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Resumen
Con este artículo presentamos dos actividades poco conocidas en la economía del mundo
celtibérico como son la pesca y el reciclaje del plomo. El punto de partida ha sido el hallazgo
de 112 pesas de plomo correspondientes a una o varias redes de pesca, así como evidencias
claras de la fundición in situ de este metal. A partir de aquí analizamos la importancia que
para la economía doméstica de un pequeño asentamiento celtíbero-romano de la segunda
mitad del siglo II a. C. pudieron tener estas actividades.
Palabras clave: pesas de plomo, red de pesca, aparejos de pesca, reciclaje de plomo, Turiazu,
Turiaso, cerámica celtibérica gris, trasmallo, fundición de plomo, escorias de fundición,
pesas laminares enrolladas, torta de fundición.

Abstract
The subject of this study is on 2 little-know activities in Celtiberic word economy such
as fishing and the recycling of lead. The starting point has been the discovery of 112 lead
weights belonging to a fishing net, and clear evidence of lead-processing in-situ, allowing us
to pursue research into the living and working conditions on this small Celtiberic-Roman
settlement in the second century b. C.
Keywords: lead weight, fishing net, fishing gear, lead recycling, fishing tackle, Turiazu,
Turiaso, grey Celtiberic potery, seine, rolled plate weights, lead-processing, lead droplet,
lead smelting.
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l conocimiento de la pesca en
la antigüedad ha sufrido en los
últimos decenios un avance
muy notable. Cada vez son
más frecuentes las publicaciones que recogen hallazgos relacionados
con este ámbito, tanto en referencia a las
estructuras ligadas al procesado y tratamiento de las capturas, como en relación
a los instrumentos empleados en el propio proceso de la pesca.1 Sin embargo, la
inmensa mayoría de las evidencias publicadas se refieren a yacimientos costeros
y giran en torno a la pesca marina, quedando los hallazgos de interior y la pesca
fluvial y lacustre en un plano muy secundario cuando no inexistente; de ahí que
consideremos este hallazgo como un hecho excepcional. Por otro lado nos encontramos con un ejemplo muy interesante que demuestra la importancia del
reciclaje del metal a escala doméstica en
época antigua. En este caso el reaprovechamiento del plomo, que es un metal
que por su bajo punto de fusión, 327’4
* Área de Arqueología del Centro de Estudios Turiasonenses. Correo electrónico:
jykdos@gmail.com
** Área de Arqueología del Centro de Estudios Turiasonenses. Correo electrónico:
julianperezperez@hotmail.com
1. Una extensa bibliografía a este respecto en
Tønnes Bekker-Nielsen y Darío Bernal Casasola
(eds.), Ancient nets and fishing gear proceedings of
the international workshop on ancient nets and fishing
gear in classical antiquity a first approach, Cádiz, 15
a 17 de noviembre de 2007, pp. 373-419.

grados centígrados, se puede trabajar sin
necesidad de grandes instalaciones. No
tenemos muchos testimonios de esta actividad en yacimientos indígenas; ni del
horizonte prerromano ni de inicios de
la romanización y todavía son más raros
los casos en los que se combinan ambas
actividades.
Por esta razón nos hemos animado
a publicar este hallazgo, aun cuando el
yacimiento de procedencia no ha sido
excavado y por lo tanto la carga especulativa nos sitúa en la línea de la hipótesis
de trabajo. Debido a ello las conclusiones van a tener la provisionalidad inherente a estos casos.
«DEHESA CINTRUÉNIGO III»
(TARAZONA, ZARAGOZA):
EL YACIMIENTO Y LAS
CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO2
Tres realidades geográficas determinan el paisaje que configura el entorno de este yacimiento: La sierra del
Moncayo unos 14 km al sureste, el río
Queiles, que sirve de marco para la ciudad de Turiazu-Turiaso, a unos 6,3 km
2. Conservamos el nombre que aparece en
el informe correspondiente a la campaña de
prospecciones llevadas a cabo por el Centro de
Estudios Turiasonenses el año 2012: expediente
135/2012: prospección arqueológica y actualización e
informatización de yacimientos de Grisel, Litago, Novallas, Tarazona y Trasmoz (Zaragoza). Dirigida por
Mª Cruz Pérez Omeñaca.
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Tabla 1. Distancias más significativas tomadas desde el yacimiento Dehesa Cintruénigo III

LUGARES

KILÓMETROS

Presa romana de Cascante

6

Río Queiles

6,3

Cascantum

6,6

Turiaso

7,5

Río Alhama

10,6

Río Ebro

16

Contrebia Leukade

17,6

Antigua laguna de Añavieja

23

Gracurris

23,4

Augustóbriga

23,5

al este y el río Ebro en el que desemboca el Queiles a unos 16 km al norte
[véase la tabla n.º 1 con las distancias
más significativas].

una degradada vegetación mediterránea de monte bajo, cuyo vértice está
determinado por las carrascas, aunque
con un carácter muy residual [fig. n.º 1].

El área corresponde a las estribaciones del valle del Queiles, al oeste del
mismo, en el punto en que la pendiente
orográfica comienza a ser notable hasta
alcanzar el Alto de la Muga que marca
la divisoria de aguas hacia el río Alhama.
Por lo tanto nos encontramos con un
paisaje jalonado de pequeñas lomas,
flanqueadas por barrancos que se van
haciendo más importantes hacia el oeste
en la medida en que nos alejamos del
río Queiles. Este entramado con frecuencia está vinculado a manantiales de
poca entidad, muchas veces inactivos en
la actualidad aunque perceptibles por
la toponimia, la vegetación y otros indicios.3 El aprovechamiento agrario actual
se basa en el cereal extensivo, utilizando
como áreas cultivables los fondos de estos sistemas de barrancos. En las zonas
altas, no cultivadas, quedan restos de

Dos ciudades de origen prerromano,
posteriormente convertidas en municipios romanos, Turiazu-Turiaso y Kaiskata-Cascantum, contextualizan desde
un punto de vista geopolítico la zona.
El yacimiento que consideramos se encuentra en un punto central entre ambas ciudades, quizás algo más cercano a
Cascantum en línea recta. Su ubicación
está vinculada a un trazado secundario
que comunica la ruta sobre la que se
creará la vía Ab Asturica per Cantabriam
Caesaraugustam,4 que une el Valle del
Ebro con la Meseta a través de ciudades
como Numantia, Augustóbriga y Turiaso;
con Cascantum donde enlazaría con la
vía De Italia a Hispania, en dirección ha-

3. Muy cerca de este lugar se encuentra el
«Barranco de La Fuente» y «La Estanca» por citar
dos topónimos bien representativos.
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4. Somos conscientes de que la creación de
esta vía es muy posterior a la cronología que
proponemos para el yacimiento; sin embargo estamos persuadidos de que, como otras muchas
veces, esta vía aprovecha una ruta preexistente
de cronología muy anterior nacida del tránsito
natural de personas y animales.
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1. Situación del yacimiento Dehesa Cintruénigo III.

2. Estado del yacimiento antes de la reparación de la acequia (a) y después de la obra (b).

cia Graccurris y Calagurris.5 El entorno
de esta vía secundaria se encuentra jalonado de asentamientos con una cronología que abarca desde el siglo II a.
C. hasta el siglo V d. C.6 Para valorar en

su justa medida la importancia de esta
ruta, no debemos olvidar el contexto del
siglo II a. C. con las guerras celtibéricas
y el papel crucial en la geopolítica de
la época jugado por ciudades como Numantia y Graccurris.

5. Isaac Moreno Gallo, Item a Caeserea Augusta Beneharno. La carretera romana de Zaragoza al
Bearn, Ejea de los Caballeros, Centro de Estudios
de las Cinco Villas, 2009, pp. 75-76. Resulta significativo que la cartografía antigua haya conservado
el trazado cabañero de lo que se denomina cordel
de Agreda a Cascante; así consta en el mapa denominado «Término Municipal de Tarazona (zona
3ª), provincia de Zaragoza, escala 1:25000, dirección general del instituto geográfico» fechado en
1924. Este mapa se encuentra depositado en el
archivo técnico del Instituto Geográfico Nacional. A este respecto debemos mencionar la relación que se ha establecido entre las rutas nacidas
de los desplazamientos ganaderos con la comunicación entre los asentamientos prerromanos.
Concretamente los vacceos en el caso del estudio consultado: José Miguel Sierra Vigil y Luis
Carlos San Miguel Maté, «Las cañadas como
medio de comunicación entre los asentamientos
vacceos», en Francisco Burillo Mozota (coord.),
III Simposio sobre los celtíberos. Poblamiento celtibérico,
Zaragoza, Institución «Fernando el Católico»,
1995, pp. 389-398.

Este yacimiento forma parte de un
conjunto de emplazamientos de un horizonte cultural similar, siglo II a. C.,
que, distantes entre sí menos de 500 m,
formarían un núcleo habitacional cuya
entidad habrá que determinar.

6. José Ángel García Serrano y Julián Pérez
Pérez, «El poblamiento rural romano en el área
de influencia del Municipium Turiaso. Patrones
de asentamiento entorno al río Queiles, término
municipal de Novallas», Tvriaso, XX (Tarazona,
2010-2011), pp. 55-95.

