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ANNUM NOVUM FAVSTVM FELICEM
En el disco de algunas lucernas itálicas de volutas, normalmente de
época julio-claudia y flavia, encontramos esta conocida fórmula que
permite interpretarlas como regalos de año nuevo: además de la inscripción en un clípeo sustentado por una Victoria encontramos algunos de los presentes, como monedas o frutos (D. Bailey, A Catalogue
of the lamps in the British Museum, II, 1988, 186, Q 957). La SECAH –
Ex officina hispana, con “h” aspirada, como solemos pronunciar habitualmente, ha cumplido más de un año, y evocamos esta fórmula pues
ha sido, sin duda alguna, un excepcional regalo para todos nosotros.
Pronto es aún para valorar con serenidad y el conveniente sosiego que
aportan el tiempo y la experiencia cual ha sido su trayectoria y estado
de salud, ya que su constitución oficial (abril de 2009), hace aproximadamente un año y medio, es aún muy próxima. No obstante, ya
disponemos de algunos indicadores dignos de comentario. El Dr. Albert Ribera presentaba oficialmente hace unos meses en Belgrado, en
nombre de la Junta Directiva y con motivo de la celebración del XXVII
Congreso Internacional de los Fautores, a nuestra asociación. Con
gran satisfacción nos transmitía el Secretario General que ya rondábamos el centenar de socios, una cifra verdaderamente significativa
del éxito y de la excepcional acogida que ha tenido esta iniciativa en el
colectivo español y portugués dedicado a la ceramología antigua. Si
sumamos a todos los “secahtarios” –si se permite la expresión- y a los
ilustres miembros del Comité de Honor y del Comité Científico, podemos decir sin temor a equivocarnos que la mayor parte de los interesados en nuestra disciplina forman parte, de una manera u otra, de
esta iniciativa.
¿Cómo ha sido posible tal fervor en unos límites temporales tan reducidos? En casi todas las disciplinas científicas existen foros de obligada
recurrencia: no sucedía así en el caso de la ceramología hispanorro-
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mana, siendo necesario esperar a las cíclicas citas europeas (SFECAG o RCRF) o a Congresos monográficos organizados por universidades o instituciones científicas en España o
Portugal como elementos de atracción. Nuestra asociación ha servido de catalizador positivo –o aglutinante, si se prefiere la expresión- para canalizar buena parte de las inquietudes
y esperanzas de los interesados por la reconstrucción del pasado a través de las evidencias
alfareras.
No ha sido el momento más propicio, desde una perspectiva crematística, para lanzarnos a
una aventura de tal envergadura, en el ambiente de crisis global que nos atenaza. No obstante, las múltiples actividades desarrolladas y los diversos proyectos en cartera demuestran cómo la esperanza mueve montañas, pues prácticamente sin recursos adicionales más
allá de las cuotas de los socios y puntuales apoyos institucionales hemos podido llevar a
cabo un nutrido plantel de actividades en la primera anualidad que, sucintamente, comentamos a continuación.
El primer lugar, la puesta en marcha de la página web de la sociedad
(www.exofficinahispana.org), que de manera austera pero con paso fuerte trata de convertirse en un portal de referencia para la ceramología hispanorromana y, por extensión,
vehículo de difusión de actividades realizadas sobre la cultura material en otros países.
Junto a información interna (quiénes somos, miembros del Comité de Honor y del Científico…), se publicitan las actividades, la política de publicaciones, los enlaces de interés y
un foro interno de discusión. Especialmente reseñable es la biblioteca virtual, que se ha
convertido en una herramienta especializada de especial utilidad, ya que recoge aproximadamente un millar de títulos electrónicos, con plena accesibilidad y gratuito, que no encuentra, por el momento, parangón en otros países por su carácter especializado. Para
aquellos estudiantes o arqueólogos noveles que quieren comenzar a iniciarse en las artes
ceramológicas; o para los investigadores que no pueden disfrutar del placer de desplazarse
a estudiar a una biblioteca especializada ya disponen de un primer “refugio” intelectual
donde encontrarán trabajos de toda naturaleza y cronología sobre una de nuestras confesables pasiones.
Como actividades de difusión planteadas a lo largo de esta primera anualidad destacamos
el Ciclo de Conferencias, que se ha desarrollado en los Salones Nobles del Museo Arqueológico Nacional de Madrid entre noviembre de 2009 y abril de 2010, y que en esta primera
edición ha aglutinado una serie de temáticas diversas, en clave diacrónica (desde las imitaciones de barnices negros –Dr. Adroher- y algunas producciones tardorrepublicanas –Dr.
Morais-; pasando por talleres alfareros altoimperiales –Uxama a cargo de la Dra. Romero
Carnicero o Villamanta a cargo de la Dra. Zarzalejos; hasta desembocar en las cerámicas
visigodas de la zona madrileña –Dr. Vigil-Escalera), y con algunas intervenciones sobre las
ánforas de transporte desde su perspectiva epigráfica o en relación a las facies tardorromanas (Dres. Rodríguez Almeida y Bernal respectivamente). La asistencia de público ha ido in
crescendo de manera que en las últimas charlas el aforo de la sala estaba completo, denotando el interés y la buena acogida de esta iniciativa por parte de la sociedad madrileña.
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Hasta la fecha han tenido lugar dos Asambleas Generales (figuras 1 y 2), la primera de ellas
en la sede del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC en Madrid (25 de noviembre de 2009), con una asistencia francamente mayoritaria; y la segunda en el Museo Arqueológico Nacional (23 de abril de 2010). Ambos actos han sido de gran cordialidad y han
servido para conocimiento y estrechamiento de lazos entre investigadores españoles y lusos, de ahí que a continuación se haya siempre desarrollado una cena de confraternización.
Figura 1. Asistentes a la I Asamblea General Extraordinaria (CSIC, Madrid, Noviembre de 2009).

