la terales, sin
osas ni pes toñas de seguridad.
2. ~-Toneles de boca centra l, con acanaladuras lat era les y
pestañas de seguridad.
3 ."-Toneles de boca central , con acana laduras laterales y osos
sobre los m ismas .
4 .o- Toneles de boca cen t rol , con ocanaladuras bojo los osos
y és tas tangen tes a lo boca .
S."-Toneles de boca cen t ra l, acanaiaduras bo jo las osos, las
que nacen del mismo borde de lo boco.
6.--Toneles de boca descentrada, sin osos.
7 : -Toneles gém inados, 'Iipo rar.o a l que corresponde eJ aparecido en Lo Albufereta (núm . 6), único que conocemos hasta el
· presente,
Ot ros muchos dosif icaciones y ma tices ~ria n hacerse, tajes
ce.mo la asi me tría de las casque t es laterales, el presen ta r algunos
e jemplares un agu jern infer ior de desagüe, la boca con ver tedor,
etcétera, etc., pero lo ant erior clasificación e s suficien t e, por
el momento, yo que a ba rco Jo bósico de lo ti pología.
De los tipos establecidos y de los toneles que conocemos, se in ·
fiere qu e el mós frecuente es el 3 . ~, siguiéndole en im portancia el
l .- y 2.·, aunque ésta es uno prelaci6n que puede variar <!n ~l fu tu ro, con nuevos hallazgos.
En un mismo yacimiento aparecen diversos tipos de tonel (Castillico de For t!Jna, tipos 3 ." y 4 .-; Son Antón, tipos , .. y 6"; Lo
Bastida de les Alcuses, t ipos 1:', 2 .~, 3 ," y 5.~). pruebo evidente
de que, en modo a lguno, pueden hacerse deducciones de índole
cronológico o base de la anterior t ipología.
-
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ORIGEN
I:n cuanto 01 origen del tipo, se ha supues to y defendido 10 posibilidad de que tuviera precedentes chipriotas, datados del 750
01 500 Q . J . e, pero hemos de hacer notar que éstos presentan lo
diferencio con los nuestros de que sus laterales no estón forma dos por casquetes independientes adosados 0 1 cilindro central, s ino
que es todo él un solo cuerpo olorgado lateralmente, lo que le do
aspecto de tonel, aunque realmente no puedo considerarse como
101 (tig . 11). 10 que sucede con el ejemplar etrusco del Museo de .
Fi esole (fig . 18) ; más próximo o los nuestros estó el del Museo de
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FIg, ¡'l.-Tonel chipriota.
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IS.-Tonel ttrusco del Museo de FleSOlt.
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Polermo (fig. 19) que difiere en lo colocación de las asas, uqu¡
perpendicularl!s al eje mayar del cilindro.
P~ro el prototipo es mucho mós antiguo que todos estos prece dentes que ocabam::lS de mencionar, pues apar te de l ci: ado por

Fig. 19.- Tonel (lel Museo de Pnle rmo.

Siret, como procedente de Hissorl ik, este m ismo a utor señola la
existencia de toneles en nuestra Patria en periodo -pr.e -ibérico, diciendo o este respecto: "Nous citerons encare la resemblonce des
poteril!s : les formzs dominants sont des a mphores 00 de crouches o
goolot; une forme extraordinaire celle d' un tonneau ou d' un oe uf
a goulot lateral, est commune a l'Espagne, o Hissorl ik et ó Chi pre" (15), reproduciendo en su fig 96 lo que él clasifico como tonel, 01 que bien podría añadirse lo vasija de su f iguro 103, como
correspondiendo 0 1 tipo chipriota de laterales a largados.
El propio Siret vuelve sobre el particular en otro de sus publi caciones, reproduciendo en su figuro 3 .- el 'tonel de Hissorlik (que
corresponde a nuestro tipo 1.°), comparóndolo con el de la f igura
96 del anterior ·trobajo, y diciendo : " Le rapprochement le plus cu rieux est celui des récipients en forme d'oeuf ou de tonneau, dont
I'ouverture ~t le col placés latéralement, c'est o dire, suivon t le
pelit oxe; c'est un~ disposi tive ét ronge qui, aux deux bouts de la
Méd iterranée n'o prosperé qu 'o ces époques anciennes" (l 6f. La
descripción d~ta l loda de la pieza, que procede de El Górcel, lo encontramos ampliamente hecha en otro obra de Si ret (17) : "La fi gura 63 (Ióm . 1) muestro, en su tamaño natural, una vista y un

