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Una almazara ibérica en el yacimiento de la Illeta dels 
Banyets (El Campello, Alicante)

Adoración Martínez Carmona(*)

Resumen
La excavación del sector E del yacimiento de la IlletadelsBanyets realizada entre los años 2009 y 2010 bajo la dirección de 
Manuel Olcina Domènech y la autora de estas líneas, ha permitido conocer una almazara ibérica que se encuentra entre 
las instalaciones mejor conservadas de la Península Ibérica.

Palabras clave
Illeta dels Banyets/ Almazara/ Época ibérica.

Abstract
The excavation of sector E of the archaeological site Illeta dels Banyers has been carried out under the direction of 
Manuel Olcina Domènech and the author of this report between 2009 and 2010. The dig has allowed us to identify an oil 
mill from the Iberian period which is among the best preserved systems of the Iberian Peninsula.

Keywords
Illeta dels Banyets/ Oil mill/ Iberian period.

Entre los años 1975 y 1980, Enrique Llobregat excavó en la 
Illeta dels Banyets los restos de una villa romana y sondeó 
el interior de sus estancias para descubrir las estructuras 
ibéricas subyacentes (Olcina y García, 1997: 37). Como medi-
da de protección y divulgativa, elevó los zócalos de los muros 
ibéricos hasta alcanzar el nivel de los pavimentos romanos y 
rellenó los sondeos. Con ello lograba mostrar la planimetría 
ibérica y romana al mismo tiempo.

Tras años de abandono del yacimiento, en el año 2000 el 
estado de conservación de la villa era muy deficiente; sus 
muros se habían desmoronado y de los pavimentos sólo se 
conservaba un pequeño resto de empedrado. No era ade-
cuado consolidar estas estructuras, y menos reconstruirlas, 
pues faltaban los datos suficientes para acometer las obras 
con rigor. Por esto se inició un desmonte documentado del 
edificio romano y la excavación las estructuras ibéricas sub-
yacentes. Fue un proceso paulatino que comenzó con el le-
vantamiento de los muros situados sobre la calle ibérica y 

concluyó con una campaña de excavación realizada entre los 
años 2009 y 2010 que permitió conocer un edificio ibérico des-
tinado a la elaboración de aceite.

DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO
Tras la fundación del edificio, el aspecto que presentaba la 
planta conservada era la de una amplio rectángulo, bastante 
regular; en la parte de la calle presentaba una anchura de 
7,2 m. y al fondo, al noreste 7,8 m. Por el sureste, el cierre lo 
constituía el muro de Ib 15 y su continuación. Desconocemos 
la longitud de su planta pues las dependencias cercanas a la 
costa han desaparecido por efecto de la erosión; la longitud 
máxima conservada es de 12 m. Entre este edificio y el Tem-
plo A se dejó un gran espacio abierto, Ib 16, de unos 4,5 m. de 
una anchura regular, directamente comunicado con la calle 
sin ningún muro que lo delimitara.

El espacio del interior del edificio estaba dividido en tres 
departamentos principales: Ib 11b, Ib 15 y un gran ambiente 

* MARQ. Museo Arqueológico de Alicante
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central diáfano, formado por la unión de los departamentos Ib 
11, Ib 11-14 e Ib 14. La techumbre en esta estancia se sostenía 
mediante pilares de madera de pino de 22 cm. de lado, de los 
que se han encontrado restos de dos. La distancia de separa-
ción entre ellos era de 2,30 m. y manteniendo esta modula-
ción en la misma línea de los apoyos hacia la parte delantera 
del edificio existe el espacio justo para colocar un tercer pos-
te. Como basa de los pilares en un caso se eligió una piedra 
plana, y una pieza de molino reaprovechada en el otro.

El elemento determinante del edificio se encuentra en 
este espacio diáfano y es una potente plataforma rectangu-
lar de piedra adosada al muro de separación de Ib 15 (Fig. 
1 y 2). Con unas dimensiones de 2,90 por 1, 40m. estaba di-
señada para soportar grandes presiones. Una parte de la 
plataforma, la más cercana al muro se remató con grandes 
losas lisas alcanzando una potencia de 0,8 m. La más alejada 
del muro tenía una altura que rondaba los 50 cm., y acogía 
una pileta de la que se conservan algunos fragmentos de sus 
muros perimetrales. Uno de estos muros continuaba hasta 
la pared del fondo de la estancia (Llobregat, 1979: 3) consti-
tuyendo el cierre por el sureste de una segunda pileta. En la 
actualidad sólo quedaba el espacio en negativo sin restos de 
los muros perimetrales.