42

Los vestigios arqueológicos aparecen en la base de una pequeña loma
no cultivada, muy castigada por la erosión y cortada en la actualidad por un
ramal de la Acequia de Magallón y por
un camino [fig. n.º 2]. En superficie
se pueden apreciar los restos de algunos muros de mampostería, dos de los
cuales forman la esquina de una habitación cuya extensión no es posible determinar [fig. n.º 3]. Así mismo se puede
vislumbrar el revestimiento compuesto
por mortero de cal de lo que debió ser
un depósito para líquidos [fig. n.º 4].
Como consecuencia de una reciente
limpieza de la acequia, efectuada por
procedimientos mecánicos, además de
la destrucción de una parte del asentamiento, ha quedado un corte limpio

3. Muros de mampostería en el yacimiento Dehesa Cintruénigo III.

4. Restos de un depósito para líquidos en el yacimiento Dehesa Cintruénigo III.
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5. Espacio visible en el corte excavado en la
roca original para conformar una estancia en el
yacimiento Dehesa Cintruénigo III.

6. Nivel de cenizas con evidencias de la fundición del
plomo en el yacimiento Dehesa Cintruénigo III.

en el terreno que nos permite observar
con claridad un espacio excavado en
la roca natural, tanto en el estrato más
superficial de carácter arcilloso como
el más profundo formado por un conglomerado de pudinga [fig. n.º 5]. Este
hecho nos lleva a concluir que parte
de la construcción estaba excavada por
debajo de la cota 0, rebajando la roca
natural como base para el suelo original
y para el arranque de las paredes del edificio. Esta peculiar forma de construir
la hemos documentado en yacimientos
de cronología similar en excavaciones
urbanas de Tarazona.7 En este corte,
insistimos, realizado sin control arqueológico, se pueden apreciar también los
restos de una vasija de almacenaje de
cerámica común, así como la huella de
un fuego, localizado en un extremo, con

una potencia estratigráfica de 28 cm. Su
emplazamiento está unos 30 cm por encima del suelo de la estancia y unos 50
por debajo del nivel actual del terreno
[fig. n.º 6].

7. José Ángel García Serrano, «Turiaso-Turiazu. ¿Dónde está la ciudad celtibérica?», Tvriaso,
XVII (Tarazona, 2003-2004), pp. 119-134.
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El hecho de que buena parte del yacimiento haya sido destruido por la construcción y posterior reparación de la
acequia y del camino, determina las circunstancias del hallazgo, dado que los
materiales fueron sacados a la superficie
como consecuencia de estas actividades,
realizadas sin ningún tipo de control arqueológico como ya se ha dicho.
La cronología viene determinada por
la cerámica. No pretendemos aquí un
estudio exhaustivo de la cerámica del yacimiento ya que pensamos que esa tarea
debe esperar a la excavación del mismo.
Tan sólo nos limitamos a presentar algunas piezas que nos permiten apuntar
una cronología básica que habrá que
afinar cuando se disponga de más ele-

mentos de juicio. La mayor parte de los
fragmentos recogidos corresponden a
cerámica indígena, incluyendo vajilla
de servicio, de mesa y de almacenaje.
También se ha localizado un fragmento
de cerámica de importación de barniz
negro, así como un par de fragmentos
de ánforas que, por su pasta, tienen
apariencia itálica, aunque debido a su
escaso tamaño no es posible definir formas concretas.
A la hora de describir estos materiales distinguimos los que tienen una procedencia ajena a este territorio de los
que son autóctonos.
1. Materiales alóctonos:
Cerámica de barniz negro [fig. n.º
7-1]: se trata de un fragmento de pared
cercana al fondo cuya forma no es posible determinar, aunque podría pertenecer a una pátera o fuente. Se trataría de
una producción que, por sus características, pertenece a la producción de campaniense A facies tardía. La pasta es semidura, fina y porosa de tacto harinoso,
con micas esporádicas y concreciones
calcáreas, su color es rojo-anaranjado.
Barniz picado, rugoso con facetas de
torneado al exterior. Color gris oscuro
con tonalidades marronáceas al exterior,
al interior mejor conservado de color
negro-gris oscuro, parcialmente meta-luciente. Su datación general se establece
a partir de la segunda mitad del siglo II
a. C. Esta pieza, por el tipo de pasta, es
similar a la que en su momento describimos en el yacimiento de Cañada Madre.8
8. José Ángel García Serrano, Pedro Paracuellos Massaro y Julián Pérez Pérez,
«Cañada Madre, un nuevo yacimiento romanorepublicano en la Comarca de Tarazona y el Moncayo», Tvriaso, XVIII (Tarazona, 2007), p. 224.

Vaso crateriforme en cerámica celtibérica [fig. n.º 7-2]: Se trata de una
pieza reconstruida parcialmente a partir de varios fragmentos. Consideramos
que es una pieza foránea ya que este
tipo no ha sido descrito hasta ahora en
los alfares de La Oruña que son la referencia para las producciones indígenas
de esta zona, si bien estos no han sido
estudiados todavía con profundidad. No
obstante, los últimos trabajos llevados a
cabo en este yacimiento, en contexto
habitacional, han aportado algunos
ejemplos fragmentarios en los sondeos
2 y 109, con una cronología del siglo II
a. C., sin que se pueda determinar si estas piezas han sido fabricadas en los alfares de este enclave o si su procedencia
es ajena al mismo. Por otra parte, una
forma similar ha sido descrita en Segeda
con una cronología anterior al año 153
a. C.,10 si bien en nuestro ejemplar no
apreciamos el engobe blanco que parece caracterizar la producción segedense.11 En este lugar se menciona un
taller que no ha sido localizado, dentro
de lo que Francisco Burillo considera
una muestra de la influencia helenística en la ciudad, dado que esta forma
imita las cerámicas de importación de
barniz negro vinculadas al consumo del

9. José Luis Cebolla Berlanga, José Ignacio Royo Guillén y Francisco Javier Ruiz Ruiz,
«Novedades sobre la extensión y cronología del
oppidum celtibérico de La Oruña (Vera de Moncayo y Trasmoz, Zaragoza)», Tvriaso, XXI (Tarazona, 2013), p. 47 para el sondeo 2 y p. 51 para
el sondeo 10.
10. María Ascensión Cano, Raúl López, María Esperanza Saiz y Diego López, «La cerámica
de técnica ibérica aparecida en las excavaciones
de la ciudad de Segeda I. Área 3: campaña 2001»,
Bolskan, 19 (Huesca, 2002), p. 214.
11. Ibidem, p. 216.
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7. Cerámicas halladas en superficie después de la obra en el yacimiento Dehesa Cintruénigo III.
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vino mezclado con agua.12 Se conserva
un pie anular con una altura de 24 mm,
así como el desarrollo de la pared hasta
la carena con el arranque del hombro.
En esta zona son perceptibles, aunque
aparecen muy despintadas, dos líneas en
pigmento negro que a modo de sendas
bandas paralelas recorren la pieza. No
se conserva el borde. La pasta, que está
muy depurada, es de color anaranjado
claro, aunque en la parte engrosada del
pie presenta alma gris. Está recubierta
de una barbotina del mismo color que
conforma una superficie lisa en la que
son perceptibles las marcas del torno.
Así mismo, en el exterior, presenta numerosas huellas impresas sobre la pasta
blanda de lo que consideramos que debieron se hierbas o paja que se utilizó en
el proceso de cocción.
Cerámica celtibérica gris [fig. n.º 7-3]:
En este caso la reconstrucción ha permitido obtener el perfil completo. Coincide con la forma VIII-2, vaso de perfil en
«S», definido por Juan Francisco Blanco.13 La boca tiene 12 cm de ancho con
una altura total para la vasija de 11 cm; el
diámetro del pie son 6,4 cm. La pasta es
muy homogénea, depurada y dura, con
un color gris intenso. La superficie presenta un tacto céreo aunque ha perdido
parte del característico brillo metálico.
El barniz presenta dos tonalidades distintas ya que el tercio inferior es mucho
más claro, quizás como consecuencia de
haber sido sumergida boca abajo sin lle-

12. Francisco Burillo Mozota, «Influjos helenísticos en la ciudad celtibérica de Segeda I»,
Paleohispánica, 10 (Zaragoza, 2010), p. 339.
13. Juan Francisco Blanco García, «La cerámica celtibérica gris de imitación de vasos metálicos en el Valle del Duero: propuesta de sistematización y problemática en torno a su origen»,
CuPAUAM, 27 (Madrid, 2001), p. 44.