11 51 L. SIRET: " L'Espognc Prchislorique" , Extra it de 10 Rcvu e des Quest ians
Sc ient iph iques, oc. 1893, pag. 6~ .
(1 6 ) L. SIRET: "Quest ioos de á vonolog ie el d'Elhnogra phie iberiques", vol. 1,
Pa rís, 1913, p6g . 18.
(111 L. SIRET: " Los primeros edades del metal cn el sudes te de Espar'io" ,
Bo.tcla no , 1890, pOpo 8.
-
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r;orte de ella. Su posta es amarillo, conteniendo pocas piedras o
ninguno, y esto bien cocido. Lo manero como ha sido fabricado,
se revela hasta en los menores detalles en la misma pdsto; el
obrero cogió con los dos monos uno pello de tierra y hundió en e llo

Flg. 20.-Tonel de El Olla'ce] (segun Slretl .

los dos pulgares hasta que viniesen a juntarse en el interior de lo
maso; luego ensanchó el hueco así producido, amasando lo t ¡~rra
entre los pulgares y los demós dedos. El perfil de lo superficie interior de la vosija lo muestra claramente. Practicóse después toscamente un agujero en la pared. El cilindro osí obtenido fue coci do con monte bajo, el cua l ha dejado su impresión sobre lo superficie. Después de esto primero cocción, los dos extremos del cilin dro fueron tapados con delgadas placas de arcillo, amasado sobre
la palma de lo mono izquierda; uno de ellos conserva aún lo impresión de esto operación; en seguido, la vasija fue recocido". Nosotros reproducimos el corte de lo misma en nuestra f iguro núm . 20.
A este indudable ascendiente español del ·tonel ibérico, podemos añadir otros toneles, igualmente españoles; así el de Puerto
Lumbreras (Ióm . IV, c y d, y fig. 21), actualmente en el Museo de
Prehistoria de la Excmo. Diputación Provi ncia l de Valencia, procedente de lo an t iguo colección Mo tos. Formabo parte del ajuar de
_
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uno habi tación, en lo que aparecieron, adem6s, 27 cu chinitas de
síl ex, 7 ha chos pul imentados, 10 fragmentos y punzones de hueso,
8 conchas, 2 puntos d e fl echo -trapezoidal es, dos cue ncos ovoides
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FIg. 21.-Tonel de Puerto Lumbreraa.

(u no pi riforme con osa horizon ta l perforada ve rt ica lme nte) , .un
mango de cazo, etc. Lo carencia de metal y la presencio de las
dos pun tas d e flecho t rapezo idales, nos hocen suponer que se t rola
de uno viviendo de época neol ítica. El tonel es mós ancho d e un
ex tremo que de otro, adoptando su parte infer ior lo cu rioso farma
de una bóvedo craneano humana. Su longi tud es de 18,3 cms.; su
anchura, 15 cms. y su alturo, 20 cms. Corresponde 01 grupo de tone!es cuyos laterales, 01 igua l que los chipriotas, forma n un solo
cuerpj con el cil indro, pero en el ejemplar de Puerto Lumbreras no
son puntiagudos, sino aplastados; o est e tipo puede agregarse o tro
procedent e de Los Millares, ést e de la t era les ala rgados y sin casque tes, segú:l nos in formo a mab lemente el señor Arribas.
-

1~3 -

32

D. FLETCHER VAlLS

Otro tonel, con casquetes laterales, procede de lo Cava de les
Morovellcs (Gondío) y lo conocemos a través de lo noticio dado
por don Isidro Ballester, quien lo describe como " un barrilito de
borro oscuro, cuello cilíndrico, cuatro pequeñas osos pareados y