Figura 1. Plano general de la tercera fase de ocupación del edificio de la almazara ibérica del sector E.

Estas plataformas fueron el condicionante de muchos 
elementos del edificio. El pavimento de la estancia Ib 14 se 
adecuó a su altura por lo que se encuentra a una cota supe-
rior al del resto de las superficies de paso del nivel ibérico. 
Para salvar la diferencia de altura entre la zona de las plata-
formas y el nivel de calle, se construyó una fuerte rampa que 
se reforzó mediante capas de cantos rodados. Con el trans-
curso del tiempo, esta rampa sufrió diversas pavimentacio-
nes que la fueron prolongando y suavizando su inclinación.

En este primer momento, el departamento Ib 15 conta-
ba con una entrada independiente desde la calle 1, con unos 
escalones para acceder al pavimento de la estancia que tam-
bién era elevado. Esta estancia estaba muy bien comunicada 
ya que a través de ella se podía acceder a la zona de las pile-
tas y la prensa, y a la rampa de Ib 11-14 a través sendos um-
brales. El departamento contaba con un horno situado en la 
zona central, y en su entorno se han localizado varias zonas 
quemadas y bolsadas de cenizas. Cerca de la esquina oeste 
construyeron una plataforma de adobes. En el interior de la 
estancia, además de diversos materiales cerámicos encon-
tramos una manilla de escudo y una argolla de hierro. 

Desconocemos la situación de la entrada al departa-
mento Ib 11 en los momentos iniciales del edificio, porque 
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este departamento carece de buena parte de sus muros pe-
rimetrales, conservando tan sólo sus cimientos. El testigo 
arqueológico tras la excavación de Llobregat era escaso y 
no ha proporcionado datos relevantes para esta fase. En la 
esquina formada por los muros sur se localizó una acumu-
lación de troncos de madera de pino carrasco. La fecha de 
recogida de los troncos fue en su época de crecimiento, pues 
conservan la corteza. En el caso del pino carrasco esta fe-
cha coincide con los meses de febrero-mayo (informe de Y. 
Carrión).

El edificio evolucionó rápidamente, y sufrió varias re-
modelaciones que alteraron su morfología. La más signi-
ficativa sin duda fue el retranqueo del muro de cierre de la 
estancia Ib 14 para construirlo adosado a las plataformas, 
quizás reforzar esta la estructura. Este traslado del muro 
supuso la anulación del umbral que comunicaba Ib 15 con 
Ib 14. El patio Ib 16 se amplió y se cerró con la construcción 
de dos muros; uno lo separaba de la calle y el muro otro 
situado en la zona posterior. En el nuevo espacio se cons-
truyó una pileta de adobes de la que se conservan restos 
parciales. En la esquina sur del patio se construyeron unos 
muretes endebles que delimitan pequeños espacios de ape-
nas 1,20m. interpretados como piletas o corrales. Además 

se construyó una plataforma de piedras rectangular, ado-
sada al muro del Templo A.

En el interior del edificio también se aprecian cambios 
significativos. Se dividió el gran espacio central mediante la 
construcción del muro longitudinal, dando lugar a las estan-
cias Ib 11 e Ib 11-14. Este muro asienta directamente sobre el 
pavimento anterior. Se mantuvo la techumbre y los apoyos 
que la sostenían, de manera que el muro englobaba uno de 
los pilares de madera, el más cercano a la puerta principal 
del edificio. En el departamento Ib 11 se construyó un banco 
adosado al muro medianero y se pavimentó con un enlosado 
de grandes piedras planas, mientras que el Ib 11-14 continuó 
con los pavimentos en rampa de tierra endurecida reforza-
dos por preparados de cantos rodados.