garse a cubrir completamente. Son perceptibles las marcas del torno tanto en
el interior como en el exterior. Presenta
una decoración incisa simple en el tercio
inferior consistente en cinco pequeños
surcos paralelos muy juntos que no son
equidistantes y que debemos considerar
intencionales más allá de ser simples
marcas de torno. En el tercio central,
muy próximo a la carena, presenta una
pequeña abolladura como consecuencia
de la presión de otra pieza al ser colocada
en el horno. La cronología que se maneja para este tipo de cerámica se sitúa
a partir de la segunda mitad del siglo II
a. C. en La Mesa de Miranda (Chamartín)
y hacia el año 130/125 a. C. en Coca.14
La pieza de referencia la encontramos
en la necrópolis de Las Ruedas (Padilla
de Duero, Valladolid) donde aun siendo
una pieza en posición secundaria la cronología para estas cerámicas se ubica entre el último tercio del siglo II a. C. y la
época sertoriana.15
2. Materiales autóctonos:
No nos vamos a detener mucho en
ellos ya que son bien conocidos a partir
de los alfares del poblado celtibérico de
La Oruña (Vera de Moncayo-Trasmoz),16
14. Ibidem, p. 30.
15. Carlos Sanz Mínguez, Los Vacceos: cultura
y ritos funerarios de un pueblo prerromano del valle
medio del Duero. La necrópolis de Las Ruedas, Padilla
de Duero (Valladolid), Peñafiel, Junta de Castilla y
León y Ayuntamiento de Peñafiel, 1998, fig. 318,
pp. 163, 164 y 475 para la cronología.
16. Javier Bona López et alii, «Catálogo de
la colección arqueológica del Monasterio de
Veruela», Tvriaso, IV (Tarazona, 1983), pp. 9-92;
Juan José Bienes Calvo y José Ángel García
Serrano, «Avance a las primeras campañas de
excavación en La Oruña», en Francisco Burillo
Mozota (coord.), III Simposio sobre los celtíberos.
Poblamiento celtibérico, Zaragoza, Institución «Fer-
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y su difusión es muy frecuente tanto en
los niveles celtibéricos de Turiazu-Turiaso,
como en los yacimientos del entorno.17
Se trata de un fragmento de borde de
tinaja de borde reentrante (tipo ilduratin)
[fig. n.º 7-4], un fragmento de borde de
tinaja cefálica [fig. n.º 7-5], un fragmento
de borde de sítula de cuerpo globular
con el arranque del asa diametral [figura n.º 7-6], un fragmento de vasija globular con perfil en «S» [fig. n.º 7-7] y un
fragmento de tapadera [fig. n.º 7-8].18
Como ya se ha dicho, aun cuando no
se ha hecho análisis de las pastas, consideramos probable que estas piezas procedan de los alfares de La Oruña, dada
su proximidad y su potencial de producción. En el caso de la sítula, se ha señalado que, según las cerámicas halladas
en Segeda, los ejemplares con el cuerpo
globular corresponden al s. III a. C19, sin
embargo se trata de un tipo bien documentado en la Oruña donde se constata
una perduración en el tiempo de las for-

nando el Católico», 1995, pp. 239-244; y Sofía Gómez Villahermosa y Esperanza Saiz Carrasco,
«Avance del estudio de la alfarería celtibérica
en La Oruña (Vera de Moncayo-Trasmoz, Zaragoza)», Tvriaso, XIX (Tarazona, 2007), pp. 35-62.
17. Juan José Bienes Calvo y José Ángel
García Serrano, «Aproximación a cuatro nuevos yacimientos celtibéricos en La Comarca del
Moncayo», en Francisco Burillo Mozota (coord.),
III Simposio sobre los celtíberos. Poblamiento celtibérico,
Zaragoza, Institución «Fernando El Católico»,
1995, pp. 235-238.
18. Sofía Gómez Villahermosa y Esperanza
Saiz Carrasco, «Avance del estudio…», ob. cit.,
p. 55.
19. Francisco Burillo, Mª Ascensión Cano
y Mª Esperanza Saiz, «La cerámica celtibérica»,
en Darío Bernal Casasola y Albert Ribera i Lacomba (eds.), Las cerámicas hispanorromanas. Un
estado de la cuestión, Cádiz, Universidad de Cádiz,
2008, p. 179.
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mas, con una adscripción cronológica
entre los s. III y I a. C.20
Para terminar este punto sólo nos
resta dejar constancia de la aparición
de una moneda celtibérica de bronce
en un estado de conservación muy deficiente [fig. n.º 8]. A pesar de esto se
pueden intuir algunas letras del signario celtibérico lo que nos ha permitido
identificarla como una unidad de sekobiribez. La descripción es la siguiente:
Módulo: 24 mm. Peso: 9 g. Orientación 12 h.
Anverso: cabeza masculina imberbe
a derecha. Debajo «S», detrás palma,
el delfín que debe ir delante no resulta
reconocible.
Reverso: Jinete con lanza a derecha.
Debajo «(S E KO BI R) I KE Z».
La cronología atribuida a este tipo de
emisión estaría a finales del siglo II a. C.
y principios del siglo I a. C.21
Como conclusión de todo lo anterior,
nos movemos por lo tanto en un momento que nos sitúa probablemente en
la segunda mitad del siglo II a. C. quizás
afinando un poco más hacia el último
tercio de este siglo.
LA PESCA22
Es natural que, tanto cuantitativa
como cualitativamente, la mayor con20. Sofía Gómez Villahermosa y Esperanza
Saiz Carrasco, «Avance del estudio…», ob. cit.,
p. 59.
21. Leandre Villaronga i Garriga, Corpus
nummum Hispaniae ante Augusti aetatem, Madrid,
1994, p. 291, n.º 1.
22. Partimos de la hipótesis de trabajo de que
la red a la que corresponden las pesas encontra-

8. Unidad en bronce de SEKOBIRIKES hallada en superficie después de la obra en el yacimiento
Dehesa Cintruénigo III.

centración de hallazgos se localice en
las zonas costeras y además en áreas en
las que la economía pesquera ha mantenido su vigor hasta nuestros días, ya sea
a través de artes de pesca bien conocidas
como las almadrabas o por la existencia
de factorías para el tratamiento y conservación del pescado mediante salazón
y sus derivados como el garum. No obstante, consideramos que la pesca, como
actividad complementaria de una economía doméstica de subsistencia, tuvo
un papel mayor del que se ha supuesto
hasta ahora en las áreas del interior. A
pesar de que las evidencias de su práctica
son muy escasas, se trata de un recurso económico encubierto que a buen seguro fue
aprovechado allí dónde fue posible.23 En
este sentido Mayoral et alii señalan que24
das fue usada como tal en este yacimiento para la
actividad pesquera.
23. Xulio Rodríguez González, «Pesas de
red. Conjunto arqueolóxico-natural Santomé»,
Pieza del mes, diciembre 2013; Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense, Orense, 2013, p. 4. Disponible
en línea en http://www.musarqourense.xunta.
es/wp-content/files_mf/pm_2013_12_esp.pdf
[Fecha de consulta: 2 de febrero de 2015].
24. Victorino Mayoral Herrera, Teresa
Chapa Brunet, Juan Pereira Sieso y Antonio
Madrigal Belinchón, «La pesca fluvial como

[…] la pesca, que debió practicarse
habitualmente en los ríos, y de la que
sin embargo rara vez encontramos evidencias arqueológicas. […] supone
tanto actividades especializadas como
complementarias a las economías de
carácter campesino del tipo que podemos esperar en un poblado ibérico de
pequeñas dimensiones.

Una prueba de que la pesca fluvial
fue un recurso que mereció consideración en el mundo romano, la encontramos en el hecho de que existiera una
regulación jurídica sobre los usos y aprovechamiento de los ríos que eran considerados libres, así como el interés fiscal
de la pesca en los lagos, cuya concesión
incluso podía arrendarse a particulares,
según nos informan Justiniano (Instituciones, 2.1.2) y Juvenal (Sátiras, IV,
46-56) respectivamente.25 En el medio
recurso económico en época ibérica tardía: un
ejemplo procedente de Los Castellones del Ceal
(Hinojares, Jaén)», Trabajos de Prehistoria, 57 (Madrid, 2000), p. 185.
25. Recogido en Carmen Lázaro Guillamón, «Algunas notas sobre la actividad pesquera
en la Hispania romana a la luz de una inscripción de Cartago nov-CIL II, 59292», en Silvestre
Bello Rodríguez y José Luis Zamora Manzano
(coords.), IX congreso internacional, XII iberoameri-
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rural, a pequeña escala, seguro que cada
comunidad aprovechó todos los recursos a su alcance, tanto en época prerromana como en la época romana.
Resulta muy sugerente la observación de Thierry Mauduit, en el ámbito
del Garona, relativa al papel que pudieron jugar los niños en esta actividad:26
[…] la pêche est une activité couramment pratiquée par de nombreux
amateurs, et plus particulièrement par
les enfants du village.

Quienes hemos pasado nuestra infancia en el medio rural podemos corroborar esta apreciación. En una dirección parecida se manifiesta Lois Ladra al
insistir en el carácter complementario y
no profesional de la actividad:27
[…] a pesca fluvial constituíu, polo
xeral, unha actividade económica complementaria da produción agropecuaria e non un sector especificamente
diferenciado da economía labrega,
cando menos ao nível de agrupamentos
comunitarios: o pescantín sempre foi,
ante todo, un campesiño plenamente
integrado no sistema económico agropecuario rural.

Se ha señalado en repetidas ocasiones que parte del problema puede excano, de derecho romano. El derecho comercial de Roma
al derecho moderno, vol. 1, Las Palmas de Gran Canaria, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2007, pp. 427 y 431 respectivamente.
26. Thierry Mauduit, «L’Isle-Saint-Georges: l’eau, la pêche et des artefacts antiques en
plomb», Revue archéologique de Bordeaux, CIII (Burdeos, 2012), p. 18.
27. Lois Ladra Fernández, «Artes tradicionais da pesca fluvial», Ardentia, 5 (Cambados,
2008), p. 62. Disponible en línea en http://www.
culturamaritima.org/files/Ardentia5-LoisLadra.
pdf [Fecha de consulta: 2 de febrero de 2015].
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plicarse desde la dificultad que supone
para los arqueólogos no especializados
la identificación de elementos como las
pesas para las redes, ya sean de piedra,
cerámica o plomo, que, muchas veces, se
confunden con pesas de telar o engrosan el capítulo de elementos indeterminados.28 Por otro lado la expectativa de
encontrar este tipo de materiales puede
ser significativa en el ámbito costero
pero es mucho menor en el territorio
continental, por lo que a veces el nivel
de atención ante este tipo de evidencias
es escaso y esto contribuye a que pasen
desapercibidas. Este problema se hace
mucho más grave con los restos de ictiofauna, cuya identificación es muy complicada sin una adecuada metodología
de muestreo e intervención tal y como
señala Eduardo González:29
[…] aspectos como la falta de cribado y flotación del sedimento suponen la pérdida de un número importante de restos.