Figura 2. Detalle del desarrollo de la Asamblea General Ordinaria del año 2010 (MAN, Madrid).
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Durante el mes de mayo de este año ha tenido lugar el I Viaje Científico de la SECAH, que
se ha desarrollado en un fin de semana (21 a 23 de mayo), y que ha tenido como escenario
el entorno de Olisipo y su área de influencia, en la desembocadura del Tajo y del Sado.
Asistidos por colegas portugueses (C. Fabiao, I.Vaz Pinto, J. Raposo, C. Tavares da Silva…)
tuvimos ocasión de visitar las recientes excavaciones en Troia, con sus activas cetariae;
disfrutar de un menú “a la romana”, preparado ex profeso para los asistentes; visitar el
Museo de Setúbal, con un magnífico display de cerámicas sobre las producciones de los
alfares lusitanos; disfrutar de los alfares romanos de la Quinta do Rouxinol, y de la réplica
de uno de los hornos, construido y utilizado siguiendo la tecnología preislámica; y visitar
en el Museo Nacional de Lisboa la exposición “A Olaria Romana”. Foro de encuentro para
muchos de nosotros –pues nos conocemos electrónicamente pero no de visu en muchas
ocasiones- fueron días intensos y agitados, pero de gran utilidad, científica y personal.
Animamos a la lectura de la Crónica del Viaje, disponible en la web de la SECAH, para valorar los detalles –a cargo de E. Penedo-.
Tras el verano se retomaron las actividades, y acaba de ultimarse la celebración de la I Mesa
Redonda, titulada La terra sigillata hispánica tardía y sus contextos: estado de la cuestión (MAN, Madrid, 15 de octubre de 2010) que ha constituido la primera de una que esperamos sea una larga lista de encuentros monográficos destinados a valorar la situación
actual del conocimiento de temáticas diversas de ceramología romana.
En relación a las publicaciones, el nº 1 del Boletín de la SECAH – Ex officina hispana
inauguró la serie, en el cual se encuentran muchas noticias de interés sobre aspectos variopintos de la producción y comercio de cerámicas romanas en la Península Ibérica y,
incluso, en la vecina Tingitana. Estas páginas constituyen una buena muestra del interés de
este vehículo de difusión, que cuenta asimismo con informaciones diversas, como tendrá
ocasión el lector de advertir a continuación en esta segunda entrega. Está en marcha el
primer volumen de los Cuadernos de la SECAH- Ex officina hispana, que si todo va bien
verá la luz a lo largo del año 2011. También se inaugurarán la Monografías de la SECAH en
la misma anualidad, recogiendo las Actas de nuestro I Congreso Internacional, que se desarrollará en la Universidad de Cádiz próximamente (3 y 4 de marzo de 2011), con el título
Hornos, talleres y focos de producción alfarera, el cual ha tenido una cálida acogida en la
comunidad científica, pues se han presentado muchas más propuestas científicas de las
acomodables en el ya de por sí apretado programa de sesiones.
La valoración que podemos hacer del primer aniversario de la SECAH es altamente favorable. De una parte, ha permitido aglutinar a colectivos difícilmente conciliables por su propia naturaleza o por su compleja historiografía. Profesores universitarios, académicos, investigadores del CSIC, arqueólogos en el ejercicio libre de la profesión (autónomos, para
entendernos), empresarios del ramo patrimonial, investigadores por cuenta propia, doctorandos e incluso estudiantes o interesados amateurs han compartido mesas, sillas, conferencias, viajes y un sin fin de intercambios altamente productivos para todos nosotros. Es
ésta una de las grandezas de la sociedad, que aúna lo académico con lo profesional, dotando de proyección social a nuestra disciplina, al más puro estilo de Bolonia - o del Espacio
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Europeo de Educación Superior, como solemos decir estos últimos años-. Todo ello sin
haber abandonado ese carácter “artesanal” que ha caracterizado de siempre a nuestra querida disciplina arqueológica. Con elevadas dosis de esfuerzo y, sobre todo, ilusión – aderezado en muchos casos por concentradas dosis de ingenio-, la Junta Directiva y los miembros de la Secretaría General hemos procurado en estos meses sentar las bases y establecer
el protocolo y mecanismo de desarrollo de este instrumento de dinamización de la ceramología hispana y de todo lo a ella vinculado. Animamos muy sinceramente a todos los
“outsiders” a unirse a este ilusionante proyecto al cual, maximis itineribus, hemos dedicado buena parte de nuestros anhelos e ilusiones. Seréis todos bienvenidos a esta interesante
aventura, que ya ha dado sus primeros pasos….