Flg. 22.-Tonel de la cueva de Les Ma rQvelles (seglÍn Ballesler Tormo'.

decoración de lineas pun teados" ( l B), Este tonel procede m uy posiblemen te de un nivel eneolitico, según amplio el señor Plo Ballester ( 19 ). En las notas inéditas que conservamos de don Isidro
Bcllester, se hoce constar que tenia unos 12 cms. de diáme t ro
móximo, acompañando un dibu jo hecho del naturol en cosa de su
poseedor, don Francisco Gordo, de Almoines, siendo ésto 10 único
representoci6n grát ica que poseemos de 'tal pieza, cu yo actual
paradero desconocemos. Nuestra f igura 22 estó sacado del citado
dibu jo del señor Ballest er.
Todos estos menciones nos confirma n, en pr imer lugar que el
tonel cerómica tiene una a m plio difusión en la cuenca del Medi t erróneo, y, en segundo t érmi no, que no es necesario pensar en un
origen ch ipriota, etrusco o sud-i tólico paro el tonel ibérico, pues
bien pudo és t~ derivar di recta men te de los ci tados p r ec~de n t es españoles, aunque éstos, o su vez, pudieron tener su le jano ,o rigen en
el or iente del Medi t e rráneo.

(la) 1. BAlLESTER TORMO: "La cavacna de Cami Real d'Alacan l", Archiva
de Prehi$l()<ia Levant ino, 1, Valencia, 1929, póQ. 51.
(1 9) E. PLA BALLESTER: "Cova de les MaroveUes (Gandia)", Archivo de
Prehl$larja Levant ina, 11 , Valencia, 19<16, péIg. 19 1.
-
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IV