El umbral que comunicaba Ib 15 con Ib 11-14 fue sellado 
mediante la construcción de una especie de pileta que apa-
reció muy deteriorada, pero que conservaba unos rellenos 
de tierra con mucha materia orgánica. La única entrada a IB 
15 expedita fue la de la calle 1.

Se ha localizado un tercer momento de reformas en el 
edificio. En el patio Ib 16 se construyó un horno de pan que 
anula la pileta de adobes, en el espacio ganado al departa-
mento Ib 14 en la fase anterior. La elección del lugar parece 

UNA ALMAZARA IBÉRICA EN EL YACIMIENTO DE LA ILLETA DELS BANYETS (EL CAMPELLO, ALICANTE)

Figura 2. Vista de las plataformas de piedra del departamento Ib 14. 
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adecuada pues se encuentra en un punto resguardado de los 
vientos de levante, dominantes en la zona.

Entre Ib 11 e Ib 11b se abrió un umbral mediante el des-
monte parcial del muro, y se ha documentado un pavimento 
en cada una de las estancias que enrasa con esta zona de 
paso.

En Ib 15 se tapió el umbral que comunicaba con la calle 
y delante de él se construyó un banco, que complementó en 
la fachada a un banco preexistente. La entrada a esta habi-
tación se vuelve a hacer desde Ib 11-14 por el mismo umbral 
existente en la primera fase. Elevaron notablemente el nivel 
de pavimentación, para pasar por encima de la pileta cons-
truida durante la segunda fase. Esta elevación del suelo no 
fue uniforme en toda la estancia lo que propició que suelo 
tuviera una fuerte inclinación hacia el SE y SO. La platafor-
ma de adobes continuó en uso, pero no así el horno. Sobre 
el pavimento se han localizado placas de arcilla a modo de 
hogares con abundantes huellas de fuego.

En Ib 11-14 se documentó una fuerte elevación de los ni-
veles de suelo lo que le confiere a las rampas una menor 
inclinación. En Ib 14 sobre un segundo nivel de pavimento, 
apareció una gran acumulación de esteras de esparto tren-

zado de forma ovalada. Junto al muro existía un punto de 
calor y con una olla y un vástago de hierro que estaba incrus-
tado en el muro y servía para sostener la olla sobre el fuego.

Los niveles de destrucción del edificio los constituyen los 
paquetes de derrumbe de adobes y bajo ellos, restos de los 
troncos de madera que pertenecían las vigas del techo.

CRONOLOGÍA
Los materiales obtenidos han sido escasos y están muy 
fragmentados, siendo muy pocos los que aportan unas cro-
nologías precisas. Entre los materiales obtenidos en esta 
campaña priman las cerámicas ibéricas locales, comunes 
de cocina y la vajilla de lujo pintada con motivos geométri-
cos que nos remiten al periodo del ibérico pleno. También 
de producción local se han encontrado muchos fragmentos 
de ánforas fabricadas en los alfares aledaños. Como mate-
riales importados destacan las producciones púnicas, bien 
ánforas de la forma T. 8.1.1.1 y de la T.8.2.1.1, con cronologías 
que abarcan todo el siglo IV a. C. y la segunda se extiende 
además por la primera mitad del III a. C. (Fig. 3), y fragmen-
tos de pared de ánfora con acanaladuras de la zona púnico-
ebusitana. También aparecen cerámicas comunes de esta 

Figura 3. Conjunto de materiales cerámicos del nivel de uso del departamento Ib 15.
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misma producción con predominio de morteros y de jarras, 
y fragmentos cerámicos pertenecientes a ollas y cazuelas 
de cocina púnica. En cuanto a las importaciones de vajilla de 
lujo destacan las cerámicas áticas, con la presencia de un 
fragmento de cratera de campana, bolsales y cuencos con el 
borde hacia el exterior e interior y un fragmento de cántaro. 
La crátera de campana del tipo handled, que es al que perte-
nece nuestro ejemplar se comercializaba en el último cuarto 
del s. V a. C. y durante la primera mitad el s. IV a. C. Sólo 
se conserva un fragmento de labio con la típica decoración 
de hojas de laurel, por lo que resulta imposible concretar 
más su cronología. En la Illeta dels Banyets es una forma 
bastante frecuente (García, 2003: 47). El bolsal se popula-
rizó en Atenas a finales del s. V a. C. aunque se fabricaba 
desde el último tercio de este siglo. Durante el s. IV pierde 
aceptación aunque su producción se extiende hasta finales 
de este siglo. Está bastante representado en la península 
ibérica en yacimientos propios de la primera mitad del s. IV. 
García Martín estudió 48 piezas de la Illeta, la mayoría de las 
cuales presentan una cronología uniforme que se enmarca 
entre el 380-350 a. C., y solo dos son más antiguos y se pue-
den retrotraer hasta los últimos años del s. V (García, 2003: 
66-68). Los fragmentos de bolsal recogidos en esta campa-
ña no conservan las bases por lo que no podemos precisar 
más su cronología.

