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Primera Unidad Didáctica 
destinada a alumnos de 

Educación Primaria y Secundaria 
sobre los modos de vida de los 

antiguos pobladores de Balazote 
a través de los resultados de 
los trabajos arqueológicos 

realizados en la villa romana y 
su entorno.

El conocimiento de las sociedades pasadas ha constituido siempre una parte fundamental en la 
educación desde la más temprana edad.
En este proyecto planteamos varias actividades complementarias al curriculo oficial de los centros de 

Primaria y Secundaria de Balazote que contribuyan al conocimiento y relación del alumno con su entorno e 
historia más cercana. 
Con estas actividades el alumnado aprenderá, gracias a las investigaciones arqueológicas realizadas en 
Balazote, cómo vivían, qué creencias y rituales funerarios practicaban y qué comían sus antepasados; cómo 
contribuyeron a la formación, organización del territorio y medio ambiente, así como la necesidad de su 
conservación, fomentando el respeto por el patrimonio.  

1INTRODUCCIÓN

JUSTIFICACIÓN

La presente guía didáctica toma como referencia 
los Decretos 54/2014 para Primaria y 40/2015 
para Secundaria de Castilla La Mancha, por lo que 
las actividades se adaptan al alumnado de los dos 
ciclos, especialmente a los que cuya edad está 
comprendida entre 8 y 14 años.
El objetivo es el aprendizaje de manera lúdica y 
global incluyendo las actividades, recursos y talleres 
de esta guía en el curriculo escolar de manera 
transversal en diferentes materias.
Tras la explicación de los contextos físico y cultural 
se han incluido varias hojas didácticas que ayudan 
a corroborar la adquisición de conocimientos 
relacionados con los contenidos propuestos y 
ofrecen autonomía de aprendizaje gracias a los 
recursos aportados.

CONTEXTUALIZACIÓN 

Los centros educativos y cursos a los que va dirigida 
esta Guía son principalmente el CEIP Nuestra Señora 
del Rosario (4º a 6º curso) y el IES Vía Heraclea 
(Primer ciclo), aunque puede ser aprovechable para 
otros niveles y colectivos educativos.
Balazote cuenta con alrededor de 2400 habitantes 
con una economía eminentemente agrícola y un 
emplazamiento estratégico a escasos 30 kilómetros 
de Albacete ciudad.
El entorno urbano inmediato propicia el 
desplazamiento del alumnado tanto si 
realizamos actividades en el aula como en otros 
emplazamientos.
Las tareas a realizar se adaptarán para atender a la 
diversidad del alumnado y respetando el principio 
de no discriminación y de inclusión educativa como 
valores fundamentales (LOE 8/1985).
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En los últimos cursos de primaria y primeros de 
secundaria el alumnado está en un momento crucial 
de elaboración de su propia identidad para poder 
desarrollar el aprendizaje funcional y memorización 
comprensiva.
Un aspecto favorable es el reconocimiento de 
la arqueología gracias a la conocida escultura 
Bicha de Balazote y las recientes intervenciones 
arqueológicas en el término.  

OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA

Este proyecto contribuye al logro de los siguientes 
objetivos generales de la etapa para Primaria 
(Decreto 54/2014):
b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y 
de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad 
en el estudio, así como actitudes de confianza 
en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, 
curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y 
espíritu emprendedor.
d) Conocer, comprender y respetar las diferentes 
culturas y las diferencias entre las personas, la 
igualdad de derechos y oportunidades de hombres 
y mujeres y la no discriminación de personas con 
discapacidad.
h) Conocer los aspectos fundamentales de las 
Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias Sociales, la 
Geografía, la Historia y la Cultura.
j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones 
artísticas e iniciarse en la construcción de 
propuestas visuales y audiovisuales.
Este proyecto contribuye al logro de los siguientes 
objetivos generales de la etapa para Secundaria 
(Decreto 40/2015):
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización 
de las fuentes de información para, con sentido 

crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir 
una preparación básica en el campo de las 
tecnologías, especialmente las de la información y la 
comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un 
saber integrado, que se estructura en distintas 
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos 
para identificar los problemas en los diversos 
campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza 
en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 
iniciativa personal y la capacidad para aprender 
a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades.
h) Conocer los aspectos fundamentales de las 
Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias Sociales, la 
Geografía, la Historia y la Cultura.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos 
de la cultura y la historia propias y de los demás, así 
como el patrimonio artístico y cultural.
l) Apreciar la creación artística y comprender 
el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 
representación.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

Primaria
• Iniciar al alumnado en la actividad científica a 

través de la ciencia arqueológica
• Experimentar con materiales y aprender de 

su proceso de transformación a través de la 
cerámica

• Aprender sobre los modos de vida de los 
habitantes de la Villa de Balazote desde época 
romana a la llegada del Islam

• Conocer su entorno

• Desarrollar el respeto al patrimonio

Secundaria
• Aprender utilizando el método científico
• Conocer el entorno próximo y su historia a 

través de los habitantes de la Villa de Balazote 
desde época romana a la llegada del Islam

• Reflexionar para obtener conclusiones que 
nos permitan realizar una interpretación del 
patrimonio lo más consensuada posible

• Investigar sobre los modos de vida de los 
antepasados de la Villa de Balazote

• Respetar el patrimonio

COMPETENCIAS

En ambos niveles (Primaria y Secundaria) se 
ejercerán las competencias básicas en especial:
CAA. Aprender a aprender, desarrollar el espíritu 
emprendedor, sentido crítico e iniciativa personal.
CSC. Competencias sociales y cívicas. Relacionar los 
conocimientos científicos con la vida cotidiana.
CEC. Conciencia y expresiones culturales. 
Conocimiento y disfrute del patrimonio. Importancia 
de los hechos culturales y artísticos.

CONTENIDOS Y MATERIAS RELACIONADAS 

Esta Guía Didáctica está estructurada en dos 
bloques generales de contenidos (Paisajes 
arqueológicos en Balazote y Vida cotidiana en la 
Villa y su entorno) con sus respectivas actividades 
u hojas didácticas y cuatro propuestas de talleres 
a desarrollar preferentemente por personal 
especializado que complementan los bloques 
teóricos.