DARÍO BERNAL CASASOLA (dario.bernal@uca.es)
Profesor Titular de Arqueología de la Universidad de Cádiz y Vicepresidente de la
SECAH
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Mª TERESA AMARÉ TAFALLA | arqueóloga

Figura 1. Dª Mª Teresa Amaré Tafalla, In Memoriam (Foto: Jesús Liz Giral).

Acabamos el año 2010 y en su mitad
nos dejó María Teresa Amaré Tafalla,
recién enfilada la cincuentena. En casos
como éste, hemos de agradecer que su
vida fuera fructífera hasta el final, aunque nos duele más pensar cuanto aún
podría habernos dado.
No es éste el momento de hacer necrológicas, ni soy la persona. No me cuento entre los amigos más próximos a
Maite Amaré, ni entre sus colaboradores; es momento de hacer balance de
su perfil investigador, reconocer sus
aportaciones a los estudios ceramológicos y recordar, siempre, a la persona.
En este apartado personal, que habrá
de quedar necesariamente para sus más
próximos, anoto inapelablemente dos
obituario // 6

rasgos de su carácter: Maite era, ante
todo, bondadosa. De ahí surgía su generosidad. El segundo rasgo que anotar
es que era una buena maestra, entregada y muy volcada a los estudiantes,
no sólo como educandos sino como
personas. Este detalle aparece reiteradamente en el recuerdo de cuantos se
contaron entre sus alumnos.
Maite se hizo como arqueóloga en una
escuela que ha marcado fuertemente el
devenir de la arqueología española en
la segunda mitad del siglo XX y sigue
haciéndolo. Se crió en la Universidad
de Zaragoza y eso imprime huella; más
aún si te apadrina en tus primeros
momentos alguien como Manuel Martín Bueno, entre el grupo de trabajo de

Bílbilis. Martín Bueno hacia finales de
los setenta y ochenta aglutinó un nutrido ramillete de jóvenes profesionales, algunos se acabaron perdiendo,
cosas de la arqueología, pero otros
muchos no, y los encauzó hacia campos de estudio que necesitaban sangre
joven para una mejor y más completa
dedicación, o por necesitar empuje
juvenil o, simplemente porque había
que abrir brechas. Maite perteneció al
primer grupo, al de las personas cuya
entrega metódica e indesmayable podía
(y habría de) aportar mucho a los estudios cerámicos, un campo tradicional y
privilegiado de la arqueología clásica.
Así comenzó Amaré su primer trabajo
de investigación sobre las lucernas de
02_octubre_10
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Bílbilis, que sería su tesina de licenciatura, como se empezaba entonces la
carrera investigadora, pero también el
comienzo de una vida andada en pos
de las lucernas de la mitad Norte de
España. Este primer trabajo vio la luz
en 1984, publicado por la Institución
Fernando el Católico de Zaragoza, protagonista de las mejores páginas de la
arqueología aragonesa y nacional.
Tras este debut el siguiente paso, en la
lógica más directa, fue acometer un
estudio global de las lucernas de Aragón como memoria de la Tesis Doctoral
(al mejor estilo Martín Bueno), trabajo
que coronó pocos años después, en
1988, con sus “Lucernas romanas en
Aragón”.
Mientras, centrada siempre en las lucernas, publicó nuevos trabajos, bien
un artículo recopilatorio de las lucernas dispersas en colecciones privadas,
anticipo bibliográfico de su rastreo para
la tesis, en 1986, o en Navarra (1987) o
La Rioja.
Siguiendo esa línea lógica, en el siguiente salto que le ocupó el final de
los 80, acometió otros estudios más
generales en lo geográfico, como el
artículo sobre las lucernas alto y medioimperiales en Hispania, publicado
en Anas en 1990, o estudios más concretos en los temas, como los primeros
que habría que dedicar a iconografía,
como el artículo del 89 en la revista del
Museo de Zaragoza dedicado a la iconografía de Ulises, o talleres, como el
de Tarazona, publicado con Carmen
Aguarod, o el trabajo que llevó al CNA
de Canarias del 87 sobre las lucernas
en TSH. Trabajos que todos tenemos
en mente, y que hemos incorporado ya
a nuestros artículos de consulta frecuente.
La vida universitaria, especialmente
azarosa en los 80 y 90, le llevó por varias universidades, hasta que recaló
finalmente en León, donde acabó como
profesora titular. En aquellos años, de
maternidad y consolidación profesional, sus trabajos pasaron hacia territorios menos precisos y más generales de
aspectos teóricos, metodológicos, hacia
la pura reflexión, acorde con la madu02_octubre_10