Por otro lado, la mayor parte de los
aparejos empleados para la pesca, así

28. Alberto Lorrio señala la confusión que
se produce a veces entre los plomos de las redes
y pesas de telar. Alberto Lorrio Alvarado, Los
Celtíberos, Alicante, Universidad de Alicante y Universidad Complutense de Madrid, 1997, pp. 3334. En una dirección parecida Darío Bernal nos
recuerda que muchas veces estos objetos están
mal identificados y no publicados como tales: Darío Bernal Casasola, «Arqueología de las redes
de pesca. Un tema crucial de la economía marítima hispanorromana», Mainake, XXX (Cádiz,
2008), p. 186.
29. Eduardo González Gómez de Agüero,
La ictiofauna de los yacimientos arqueológicos del Noroeste de la Península Ibérica, León, Universidad
de León, 2013, p. 49. Este autor se lamenta a lo
largo de toda su tesis doctoral de este hecho, repitiendo el argumento cerca de una docena de
veces.

como los instrumentos usados en su
confección, estarían fabricados con materiales perecederos que habitualmente
no se conservan en el registro arqueológico. De esta manera contamos con
abundantes ejemplos de agujas, lanzaderas, anzuelos y pesas de hueso, metal,
piedra y cerámica. Sin embargo, apenas
si se han preservado unos pocos restos
de redes o de las fibras con las que estaban confeccionadas, siempre en contextos y condiciones muy particulares:30
[…] carbonized fishing net was
found in Herculaneum; some nets have
been preserved in the dry climate of
Egypt (Thomas, this volume), and there
will certainly be well-preserved fishing
nets in the anoxic levels of the Black
Sea, though so far it is not possible to
salvage any of these for study.

Por lo tanto podemos considerar
una fortuna que en el ámbito hispano
se hayan conservado al menos 4 redes,31
3 en el yacimiento ibero-romano de la
Albufereta de Alicante, aunque corresponden a diferentes períodos. De manera
sugerente una de ellas aparece asociada
a un enterramiento, lo que nos recuerda
la costumbre gala de colocar redes de
pesca en algunas tumbas como parte de
un ritual apotropaico. El cuarto de los
ejemplares tiene una procedencia mucho más cercana ya que fue hallado cerca
del cauce del río Huerva en Zaragoza,32

próximo a su desembocadura en el Ebro,
no lejos del puerto fluvial de Caesar Augusta. Se trata de una red de pequeñas
dimensiones confeccionada a modo de
botrino. No obstante sus descubridores
no descartan otros usos asociados a la
navegación.33 Está fechada en el primer
cuarto del siglo I d. C. Aunque puede
tratarse de una evidencia directa de la
pesca fluvial, esta red tiene unas características muy particulares y no es equiparable al caso que nos ocupa. Carmen
Alfaro la describe con las siguientes
palabras:34
It is clearly a conical river fishing
net of a type that is still in use today,
although there is no mention of such a
type in the classical literary sources. It is
most likely a tubular trap made of netting that was fastened to a metal, cane
or wood arc that kept it open when it
was held against the current in areas
where the current was concentrated.

Más frecuente resulta la presencia
de las pesas que lastraban estas redes,
como es el caso que aquí presentamos.
Si bien son relativamente abundantes
en las regiones costeras, son muy poco
frecuentes en las zonas de interior
donde deben relacionarse necesariamente con la pesca fluvial. En un entorno relativamente próximo se han documentado elementos presuntamente
vinculados a la pesca fluvial en Soria,35

30. Tønnes Bekker-Nielsen, «Fishing in the
Roman Word», en Ancient nets and fishing…, ob.
cit., p. 201.

Arqueología Aragonesa 1988-89 (Zaragoza, 1991),
pp. 301-305.

31. Carmen Alfaro Giner, «Fishing Nets in
the Ancient World: the Historical and Archaeological Evidence», en Ancient nets and fishing…,
ob. cit., p. 71.

34. Carmen Alfaro Giner, «Fishing Nets…»,
ob. cit., p. 73.

32. Juan Ángel Paz Peralta, «Excavación
del solar de la calle Antonio Agustín, angular a
las calles la Cadena y Félix Garcés (Zaragoza)»,

33. Ibidem, p. 304.

35. En este caso contamos con una evidencia no demostrada como sería la posibilidad de
que algunas de las pesas de terracota atribuidas
tradicionalmente a los telares pudieran pertenecer a redes de pesca. Así lo sugieren, en base a
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Ourense,36 Álava,37 Jaén38 y Badajoz,39
así como diversos ejemplos en territorio
francés.40 A ellos habría que añadir la
mencionada red de Caesar Augusta.

licas localizados en Las eras de la Cárcel
(Alfaro, La Rioja) pertenecientes a la
antigua Graccurris. En este caso se habla de:41

Mención aparte merecen los restos
de ictiofauna y las estructuras hidráu-

[…] un importante estrato de restos óseos de pescado, que ocupan una
superficie próxima a los 16 m2, y un
grosor superior a los 20 cm en algunas
zonas, formado exclusivamente por escamas y espinas, sin apenas tierra y materiales cerámicos o de otro tipo, y que
sin duda pertenecen a los desechos de
una actividad artesanal o industrial.

las marcas de uso y al desgaste, Marian Arlegui
Sánchez y Montse Ballano Soriano, «Algunas
cuestiones acerca de las llamadas pesas de telar:
los «pondera» de Numancia, «Cuesta del Moro»
y «Las Quintanas» (Langa de Duero), y «Castilterreño» (Izana)», en Francisco Burillo Mozota
(coord.), III Simposio sobre los celtíberos. Poblamiento
celtibérico, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1995, p. 154.
36. Lois Ladra Fernández, «Artes tradicionais…», ob. cit., p. 62; y Xulio Rodríguez González, «Pesas de red…», ob. cit., pp. 2-3.
37. Eliseo Gil Zubillaga, «El instrumental
metálico de época romana en Álava. Testimonio
de actividades domésticas y profesionales», Isturitz, 9 (Bilbao, 1997), p. 540, en referencia al yacimiento de Atxa (Vitoria).
38. Victorino Mayoral Herrera, «Producción y transformación de alimentos en el poblado
ibérico tardío de Castellones de Céal (Hinojares,
Jaén)», III reunió sobre economia en el món iberic
Sagvntvm-Plav, extra-3, (Valencia, 2000), pp. 181182. Con una cronología del siglo II a. C.
39. Ibidem, p. 191, en referencia a Cancho
Roano donde la antigüedad de estos plomos se
puede remontar al siglo V a. C.
40. Michel Feugère, «Les instruments de
chase, de pêche et d’agriculture», Lattara, 5 (Lattes, 1992), figs. 8, 9 y 10, en referencia al yacimiento de Lattes (Montpellier), otros ejemplos
en Franco Condado citado por Victorino Mayoral Herrera, «Producción y transformación…»,
ob. cit., p. 182; en Burgille: Bérangère Fort, Nicolas Tisserand y Olivier Simonin, «Recyclage du
plomb en contexte rural à la fin de l’Antiquité.
Exemple de la villa de Burgille», Archéopages, 29
(París, 2010), pp. 21 y ss. Y, como recoge Thierry Mauduit, «L’Isle-Saint-Georges…», ob. cit.,
p. 39, en Porto Vecchio (Córcega), Lacoste y
Saint Médard d’Eyrans, además de los importantes hallazgos en el ámbito del Garona, con abundancia de pesas en L’isle Saint Georges y Rions.

52

Estaríamos ante la evidencia de una
industria pesquera fluvial, vinculada al
río Ebro que discurre a escasa distancia de este lugar. Por lo tanto sería una
prueba de la explotación profesional de
los recursos piscícolas. Sin embargo no
se han encontrado restos de aparejos,
por lo que la actividad pesquera propiamente no está documentada y podría
tratarse de pescado procedente de una
piscifactoría. No tenemos constancia
de que se hayan estudiado los restos de
ictiofauna encontrados lo cual limita
considerablemente el alcance de este
hallazgo.
Las pesas de red de Dehesa Cintruénigo
III fueron recogidas en los montones de
tierra que dejó la acción de la máquina
excavadora al reconstruir la acequia que
corta el yacimiento. Sin embargo, no nos
cabe duda de que se trata de un depósito unitario ya que las piezas aparecen
muy localizadas. Tampoco descartamos
que pudiera haber más mezcladas entre
la tierra que han quedado ocultas por
el momento.
41. José Manuel Martínez Torrecilla y
Pedro Julián López-Menchero Mínguez, «Campaña de 1994, excavaciones en las Eras de La cárcel», Estrato, 6 (Logroño, 1994), p. 56 y ss.