Los contenidos se estructuran 
de tal manera que el 
alumnado pueda conocer el 
entorno natural de Balazote, 
los trabajos arqueológicos 
llevados a cabo en el término 
municipal, los hallazgos y las 
informaciones que aportan, 
en especial la cerámica. A 
través del estudio cerámico 
se muestran la diferenciación 
de materiales, técnicas y 
procesos de elaboración en 
época ibérica, romana, visigoda 
e islámica, sus diferentes formas 
y relación directa con la dieta y 
gastronomía. El último apartado 
se dedica a la religiosidad, parte importante 
también en la vida cotidiana de los habitantes de 
Balazote en la antigüedad. 
Estos contenidos permiten el tratamiento de 
manera transversal en las siguientes materias:
Primaria (4º-6º curso): Ciencias de la Naturaleza, 
Ciencias Sociales, Educación Artística y Valores 
Sociales y Cívicos.
Secundaria (Primer ciclo: 1º y 2º): Geografía e 
Historia, Biología y Geología, Educación Plástica, 
Visual y Audiovisual y Tecnología.   

EVALUACIÓN

Como acción continua se debe valorar el aprendizaje 
adquirido teniendo en cuenta los conocimientos 
previos, evaluando cada actividad y realizando una 
evaluación global final.
Cada actividad contiene su valoración parcial que 

*Colgante romano de 
metal y vidrio de la villa 

romana de Balazote
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nos permite analizar si las actividades están siendo 
comprendidas. Como evaluación final sugerimos un 
trabajo grupal expositivo a modo de “clase inversa” 
de cada bloque temático y la realización de los 
talleres que pueden resultar material expositivo por 
parte del alumnado.
La consecución de los objetivos planteados en esta 
Guía sirve como elemento evaluador final.

METODOLOGÍA

La metodología se basa en la diversidad de 
actividades y la realización de proyectos adaptados 
al nivel educativo del alumnado en los que 
puedan desarrollar las competencias básicas. Las 
actividades se fundamentan en la comprensión, 
reflexión y experimentación individual y en grupo 
con el profesor como elemento facilitador para la 
realización de las actividades. Al finalizar el proceso 
y la puesta en común, el alumnado deberá haber 

adquirido los conocimientos mínimos propuestos.
Para poder completar el proceso de aprendizaje 
sugerimos la realización de los talleres del apartado 
4, donde el alumnado podrá, entre otros, manipular 
materiales como estrategia educativa. Sugerimos la 
puesta en común de los resultados de estos talleres 
para su evaluación, análisis, reflexión y posterior 
exposición.  

TEMPORALIZACIÓN

Los bloques temáticos y talleres se pueden realizar 
tanto dentro de las horas lectivas como en las 
complementarias o extraescolares. Se sugiere 
la inclusión de los contenidos y actividades de 
esta Guía durante la impartición de contenidos 
relacionados con el entorno cercano del alumnado 
y las materias comentadas en el apartado 
“contenidos”. 

*Dado romano de hueso de la villa romana de Balazote

2     PAISAJES ARQUEOLÓGICOS 
 DE BALAZOTE

Los paisajes arqueológicos o 
culturales se crean a partir de un paisaje 

natural que es transformado por un grupo cultural 
concreto (sociedades prehistóricas, protohistóricas, 

romanas, medievales, modernas y contemporáneas). 
Las actividades cotidianas de estos grupos culturales (poblados, 
explotación de campos para el cultivo, cementerios, lugares de 
culto, etc.) dejan su huella en el paisaje y los arqueólogos, con 
sus métodos y técnicas científicas, son capaces de detectarlas 
y estudiarlas. Por eso, el paisaje es una realidad en constante 

transformación, resultado de los procesos que se producen 
a lo largo del tiempo en un territorio. También es una 

realidad compleja, pues la integran componentes 
naturales y culturales, materiales e inmateriales, 

tangibles e intangibles.

*Trabajos de prospección arqueológica en 2019. Entorno de la 
villa romana de Balazote
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En el caso de Balazote, los principales paisajes 
arqueológicos o culturales detectados por los 

arqueólogos se refieren fundamentalmente a 
cuatro grandes períodos históricos: la Prehistoria, la 
Protohistoria, la Antigüedad y el inicio del Medievo, 
por lo que en este cuaderno no nos detendremos 
en otros periodos más recientes. Las principales 
sociedades del pasado que poblaron el paisaje de 
Balazote fueron: 

LOS POBLADORES DE LA EDAD DEL BRONCE FINAL 
(siglos XIV-VIII a.C.)

Gracias a las prospecciones por el terreno realizadas 
por los arqueólogos en 2019, hemos descubierto 
uno de los poblados de la Edad del Bronce Final 
más interesantes del Campo de Montiel. Se trata 
del poblado conocido como Cerro de la Encantada, 
en el margen derecho del río Jardín. A escasos 

metros del yacimiento transcurre la Vía Verde 
de la Sierra de Alcaraz, la cual sigue el antiguo 
recorrido del ferrocarril que pretendía unir las 
localidades de Baeza (Jaén) y Utiel (Valencia). En 
realidad, en este cerro se encuentra un yacimiento 
arqueológico formado por dos asentamientos de 
distinta cronología (Bronce Final y Edad del Hierro 
o época ibérica). La aldea que se instaló en la Edad 
del Bronce Final ocupó una superficie de algo más 
de media hectárea, ocupando la cima y la ladera 
sur, con una clara función defensiva, pues en el 
lado oeste presenta un cortado en el terreno. 
No obstante, la poca visibilidad en el entorno 
circundante revela la poca vocación de control de 
un amplio territorio, seguramente debido a que 
el asentamiento se encontraría bajo la influencia 
de un poblado de mayor tamaño, quizá una mota 
fortificada que todavía no hemos descubierto. 

EVOLUCIÓN DEL POBLAMIENTO

Además, su emplazamiento cercano al río Jardín 
y a tierras de cultivo -tanto de secano como de 
regadío- hacen del cerro un lugar muy propicio para 
el asentamiento humano.
Por la superficie que ocupan los restos de casas 
y los materiales arqueológicos, se trataría de un 
poblado donde vivirían varias familias -entre 50 y 
100 personas- que llegarían a conformar una aldea 
dedicada a la agricultura. También mantendrían 
relaciones comerciales con otras regiones, pues 
entre los restos cerámicos aparecidos encontramos 
piezas producidas por la Cultura del Argar o el 
Bronce Valenciano, como estas copas argárica 
carenada que vemos más abajo, de color negro y 
rojizo que sería utilizada para contener alimentos 
sólidos y líquidos. 

LA SOCIEDAD IBÉRICA DE LA EDAD DEL HIERRO 
(siglos VII-I a.C.)