rez no investigadora sino intelectual de
María Teresa Amaré. Ahí quedan artículos como los presentados en el XX CNA
de Santander, que releídos ahora adquieren un brillo especial por su reflexión tan lúcida sobre la manera de entender, aproximarse a la cerámica antigua. Una lectura así debería ser discutida, no importa si asumida o no, por
cualquier ceramólogo con sus discípulos, sólo por la ocasión que ofrece de
ejercitar músculo intelectual, de fijar
prioridades, de proponer metas. Ahí
asomaba la Amaré profesora. Probablemente lo hacía ella muy a menudo.
También de este momento son algunos
trabajos más específicos, algunos deliciosos, como los dedicados a aspectos
de iconografía, como el publicado junto con su esposo, Jesús Liz, a la sazón
profesor en Salamanca, sobre los motivos arquitectónicos en las lucernas.
Destaco estos trabajos de madurez por
muchas razones, porque implican una
aproximación global a los estudios
cerámicos, despojándolos de la aridez
de las limitadas visiones metodológicas
o de las estrechas miradas particularistas a un aspecto u otro, pero siempre
minucioso, de muchos tratados cerámicos. El mirar hacia abajo, y sólo hacia
abajo, es la mejor manera de equivocar
la perspectiva y de saber cada vez más
sobre cada vez menos. Muchos le llaman a eso especialización, no siendo
sino simple desvarío. Ése no fue pecado de Maite Amaré, arqueóloga clásica
antes que ceramóloga.
Éste es también sello de escuela: Miras
amplias, abrir el foco de cada estudio
regional hacia territorios muy amplios,
de los temas a todos los demás, de
modo de construir una verdadera arqueología romana comprensiva, entendible, significativa y no un rosario de
monografías tan profundas como ensimismadas que nada aportan al no especialista.
El siglo XXI le cogió a Amaré con fuerza
renovada, y con un grupo de discípulos
y colaboradores de la universidad de
León que siguieron a su vez el camino
de los estudios cerámicos regionales

que ella misma anduvo unos decenios
antes en otros lugares.
Una vez afincada en León, con contacto
con las excavaciones y materiales de las
ciudades romanas leonesas y de las
colecciones de sus museos, Amaré volvió a la carga con una serie de trabajos
principales sobre las colecciones de
Astorga, como los volúmenes III, dedicado a un vertedero urbano o el IV a
las lucernas y ánforas de la ciudad,
ambos publicados en el 2003, o a la
publicación de la necrópolis de Vegazana, otra vez con Jesús Liz, una necrópolis tardoantigua aparecida en el propio solar de su universidad.
La enfermedad vino rápida y antes de
tiempo, truncando esta última fase
productiva comenzada con estos estudios de materiales leoneses y astorganos. No he reseñado la mayoría de sus
trabajos, esto no quiere ser una bibliografía, sino un bosquejo de vida salpicado de artículos.
Maite fue de ese tipo de personas completamente necesarias en la arqueología, en la investigación del cada día, la
que se hace sin aspavientos pero con
soltura. Y en la universidad, atrayendo
y llevando tras de sí generaciones de
jóvenes hacia la arqueología clásica.
No otra cosa fue María Teresa Amaré,
una arqueóloga clásica desde la cerámica romana, desde las lucernas esencialmente. Una historia común, una
figura necesaria.
Descansa en paz y queda su hueco.

Ángel Fuentes Domínguez
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TOMÁS GARABITO GÓMEZ | arqueólogo

Figura 1. D. Tomás Garabito Gómez, In Memoriam. Foto: cortesía de Liborio Hernández (Universidad de Valladolid).

El pasado día 17 de diciembre, Tomás
Garabito Gómez subió a la nave de
Caronte para emprender el último viaje. En este foro de expertos en cerámica romana, huelga decir quién fue este
investigador, cuyo nombre permanecerá, ya para siempre, como un registro
obituario // 8

obligado en la historiografía clásica de
la terra sigillata hispánica.
Quien escribe estas líneas no formó
parte de su grupo directo de amigos o
colaboradores, pero sí desea rendirle
este pequeño homenaje por cuanto ha
compartido con Tomás Garabito la pasión por el estudio de la cerámica ro-

mana y la formación de estudiantes de
Prehistoria y Arqueología en la UNED.
Tomás Garabito cursó sus estudios en
la Universidad de Valladolid, institución
en la que desarrolló la mayor parte de
su actividad investigadora y a la que ha
sido fiel hasta el fin de sus días como
Profesor Titular de Historia Antigua.
02_octubre_10
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Desde muy joven, por fortuna para este
campo del conocimiento, Tomás encaminó sus pasos al estudio de la terra
sigillata hispánica, centrando sus pesquisas en el área riojana. En 1974, defendió en la Universidad de Valladolid
su Memoria de Licenciatura sobre el
centro de producción de Tricio, trabajo
que fructificó en diversas publicaciones
sobre moldes, marcas de alfarero y
formas decoradas, realizadas junto a su
esposa, Mª Esther Solovera. Solo cuatro
años después, en 1978, la prestigiosa
Biblioteca Præhistorica Hispana, en su
volumen XVI, publicó su obra antológica sobre los alfares riojanos. Este trabajo constituyó la médula de su Tesis
Doctoral, realizada bajo el sabio magisterio del Prof. Montenegro y que se
benefició también de los experimentados consejos de otro grande de los
estudios ceramológicos, el Prof. Balil.
Esta obra, casi enciclopédica y muy
meritoria por muchas razones, aún
hoy, cuando otras muchas se han resentido por el polvo del tiempo, sigue
constituyendo un referente bibliográfico ineludible para quienes estudian las
producciones de sigillata del valle del
Ebro. Fue este trabajo el paso siguiente
y necesario tras la sistematización pionera de M. A. Mezquíriz y que, junto
con los avances protagonizados por el
padre M. Sotomayor y M. Roca en la
Bética, habrían de convertirse en el
fundamento básico para sistematizar la
producción hispánica de terra sigillata. La identificación de talleres, la asignación de marcas de officina y estilos
decorativos en cada una de las formas
presentes en estos talleres se cuentan
entre las aportaciones más relevantes
de esta publicación, amén de otros
muchos aciertos, en su momento ya
glosados por el gran H. Comfort, quien
consideró este trabajo como un sólido
cimiento.
Muy poco tiempo después, en 1980,
Garabito consolida su perfil como profesor universitario, tras superar con
éxito el concurso-oposición a plazas de
Profesores Adjuntos de Universidad. En
1983, se le adjudica por concurso de
traslados su plaza en la Universidad de
02_octubre_10