El conjunto consta de 112 plomos
que por su peso y dimensiones presentan tres tendencias: aquellos cuya metrología se aproxima a 4 × 3 cm con un
peso en torno a los 12 g, en segundo
lugar los que presentan unas dimensiones que giran en el ámbito de 2 × 3 cm
con un peso que ronda los 8 g y los que
se mueven entorno a 2 × 1,5 cm con un
peso próximo a los 4 g [véase el estudio metrológico en la tabla n.º 2]. El
peso total del conjunto es de 1088 g.
Todos ellos son rectangulares aunque
los números 27, 30, 34, 52, 91, 99,101
y 103 son casi cuadrados. La mayoría
están fabricados a partir de una lámina
con una sección entorno a 1 mm, aunque algunos alcanzan o superan 1,5
mm [fig. n.º 9]. A simple vista y a la
espera del análisis metalográfico, podemos distinguir al menos dos calidades en cuanto a la pureza del metal se
refiere, diferenciadas por la densidad
y consistencia del mismo. Ello se debe
a que la fabricación de estas piezas se
ha hecho recortando pequeñas placas
a partir de distintos objetos de plomo
ya amortizados.
En la mayor parte de los casos, lo que
fue en su momento una lámina enrollada para formar un pequeño cilindro
ahora es una lámina que ha sido desenrollada y estirada parcialmente, aunque no ha sido aplanada por lo que se
puede intuir la huella de la forma que
tuvo cuando estaba colocada en la red.
La excepción la encontramos en los números 11, 14, 25, 36, 50, 55 y 90 que sí
que parece que han sido aplanados. Tan
sólo diecisiete ejemplares –los números
10, 12, 13, 17, 21, 23, 31, 33, 34, 48, 81,
82, 84, 93, 96, 102 y 110– mantienen la
forma cilíndrica típica de este tipo de
pesas perfectamente reconocible, aunque han sido abiertos para poder sacar-

los del cordel de la red al que estaban
sujetos. Sólo el número 21 se encuentra
completamente cerrado, por lo que deducimos que para su extracción o bien
se cortó la cuerda a la que iba sujeto
o bien estaba situado en un extremo y
pudo extraerse desatando el nudo que
lo sujetaba. Algunas de las piezas se encuentran muy deterioradas dando la
sensación de que se han podido partir
en el momento en el que han sido forzadas para deshacer el cilindro original,
así ocurre con los números 1, 26, 28,
29, 30, 35, 36, 76, 77, 78, 79, 100, 101,
102 y 111 . Los números 5, 24, 44, 59,
96 y 99 presentan pequeños cortes que
deben corresponder a la huella del instrumento utilizado para abrir las pesas,
quizás algo parecido a unas pequeñas tenazas o un cincel [fig. n.º 10]. Un caso
singular lo constituye la pesa número
54, ya que se trata de una lámina que,
una vez recortada de la pieza de origen,
ha sido doblada casi por la mitad y luego
ha sido martillada para duplicar su consistencia. Posteriormente fue enrollada
en torno a la cuerda de la red y luego
desenrollada para extraerla de la misma,
tal y como muestran las huellas visibles
[fig. n.º 11].
La violencia sufrida por estas pesas limita la posibilidad de obtener una información, que hubiera sido muy valiosa,
en base a los posibles restos orgánicos
que pudieran determinar la composición de la fibra que formaba la cuerda
a la que iban sujetos. Todo ello hubiera
sido muy importante en aras a determinar el tipo de red a la que pertenecieron. Debemos tener en cuenta que muy
probablemente estas pesas se sujetaban
a la red doblando y martillando el plomo
en torno a la cuerda donde quedarían
fijadas: […] «pour y loger la corde sur
laquelle on roule le plomb à petits coups
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Tabla 2. Estudio metrológico de las pesas de red de
Dehesa Cintruénigo III.
Nº

Peso
(g)

Largo (cm)
máx

Ancho (cm)
máx

Grosor
(cm)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

6
16
7
16
14
11
11
6
11
11
16
11
9
14
11
11
10
10
9
8
18
10
12
8
6
6
12
8
8
6
16
8
8
8
5
7
12
8
7
10
17
9
14

3
4,6
3,2
5,3
4,4
3,6
4,2
3
3,6
3,7
4,5
4,3
3,7
3,5
5
4,2
4,2
4,2
3,6
4
4
3,2
3,6
3,9
2,8
3
3,2
3,2
3,1
3
4,5
3,1
3,8
2,8
2,5
2,55
5
4
3,4
3,4
4,35
3,3
3,55

4
3
2,6
3,6
2,8
2,8
2,8
2
3
2,6
3
2,8
2,1
3
3
3,2
3
2,2
3,1
2,4
3
2,6
2,7
2,3
1,7
1,8
3
3,8
2
2,8
2,3
1,6
2,1
2,7
1,3
2,3
3,25
2
1,35
2,8
2,95
2,5
2,7

0,08
0,12
0,12
0,1
0,1
0,12
0,1
0,1
0,1
0,12
0,1
0,11
0,1
0,15
0,1
0,1
0,1
0,12
0,1
0,1
0,16
0,15
0,1
0,1
0,08
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,15
0,12
0,12
0,1
0,12
0,15
0,12
0,12
0,1
0,15
0,2
0,1
0,22
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Nº

Peso
(g)

Largo (cm)
máx

Ancho (cm)
máx

Grosor
(cm)

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

7
9
12
8
8
13
7
11
10
9
17
10
6
9
16
8
15
11
13
11
12
11
8
6
12
11
5
13
7
8
10
11
4
5
9
7
9
16
9
9
13
14
8
11
16

2,9
3,75
3,65
3,75
4,45
5,15
2,8
3,3
3,1
3,25
3
4,18
2,95
3,6
4,2
2,95
4,3
4,1
4,15
3,7
4,25
4,65
4,2
3,1
4,1
3,8
2,4
4,65
2,6
3,5
2,9
4,8
2,7
2,15
3,4
3,5
4,95
4,7
3,35
3,2
3,8
4
3,75
3,5
4,4

2
2,9
3,35
2
1,2
2,6
1,9
1,8
3,1
1,9
3
3,1
2,2
2,2
3
1,65
3,15
2,15
2,95
2,8
2
2,4
1,45
2,6
3,15
1,6
1,9
2,3
1,7
2,05
2,1
2,7
1,9
1,5
1,75
1,8
2,2
1,8
1,25
1,6
1,5
2,85
1,7
3
3,05

0,1
0,14
0,1
0,1
0,12
0,15
0,12
0,15
0,12
0,1
0,18
0,12
0,1
0,1
0,12
0,15
0,1
0,15
0,1
0,1
0,12
0,1
0,12
0,1
0,1
0,15
0,15
0,12
0,12
0,12
0,15
0,1
0,12
0,1
0,12
0,15
0,15
0,15
0,1
0,15
0,15
0,12
0,12
0,09
0,1

Nº

Peso
(g)

Largo (cm)
máx

Ancho (cm)
máx

Grosor
(cm)

89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

6
10
4
11
8
6
11
9
7
7
7
3
3
4
4
11
8
15
9
11
10
14
7
8

2,6
3,5
2,3
4,35
3,9
3,9
4
3,65
2,7
2,9
2,75
2,6
2,1
2,4
1,6
3,5
2,65
4,1
4,25
4,55
3,55
4,2
3,05
4,2

1,95
2,5
2
2,4
1,1
1,25
2,6
1,65
1,85
2,48
2,65
1
1,9
1,1
1,5
2,8
2,08
3,65
2,6
3,4
2,2
1,55
2,1
2,6

0,1
0,12
0,09
0,15
0,12
0,15
0,12
0,1
0,1
0,12
0,12
0,12
0,1
0,12
0,15
0,15
0,15
0,1
0,08
0,08
0,15
0,15
0,12
0,12

de marteau».42 De esta manera, como
señala Carmen Alfaro, a veces la huella
42. M. Duhamel du Monceau y M. de la
Marre, Traité général des pesches et histoire des poissons qu’elles fournissent, tant pour la subsistance des
hommes, que pour plussieurs autres usages qui ont
rapport aux arts et au commerce, Paris, eds. Saillant & Nyon y Desaint (libraires), 1769, sect. II,
chap. I, article treizieme, p. 22. Queremos reseñar el hecho de que tanto en esta obra como
en L’Encyclopédie de Diderot y D’Alembert utilicen para denominar a las pesas la palabra moule,
que, significativamente por su conceptualidad si
pensamos en la forma en que los mejillones se
agarran a las cuerdas de las bateas, es la misma
que se utiliza en la lengua francesa para mejillón.
Denis Diderot y Jean d’Alembert (eds.), «Chasses-Pêches», L’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, París,
1751-1772, planche 1, figs. 5, 6 y 7.

de los cordajes ha quedado impresa de
manera nítida en el plomo:43
This type of weight was firmly attached to the net cord. This was done by
fastening it to the lower cord, perhaps
while the lead was still warm; it was given its final shape by hammering the
half-open forms of the lead. The pressure was so strong that it prevented the
weight from moving and in many cases
the weights still have the imprint of the
cord or rope inside them.