Tras el final de la Prehistoria, y tras la invención de 
la escritura en el Próximo Oriente, las sociedades 
entraron en lo que conocemos como la Protohistoria 
(sociedades con escritura no descifrada todavía), 
que ocuparía la época Calcolítica y la Edad 
del Hierro. El  máximo exponente en nuestro 
territorio para este periodo es la sociedad ibérica, 
cuya evolución cultural se debe en gran parte al 
contacto constante y continuado con el comercio 
fenicio –después púnico– y griego, que actuó 
como mecanismo de conexión con las culturas 
del Mediterráneo. Gracias a estos contactos, 
los pobladores ibéricos de Balazote optaron por 

* Copas de la Cultura del Algar (colección MARQ)
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enterrar a sus muertos a la “griega”, incinerando 
a sus difuntos, cuyos restos eran depositados en 
urnas que se enterraban a veces bajo monumentos 
coronados con esculturas, como la famosa “Bicha de 
Balazote”. Aunque los arqueólogos todavía no han 
podido encontrar la necrópolis o cementerio donde 
se enterraron los pobladores íberos que vivieron 
en Balazote, sí sabemos que fundaron al menos 
dos asentamientos. Una aldea campesina hallada 
en el Cerro de la Encantada, a los pies del antiguo 
poblado de la Edad del Bronce, y un poblado de 
mayor entidad (probablemente lo que conocemos 
como un oppidum o poblado en 
altura) que probablemente 
estaría ubicado cerca del 
lugar del descubrimiento 
de la Bicha, en el paraje 
de los Majuelos, a unos 5 
km al este del Cerro de la 
Encantada. 

LOS ROMANOS DE BALAZOTE (siglos III a.C.-V d.C.)

Sin duda, la cultura antigua que mayor huella ha 
dejado en el paisaje de Balazote es la sociedad 
romana. Esta sociedad se caracterizó sobre todo 
por vivir en ciudades que se fundaban cerca de 
las principales vías de comunicación, cerca de 
los puertos naturales y en las mejores zonas 
productivas. No obstante, aquellas ciudades 
que obtuvieron del Estado romano el rango de 
colonia, desarrollaron fuera de las ciudades un 
tipo de asentamiento rural conocido como villa 
rústica, donde antiguos soldados de la legión 
romana se instalaban junto a su familia y sirvientes 
para explotar los campos con cultivos propios 
del mediterráneo (cereal, vid y olivo). Este es el 
caso de la villa romana de Balazote, conocida 
por los arqueólogos como Camino Viejo de las 
Sepulturas por haber aparecido en sus excavaciones 

algunas tumbas. Esta villa pertenecía al territorio 
administrativo de la Colonia de Libisosa (Lezuza), y 
su primer propietario allá por el siglo II d.C. fue el 
romano M. Caelius Proculus.
En general, estas villas rústicas se situaban en las 
zonas más llanas, cerca de recursos hídricos, como 
el río Don Juan o el río Balazote, y se cultivaba 
aprovechando el máximo rendimiento de la tierra 
(en la vega fértil de los ríos) para obtener una mayor 

producción y poder vender las cosechas en las 
ciudades. Además, con dicha producción se pagaban 
los tributos estatales.

LA POBLACIÓN VISIGODA (siglos V/VI-VIII) Y 
ANDALUSÍ (siglos VIII-XIII) EN EL FINAL DEL MUNDO 
ANTIGUO Y EL INICIO DEL MEDIEVO

Tras la caída definitiva del Imperio Romano de 
Occidente a finales del siglo V d.C., provocada por 

* Placa de mármol con el nombre M. Caelius Proculus, 
propietarios de la villa romana

* Gracias a las excavaciones en el Camino Viejo de las Sepulturas los arqueólogos han podido restituir parte de la villa romana. 
Podemos ver una zona termal (spa) formada por las estancias típicas de estas instalaciones: apodyterium (vestidor), frigidarium 
(sala fría con piscinas), tepidarium (sala tempalada), caldarium (sala caliente) y unctoria/sudatio (salas de masajes y sauna). El 
resto de la vivienda contó con un comedor (triclinium), despacho propietario (tablinum) y habitaciones para dormir (cubiculum/
cubicula), pero os recordamos que aún quedan muchas estancias por excavar, por lo que estamos ante una villa enorme.
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una larga crisis administrativa, social y económica, 
los propietarios de la villa romana de Balazote 
abandonarán definitivamente el enclave ante la 
falta de recursos para seguir manteniéndola como 
vivienda señorial. En ese momento las ruinas de la 
villa serán ocupadas por campesinos que vivirán 
con sus familias en las antiguas habitaciones del 
complejo. Será ya a partir de finales del siglo VI e 
inicios del VII cuando estas poblaciones campesinas 
generarán una nueva aldea estable, que, según 
los trabajos de los arqueólogos, parece que se 
encontraba en el Pinar de Vaciacorreos, muy cerca 
de la antigua villa. Estamos ante sociedades de 
época visigoda, de religión cristiana, que cultivaban 
los mismos espacios agrarios que los romanos, 
que vivían en casas sencillas y que enterraban a 
sus muertos en tumbas familiares localizadas en 
cementerios de la comunidad. Tras la conquista 

islámica de la península por parte de los árabes 
y bereberes en el 711, la comarca contará con 
una nueva cultura que importará innovaciones 
importantes en la vida cotidiana de la población de 
Balazote. Introducirán nuevos cultivos (berenjena, 
espinaca, caña de azúcar, moreras, etc.), nuevas 
tecnologías para el riego de los campos, nuevas 
creencias y una nueva forma de enterrar a sus 
muertos, pues los musulmanes siempre se 
enterraban mirando hacia la ciudad santa de la 
Meca. Sabemos muy poco de la alquería o aldea 
en la que se instalaron estos nuevos pobladores de 
Balazote, pero sí se ha descubierto y excavado parte 
de su cementerio o maqbara (en árabe), localizado 
junto al cementerio visigodo, y sabemos que el 
propio topónimo de Balazote tiene su origen en el 
nombre del poblado en el que se asentaron estos 
musulmanes (Balāt al-Şūf).