CRONOLOGIA

Nos resto hablar de lo cronología a tr ibu ible o los toneles ceróm icos ibéri cos, cosa que resul ta sumamente dif icil, yo qúe necesi taríamos mayor número de ejemplares con exacta do tación de
los yacimien tos en qu~ apareciera n. Con los que disponemos en lo
ac tualidad sólo podemos concretar que hay cuatro yacimientos de
cronología parejo (Costill ico, de Fortuna; El Puntal , de Salinos;
Mola Torró, de Fu ente 10 Higuera y La Bastida de Les Alcuses, de
Mogen te), todos ellos datables, con mucho certeza, dentro del siglo IV a. J . C. De la necrópolis de Son Antón, de Ori huelo, posee mos el doto de q ue su cerómica ibérico estó decorado únicamen te con temas geométricos y las óntoros son del t ipo de los que
aparecen en los poblados ibéricos o partir del siglo IV a. de J . C.
Ignoramos si el tonel de lo Serreta de Alcoy, poblado que hem:)s
considerado en otros oca siones como de fines del I J I o J . C. en
adelan t-e, es de este período o puede corresponder o olguno etapa
anterior, yo que su hallazgo con "cerám ica campaniano e ibérica "
no proporciono grandes do tas, por no conocerlos de "visu", sabiendo solomen t-c que lo segunda ~speci e está decorado únicamente
con motivos geométricos.
Con respecto a 105 dos ejemplares d e Lo Al bu f ~ re to nodo podemos concre tar, por los razones expuestos en los aportados respectivos.
El Tassa let ofr ece una cerám ico ibérica que podría considerarse de época avanzado, pero ha de ·tenerse en cuento lo o bservación, hecho por el señor Jorne t, de la carencia de res to olgun.o de
época romano, y ser úni camente geométrica la decoración de d icho ceramica ibérico .
El yacim iento de lo Cava Forado no ha sido excavado hasta el
presente, habiéndose realizado, tan sólo, unos prospecciones (aporte de lo excavación clandestina en que se abandonó fragmen tado
el tonel que ahora estudiamos), en las que logramos el primer
fragmento ' de ceram ico ibérico con decoración humano señalado
en' la provincia de Valencia, y un conjunto de materiales de época
-l~ -
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avanzado (20) . En cuanto o lo cerómica abandonado con el tonel
por [os excavadores clandestinos, es idén tico o lo de Son Miguel de
Lirio . Falto, sin embargo, uno amplio excavación que permito disponer de los sufic ien tes elementos paro uno exacto crono[ogío del
con junto del poblado.
Del ejemp[or de Voldegamos sobemos por los noticias mencio nados que con él aparecieron " restos de! cerómica a mano y a torna, un fusayalo, porte de un molino de mano alargada y un pequeño cuenco de piedra que pudo, muy bien, ser uno quicia[ero",
pero sin concretarse cronología, pues si bien e[ oenochoe base del
trabajo se considero anterior a [o mitad del sig[.o Vi o. J. C., no
podemes supener esta misma dotación poro el tonel, par re[acionorse con los de Castillico de Fortuna y Lo Bastida de Les Alcuses,
razón por la que 'tampoco puede llevarse o [.os últimos tiempos de
lo cultura ibérico.
En defin itivo, paco podemos concretar sobre lo crano[ogía de
los vasijas objeto de este trabajo, las que, por otro parte, no se
encuentran en algunos yacimientos como eovalta y El Cigerralejo,
ambos indudablemente del siglo IV o . J . C. (01 menas en parte),
ni en otros de época claramente avanzada, como Lo Alcudia de
Elche, y San Miguel de Liria .
Sin embargo, dado el mayor porcentaje de hallazgos llegadas
o nuestro conocimiento, pr.ocedentes de las yacimientos de cronaIbgía alto (de los 40 toneles y fragmento s de tonel aquí mencionados, 33 proceden ,de El Castillico, El Puntal , Molo Torró, Lo Bastida de Les Alcu ses y Valdegamas, frente o los 7 restantes, de
yacimient.os posiblemente de t iempos mós recientes, como son El
Tossa let, Lo Serreta, Lo Albufereta, Cavo Forad6, Son Ant6n, aunque alguna de éstos podría alcanzar fechas altos), unido o que el
tipo viene usándose fuero y dentr.o de nuestro Patrio desde bastan!"!! antes de los iberos, nos inclino a considerar que los teneles
cerámicos fueron utilizados más intensamente en les poblados del
siglo IV e . J, e, decaYl!'ndo su fabri cación y use en el siguiente,
poro desaparecer con 10 roman izacién .
En cuanto a su área de dispersión, a excepción del aislada hallazgo de Valdegamas, podemos cempr.obar, por el mapa d-e lo fi guro \.., que corresponde, en lo hasta ahora conocido, o lo zona
(20) D. FLETCHER VALLS: " Exploraciones. arqueológicos en lo comarco de
CallrlO$", Serie de Trabajos Varios del Servicio de Invest igación Prehlst6rico de 1<1
E/{cmer, DipuTación Pro"Jrn:ial, nUm o ID, Valencia, 1947, pOg. 74,
~
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del sudeste y levan te hasta lo provincia de Va lencia, o seo lo comarco en que lo cul turo jbérica alcanzó su más fuerte personali dad. Tal vez hallazgos futuros amplíen esto zona o nuevos comarcas pen insu lares (21) .

(21) Redactado e l prHente trabajo, nos informo el doctor Mort¡nez. Morelló
haber viSTO varios tonelH cerómkO$ en el museo de Cog lio d , dond e los consideran
de procedencia I)\,"ico, remiliendonos fotogrofio de uno de e llos, corre$pOndiendo
e l tipo 01 reproducido pot noso tros en lo lig. 19. Con guslo rei teramos 01 sei\or
Mortinez. Morel1ó nues tro agradecimiento, Que hocemos e:d ensiyo 01 señor Di rec lor
del museo de Coglior! pot su amabilid ad 01 outoriz.or lo fologrofío de lo pino
cilodo.
-
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a.-El OutlUlco (Portuna, Murclal. (Poto O roUo).
b.-El Punta l (Balln.., Allcante). (l"oto Soler Gare!al .
c. -La Serreta (Alcoy, Allcantel. ( Foto Pascua)).
d.-El Toasalet ( B~ll lda. Valencia) . (Poto O rollo) .
e y f.- L. Albu feret. (Alicante). (POlo Garcla ).
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