En cuanto al tipo de cabo al que iban
sujetas, debemos pensar en un cordel
con un calibre entre 6 y 8 mm tal y como
se deduce de las pesas número 21, 23,
31, 81, 84 y 110 que son las que han conservado mejor el característico perfil en
«U» formado por la marca de la cuerda.
Sin embargo al ser piezas que han sido
forzadas no podemos afinar más en este
sentido.
De todo lo anterior, dada la heterogeneidad en las dimensiones, pesos e
incluso en las calidades del metal, podemos deducir que la fabricación de estas pesas se realizó de manera no profesional, tal y como ha venido ocurriendo
hasta hace unas décadas en las economías de autoabastecimiento.
En todos los casos de nuestro depósito estamos ante láminas de plomo que
han sido recortadas y replegadas sobre
sí mismas para formar un pequeño cilindro que abraza la cuerda a la que van
sujetas. Darío Bernal, en un intento de
clasificación, ha utilizado la denominación de pesas laminares enrolladas, corres-

43. Carmen Alfaro Giner, «Fishing Nets…»,
ob. cit., p. 78.
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9. Conjunto de pesas de red halladas en superficie después de la obra en el yacimiento Dehesa Cintruénigo III.
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10. Detalle de las marcas de herramientas en las pesas nº 5 y 24 del yacimiento Dehesa Cintruénigo III.

pondiendo al tipo PLIX2.44 En la denominación de Thierry Mauduit son pesas
que corresponden mayoritariamente al
tipo B, si bien los ejemplares con un perfil más cuadrangular encajan mejor en
el tipo A.45
Aun cuando los ejemplos de este tipo
de piezas son abundantes y variados en
todo el ámbito mediterráneo, al menos
desde época púnica,46 no son muchos
los conjuntos de pesas de red publicados
en nuestro país y son muchos menos los
que ofrecen datos sobre el peso de los
plomos en cuestión: en Santomé (Ourense) son 5 las piezas conservadas con
44. Darío Bernal Casasola, «Arqueología
de las…», ob. cit., p. 200; y Darío Bernal Casasola, «Fishing tackle in Hispania: reflections,
proposals and first results», en Ancient nets and
fishing…, ob. cit., p. 113. Aquí esboza un intento
de sistematización recogiendo diversos paralelos
así como la clasificación de Galili, Rosen y Sharvit
referente a las costas israelíes.
45. Thierry Mauduit, «L’Isle-Saint-Georges…», ob. cit., p. 28.
46. Véase nota n.º 1. Algunos ejemplos concretos en Darío Bernal Casasola, «Fishing tackle in Hispania…», ob. cit., p. 138.
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un peso que oscila entre los 24,8 y los
28,4 g.47 En Baelo Claudia contamos con
un conjunto de al menos 8 ejemplares
cuya longitud oscila entre los 4,5 y los 6
cm con un peso entre 20 y 25 g que es
interpretado como parte de un esparavel.48 Las 44 láminas más los restos de otras
20 procedentes de Los Castellones del
Ceal (Hinojares, Jaén) son piezas bastante uniformes, con longitudes entre
4,3 y 3,2 cm y un peso entre los 25 y
los 30 g, lo que implica un peso total de
1.800 g.49 En Cala Olivera (Ibiza) contamos con 7 plomos cuyas longitudes van
de 3,2 a 5,1 cm y el peso de los 72,43 a
los 187,71 g.50 El conjunto que presentamos no se aleja mucho de los anteriores
en cuanto a las dimensiones de las pesas,
47. Xulio Rodríguez González, «Pesas de
red…», ob. cit., p. 2.
48. Darío Bernal Casasola, «Arqueología
de las…», ob. cit., p. 206.
49. Victorino Mayoral Herrera, Teresa
Chapa Brunet, Juan Pereira Sieso y Antonio
Madrigal Belinchón, «La pesca fluvial como
recurso…», ob. cit., p. 186.
50. Carmen Alfaro Giner, «Fishing Nets…»,
ob. cit., p. 78.

11. Pesa nº 54, doblada sobre sí misma.

con un promedio entre 3,6 y 2,35 cm
para nuestro caso. Sin embargo, observamos una clara diferencia en cuanto al
peso, ya que la menos liviana de nuestras piezas se queda en los 18 g, siendo
la tónica dominante los 10 o 12 g, muy
por debajo de todos los casos anteriores
[véase tabla n.º 2].
Por otro lado llamamos la atención
sobre la importancia cuantitativa de
nuestro conjunto con 112 pesas. El mayor de estas características con diferencia que hemos encontrado tanto en las
publicaciones españolas como europeas,
como se ha puesto de manifiesto en el
párrafo anterior. Tan sólo en Francia, en
el área del Garona próxima a Burdeos,
en L’isle Saint Georges y Rions, encontramos en ámbito fluvial, mayor número
de ejemplares, si bien en ambos casos
no forman parte de un depósito unitario sino que han sido recolectadas a lo
largo del tiempo y del espacio.51
51. Thierry Mauduit, «L’Isle-Saint-Georges…», ob. cit., p. 39.

Esto nos hace plantearnos la naturaleza de la red a la que iban destinadas.
Duhamel du Monceau y De la Marre,
en el que es el tratado antiguo más
completo sobre la pesca, inciden en el
hecho de que cada red se debe adaptar
a las características del río y del tipo de
peces a la que va destinada.52 Por eso
debemos tener en cuenta en primer lugar el número y capacidad de lastrado
de los plomos descubiertos, además del
tipo de aguas en las que se pudo realizar
la pesca. En base a lo primero podemos
pensar en dos tipos de redes: el esparavel o red arrojadiza y la jábega o como
variante el trasmallo, sin olvidar como
señala Bekker-Nielsen que los tipos pueden ser muy diversos:53
The types are myrioi –«innumerable», according to Oppian– and adap-

52. M. Duhamel du Monceau y M. de la
Marre, Traité général des pesches…, ob. cit., sect.
II, chap. I, article second, p. 7.
53. Tønnes Bekker-Nielsen, «Fishing in…»,
ob. cit., p. 201.

59

ted to the size and individual or collective behaviour of the targeted species,
as well as the depth of the waters to be
fished.

Opiano los describe así (Opiano,54
De la pesca III, 80-88):
[…] hay las llamadas redes arrojadizas, y las llamadas de arrastre: rastras,
y redondeadas redes de bolsa, y redes
barrenderas; a otras las llaman redes de
cubierta, y con las redes barrederas hay
las llamadas redes de cubierta, y redes
arrojadizas redondeadas, y las corvas
redes que pueden contener toda clase
de pesca; innumerables son las variadas
clases de redes de astutos senos. Otros
tienen sus mentes más puestas en nasas
que proporcionan alegría a sus dueños
mientras duermen tranquilamente y
espléndida ganancia les espera con pequeño esfuerzo.

Las diversas fuentes antiguas,55 así
como las representaciones conservadas
en el registro arqueológico,56 nos muestran que en el primer caso se trataría
54. En la traducción de Carmen Calvo Decán, Opiano, De la caza. De la pesca, Madrid, Gredos, 1990, pp. 243-245.
55. Una síntesis en Julio Martínez Maganto, «Las técnicas de pesca en la antigüedad
y su implicación económica en el abastecimiento
de las industrias de salazón», CuPAUAM, 19 (Madrid, 1992), pp. 221-222.
56. Para las lucernas véase Santiago Carretero Vaquero, «Lucernas romanas con paisaje
de influencia alejandrina: temas marítimos», Boletín del Seminario de estudios de Arte y Arqueología,
LVII (Valladolid, 1991), pp. 193-214. Para los
mosaicos en Hispania véase Guadalupe López
Monteagudo, «Nets and fishing gear in roman
mosaics», en Ancient nets and fishing…, ob. cit.,
pp. 161-185. Y para la terra sigillata puede consultarse Macarena Bustamante Álvarez, «Terra
sigillata as a source for fishing gear in the early
imperial period», en Ancient nets and fishing…,
ob. cit., pp. 287-297.
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de una red circular (iaculum o amphíblestron) compuesta por varios paños
superpuestos que se utiliza en zonas de
playa o bien desde una barca. Esta se
arroja sobre los peces, contando con el
impulso que se le imprime, potenciado
por la fuerza centrífuga de los plomos.
Al caer y gracias al tirón que le da el
pescador, se cierra la bolsa quedando los
peces atrapados en su interior. En el segundo, nos encontramos con una red lineal (sagena o grîphoi) que se tiende con
ayuda de unos corchos y de los plomos
que la mantienen en posición vertical
en el agua. Estas suelen alcanzar varias
decenas de metros y se pueden utilizar
ya sea de manera pasiva (trasmallo) o
activa (jábega), cercando los peces con
ayuda de un bote o desde la playa.
En cuanto a las características de
las aguas a las que iban destinadas, el
río más próximo al yacimiento es el río
Queiles, a unos 6,3 km del mismo. Sin
embargo este río no tiene entidad suficiente como para pensar en una red
con 112 pesas o más, ya que su envergadura no alcanza los 5 m de ancho y
la profundidad sólo supera el metro en
unas cuantas pozas, ni aun suponiendo
un caudal máximo en la época prerromana y romana. Tampoco sería viable el
uso del esparavel dado que en sus riberas difícilmente se pueden encontrar espacios libres de vegetación donde poder
utilizarlo y además sería complicado obtener la distancia suficiente para poder
manejarlo. A unos 16 km de distancia se
encuentra el Ebro, cuya envergadura y
caudal sí que podrían justificar una red
con esta cantidad de lastres. No obstante, en este caso, la dificultad la encontramos en la falta de idoneidad de estas
pesas por su liviandad, lo que las haría
poco aconsejables en un río de gran caudal y fuerte corriente. Si bien es cierto

12. Presa romana de Cascante.

que siempre se podrían haber buscado
remansos en los que pescar. La tercera
alternativa estaría en un embalse, donde
las aguas estancadas no exigirían una
fuerza de lastrado demasiado intensa y
donde sería perfectamente viable una
red con 112 o más pesas, lo que podría
suponer al menos 20 m con una distribución de 5 plomos por metro. No tenemos constancia geográfica de la existencia de embalses cerca de esta zona
en época antigua ya que los que hay en
la actualidad son recientes. Sin embargo
la toponimia nos ha dejado testimonios
muy esclarecedores con nombres como
«La estanca», «Laseca» (que pudiera ser
un hidrónimo a partir de laguna seca)
y «La pesquera» muy próximos al yacimiento que estudiamos. Un poco más
alejada estaría la antigua laguna de Añavieja. Además, la arqueología nos muestra otra alternativa que sería el embalse
que debió existir de forma connatural
a la presa romana de Cascante, que se
ubica tan sólo a unos pocos kilómetros
del yacimiento [fig. n.º 12].