* Foto aérea del término municipal de Balazote en el que podemos ver la localización de los yacimientos arqueológicos detectados
por los arqueológos en los últimos años. Encontramos lugares de hábitat o asentamientos y cementerios o necrópolis de la Edad 
del Bronce, época ibérica, romana, visigoda o islámica/andalusí. Si os fijáis, todos los poblados han sido construidos cerca del río 
Don Juan, lo que demuestra el carácter agrario de sus pobladores, que eligieron la vega fértil del río para vivir y trabajar los campos.
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Desde la década de los años cuarenta del siglo 
XX se tienen noticias del hallazgo de materiales 

romanos en la conocida como finca de Los Villares. 
Gracias a estas noticias y al descubrimiento en 1969 
por parte del propietario de la finca de un muro de 
lajas y sillares, el director del Museo de Albacete 
en esa época, D. Samuel de los Santos, comenzó a 
excavar en 1970 en un lugar conocido como Camino 
Viejo de las Sepulturas, dentro de la mencionada 
finca de Los Villares. Las excavaciones, realizadas 
cada año hasta 1976, descubrieron parte de una 
gran villa romana que contaba con un área termal 
y algunas habitaciones de la vivienda señorial. 
Algunas de estas salas contaron con sistemas de 
calefacción conocidos como hypocausta (cámaras de 

aire bajo los suelos formadas con pilares de ladrillos) 
y estuvieron ricamente decoradas con mosaicos y 
pinturas murales con escenas de todo tipo.
Entre los objetos de la vida cotidiana, se 
recuperaron vajillas, recipientes de vidrio, 
piezas metálicas, etc., pero también un conjunto 
escultórico en el que destacan algunos fragmentos 
de esculturas del dios de la medicina Esculapio, de 
su esposa Hygea, y una representación de Diana.
Los estudios realizados hasta el momento muestran 
la riqueza de esta antigua finca agropecuaria. 
Parece que en la Villa de Balazote hubo diversas 
fases constructivas, diversos momentos de vida, 
con un origen que podríamos situar en el siglo 
I d.C. A esta fase original le seguirá una fase de 

EXCAVACIONES EN LA VILLA ROMANA DEL “CAMINO 
VIEJO DE LAS SEPULTURAS” 

* Foto aérea de las excavaciones realizadas en 2016 en la villa romana del Camino Viejo de las Sepulturas

área termal de la vivienda

* Plano de la parte excavada de la villa romana de Balazote, formada por un recinto termal y varias habitaciones de comedor y 
vivienda con suelos de mosaico (Imagen L. Abad y A. Charquero).

sistema de calefacción (hypocastum)
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desarrollo en época bajoimperial (ss. III-IV d.C.) 
que es la que ha ofrecido un mayor número de 
restos en las excavaciones. A pesar de los estudios 
realizados, a día de hoy existen todavía enormes 
lagunas para conocer todo lo que ocurrió en este 
gran complejo. Por este motivo, en 2016, los 
arqueólogos retomaron los trabajos de excavación 

en el antiguo sector excavado en los años setenta y 
que había estado cubierto más de 40 años. Uno de 
los objetivos primordiales de este nuevo proyecto 
arqueológico, que tiene prevista su continuidad, 
es dar a conocer a todos los vecinos de Balazote 
uno de los complejos rurales de época romana más 
emblemáticos del panorama regional y nacional. 

* Objetos de la vida cotidiana de los propietarios de la antigua villa romana de Balazote hallados en las excavaciones arqueológicas.

18

* Excavaciones arqueológicas en el Camino Viejo de las
Sepulturas de 1973 y 2016, cuando se retomaron los 
trabajos en la villa romana.
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P-S. ¿Qué es un paisaje arqueológico?

P-S. Indica de qué períodos históricos se han hallado restos en Balazote:

S. Indica al menos dos características de cada uno de ellos:

S. ¿A qué cultura pertenece y dónde se encuentra hoy la Bicha de Balazote?

P-S. ¿Qué cultura ha dejado mayor huella en el paisaje de Balazote? 

P-S. ¿Cuál es el origen del topónimo Balazote?  

ACTIVIDADES (P=Primaria, S=Secundaria)

P-S. Indica en el dibujo de la reconstrucción de las termas de la villa romana dónde estarían las 
siguientes salas y pinta de azul las piscinas de la sala fría:

 1. Apodyterium (vestuario)
 2. Frigidarium (sala fría)
 3. Tepidarium (sala templada)
 4. Caldarium (sala caliente)
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Preguntas del crucigrama 

VERTICALES

1. Dios romano de la medicina. 

2. Cámaras subterráneas donde estaban las 

calderas que calentaban las salas de baño. 

3. Reducir algo, especialmente un cadáver 

a cenizas.4. Denominación que reciben 

los cementerios y necrópolis musulmanas. 

7. Período que sigue a la Prehistoria con 

escritura no descifrada. 

HORIZONTALES

5. Lugar de condiciones apropiadas para que 

viva un organismo, especie o comunidad 

animal o vegetal. 

6. En latín, poblado en altura. 

8. Elevación del terreno de poca altura natural 

o artificial, que se levanta en un llano. 

9. Casa de labor, con finca agrícola, típica del 

Levante peninsular.

10. Cultura de la Edad del Bronce valenciano 

de la que se halló una copa en Balazote que 

indica relación comercial. 

CRUCIGRAMA 
PAISAJES ARQUEOLÓGICOS DE BALAZOTE
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3 LA VIDA COTIDIANA EN     
 TORNO A LA ANTIGUA VILLA  

  DE BALAZOTE 
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La historia de la cerámica va unida a nuestra 
Historia, desde las primeras representaciones 

antropomorfas o de dioses hasta recipientes 
para contener alimentos. Uno de los mayores 
descubrimientos del hombre fue el fuego y éste, 
aplicado a los objetos de barro que ya realizaban 
para almacenar alimentos, dio como resultado 
recipientes duros y resistentes (cerámica); muchos 
de ellos han llegado hasta nuestros días.
A través del estudio de la cerámica podemos 
conocer cambios socioeconómicos a lo largo de 

la historia de la humanidad y gracias a estudios 
sistemáticos hoy día podemos datar un yacimiento 
arqueológico por el tipo de cerámica que se halla en 
él.
En los yacimientos del término de Balazote, como 
ya hemos visto anteriormente, se han descubierto 
diversos sitios pertenecientes a varias culturas; 
siendo las formas cerámicas las que han permitido 
definir qué sociedades ocuparon dichos enclaves: 
fundamentalmente las sociedades ibérica, romana, 
visigoda e islámica.

ARTESANÍA CERÁMICA
* Reconstrucción del horno cerámico del yacimiento Mitello en Otranto 

Se puede analizar la cerámica desde al menos tres 
puntos de vista: 
La FORMA de la pieza nos indica su funcionalidad:

• Piezas para almacenaje como ánforas, orzas 
o tinajas se caracterizan por su gran tamaño y 
estabilidad y sirven para contener alimentos o 
líquidos como aceite o vino. En algunos casos, 
su forma les permite ser apilables para su 
transporte.

• Piezas para cocinar, se caracterizan por tener 
una forma redonda para mantener mejor 
el calor y boca ancha para manipular los 
alimentos como por ejemplo ollas o cazuelas.