Valladolid, donde ha permanecido
hasta el presente como miembro del
Departamento de Historia Antigua y
Medieval, del que era director en el
momento de su fallecimiento. Una vez
afianzada su faceta docente, prosigue
con denuedo sus investigaciones focalizadas hacia una doble vía de trabajo; la
primera, desarrollada en compañía de
Mª Esther Solovera, se centra en profundizar en el análisis de los alfares
tricienses, con nuevas aportaciones
sobre nombres de ceramistas, las producciones tardías de la comarca y los
resultados de las intervenciones arqueológicas emprendidas por ellos
mismos en Tricio. Estos trabajos verán
la luz en forma de varios artículos en
revistas -Hispania Antiqva, Berceo,
Estrato- y aportaciones a congresos
nacionales e internacionales, que se
suceden entre mediados de los años 80
y fines de los 90. La segunda línea de
investigación, que incorpora también a
David Pradales, se orientará al análisis
de la dispersión de los productos originarios del área tritiense en otras regiones hispanas, mostrando una interesante panorámica acerca de la capacidad comercial de esta gran área de
producción. Se superaba, de este modo, la caracterización ceramológica del
centro de producción, para entrar de
lleno en la lectura de las claves económicas y sociales que se encriptan en los
materiales cerámicos, sentando las bases para los estudios futuros que aún
habrán de derramar mucho conocimiento sobre los aspectos organizativos
y tecnológicos de la producción alfarera en esta región del valle del Ebro.
En una de las presentaciones públicas
de los resultados de esta línea de investigación, la que se realizó en el marco
del I Congreso de Historia de CastillaLa Mancha allá por 1985 en Ciudad
Real, tuve oportunidad de conocer a
Tomás Garabito. A él me acerqué con el
temblor de los neófitos -por aquel entonces era estudiante de 4º curso de la
especialidad de Prehistoria y Arqueología en la UAM- para hacerle varias consultas sobre materiales de La Bienvenida, que él respondió con diligencia y

suma amabilidad. Años después, en
2001, volvimos a encontrar un espacio
común a raíz de mi entrada en el entonces Departamento de Prehistoria e
Historia Antigua de la UNED, ya que
Garabito ha sido, hasta su partida, profesor-tutor en el Centro Asociado de la
UNED en Palencia de todas las asignaturas de cuyo equipo docente he ido
formando parte en estos años.
Hasta aquí, este bosquejo, injusto por
lo breve, de su dilatada trayectoria profesional, aunque en mi descargo baste
decir que no era el objetivo realizar
ahora una semblanza biográfica exhaustiva, sino sólo una sincera expresión
pública del reconocimiento de su labor
por la SECAH, de la que actúo ahora
como portavoz.
Dirigiendo el foco hacia la otra faceta,
la humana, todos cuantos le conocieron coinciden en decir que se ha ido
una buena persona. Así lo expresan en
distintos foros sus alumnos de las universidades de Valladolid y la UNED,
añorando ya la explicación del maestro.
Un hondo pesar invade también a sus
compañeros de Departamento y del
área de Historia Antigua de otras muchas universidades, entre ellas, una vez
más, la UNED. Termino con un buen
reflejo de su talante personal y de la
huella profunda que deja en quienes le
conocieron, como son las palabras que
le han dirigido desde la Asociación de
antiguos alumnos del Colegio de Lourdes de Valladolid, a cuya promoción de
1963-64 perteneció: compañero y amigo de todos. Con su trato agradable y
sus ganas de ayudar siempre.
Descansa en paz. Sit tibi terra levis.

Mar Zarzalejos Prieto
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Mesa Redonda “La Terra Sigillata Hispánica Tardía y sus contextos: estado de la cuestión”
(Museo Arqueológico Nacional - Madrid, 15 de Octubre de 2010)
Homenaje a Manuela Delgado