Dicho todo esto pensamos que la mejor opción es que pudiera haber sido un
trasmallo de unos 20 o 22 m de longitud
y un calado de 1 m aproximadamente.
Estaría diseñado para la pesca de especies pequeñas en aguas tranquilas y poco
profundas que pudieran corresponder a
un pequeño embalse o laguna. Como ya
se ha dicho más arriba, la escasa capacidad de lastrado derivada del peso de los
plomos, así como el calibre de los cordajes a los que iban sujetos, tal y como
se infiere de las marcas que han dejado,
nos llevan a manejar esta hipótesis como
la más viable.
Las especies de peces que se pudieron pescar en los ríos y lagunas de esta
zona en el siglo II a. C. debieron ser muy
similares a las que conocimos en nuestra
infancia hace 40 años, aunque en nuestros días desgraciadamente están en vías
de desaparición en esta zona: salmoninae, cyprinidae y barbus; principalmente,
truchas, madrillas, carpas y barbos. No
existe ningún estudio paleoictiológico
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para poder contrastarlo. Ni siquiera en
aquellos lugares donde se ha trabajado
con profundidad este aspecto es posible
hallar referencias extrapolables.57 Sólo
hemos encontrado un estudio en un
entorno relativamente próximo, como
sería la región alavesa,58 que recoge datos sobre especies piscícolas fluviales en
época romana, resultando coincidentes
con las que hemos señalado. La iconografía celtibérica apoya esta percepción
tal y como se desprende de la representación de truchas en la conocida copa
de Numancia (inv. N-11968) expuesta
en el Museo Numantino.59
Sin embargo, no podemos olvidar
que este depósito parece evidente que
tenía como finalidad la reutilización y
que por lo tanto el plomo podía haber
perdido totalmente su funcionalidad
inicial en el momento de llegar a nuestro yacimiento. Incluso pudo tener una
procedencia de otro entorno en el que
la pesca fuera más factible. Sin embargo
la modestia de los restos y del propio
57. Eduardo González Gómez de Agüero,
La ictiofauna de…, ob. cit., p. 342.
58. Arturo Morales-Muñiz y Eufrasia Roselló Izquierdo, «Iruña. Veleia (Álava, Spain) An
overview of the fish remains from the domus of
Pompeia Valentina». Informe técnico LAZ-UAM
2008/1, Universidad autónoma de Madrid, 2008,
p. 6, tabla 1 con referencia a cyprinidae indet. y
barbus sp. Disponible en línea en https://www.
alava.net/publicar/Informes/Veleia_Inf_25.pdf
[fecha de consulta: 2 de febrero de 2015]. Nótese que la inmensa mayoría de especies constatadas en este yacimiento tienen procedencia
marina a pesar de su ubicación lejos del entorno
costero; las especies fluviales tienen un carácter
casi anecdótico.
59. Esta pieza ha sido reproducida en numerosas publicaciones de las que citamos la más reciente: Marian Arlegui Sánchez (coord.), Museo
Numantino, Soria, Asociación de Amigos del Museo Numantino, 2014, pp. 152-153.
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enclave, así como la filiación cronológica tan temprana serían argumentos en
contra de un origen exógeno por una
cuestión meramente económica.
Por otra parte, damos por hecho que
se trata de las pesas para una red de pesca
porque toda la literatura que hemos podido consultar establece una relación
directa entre este tipo de plomos y la actividad pesquera. Sin embargo, dadas las
características de este hallazgo, debemos
considerar, aunque sea nominalmente,
la posibilidad de que la procedencia de
estas pesas estuviera en una red de caza
en lugar de una red de pesca. El uso de
redes para la caza está documentado sobradamente en las representaciones de
la antigüedad tanto en relieves como en
mosaicos, tanto para la caza mayor como
para la caza de animales más pequeños
y de aves.60 No nos cabe duda de que
algunas de estas redes pudieron tener
lastres para mantenerlas tirantes y de
esta manera implementar la eficacia del
proceso venatorio. Quizás unas pesas de
este tamaño y peso pudieran haber formado parte de una red para la captura
de pequeñas aves. No existe ninguna
razón para pensar que el tipo de lastres
utilizados en las redes de caza debieran
ser distintos de los empleados para la
pesca, salvo en su tamaño y peso. A este
respecto encontramos una sugerente
propuesta relativa al ámbito celtibérico
60. Por ejemplo el mosaico de la sala XXVIII
del Museo del Bardo de Túnez que representa
distintas escenas de un episodio de la caza del
jabalí utilizando perros y redes fijas, está fechado
en el siglo IV d. C. y procede de Carthago. En este
mismo Museo, en la sala XVIII encontramos un
relieve sobre piedra caliza procedente de Agbia,
junto a Dougga; está realizado sobre el pilar de
una balaustrada que representa una escena de
caza de pequeñas aves con redes en un campo de
cereal; en este caso se fecha en el siglo III d. C.

13. Torta de escorias de plomo halladas en superficie después de la obra en el yacimiento
Dehesa Cintruénigo III.

soriano, donde algunas de las pesas de
terracota consideradas tradicionalmente
como pesas de telar, podrían haber pertenecido a una red para cazar aves tal
como se infiere de las huellas de uso.61
EL RECICLAJE DEL PLOMO
En función de la naturaleza de los
restos conservados se han descrito 3
procesos fundamentales en el reciclaje
del plomo en la antigüedad:62 la acumulación y preparación (incluyendo el
troceado del plomo), la fusión y la fabricación de los nuevos objetos. Cada uno
de estos procesos se puede identificar a
partir de los materiales que han llegado
hasta nosotros, de manera que en el primero dominan objetos amortizados, ya
sean enteros o troceados; en el segundo
los restos de fusión: lingotes, gotas, masas fundidas y escorias; y en el tercero
los desechos eliminados (rebabas) del
nuevo objeto producido.
En nuestro yacimiento encontramos
evidencias claras de los dos primeros
61. Marian Arlegui Sánchez y Montse Ballano Soriano, «Algunas cuestiones…», ob. cit.,
p. 154.
62. Bérangère Fort, Nicolas Tisserand y
Olivier Simonin, «Recyclage du plomb…», ob.
cit., p. 23.

procesos. En el caso del primero la presencia de las pesas de la red descritas
más arriba. En el segundo, una masa de
escorias de plomo fundido con un peso
de 900 g [fig. n.º 13], así como la huella
de la fundición que identificamos en el
color anaranjado-rojizo de las cenizas y
residuos visibles en el corte y que sería
una característica definitoria de la fundición del plomo.63
Resulta esclarecedor analizar detenidamente la masa de escorias de plomo
fundido. Por una parte observamos que
la parte inferior presenta una forma ligeramente convexa que interpretamos
como la forma positivada de una pequeña cavidad, en el suelo de tierra, que
habría recibido los desechos del plomo
fundido. Por otro lado, en su cara superior podemos apreciar una textura
formada por infinidad de pequeños
grumos y gotas mezcladas con otras impurezas metálicas. Esto nos lleva a considerar que su origen es múltiple como
resultado de varias coladas de plomo
63. Sería una evidencia de la formación de
minio a partir del plomo, ya sea de manera intencional para su uso como tal o ya sea de manera
fortuita como consecuencia de la calcinación del
óxido de plomo. Ana Isabel Cano Ortiz, «Aproximación al estudio de la minería del plomo en
Extremadura y sus usos en época romana», Bolskan, 20 ( Huesca, 2003), p. 127.
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fundido, cuyas gotas y restos han sido
vertidos siempre en la misma zona. De
esta manera, con la acumulación de las
gotas y grumos que se sueldan entre sí,
se ha formado esta masa de aspecto irregular y granuloso. Por lo tanto estaríamos ante una actividad que se ha tenido
que repetir en varias ocasiones para conformar esta acumulación. El paralelo de
este fenómeno, aunque aplicado a la
fundición de hierro, lo encontramos en
Segeda donde se habla de tortas planoconvexas y se afirma que64
[…] todo hace pensar que son escorias formadas en el interior del horno
que se van apelmazando en el fondo
formando tortas.

