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Morteros de La Alcudia de Elche
Alejandro Ramos Folqués
Es en cierto modo frecuente el hallazgo en el yacimiento de La Alcudia de
unas piezas cerámicas, conocidas como
morteros de cocina, de los cuales se encuentran también en varios yacimientos.
García y Bellido,1 al referirse a estas piezas nos dice que él encontró fragmentos
de estos morteros en Herrera de Pisuerga
en un yacimiento datable en la primera
mitad del siglo I de la Era, y que también
ha visto algunos enteros en los Museos
Arqueológicos de Tarragona, Madrid y
Córdoba, añadiendo que su cronología no
está aún sistematizada, pero que parece
ser que su fabricación cesa hacia el año
300 y añade: Los hallados en otras
provincias del Imperio son sensiblemente
idénticos a los hispanos.
Y nos dice que se trata de una forma
muy especial de mortero (mortarium) para
machacar y pulverizar no sólo comestibles (granos, especias, sal, hojas secas, etc.), sino también otras materias
como tierras y minerales y en algunos
casos incluso debieron de servir de crisoles para fundición. Su forma general es la de un gran cuenco bajo y muy
abierto, con borde ancho y vuelto hacia

afuera en curva acentuada. Muestran una
boca saliente en forma de caño abierto,
abocinado, para vaciar por ella el producto
de la molienda o fundición.
Algunos de ellos llevan la marca del
alfarero. Así, en el Museo de Tarragona
hay un mortero con dos sellos sobre el
borde que dicen: LVCIFER FECC(IT), al que
sigue una paloma; el otro dice: ISMAR.
Mide este mortero 55 cm. de diámetro y
14 de alto.
En el Museo Arqueológico Nacional
hay varios morteros procedentes de diferentes lugares, entre ellos uno de Azaila,
con la marca PROTEM/VS FECCIT; otro, de
Córdoba, con marca SEX . PVB . CI. CONS.
También André Laufer 2 se ocupa asimismo de estos recipientes, que contienen
las marcas M. ATTI.M.; en otro, OF. PINDA,
y en otro, MOAFION.
En la Alcudia se encuentran estos tipos de morteros en varias épocas. En el
estrato que yo llamo E, cuya cronología
comprende los siglos II y principios del I
antes de J. C., aparecen algunos completos, sin marca, con borde relativamente
estrecho y con el fondo cubierto de escorias minerales, para facilitar la tritura-

1. ANTONIO GARCÍA y BELLIDO, «Parerga» de Arqueología y Epigrafía hispano-romanas, II Morteros
en Archivo Español de Arqueología, t, 107-108, 1963, pág. 197.
2. ANDRÉ LAUFER, Rei Cretariae Romanae Fautores. Communicationes, VIII, 1967, fascículo 1/2,
pág. 20.
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Fig. 1.- Diversos tipos de morteros romanos de La Alcudia de Elche
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ción de los alimentos. Sus tamaños varían,
siendo su altura de 8,5 cm. en los tres
encontrados en este estrato, y sus
diámetros, 28, 30 y 32 cm., sin contar los
salientes del vertedero y adornos latera-
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También han sido encontrados varios
morteros completos en el estrato D, fines
del siglo I antes de Jesucristo y principios
del I después de Jesucristo. En éstos el
borde es más ancho, el barro más claro

Fig. 2.- Tipos de morteros romanos de La Alcudia de Elche.

les. (Fig. 1, n.s 1, 2, 4 y 5, y figs. 2, A, y 3,
C).
En Albintimilium (Italia), en el estrato VI, al que Lamboglia señala una fecha
del 90 al 20 antes de Jesucristo, fue hallada una vasija de las que consideramos
como morteros muy parecida a uno de los
tipos encontrados en La Alcudia, aunque
no de idéntica forma, en el estrato
correspondiente al siglo II a. J .C.3 (Fig. 1,
número 3.)

y se hallan cubiertos de una especie de
engobe amarillo, producto tal vez del lavado del barro para alisar su superficie
antes de la cocción, siendo su borde horizontal y casi recto. Miden 36 cm. de diámetro y 10 de altura. (Fig. 1, n.s 6 y 7, y figuras 2, B y 3, D.)
Por último, y ya en pleno Imperio,
hasta el siglo ni después de Jesucristo, hay
unos tipos procedente de las escombreras
junto a las murallas romanas exis-

3. NINO LAMBOGLIA, Gli scavi di Albintimilium, Bordighera, 1950, pág. 61.
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tentes al oeste del yacimiento, con borde
ancho y vuelto. También proceden de
estas escombreras otros dos fragmentos de
morteros, con marcas iguales, que po-

Las marcas son: STMA'T
STAT

en uno de ellos, y 'TMARC en el otro, según
se puede ver en la figura 3, A y B.

Fig. 3.- Fragmentos de morteros romanos de La Alcudia de Elche, dos de ellos con estampilla.

siblemente indican la existencia de un
taller cerámico tal vez en la misma Illici,
que fabricaba esta clase de morteros (figuras 2, C y 3, A y B).

Como ambas marcas corresponden al
mismo alfarero, ello nos da pie para pensar
si fueron hechos dichos morteros por un
alfarero de la antigua Illici.