RESUMEN Y CONCLUSIONES
De todos es conocida la extraordinaria importancia de la Terra Sigillata Hispánica Tardía
(TSHT) como el principal indicador material para la datación de yacimientos tardíos en la
mayor parte de la Península Ibérica, y si bien en los últimos años se vienen produciendo
algunos avances reseñables, unos ya publicados y otros presentados en esta Mesa, nuestro
conocimiento de esta cerámica continúa siendo confuso y precario, por lo que el objetivo
de esta primera Mesa Redonda ha sido realizar un estado crítico de la cuestión sobre la
base de los datos disponibles y en particular a la luz de algunos contextos estratigráficos
que comienzan a conocerse.
Para ello la mesa se ha articulado en torno a seis temas:
1. Cronología inicial.- Contextos, formas, decoraciones, producciones asociadas.
2. Cronología final.- Contextos, formas, decoraciones, producciones asociadas.
3. Difusión y comercio.- Nuevos yacimientos, estructura comercial y evolución de la
misma, expansión y contracción de mercados.
4. Tipología y decoración.- Nacimiento, evolución y declive, nuevas formas y decoraciones, terminología, cronotipologías.
5. Centros de producción.- Antiguos y nuevos centros, hornos, estructuras asociadas.
6. Imitaciones.- El fin de una producción: ¿imitación, copia, influencia?
Cada uno de los temas ha sido abordado por un relator, quien ha realizado una síntesis o
propuesta general, y al que han seguido diversas intervenciones sobre aspectos específicos
del mismo, cerrándose el tema con un breve debate. En estas páginas exponemos de manera muy resumida las aportaciones de relatores e intervinientes, así como unas breves
conclusiones de los debates, ya que en el primer número de la revista de la Sociedad, Cuadernos EX OFFICINA HISPANA, se presentaran los trabajos a que la mayoría de las diversas
relatorías e intervenciones han dado lugar.
El tema inaugural, centrado en la cronología inicial, fue abordado por la profesora Carmen Fernández Ochoa de la Universidad Autónoma de Madrid, quien emprendió en primer lugar una reflexión donde puso de manifiesto el cuestionamiento a que se encuentra
sometida la cronología de la TSHT, especialmente en los trabajos incorporados a partir de
los años 90, aunque previniendo ante el hecho de que estas propuestas puedan ser sustituidas por nuevas secuencias cronológicas demasiado locales y poco contrastadas o simplemente recurriendo a nuevas reordenaciones tipológicas que aun esperan el refrendo
estratigráfico.
Señala como más importantes carencias: 1) la ausencia de contextos representativos en
núcleos de distribución o consumo y sobre todo en los contextos productivos en las que
mesa redonda// 10

02_octubre_10

mesa redonda secah
[MESA

R E D O N DA ]