Las pesas de la red han sido previamente abiertas y estiradas de forma mecánica, aunque sin llegar al martillado,
para dejarlas planas. De esta manera, las
piezas que en su origen eran cilíndricas
ahora son pequeños rectángulos. Esto
permite una mayor superficie receptora
del calor y facilita el proceso de fundición. Este mismo tipo de preparación
ha sido descrita por Maureen Carroll en
Vagnary (Italia), quien lo describe como
«pieces of sheet lead cut into small squares and rectangles».65

64. Salvador Rovira, Francisco Burillo,
Raúl López y Javier Ibáñez, «Metalurgia y explotación de recursos minerales en el entorno de
la ciudad-estado celtibérica de Segeda I (Mara,
Zaragoza)», en Almudena Orejas y Christian Rico
(eds.), Minería y metalurgia antiguas. Visiones y revisiones. Homenaje a Claude Domergue, Madrid, Casa
de Velázquez, 2012, p. 29.
65. Maureen Carroll, «Soft, heavy and dull:
lead and lead-processing on the roman imperial
estate at Vagnari (Puglia)», p. 2. Disponible en línea en http://www.romansociety.org/fileadmin/
documents/pdf/M_Carroll_2014.pdf [Fecha de
consulta: 3 de febrero de 2015].
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En nuestro caso, dado que hablamos
de pesas de red, no ha sido necesario
recortar los plomos dado que su tamaño
resulta óptimo para este tipo de proceso.
La erupción del Vesubio del 24 de
agosto del año 79 d. C. nos ha permitido conocer dos talleres dedicados a la
fundición y trabajo del plomo: uno en
Herculano (taller VI, 12) cuya descripción reproducimos a continuación y
otro en Pompeya (VII 5,28):66
[…] l’atelier comporte deux établis
en calcaire, l’un directement posé au
sol, le second surélevé par un massif de
maçonnerie. En arrière de ceux-ci, un
bassin de fusion est disposé à même le
sol. La zone de chauffe paraît avoir été
protégée par un muret en U dépourvu
de fondation. À l’exception d’une rainure longitudinale pratiquée dans le
sol maçonné au sud-ouest de l’atelier,
qui reste sans interprétation pour
l’heure, aucun autre aménagement n’a
été observé au moment de la fouille ou
lors du nettoyage de cette officine. Ces
structures, en particulier le ou les établis, pourraient être caractéristiques de
la métallurgie du plomb.

En ambos casos existen importantes
evidencias que atestiguan el reciclado
del plomo a partir de objetos amortizados. Además de restos de coladas de fundición, gotas y láminas troceadas procedentes de diferentes objetos, destaca la
acumulación de desechos (crassier) localizada en Pompeya.67
Otros muchos talleres pueden ser
rastreables a través de los sellos dejados
66. Anika Duvauchelle y Nicolas Monteix,
«Comprendre la metallurgie du plomb. Un
exemple pompeien», Nouvelles de l’Archeologie, 131
(París, 2013), pp. 34 y 35 respectivamente.
67. Ibídem, p. 35.

por el plumbarius en las tuberías como
ocurre en Mérida.68
Algunos ejemplos donde el reciclaje es
explícito los encontramos en Vagnary,69
Mathay-Mandeure,70 Burguille,71 y ya en
territorio peninsular en Los Castellones
del Ceal.72 En todos estos lugares se constata la presencia de pesas de red que en
el caso de Burguille han sido abiertas
como en el yacimiento que presentamos,
si bien se afirma que resulta imposible
determinar si la finalidad era el reciclaje
o la reparación de estas pesas.73
Un ejemplo aparte lo constituye el
caso de los materiales procedentes del
poblado del Puig Castellar de Santa Coloma de Gramenet, con una cronología
en torno al año 200 a. C. Aquí encontramos una evidencia clara del reaprovechamiento del plomo, ya que un recipiente elaborado en este metal se ha
68. Jesús Acero Pérez y Ana Isabel Cano
Ortiz, «El plomo y sus aplicaciones en una ciudad romana: Augusta Emérita», Sautuola, XIII
(Santander, 2007), p. 545.
69. Maureen Carroll, «Soft, heavy and
dull…», ob. cit.
70. Bastien Dubuis, «De la consommation
au recyclage du plomb. L’étude des déchets de
l’agglomération antique de Mathay-Mandeure
Epomanduodurum», Les nouvelles de l’archéologie,
131 (París, 2013), pp. 39-44.
71. Bérangère fort, Nicolas tisserand y Olivier Simonin, «Recyclage du plomb…», ob. cit.
72. En este caso se habla de un depósito formado «por 44 láminas enrolladas de plomo más
los restos parcialmente fundidos de otras 20»;
aunque los autores no reparan en ello podría ser
la evidencia de un caso de reciclaje. Victorino
Mayoral Herrera, Teresa Chapa Brunet, Juan
Pereira Sieso y Antonio Madrigal Belinchón,
«La pesca fluvial como recurso…», ob. cit., p. 186.
73. Bérangère fort, Nicolas Tisserand y
Olivier Simonin, «Recyclage du plomb…», ob.
cit., p. 21.

cortado en «tiras o retales para usos diversos», tal y como describen las investigadoras que lo han dado a conocer:74
[…] no estamos delante de lingotes
en el sentido estricto del término, sino
que se trata de fragmentos de metal en
reserva, destinados a proporcionar el
metal necesario para otras aplicaciones
y usos que requieran pequeñas cantidades de plomo.

La fabricación de las pesas de red
podría ser una de estas aplicaciones; el
método seguido en su confección no
debió de ser muy diferente del proceso
descrito.
En el mundo indígena, y muy particularmente en el ámbito celtibérico, los
procesos de fundición y manipulación
del plomo tuvieron que ser conocidos
por amplias capas de la sociedad, sin
perjuicio de que pudieran existir artesanos especializados. Nuestros argumentos residen en la facilidad con la que se
puede fundir y trabajar este metal, así
como el hecho de que se le diera una
utilidad tan fútil como para usarlo en la
fabricación de los glandes para las hondas que son tan abundantes en todo el
territorio al hilo de la belicosidad de estos pueblos. Esta cultura del trabajo del
plomo, necesaria en tiempos de guerra,
se mantendría viva después de la pacificación. De manera que, a escala doméstica, en el ámbito rural, el reciclaje del
plomo para fabricar o reparar objetos
tuvo que ser más habitual del que se
infiere de los estudios publicados hasta
ahora. En el territorio francés donde
llevan más tiempo trabajando sobre este

74. Noemí Moncunill i Martí y Núria Morell i Cortés, «Reexcavando en los museos:
novedades epigráficas en soportes de plomo»,
Paleohispánica, 8 (Zaragoza, 2008), pp. 248 y 251.
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tema los ejemplos surgen año tras año
en el contexto de la cultura galo-romana
como señala Bastien Dubuis:75
L’usage de plus en plus systématique
du détecteur de métaux, sur les opérations de fouilles préventive ou programmée, tend depuis quelques années à
donner une image plus juste de la part
du plomb dans les séries de matériel
métallique antique, en révélant partout
des quantités de déchets plus importantes qu’auparavant.

Con la romanización, estas actividades irían perdiendo el carácter doméstico a la par que los talleres de plumbarius
se extendían por doquier. No olvidemos
el control y la fiscalización ejercida por
el estado sobre las explotaciones mineras y el comercio de los metales.76
CONCLUSIONES
El yacimiento Dehesa-Cintruénigo III
(Tarazona, Zaragoza) presenta dos fenómenos poco estudiados hasta ahora
en la Península Ibérica. La pesca en
áreas de interior y el trabajo y reciclaje
del plomo.
Consideramos que existen grandes
probabilidades de que la red a la que
pertenecían las pesas halladas, formara
parte de los utensilios comunes en una
vivienda rural indígena del siglo II a. C.,
75. Bastien Dubuis, «De la consommation au
recyclage…», ob. cit., p. 39.
76. Desde la derrota cartaginesa el control
y administración de las minas pasó a manos del
estado romano y esta situación se mantuvo al menos durante toda la república: José María Blázquez Martínez, «Administración de las minas
en época romana. Su evolución», en Claude Domergue (coord.), Minería y metalurgia en las antiguas civilizaciones mediterráneas y europeas, Madrid,
Ministerio de Cultura, 1989, vol. II, pp. 119-121.
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donde el aprovechamiento de todos los
recursos económicos posibles, incluida la
pesca, debió ser un hecho habitual como
complemento a la actividad agropecuaria. Si fuere así, nos inclinamos a pensar
que debió de tratarse de un trasmallo de
unos 20 o 22 m de longitud y poco más
de 1 m de calado, diseñado para la pesca
de especies de tamaño pequeño en las
aguas tranquilas de una laguna.
Sin embargo no podemos descartar
otras opciones, dado el valor intrínseco
del plomo, que pudo ser objeto de comercio y por lo tanto el origen de red a
la que pertenecían las pesas pudo estar
muy lejos de donde se encontraron.
Tampoco podemos descartar que la
red en cuestión se utilizara para la caza
de pequeñas aves.
Parece clara la intencionalidad de
reciclaje, apoyada en el hecho de que
todas las pesas están abiertas y la mayoría estiradas, así como en los restos y las
huellas de la fundición del plomo presentes en el yacimiento. Por otra parte
pensamos que esta actividad tuvo una
cierta continuidad en el tiempo permitiendo la acumulación de restos de diferentes coladas.
Esto nos lleva a pensar que la fundición y fabricación de objetos de plomo
a pequeña escala tuvo que ser un hecho
habitual dentro del sistema económico
de autosuficiencia del mundo rural indígena. Por otra parte sería evidencia
de la precariedad de la economía, dado
el afán por conservar y reciclar este
material.
Todas estas conclusiones son obviamente provisionales y pueden verse
modificadas cuando se excave el yacimiento.