Los cuencos con el borde vuelto hacia el exterior se fabri-
caron desde finales del s. V, durante el s. IV y todo el periodo 
helenístico. En la Illeta dels Banyets, García Martín individua-
lizó 97 piezas, todas ellas con una cronología en torno al 400-
325 a. C.

Cuencos con el borde entrante son característicos del s. 
IV a. d C. y se encuentra ampliamente representada en los 
yacimientos de la zona levantina. En la Illeta dels Banyets es 
la segunda forma más representada entre las estudiadas por 
Garcia Martín (García, 2003: 70).

Estos materiales nos remiten a una cronología que se en-
cuadra entre el s. IV y los primeros años del III a. C.

INTERPRETACIÓN DEL EDIFICIO
Los elementos y estructuras constatados en el edificio y en 
especial en el departamento Ib 14 indican que nos encon-
tramos ante una almazara. La localización, fortaleza y po-
tencia de la plataforma son apropiadas para a albergar una 
prensa oleica, posiblemente de palanca o viga del tipo A0 o 
A1 de Brun (1986: 28). Cerca de la plataforma apareció una 
gran piedra reutilizada en época romana como aparejo de 
muro, que podría ser el contrapeso de la viga, por lo que el 
segundo de los tipos de prensa ganaría fuerza. La acumu-
lación de esteras de esparto junto a la plataforma apunta a 
los cofins de esparto imprescindibles para el prensado de la 

oliva. Las piletas servirían para la decantación del aceite. El 
fuego en Ib 14 mantendría la temperatura ambiente y ser-
viría para calentar el agua que facilitaría la extracción del 
aceite. Además, las muestras de tierra recogidas de muchos 
de los estratos para individualizar la materia orgánica que 
contienen por el proceso de flotación, han proporcionado 
abundantes huesos de aceituna. A todo esto hay que sumar 
que Llobregat localizó una piedra de prensa de almazara en 
los niveles ibéricos del departamento Ib 13. IA exterior. Ayer 

tarde apareció caída junto y sobre el muro ibérico de cierre una 

piedra de almazara con surco circular y vertedero. Se acaba el 

contexto ibérico que dio cantidad de ánforas, pithos etc. (Llo-
bregat, 1979, 8/79). En las excavaciones de Llobregat y en 
las realizadas en 2001 se documentaron un total de cinco 
molinos circulares.

Es difícil rastrear la producción de aceite durante el pe-
riodo ibérico. La presencia de restos de Olea Europea indica 
el aprovechamiento de sus productos, madera y frutos, y la 
existencia de elementos industriales relacionados con ellos 
se interpreta como almazaras. La maquinaria y los instru-
mentos necesarios para la elaboración de aceite estaban fa-
bricados con materiales perecederos como madera o fibras 
vegetales, por lo que en raras ocasiones han llegado has-
ta nosotros. Los elementos distintivos más característicos 
de este proceso son los molinos para triturar la oliva que 
no se generalizan hasta época romana (Pérez Jordá et alii, 
2000). Los métodos empleados en el mundo ibérico para fa-
bricar la pasta de oliva debieron ser el pisado (Brun, 2004: 
9; Peña, 2010: 152; P. Jorda, 2000: 56), los grandes morteros 
(Brun, 2004: 8) y molinos circulares similares a los emplea-
dos para la molienda del cereal. La amplia producción de 
ánforas oleicas en la Turdetania, especialmente las del tipo 

