
UN HORNO DOMÉSTICO PRERROMANO 
EN GUADALIMAR DEL CAUDILLO (JAÉN) 

Dentro del Programa de Investigación Protohistórica de la Península 
Ibérica tuvimos ocasión de excavar, en junio de 1975, una zona de verte
deros situada en la margen izquierda del río Guadalimar, enfrente mismo 
de la meseta donde se halla ubicada la ciudad de Cástulo, a la altura de 
la denominada Torre de Santa Eufemia. 

El interés del yacimiento residía no tanto en tratarse de un centro 
de producción de cerámica ibérica de gran envergadura, a juzgar por lo 
que podía deducirse a primera vista, sino por los datos que podía aportar 
para un mejor conocimiento del desarrollo y evolución de diversos tipos 
cerámicos (monocromos, bicromos, de barniz rojo, con y sin estampillas) 
presentes en Cástulo e íntimamente conectados con materiales de otros 
yacimientos del Alto Guadalquivir (Castellones de Ceal, La Guardia, Galera). 

En esta primera campaña se realizaron dos cortes que dieron por 
resultado la localización y exploración de parte de dos vertederos distintos, 
vertederos que descansaban, por lo menos en parte, sobre un estrato de 
habitación; decimos en parte porque en el corte 2 pudimos observar que 
el extremo del vertedero, pasando por encima de dos muros, venía a morir 
junto a un tercer muro superpuesto a uno de los dos citados. 

El horno, objeto de la presente noticia, apareció en las capas más 
profundas del vertedero localizado en el corte 1, pero no bajo el mismo; 
sólo a partir del nivel de su base se observó una casi total ausencia de 
material. Éste era prácticamente inexistente dentro del horno y por sus 
características en nada desdice del que hallamos en el vertedero. En cambio 
sí proporcionó restos de adobe quemado en gran cantidad, procedentes 
seguramente del hundimiento de la bóveda antes de quedar cubierto por 
los desechos de los alfares. 

Se trata de un horno totalmente de adobes, de color siena tostada 
muy oscuro, sin zócalo de piedra, con cámara en forma de semicírculo, 
de 1,28 m. de diámetro, cuyos extremos se alargan en dos líneas oblicuas 
convergentes, alcanzando una longitud de 2,29 m. De la bóveda sólo ha 
quedado parte de su arranque en el extremo opuesto a la boca, hasta una 
altura de 0,47 m. En el centro de la cámara, una piedra rectangular con 
ángulos redondeados, de 39 X 26 cm., debió de servir de soporte a una 
parrilla, de la cual nada se ha conservado, seguramente porque fue también 
de adobe, y sus restos se confunden con los de la bóveda hallados, total
mente deshechos y quemados, en el interior de la cámara. 
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Evidentemente semejante tipo de horno no puede ponerse en relación 
con el centro de producción de cerámica localizado en la misma zona, 
dado que ni por sus dimensiones ni por sus características responde a los 
que conocemos de época ibérica. En cambio, sí responde al tipo de horno 
doméstico que ha proporcionado la excavación de la factoría fenicia de 
Chorreras (Málaga), enteramente de adobes y de planta circular, de 1,20 m., 
de diámetros, fechado en los siglos VIII-VII a. C.I 

Si tipológicamente es el único paralelo que conocemos hasta el mo
mento, aunque sabemos de la existencia de hornos domésticos en La 
Ferradura (Lérida) y Cortes de Navarra,2 cronológicamente no es aplicable 
tal paralelismo, dado que, en el estado actual de nuestros conocimientos 
sobre este yacimiento, carecemos de cualquier elemento que autorice a 
pensar en una fecha tan alta para nuestro ejemplar. Teniendo en cuenta 
su posición estratigráfica dentro del mismo vertedero del corte 1 y respecto 
a los muros aparecidos en el corte 2 y la ausencia de materiales que de
finan una facies concreta, más antigua, parece claro que su momento 
de utilización debe ser inmediatamente anterior, si no contemporáneo, de 
la producción más temprana de estos alfares que, a juzgar por lo que 
conocemos actualmente de ellos, de ningún modo puede llevarse a una 
fecha anterior de mediados del siglo IV a. C. - MERCEDES ROCA ROUMENS. 

1. AUBET SEMMLER, E., Excavaciones en Las Chorreras, Mezquitilla (Málaga), en 
Pyrenae, 10 (1974), págs. 95-96. 

2. Debemos el conocimiento de la existencia del horno de La Ferradura a nuestro 
compañero Emilio Junyent. Para Cortes de Navarra, J. MALUQUER DE MOTES, El yaci
miento Hallstáttico de Cortes de Navarra, Pamplona, 1 (1954),pág. 1~ lám. VII; 
11 (1958), págs. 122-123 y láms. XLIV y XLV A. 
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El horno doméstico prerromano de Guadalimar del Caudillo (Linares, Jaén) 
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