aun carecemos de una información básica para el establecimiento de los parámetros temporales de las series cerámicas, 2) el uso de asociaciones materiales como argumento definitivo y no relativo, así a la hora de proponer asociaciones o patrones materiales no se está
teniendo en cuenta la fiabilidad estratigráfica del contexto, y 3) utilización del “bucle” o
argumento circular, el establecimiento de dataciones relativas a partir de otros argumentos
materiales de datación relativa o muy amplia que puede originar lo que podríamos llamar
un “bucle” conceptual ya que unas veces se emplearan estos segmentos materiales para
datar la sigillata tardía y en ocasiones esta última para generar el marco cronológico de los
primeros. En conclusión en términos generales se ha producido un gran avance en el enfoque crítico del problema que incide en plantear la inseguridad del conocimiento, rompiendo con la etapa de la aceptación acrítica de los grandes tratados y en segundo lugar se
ha producido un notable incremento de la información cuantitativa.
La segunda parte de la reflexión estuvo centrada en la cronología inicial. ¿Continuidad o
ruptura entre las producciones altoimperiales y tardías?: los datos más recientes abogan
por la continuidad de zonas productoras pero no de talleres, por lo que da la sensación
que la producción cesa en los centros altoimperiales y se crea algo nuevo, pero a juzgar
por los datos topográficos proporcionados, por ejemplo, por la zona riojana, parece que
en ámbitos geográficos muy cercanos. ¿Cuándo y por qué se produce este cambio? Existe
un problema histórico en el que es necesario volver a profundizar, los datos tradicionales
apuntan hacia un hundimiento de la demanda o hacia una interrupción del normal funcionamiento o del tráfico comercial o de ambas cosas a la vez, pero si se admite la existencia de una producción “transicional”, “avanzada” o como la queramos llamar durante el
siglo III, ni la contracción de la demanda es tal -cada vez aparecen más yacimientos con
este tipo de material- ni tampoco parece que hubiera una quiebra generalizada de las estructuras del comercio altoimperial. Y en relación con las producciones del siglo III, “avanzada”, “transicional” o “intermedia”, hay cuestiones pendientes de discusión, una sería
establecer una denominación unitaria de manera que los investigadores puedan adoptarla
como algo convencional, y nos preguntamos cuál es el patrón material que debe inscribirse
en tal denominación o dicho de otro modo cual es la definición morfotecnológica de los
materiales incluidos en ella.
Por último está lo que podría ser el despegue del siglo IV. A estas alturas parece indudable
que los inicios del IV supusieron la recuperación del tono vital de las sociedades hispanorromanas, sería lógico pensar pues que esta recuperación viene de la mano de una nueva
circulación de bienes adaptada a las transformaciones que se producen a finales del siglo
III, ya que las cerámicas no son elementos que circulen per se, sino que suelen formar parte de circuitos de redistribución de productos de primera necesidad. En el escenario de
arranque de la TSHT obligatoriamente tenemos que plantear cual es el patrón material
característico de la primera mitad del siglo IV. Obviamente, una valoración de esta índole
requiere que las observaciones deriven de contextos estratigráficamente fiables. Hasta el
momento las estratigrafías cerradas correspondientes al primer cuarto del siglo IV son casi
inexistentes, o aun no han sido publicadas. Por el contrario recientes trabajos desarrollados en la ciudad de Toledo en el yacimiento de la Vega Baja nos han proporcionado una
información de primera mano y total solvencia desde el punto de vista contextual. El pa02_octubre_10
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trón material documentado en el citado yacimiento toledano presenta el interés adicional
que le confiere su condición de contexto cerrado de la primera mitad del IV.
Para finalizar debemos aludir al problema derivado de la multiplicación de nomenclaturas
tipológicas que sólo sirve para complicar un enmarañado panorama, proponiendo que
deben prevalecer las tipologías conocidas en vez de realizar nuevas propuestas cada vez
que se hace un trabajo de revisión y sin olvidar la Arqueometría que es otro de los elementos con los que tenemos que contar necesariamente.
En la única intervención programada en este tema, “La terra sigillata hispánica en el
siglo III: Algunos contextos y formas” Luis Carlos Juan Tovar señala la constatación que
se ha podido realizar de la aparición de ciertos rasgos formales que hasta ahora se tenían
por tardíos, ya en contextos del siglo III, citando como ejemplos los labios triangulares o
almendrados de ciertos cuencos de la forma 8, los bordes extraordinariamente abiertos y
alargados de las formas 15/17 y un fenómeno similar aunque no tan pronunciado en las
formas 27, aspectos todos ellos presentes ya en ejemplares de la Casa de los Plintos de
Uxama, lo que permite suponer que estos rasgos morfológicos tienen su origen en la primera mitad del siglo III, ya que hasta el momento son desconocidos en contextos del II.
Estos rasgos parecen refrendados en materiales de varios yacimientos con contextos cerrados y unos periodos de ocupación muy cortos de la provincia de Madrid –no más de una o
dos generaciones-, caso de “El Pelícano” y “Zarzalejo”, ambos en Arroyomolinos y datados
en la segunda mitad del siglo III, dándose en ambos casos la particularidad de que complementando a la TSH o incluso supliéndola aparece una cantidad importante de TSH Brillante.
El segundo tema, que se ocupa de la cronología final, es expuesto por Alfonso Vigil-Escalera Guirado de la Universidad del País Vasco. En él comienza advirtiendo que el número
de contextos de calidad y debidamente publicados para datar el final de la TSHT sigue
siendo insuficiente aunque no deberíamos usar esta coartada para dejar de procurar el
establecimiento de una rutina metodológica que al menos nos permita sentar esas bases de
estudio que puedan tener cierta validez en los próximos años.
La apuesta metodológica de Alfonso Vigil-Escalera en este sentido ha basculado específicamente del lado de analizar repertorios de materiales procedentes de contextos rurales. Es
casi una estrategia obligada ya que los contextos urbanos en Madrid son pocos y están relativamente acotados. En estos contextos rurales resulta sencillo por un lado delimitar el
valor de la residualidad, que sigue siendo un escollo notable con el que los arqueólogos
chocamos, y aquí hemos chocado tradicionalmente, y no parece que la mayoría de nosotros haya logrado conceptualizar, interiorizar y resolver de manera satisfactoria, por otro
lado los registros arqueológicos rurales proporcionan a menudo bloques o segmentos
temporales bastante bien delimitados a partir de los cuales se pueden construir secuencias
evolutivas con márgenes de error relativamente reducidos, los ciclos de ocupación en los
yacimientos rurales en ese sentido son bastante diferentes o producen contextos bien diferentes de los contextos urbanos, que en algunos casos se traducen en yacimientos que
proporcionan secuencias de ocupación muy cortas del orden de ciclos unigeneracionales,
sin nada antes y nada después. El punto de partida por cuanto concierne al asunto de esta