• Piezas para servicio de mesa que suelen ser 
de pequeño y mediano tamaño, como por 
ejemplo, jarras con pico vertedor y asa para 
contener y servir líquidos, platos cuya forma 
abierta y plana permite la manipulación e 
ingestión de alimento así como los cuencos u 
otras formas como copas, vasos, etc. 
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• Otros objetos cerámicos auxiliares de formas diversas como las lucernas 
que sirven para iluminar, los atifles para separar las piezas dentro del horno, 
las fusayolas para hilar o las teselas que forman mosaicos que decoran las 
diferentes estancias.

Atifle Lucernas

La PASTA también nos informa de su funcionalidad y 
procedencia:
• Las pastas con gran cantidad de desgrasante 

suelen utilizarse en piezas para cocinar porque 
soportan el “choque térmico” o cambio brusco 
de temperatura, como las ollas, cazuelas, 
marmitas, etc.

• Las pastas porosas aparecen en piezas para 
conservar fresco el interior como las ánforas, 
cántaros, tinajas, etc. 

• Las pastas más finas y homogéneas, se destinan 
para objetos de servicio de mesa, iluminación o 
decoración.

El ACABADO y la DECORACIÓN pueden informar del 
uso, producción y destinatario del objeto cerámico. 
Una superficie tratada para tapar la porosidad 
que caracteriza la arcilla cocida, nos indica un 

uso específico de esa pieza. Del mismo modo, la 
decoración indica un trabajo extra del artesano para 
una funcionalidad especial. 
Se destaca a continuación un tipo de tratamiento 

y/o decoración en cada una de las siguientes etapas 
culturales: 
1. Edad del Bronce: Las piezas más significativas o 
que necesitaban una superficie lisa para su función 
se solían tratar con la técnica del bruñido.

2. Época Ibérica: Algunos objetos de almacenaje 
y servicio de mesa se decoraban con tonos rojizos 
cuyos motivos principales eran antropomorfos, 
vegetales y geométricos.

3. Época romana: La pieza cerámica más conocida 
y que conformaba la vajilla de mesa es la terra 
sigillata caracterizada por ser una producción en 
serie y cubierta de engobe rojo. 

4. Época visigoda: La decoración más empleada 
en este contexto era la incisión formando ondas, 
encontrada en su mayoría en marmitas y tinajas.

5. Época islámica: Se caracteriza, entre otras, por 
sus cerámicas vidriadas y pintadas con óxido y 
manganeso.

1 2 3

4 5
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ACTIVIDADES (P=Primaria, S=Secundaria)

P-S. Dibuja y explica tres ejemplos de piezas cuya forma nos indica su función:  

P-S. Indica para qué sirven los siguientes objetos y relaciona con los que hemos visto en el 
apartado anterior:

P-S. Indica a qué etapa cultural se adscriben los siguientes acabados o decoraciones cerá-
micas.
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Un aspecto fundamental en el conocimiento 
del modo de vida de nuestros antepasados 

es el estudio de la dieta y de los útiles cotidianos 
cerámicos. Basándonos en los estudios realizados 
por los bioarqueólogos sobre los restos óseos 
humanos, podemos concluir que “somos lo que 
comemos”, ya que nuestra dieta deja una huella casi 
imborrable en nuestro esqueleto. 
En concreto, los estudios realizados sobre los 

restos humanos de las poblaciones tardorromanas, 
visigodas e islámicas enterradas en el entorno de 
la antigua villa romana del Camino Viejo de las 
Sepulturas, han concluido que estos individuos 
tenían prácticamente la misma base alimentaria, 
basada en el consumo de plantas como el trigo y 
algunos frutales de climas mediterráneos. Sólo en el 
caso de los individuos de época islámica detectamos 
pequeñas variaciones en los huesos, con un aporte 

PALEODIETA (Dieta antigua)

mayor de plantas propias de regiones áridas como 
el mijo o la caña de azúcar, que podrían deberse a 
un cambio en la dieta de la población de Balazote a 
partir de la introducción de nuevos cultivos tras la 
conquista de árabes y bereberes.
La cerámica que se ha hallado en los años de 
excavación nos da un amplio conjunto destinado a 
la cocina que nos proporciona información sobre 
diferentes aspectos de la gastronomía balazoteña a 
lo largo del tiempo. Algunos objetos nos indican qué 
y dónde comían y bebían en los distintos momentos 
históricos.
La mayoría del repertorio cerámico del yacimiento 
es de cocina. Dentro de éste, el material de época 

romana es el más abundante: jarras, tapaderas, 
ollas y cazuelas.
La cerámica de cocina de época visigoda e islámica 
hallada en Balazote se caracteriza por la presencia 
de marmitas con una gran similitud en forma y pasta 
a las documentadas en el yacimiento del Tolmo 
de Minateda (Hellín), lo que nos advierte de una 
posible relación o contacto comercial de carácter 
regional. Este dato resulta evidente al menos para 
época islámica, pues tanto Balazote como El Tolmo 
formarán parte de la Cora o provincia de Tudmir, 
una región de al-Andalus creada en el año 713 tras 
la conquista islámica.

* Repertorio de cerámicas de cocina romanas de la villa de Balazote
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* Repertorio de marmitas visigodas e islámicas del Tolmo de Minateda (Hellín) en el que podemos ver la 
evolución de estas ollas, que pasan de paredes rectas en época visigoda a paredes más curvas en época 
islámica (© Parque Arqueológico Tolmo de Minateda).

* Mapa de la Cora o Provincia islámica de Tudmir a la que pertenecieron Balazote y El Tolmo de Minateda 
entre otros (Gutiérrez Lloret, 1996).

La diferencia en las formas de la cerámica de 
cocina de diferentes épocas nos indica el cambio 
en la gastronomía. Los recipientes romanos son de 
boca más estrecha que los de época visigoda. Con 
esta información podemos deducir que en época 
romana se cocinaba en esas ollas o recipientes de 
boca estrecha, pero se servía la comida en platos, 
mientras que en época visigoda probablemente 
comieran directamente de la marmita, de ahí que 
no aparezcan platos entre los repertorios cerámicos 
recuperados. 

Las paredes de las marmitas visigodas pasan de ser 
rectas a curvarse hacia el interior en época islámica, 
lo que puede deberse a un cambio en el proceso de 
elaboración y/o en el uso de la pieza (para comer y 
cocinar o sólo para esto último).
Seguramente, en todas estas épocas, no faltarían 
los alimentos más característicos de Balazote y su 
entorno: el ajo, la cebolla, el trigo y el aceite.
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ACTIVIDADES (P=Primaria, S=Secundaria)

P-S. ¿Qué comían las poblaciones romanas, visigodas e islámicas de Balazote? 

