
Cálculo de la 
capacidad de una 
mielera ibérica del 
poblado de Los Nietos 
(Cartagena, s.IV a.C.)1 

Alba Comino Comino* 
Alejandro Quevedo 
Sánchez** 

* Becaria FPI. Ministerio de Economía 
y Competitividad. Instituto de Ar-
queología, Mérida (CSIC)2 
** Becario FPU. Ministerio de Educación y 
Ciencia. Universidad de Murcia 

albacomino@hotmail.com 

aquevedosanchez@gmail.com 

El poblado de la Loma del Escorial de 
Los Nietos, ocupado entre los s. V y II 
a.C., es el enclave ibérico más relevante 
y mejor conocido del área de Cartagena 
(Garc ía , 1996; Garc ía y Ruiz , 
1995-1996). Ubicado en la ribera del 
Mar Menor y próximo a la Sierra Mine-
ra de La Unión, su excavación ha depa-
rado numerosos materiales entre los 
que se incluye un “vaso de doble cuer-
po” procedente de un nivel de destruc-
ción de principios del s. IV a.C. (García, 
1995: 263-264). Se trata de un recipien-
te piriforme de 42,6 cm de altura, con 
labio moldurado, dos pequeñas asas 
geminadas, base umbilicada y decora-
ción geométrica compleja en su exte-
rior (Fig. 1a). El interés de volver sobre 
una pieza ya publicada estriba en los 
nuevos enfoques desarrollados para el 
estudio de la cultura material ibérica, 
que en las últimas décadas han mos-
trado una atención cada vez mayor por 
los aspectos funcionales. Así, en línea 
con los avances de la investigación y 
más allá de cuestiones decorativas y 
tipológicas –que sin duda aportan una 
valiosa información– ha adquirido una 
especial relevancia tratar de responder 
a cómo y para qué fueron utilizados los 
diversos recipientes cerámicos (Bonet y 
Mata, 2008: 162-163). 
El caso que nos ocupa es el de una 
pieza definida tradicionalmente como 
“recipiente con resalte” (Mata y Bonet, 

1992: 127, Grupo II, tipo 1) o “de do-
ble boca” (Mata y Bonet, 2008: 154, fig. 
5) cuya forma ya había llamado la aten-
ción de diversos autores, incluidos 
quienes la excavaron, que atribuían a 
tan particular diseño “una función muy 
específica” (García, 1995: 264). Si bien 
para otros ejemplares se había apunta-
do con anterioridad el posible almace-
naje de líquidos como miel o aceite, un 
artículo en el que se asocian las formas 
antiguas con paralelos etnográficos 
actuales parece haber despejado toda 
duda sobre su empleo como mieleras 

(Morais, 2006). Las características mor-
fológicas del vaso y sobre todo el uso 
que todavía a día de hoy se hace de 
otros similares (Fig. 1b) apoyan, a falta 
de analíticas de contenido, esta inter-
pretación. El singular y pequeño re-
borde se rellenaría con agua para im-
pedir que insectos como las hormigas 
alcanzasen el producto, al mismo 
tiempo que evitaría que éste –extraído 
por la boca dada la ausencia de pitorro 
vertedor– se escurriese por la pared 
(Morais, 2006: 150-151). 
Partiendo de esta hipótesis, nos parecía 
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Figura 1. a) Mielera ibérica del s. IV a.C. procedente de Los Nietos (conservada en el Museo Arqueológico 
Municipal de Cartagena; Fotografía de los autores), b) Mielera de la localidad zamorana de Moveros, s. XX 
(AA. VV., 2006: 82-83); c) Modelo virtual 3D obtenido con AutoCAD a partir del dibujo bidimensional del 
perfil del recipiente (Realizado por los autores). 
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muy sugerente calcular la capacidad de 
la pieza de cara a comprender aspectos 
como su utilización, su manipulación, 
sus posibles contenidos óptimos e in-
cluso para aproximarnos al sistema de 
medidas (Bonet et alii., 2011, 2007; 
Karasik y Smilansky, 2006, Sopena, 
2006, Fernández, 2000). En este senti-
do las pioneras experiencias llevadas a 
cabo en el área valenciana, donde des-
taca el caso de la Bastida de Les Alcus-
ses de Moixent (Bonet et alii, 2007), 
han permitido plantear interesantes 
cuestiones a través de diversos ejerci-
cios de arqueología experimental (Bo-
net y Vives-Ferrándiz, 2011). Sin em-
bargo en nuestro caso era imposible 
aplicar esta metodología, por lo que, 
aprovechando que el hallazgo en un 
nivel de destrucción permitía recom-
poner la pieza en su totalidad3, se ha 
optado por un cálculo volumétrico 
basado en la informatización del dibujo 
(Fig. 1c). Las diversas aplicaciones 
desarrolladas con este fin, así como 
para la clasificación y el análisis de la 
cerámica arqueológica se han converti-
do en una herramienta indispensable 
(Melero et alii., 2010, Martínez, e.p.; 
Sopena, 2006, Gilboa et alii., 2004, 
Mara y Kampel, 2003). Entre los distin-
tos métodos que existen para obtener 
el volumen4 se ha optado por un “mo-
delado a partir de una imagen bidi-
mensional” mediante la revolución del 
perfil interno para conseguir un sólido 
de revolución (Senior et al, 1994, 
1995; Blancas et alii., 2011; Martínez et 
alii., e. p., 2010; Melero et alii., 2010; 
Sopena, 2006). Entre los múltiples 
programa de diseño asistido por orde-
nador que existen, hemos elegido Au-
toCAD porque permite realizar los 
cálculos del volumen de manera auto-
mática. Basándonos en los trabajos 
previos, hemos partido de un dibujo 
2D de la pieza (García, 1995: 263, fig. 
5), informatizado con el programa vec-
torial mencionado. Tras haber escalado 
la nueva imagen, hemos seleccionado 
el perfil interno del recipiente, pero sin 
llegar al borde, con el fin de obtener el 
volumen óptimo5. Considerando el eje 
de rotación la vertical que une el cen-