Figura 4. Propuesta de reconstrucción de la segunda fase de ocupación del 

edificio del sector E de la Illeta dels Banyets.
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Tiñosa y Carmona, en las que se ha comprobado su conteni-
do mediante análisis de trazas (Carretero, 2007) indican la 
existencia de una amplia fabricación de este producto cuyos 
excedentes se comercializaban. Dentro de este círculo pro-
ductivo se incluyen los yacimientos de Cerro Naranja, el Ce-
rro de San Cristóbal, el Castillo de Dña. Blanca, Asta, etc. Sin 
embargo, el único yacimiento con elementos de producción 
es el Cerro Naranja con una la base de una prensa olearia y 
una estancia con dos grandes balsas (González Rodríguez, 
1987).

En Ibiza se han localizado numerosas ánforas oleicas en 
establecimientos agrícolas del interior de la isla; durante el 
s. IV prevalecen las del tipo PE-14 (T. 8.1.1.1.) y desde el s. 
III hasta el cambio de era se estandarizan las PE-16/17/18 
(T.8.1.3.1./8.1.3.2/8.1.3.3).

El resto de las instalaciones oleicas de época ibérica do-
cumentadas en la península se encuentran en la vertiente 
mediterránea. El sistema más simple de almazara que se 
conoce es aquel que consta de unas instalaciones al aire li-
bre directamente talladas en la roca (Frankel, 1999: 51-60), 
de las que sólo quedan las improntas. Generalmente se con-
serva la base de la prensa que consta de lazos tallados en la 
roca cuyos dos extremos se unen formando un pico vertedor. 
En ocasiones la parte central presenta hendiduras que con-
ducen el líquido al canal perimetral que vierte en una cubeta 
tallada en el sustrato natural, o en un escalón dispuesto para 
situar un recipiente donde recoger el líquido. Existen nume-
rosos ejemplos de este tipo como las ocho instalaciones en 
el exterior de los poblados de Kelin (Grau y Pons 2005: 263), 
las de Camarillas-Pinoso en Alicante (Perez i Jordá, 2000: 
57), Solana de los Cantos, Requena (Perez i Jordá, 2000: 57), 
el Tolmo de Minateda, Hellín, Albacete, aunque no se pueden 
atribuir con seguridad a época ibérica. (Perez i Jordá, 2000: 
57) y las de La Fuente, Fortuna, Murcia, con un ara circular 
con dos canales cruzados (Perez i Jordá, 2000: 57).

En la Edeta las almazaras se situaban dentro de los po-
blados. En el Castellet de Bernabé son instalaciones con pla-
taformas y cubetas realizadas en adobe con distintos revocos 
de arcilla. Junto a las piletas aparecen dos pequeños orificios 
circulares encastrados en el pavimento a los que se atribuye 
la función de decantación. No existen indicios de la prensa 
(Peña, 2010: 155; Perez i Jordá, 2000: 56).En la Seña existe 
un área de prensado formada por una cubeta realizada con 
losas y adobes, recubierta de arcilla y rellena con un estrato 
con abundante materia orgánica y huesos de aceituna. En un 
lateral apareció una losa dedicada a superficie de prensado. 
Además hay dos piedras talladas descontextualizadas inter-
pretadas como bases de prensa (Perez i Jordá, 2000: 56).

En Cataluña se han localizado aras de prensado en el Mas 
de Pontós (García, 1992) y en Saus (Casas, 2010) con cuatro 

bases de prensa en el interior de silos, y se argumenta la 
existencia de una instalación agrícola que cultiva cereal y 
elabora vino durante los s. V-IV a. C.

En el edificio del sector E de la Illeta dels Banyets se han 
documentado elementos que indican la existencia de una de 
las almazaras de época ibérica más completas que se con-
servan: la plataforma de piedra para acoger la prensa, las pi-
letas de decantación, las esteras de esparto para el prensado 
de la oliva, los molinos, los restos carpológicos de huesos de 
aceituna y las ánforas oleicas. Para completarlo faltaría el 
ara de prensado, pero si atendemos a la documentación de 
Llobregat, este elemento podría haber existido aunque en la 
actualidad desconozcamos su paradero. (Fig. 4).
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