S. ¿Cuál de ellas presenta alimentos diferentes? Indica al menos uno de ellos. 

P-S. ¿Con qué población mantenía relación comercial Balazote? S. ¿Por qué?

P-S. ¿Para qué nos sirve el estudio de la cerámica? Reflexión en grupos y puesta en común.

S. ¿Existen cambios formales en la cerámica relacionados con la variación de la 
alimentación? Indica alguno.

P-S.  Completa la receta, intenta realizarla en casa y añade otras típicas de Balazote.

Ajicomino:
Ingredientes
150cc de aceite de oliva                                                                     
1/4 de gambas frescas       
300 gramos de patatas (aproximadamente)     
1/2 kg. de judias verdes finas y frescas      
Pimientos
1/2 pimiento verde         
1/2 pimiento rojo                                                                                              
un tomate grande y maduro pelado
2 dientes de ajo
una cucharada sopera rasa de harina
1/2 ______ de las de café de cominos

Elaboración: 
Poner los _____ verdes y rojos troceados a fuego lento.
Una vez se han pochado se echan las judías. 
Se añade el tomate picado y se deja un rato a _____ lento.
Se añade una _______ de harina y se disuelve.
Se añaden las patatas troceadas (pequeñas) y las gambas con un litro de agua previamente 
calentada. Se deja hervir a fuego lento hasta que las patatas y las judías se hagan.
Finalmente, en un mortero se pican los dientes de ____ con los cominos. Se añade al guiso 
y se deja hervir unos minutos más.

PALABRAS PARA COMPLETAR: cucharada, fuego, ajo, pimientos
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RELIGIOSIDAD. Necrópolis y ritual funerario

Otros aspectos que no debemos olvidar son el 
de la religiosidad y las creencias. Estas son 

el nexo de unión entre los vivos y el mundo del 
más allá y se encuentran reflejadas en los objetos 
rituales, aparecidos habitualmente en las necrópolis 
o cementerios.
Un ejemplo que seguro conocéis es el de la ‘Bicha 
de Balazote’, escultura que, según diversos autores, 
recoge las leyendas clásicas referidas al dios río 
Aqueloo y que formaba parte de un monumento 
funerario similar a los encontrados en la necrópolis 
ibérica de Pozo Moro en Chinchilla de Monte-

Aragón (Albacete). Las élites de la sociedad ibérica 
construyeron sus tumbas a la “griega”, incinerando o 
cremando sus cuerpos (1), depositando sus cenizas 
en cráteras griegas (2) y levantando sobre ella 
monumentos turriformes con representaciones de 
figuras mitológicas como el Dios Aqueloo, Leones o 
Espinges (3). 
La Bicha sería una de esas figuras, que pudo haber 
coronado el monumento o, junto a otras tres, haber 
sido colocada en una de las esquinas de la tumba 
de un personaje ilustre de la sociedad ibérica (siglo 
VI-IV a.C.).

Las necrópolis, son el espacio donde se enterraba 
a los muertos. En Balazote, por el momento no se 
ha descubierto las necrópolis de época ibérica o 
romana, pero sí algunos indicios de enterramientos 
y posibles cementerios posteriores. Concretamente 
en el yacimiento del Camino Viejo de las Sepulturas, 
los arqueólogos han descubierto y excavado algunos 
enterramientos pertenecientes a diversas épocas:

● Época tardorromana (siglos IV-V d.C.): en lo 
que antes fueron las termas de la villa romana, 
aparecieron tumbas de algunos campesinos 
excavadas en el suelo. Los individuos están boca 

arriba (decúbito supino) con una orientación W-E, 
y en ocasiones aparecen con algún pequeño ajuar 
cerámico. 

  

1                                                                 2                                                             3                                                 

* Ilustraciones de J. Navarro, Museo de Arte Ibérico El 
Gigarralejo (Mula, Murcia)

*Bicha de Balazote (Museo Arqueológico 
Nacional)
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* Tumbas tardorromanas sobre mosaico de la domus del Chirurgo (Rimini, Italia). En la villa del Camino 
Viejo de las Sepulturas encontramos también tumbas de ese momento rompiendo las antiguas salas 
termales, como la tumba que vemos en la página 37, pues la vivienda señorial había sido ya abadonada a 
finales del siglo IV d.C.

● Época visigoda (siglo VII d.C.): fuera de la antigua 
villa aparecieron varias tumbas fechadas en el siglo 
VII que consistían en fosas excavadas en la tierra 
en las que se depositaron varios individuos en 
diferentes momentos, lo que nos hace pensar que 
se trata de tumbas familiares pertenecientes a los 
habitantes de una comunidad aldeana asentada en 
las cercanías de la antigua villa, probablemente en el 
pinar de Vaciacorreos. El ritual en este momento es 
el cristiano, por lo que los difuntos son enterrados 
boca arriba y orientados de cabeza a pies de Este a 

Oeste. Aunque el cristianismo prohíbe enterrarse 
con objetos de ajuar, sí suelen encontrarse objetos 
de la vestimenta, como esta hebilla de cinturón de 
época visigoda. 

● Época islámica o andalusí (siglos VIII-X d.C.): esa 
misma necrópolis visigoda que hemos visto parece 

que se mantuvo como espacio cementerial 
tras la conquista islámica de Balazote, 
pues cerca de las tumbas cristianas se han 
descubierto más de 40 fosas o tumbas 
individuales, excavadas en la tierra también, 
pero con el esqueleto depositado de costado 
y con la cabeza mirando a la Meca (al E). Este 
será el ritual seguido por los musulmanes, 
por lo que los arqueólogos pueden 
diferenciar a simple vista si están ante un 
difunto cristiano o musulmán gracias a la 
posición del mismo en la tumba.

* Escenas con la representación de un funeral visigodo y uno islámico.
A la derecha imagen de una de las tumbas islámicas de la maqbara del CVS.

* Ilustración de A. Azkarate, I. García, 2013

* Ilustración de I. Diéguez
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P-S. ¿Qué es la Bicha de Balazote? ¿Para qué servía?

P-S. ¿En qué posición se entierran los individuos en época islámica?

S. ¿Dónde se piensa que vivían los individuos que se han hallado en las tumbas de 
época visigoda? 

P-S. Explica las diferencias entre el ritual de enterramiento tardorromano, visigodo e 
islámico. 