tro del diámetro de la base con el de la 
boca, se ha calculado el sólido de revo-
lución. Los resultados alcanzados que-
dan recogidos en la Fig. 26. 
La estimación del volumen por el mé-
todo propuesto es aproximada porque 
partimos de un modelo bidimensional 
dibujado a mano que posteriormente 
ha recibido un tratamiento digital. Este 
método es válido para recipientes ce-
rámicos elaborados a torno, ya que 
suelen presentar una superficie más 
uniforme que los hechos a mano. A 
pesar de haber intentado desvirtuar lo 
menos posible la información (diáme-
tro, altura…), se debe tener en cuenta 
la pérdida de precisión respecto al re-
cipiente original (Martínez et alii., e. 
p., 2010; Karasik y Smilansky, 2006: 2; 
Kampel y Melero, 2003). Debido a esta 
circunstancia otros autores apuestan 
por el empleo de una tecnología inno-
vadora y precisa, como por ejemplo, la 
cámara digital 3D con barrido panorá-
mico, el perfilógrafo (Karasik y Smi-
lansky, 2006: 2) o el escáner láser (Ka-

rasik y Smilansky, 2008; Melero et alii., 
2004). 
Los datos obtenidos ofrecen diversas 
lecturas, aunque deberían completarse 
con un análisis de contenido (si bien 
persiste el problema de que las trazas 
conservadas pudiesen pertenecer a 
otros productos elaborados con miel 
como vino o hidromiel). El peso que 
alcanzaría el recipiente lleno, cercano a 
los 30 kilos, no es tan elevado como el 
de ánforas o tinajas, pero haría difícil 

su manipulación. Especialmente por su 
propio diseño, con asas muy pequeñas 
y fondo estable que refuerzan su inter-
pretación como vaso de almacenaje y 
aconsejan su mantenimiento en una 
posición fija dentro de la vivienda. Una 
hipótesis a la que contribuye el hecho 
de que posea decoración, lo que impli-
ca su exposición y visualización (Bonet 
y Vives-Ferrándiz, 2011: 289-291). En 
cuanto a sus 16 litros de capacidad 
cabe tener presente que la miel, ade-
más de como alimento, era empleada 
como conservante y para otros usos 
muy variados, entre los que destacan 
los de tipo médico y cosmético (Fer-
nández, 2011: 93-109). Aunque por las 
razones aducidas parece excluirse un 
transporte a larga distancia, cabe pre-
guntarse por el origen de la miel, sin 
entrar aquí en el debate sobre si ésta 
era objeto de comercio envasada en los 
kalathoi. La cuestión tiene que ver con 
el elevado número de colmenas detec-
tado en la zona valenciana (Bonet y 
Mata, 1995: 282, fig. 2) y a su vez la 
marcada ausencia en el área de Murcia, 
ya sea porque se fabricaron con otros 
materiales perecederos o más bien 

debido a un vacío de la investigación, 
como demuestran hallazgos en zonas 
cercanas como Alcoy donde hasta fecha 
reciente no se conocían (Fuentes et 
alii., 2004). Éstas y otras cuestiones 
habrán de plantearse en próximos tra-
bajos en los que creemos que la capa-
cidad de las piezas deberá ser calculada 
y tenida en cuenta, permitiendo pro-
fundizar en su interpretación y por 
tanto en la de las comunidades que las 
utilizaron.
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Figura 2. Dimensiones y resultados obtenidos 
del cálculo del volumen y el peso del recipiente.
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to K de la Loma del Escorial de Los Nietos apareció 
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Fig. 7.272). 
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En el desarrollo de los trabajos sistemá-
ticos que venimos realizando en la an-
tigua Sisapo (La Bienvenida, Almodó-

var) en la campaña del año 2000, una 
porción significativa de un vaso cerá-
mico que suscita gran interés por sus 
aspectos tecnológicos y decorativos. La 
pieza en cuestión fue hallada en el vi-
ridarium de la domus de las Columnas 
Rojas (Zarzalejos et alii., 2007: 310). 
Esta vivienda, construida en tiempos 
tardoaugusteos-tiberianos, mantuvo su 
vigencia hasta momentos imprecisos 
del siglo III d.C. El vaso no está asocia-
do a un estrato de uso sino a una uni-
dad de derrumbe, por lo que no cono-
cemos su contexto cronológico y fun-
cional de utilización. Pese a esta caren-
cia, su singularidad en el seno de los 
conjuntos materiales proporcionados 
por el yacimiento y, en general en la 
cultura material hispanorromana, nos 
ha impulsado a dedicarle un estudio 
monográfico (Fernández et alii., 2011-
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Figura 1. Representación gráfica del vaso.
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