ACTIVIDADES (P=Primaria, S=Secundaria)

P-S. Completa la imagen con las palabras dadas:
Cráneo, costillas, fémur, esternón, húmero, caderas, tibia, metatarsos y rótula.
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4  TALLERES ARQUEOLÓGICOS

Se proponen cuatro talleres a 
realizar preferentemente por personal 

especializado para complementar los contenidos 
ya expuestos. Los talleres están indicados para alumnos 

de 8 a 14 años, aunque pueden adaptarse a otros niveles 
educativos y/o materias. Aunque están ideados para que 

tengan una duración entre una y dos horas, se pueden adaptar a 
una hora lectiva en el aula. 

Esta información se presenta en forma de ficha de actividad 
complementaria o extraescolar, si desean realizar alguno 
de estos talleres o ampliar información pueden contactar 

con: Mª José Rodríguez Manzaneque y Escribano 
(rodriguezmanzaneque@gmail.com) o Julia Sarabia 

Bautista (julia.sarabia@gmail.com)

TALLER 1. LA CERÁMICA EN LA 
ARQUEOLOGÍA 

Cerámica como fósil director

Descripción Charla introductoria que incluye la ubicación espacial y temporal de 
los restos arqueológicos del término municipal de Balazote, dónde se 
encuentran actualmente, descripción y utilidad de los trabajos realizados 
por los arqueólogos.  
Breve historia de la investigación arqueológica en la zona.  
Manipulación de fragmentos cerámicos y otros objetos arqueológicos.

Valorar la importancia del trabajo arqueológico.
Conocer el patrimonio cerámico de Balazote y la importancia de su 
conservación y puesta en valor.

Ciencias sociales.

Patrimonio cultural, conocimiento del medio, conocimiento del método 
científico.

Pantalla, ordenador y cañón de proyección.
Fragmentos y/o reproducciones cerámicas.
Los pupitres del aula deben estar situados en forma de U para facilitar la 
manipulación cerámica y explicación general de la actividad. 

Objetivos 

Departamentos
implicados 

Contenidos
asociados 

Recursos 
materiales y 
organizativos 
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TALLER 2. DE LA CANTERA A LA MESA.
Proceso de elaboración cerámica

Descripción Clase explicativa sobre procedimientos de extracción de arcilla y tipos, 
modelaje a mano, torneta, torno y molde y diferentes tipos de cocción. 
Diferentes tipos de decoración. El alumnado podrá ver y manipular 
ejemplos de materiales que acompañarán a la explicación teórica. 

Conocer la complejidad del proceso productivo de la cerámica.
Valorar la importancia de todos los elementos del proceso para extraer 
conclusiones sobre la funcionalidad cerámica y su relación con el modo 
de vida de quien las utilizaba.  
Motivar la curiosidad del alumnado por el conocimiento de su entorno y 
valor del patrimonio arqueológico.

Ciencias sociales, física y química, biología y geología, educación plástica 
y artística. 

Patrimonio cultural, conocimiento del medio, conocimiento del método 
científico. Leyes físicas y tecnología aplicada.

Pantalla, ordenador y cañón de proyección.
Fragmentos y/o reproducciones cerámicas.
Los pupitres del aula deben estar situados en forma de U para facilitar la 
manipulación cerámica y explicación general de la actividad. 

Objetivos 

Departamentos
implicados 

Contenidos
asociados 

Recursos 
materiales y 
organizativos 

TALLER 3. LA CERÁMICA EN LA 
COCINA. Cerámica y comida

Descripción 
Clase teórico-práctica en la que se explicará a través de los diferentes 
tipos de arcillas y procesos de elaboración cerámica qué elementos, 
tratamientos y procesos hacen que sirva para cocinar, almacenar, 
manipular, servir alimentos u otros. Diferencias más evidentes en 
diferentes épocas históricas.  
Evidencias resultado de la investigación arqueológica que informan del 
tipo de alimentos consumidos. Comparación con el recetario balazoteño 
actual (Ajicomino, mantecados…).  

Ayudar en la elaboración de pensamiento crítico mediante la reflexión 
de las evidencias mostradas.
Conocer el modo de vida de sus antepasados a través de la dieta y útiles 
cotidianos cerámicos.
Relacionar el tipo de arcilla y proceso de elaboración con la funcionalidad 
de la pieza. 
Valorar y respetar el patrimonio.   

Ciencias sociales, física y química, biología y geología, educación plástica 
y artística. 

Patrimonio cultural, conocimiento del medio, conocimiento del método 
científico.

Pantalla, ordenador y cañón de proyección.
Fragmentos y reproducciones cerámicas.
Diferentes tipos de vegetales y otros productos alimenticios
Los pupitres del aula deben estar situados en forma de U para facilitar la 
manipulación cerámica y explicación general de la actividad. 

Objetivos 

Departamentos
implicados 

Contenidos
asociados 

Recursos 
materiales y 
organizativos 
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TALLER 4. DIME CÓMO ES Y TE DIRÉ 
PARA QUÉ SIRVE. Formas y usos. 

Taller de modelaje

Descripción Tras una breve introducción el alumnado deberá averiguar con los ojos 
tapados y mediante el tacto y sonido, qué pieza está tocando, de qué 
material está elaborada y para qué sirve.
La última parte de la actividad se dedicará al modelaje de piezas mediante 
las técnicas de bola y churros incidiendo en la funcionalidad de las 
mismas. Esta tarea se podrá realizar en grupo de máximo 3 miembros. 

Favorecer la reflexión a través de la experimentación directa.
Motivar el conocimiento a través de la manipulación y estímulo sensorial.
Colaborar en un proyecto de equipo.

Ciencias sociales, educación plástica y artística. 

Patrimonio cultural,arte.

Piezas en diferentes materiales: jarra, cantimplora, termo, olla, cazuela, 
plato… Dos pastillas de barro (5 kg) rojo para modelar. Hilo de pescar y 
herramientas de modelaje.
Los pupitres deberán cubrirse con plástico o manteles que puedan 
ensuciarse. Se recomienda al alumnado traer delantal u otra prenda que 
pueda mancharse.

Objetivos 

Departamentos
implicados 

Contenidos
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6    GLOSARIO
Incluimos a continuación un glosario con los términos más importantes citados en el 
texto y que ayudarán en las actividades: 

● Ajuar: conjunto de objetos que se colocan 
en la tumba para acompañar al individuo en el 
enterramiento. Suele estar relacionado con las 
creencias de cada cultura sobre el más allá y la 
muerte.
● Alquería: Casa de labor, con finca agrícola.
● Atifle: Utensilio de barro, a manera de trípode, 
que ponen los alfareros en el horno, entre pieza y 
pieza, para evitar que se peguen al cocerse. 
● Antropomorfo/a: Imagen humana.
● Aqueloo: es el Dios del río griego del mismo 
nombre, fue vencido por Hércules. Se representa 
con el cuerpo de toro y la cabeza humana o con 
cuerpo de serpiente y cabeza humana.
● Argar: Cultura de la Edad del Bronce que se 
desarrolló en la Prehistoria reciente. Se caracteriza 
por enterrar a sus muertos en el subsuelo de las 
casas y por fabricar cerámica bruñidas, de la que se 
halló una copa de esta época en Balazote que puede 
indicar la relación comercial con esta zona.

● Bicha: Figura mitológica que tiene la cabeza de 
humano y el cuerpo de toro.
● Bioarqueología: Rama de la Arqueología destinada 
al estudio de microorganismos. Este trabajo ayuda a 
determinar aspectos tan importantes como el tipo 
de alimentación de las culturas pasadas. 
● Bruñido: Brillo que se le saca a la superficie 
cerámica mediante la frotación o el pulido de un 
elemento liso como un canto rodado, cuero, etc. 
● Choque térmico: Rotura por cambio drástico de 
temperatura que sufre algún material durante su 
elaboración, en muchos casos al salir del horno, 
ocasionando su rotura.
● Creencias: Conjunto de ritos y actos referidos a la 
religión y las divinidades que dan una explicación 
al universo y a los fenómenos difíciles de explicar, 
como del más allá, los meteorológicos y la muerte.
● Desgrasante: Aditivo de composición mineral 
que hace más maleable la arcilla. Los desgrasantes 
aportan mejor resistencia en crudo (facilitando la 

manipulación de la arcilla) y le permiten soportar 
los cambios de temperatura durante la cocción 
(evitando la rotura de las piezas.
● Engobe: Pasta de arcilla que se aplica a los 
objetos de barro, antes de cocerlos, para darles una 
superficie brillante. Pasta que se obtiene mezclando 
distintos tipos de arcilla y otros materiales con agua.
● Esculapio: Dios romano de la medicina.
● Escultura: Pieza tallada en piedra, por lo general, 
cuya finalidad es la decoración. La mayoría de las 
representaciones son antropomorfas, mitológicas o 
zoomorfas.
● Esqueleto: Conjunto de huesos de un ser vivo.
● Excavación arqueológica: Espacio determinado 
en un yacimiento en el que investigan y excavan 
los arqueólogos con el fin de conocer las diferentes 
culturas del pasado y sus modos de vida.
● Fosa: Hoyo excavado en la tierra, generalmente 
de forma rectangular, donde está enterrado un 
individuo.
● Fusayola: Pieza de cerámica, entre otros posibles 
materiales, que se utiliza como contrapeso, 
colocado en el huso de tipo vertical, para hilar, que 
además sirve de tope cuando se sitúa en la parte 
inferior del huso.
● Gastronomía: Conjunto de recetas y modo de 
elaborarlas de un determinado lugar y momento.
● Hábitat: Lugar de condiciones apropiadas para 
que viva un organismo, especie o comunidad animal 

o vegetal.
● Huso: objeto que sirve para hilar 
fibras textiles.
● Hypocausta: Cámara subterránea, 
generalmente abovedada, donde 
estaban las calderas que calentaban las salas de 
baño. 
● Incinerar: Reducir algo, especialmente un cadáver, 
a cenizas. Las culturas de la Antigüedad usaban esta 
técnica como ritual de enterramiento.
● Incisión: Hendidura que se hace en algunos 
cuerpos con instrumento cortante o punzante a 
modo de decoración.
● Laja: Piedra grande no tallada, lisa, plana y no muy 
gruesa. 
● Lucerna: Especie de lamparilla que se enciende a 
través de un agujero que permite conectar aceite 
que se conserva en su interior con el fuego a modo 
de mecha. Las de época romana suelen ser de 
cerámica y estar muy decoradas. 
● Mamelones: Protuberancias redondeadas que se 
añaden al cuerpo de la pieza cerámica para asir. 
● Maqbara: denominación que reciben los 
cementerios y necrópolis musulmanas.
● Marmita: Recipiente cerámico que se caracteriza 
por poseer una boca amplia y paredes rectas. Puede 
tener asas o mamelones. Su decoración más común 
es incisa. 
● Mosaico: Obra decorativa elaborada con teselas 
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que se aplican sobre 
cualquier superficie para 
formar composiciones 
geométricas o figurativas, 
cuyos temas pueden ir desde 
la mitología hasta escenas de 

la vida cotidiana. 
● Mota: Elevación del terreno de poca altura, 
natural o artificial, que se levanta sola en un llano. 
● Necrópolis: Sinónimo de cementerio en lenguaje 
científico. Se emplea sobre todo para referirse a 
lugares de enterramientos de épocas pasadas.
● Olla: Vasija redondeada de barro, que pueden 
tener una o dos asas. Este recipiente sirve para 
cocer alimentos, calentar agua, etc. 
● Oppidum: Término en latín que designa un lugar 
elevado, una colina o meseta, cuyas defensas 
naturales se han visto reforzadas para su defensa.
● Orza: Vasija de barro, alta que sirve por lo común 
para almacenar y conservar alimentos por lo que 
suele presentar vidriado interno.
● Protohistoria: Período que sigue a la prehistoria 
que se caracteriza por emplear escritura que 
actualmente no se ha sabido descifrar.
● Pasta: Masa hecha de diversas sustancias 
machacadas, en este caso arcilla y agua.

● Terra sigillata: Expresión latina que significa 
“tierra sellada” referida a un tipo de cerámica 
romana realizada a molde y en serie con engobe 
color rojo brillante. 
● Tesela: Pequeña pieza de piedra, terracota o 
vidrio coloreado que se utiliza para confeccionar un 
mosaico. 
● Vidriado: Apariencia cristalina de la pieza 
producida al aplicar una sustancia con base de 
estaño o plomo (barniz) y fundirla en la cocción. 
● Villa rústica: Término empleado en arqueología 
romana para designar una gran casa situada 
fuera de la ciudad. A menudo se encarga de 
la administración de espacios destinados a la 
explotación agrícola (producción de vino o aceite, 
cultivo de viñas, etc…).
● Visigodo: Población germana procedente del 
norte de Europa que invade la península Ibérica 
en el siglo V d.C., cuando el Imperio Romano está 
en decadencia. Esta población fue expulsada de la 
península con la llegada de los musulmanes.
● Zoomorfa: Que tiene forma de animal.

CUADERNO PARA NOTAS



 

UNIDAD DIDÁCTICA 
Quienes vivían en Balazote 
en época antigua y medieval 
y qué comían