comunicación en particular podría proporcionarlo uno de los vertederos de la renombrada
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villa de Valdetorres del Jarama, excavado recientemente, en el año 2009, podría haber más
ejemplos. El vertedero del que hablamos fue utilizado durante uno de los últimos períodos
de ocupación del establecimiento romano y su fase de actividad se cierra al poco tiempo
de la construcción del famoso edificio de planta octogonal. Estamos hablando de unas
fechas entorno al último cuarto del siglo IV, tal vez a caballo entre los siglos IV y V. La
composición del lote cerámico procedente de este vertedero en lo que respecta a la TSHT
muestra una cierta abundancia de piezas con decoración burilada. La propia variedad en la
calidad de las pastas y de las aplicaciones decorativas podría estar hablando de una multiplicidad de productores. Todas las series conocidas de cerámicas decoradas a molde están
presentes, grandes ruedas, grandes círculos, motivos de cestería, motivos seriados y motivos de lo que se ha denominado también primer estilo. Otro ejemplo de lo que es el punto
de partida al hablar de las producciones de TSHT, ya a finales del siglo IV, de las últimas
producciones de TSHT, es la secuencia de la villa de El Rasillo, especialmente afortunada
por algunos de los ejemplos que hemos visto antes, puesto que tenemos un gran vertedero
sobre cuya amortización se construyen una serie de casas, gran depósito de materiales
sellado en el vertedero y un importante depósito de materiales en la casa que se construye
encima del vertedero, que además como particularidad tiene una ocultación de materiales,
un lote completo de vajilla y de material metálico de todo tipo encima, con lo cual se pueden establecer secuencias y diferencias relativamente acertadas.
Y vamos a saltar directamente a la fase final de la historia, el punto de llegada que podríamos llamar, que se puede caracterizar a partir de varios yacimientos: la fase más antigua de
ocupación de Gózquez puede ser uno de esos puntos de llegada fundamental, la de Congosto y la del sector 9 de la aldea del Pelícano, todos ellos en Madrid, de todos ellos existen algunas referencias publicadas, aunque se encuentra pendiente aun una edición íntegra de la documentación arqueológica de todos ellos. Para la fase más antigua de ocupación de Gózquez propusimos en su día una fecha de entorno al segundo cuarto del siglo
VI, en Gózquez ya no hay sigillatas hispánicas tardías, esas fechas se dedujeron a partir de
los resultados de dataciones radiocarbónicas y de la presencia de un cuenco completo de
la forma africana Hayes 99 en los estratos de amortización de una de las estructuras más
antiguas.
El yacimiento de Congosto, sin embargo, en Rivas-Vaciamadrid que se define por un repertorio de materiales que recuerda de cerca los de la fase de Gózquez, pero presenta una
diferencia fundamental: mientras que en esos repertorios antiguos de Gózquez la cerámica
común se reparte a un 50 % entre las cerámicas torneadas y las que tienen factura a torno
lento, en el yacimiento de Congosto su fase más antigua, que es inmediatamente anterior a
la de Gózquez, toda la cerámica común sigue siendo cerámica de tradición romana, cerámica torneada, estos son los principales materiales de cerámica fina del yacimiento de
Congosto, en el que encontramos cerámicas grises estampadas, de diferentes formas, cerámicas grises con barnices grises, como son el caso de estos formatos, pequeños cuencos
que recuerdan algunas formas de las DSP, e incluso algún fragmento con decoración burilada como el cuenco de Gózquez, y algún fragmento con decoración estampada. Tampoco
aparece TSHT en Congosto, y para esta fase antigua de ocupación de Congosto propusimos en su día una datación de la segunda mitad del siglo V, pero hoy somos un poco es02_octubre_10
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cépticos al respecto de las dataciones radiocarbónicas en las que nos apoyamos para esa
fecha y creemos que sería más justo acotarla en torno al último cuarto de ese siglo V, si no
pudiera entrar en el primer cuarto del siglo VI.
Si damos un paso más atrás en el tiempo vamos a los sectores 9 y 10 de la aldea de El Pelícano, en los que tenemos, por un lado los restos de una villa romana con fase de ocupación altoimperial y fase bajoimperial, una necrópolis articulada en torno a un par de mausoleos y al otro lado de la necrópolis el origen de la aldea de El Pelícano donde creemos
que tenemos una fase de ocupación que se podría datar en la segunda mitad del siglo V.
¿Cuáles son las características más destacadas de la fase más antigua de ocupación de este
sector?. Pues aquí sí que tenemos algunas verdaderas TSHT, representadas específicamente
por el plato Palol 1, formas que recuerdan a los últimos cuencos de la forma 37t, aunque
son ejemplares sin barniz y su pasta tampoco concuerda demasiado bien con las de las
últimas sigillatas, cuencos carenados con decoración estampada bajo el labio y cuencos
que recuerdan a la forma 5 y sin embargo son variantes que deben de ser por fuerza bastante tardías.
Si retrocedemos un paso más en el tiempo tenemos las ocupaciones del sector 10 de El
Pelícano, son reocupaciones de la parte rústica de la villa romana, fuegos y basura acumulada en el interior de las habitaciones y contextos cerámicos en los cuales casi no hay cerámicas grises finas y nos encontramos con sigillatas que podrían ser de las primeras producciones de la fase terminal decoradas a molde pero sin barniz y producciones que combinan estilos decorativos diversos, motivos de cestería con decoraciones estampadas de
círculos, husos dobles, etc., características en general bastante avanzadas dentro de las
producciones de TSHT. Llegaríamos así al tercer cuarto de la quinta centuria que se encontraría relativamente bien representado a partir de los ricos contextos de destrucción de dos
yacimientos de la cuenca del Duero como serian Navasangil (Avila) y El Castillón en Santa
Eulalia de Tábara (Zamora). En los materiales procedentes de los contextos de destrucción
de El Castillón vuelven a coexistir formas y tipos de TSHT absolutamente terminales con
formas y decoraciones de producciones grises, bien locales, bien regionales e incluso es
posible que haya algunas importaciones. Calidades de estas últimas sigillatas tardías, apenas restos de barniz en algunos sitios, cuando se conservan, y decoraciones muy frecuentemente estampadas, gemelas prácticamente de algunas de las decoraciones de las cerámicas grises con las que aparecen en simbiosis en esos contextos, materiales mucho mejor
conocidos porque son materiales que se han publicado ya, son los contextos de Navasangil, donde volvemos a encontrar esa coexistencia entre producciones finales de TSHT y
producciones grises.
La resolución de muchas de las innumerables controversias, a mi modo de ver, se basa en
el correcto análisis de este material, junto con el resto de las series cerámicas que aparecen
acompañándolos, el correcto inventario de los contextos completos sin separar un material
de otro, viendo y estudiando detenidamente las asociaciones entre las diferentes producciones cerámicas, creo que pude ser una de las claves para resolver la cronología de estas
producciones finales.
En el capítulo de intervenciones sobre este tema Gabriel Lara Vives abre el turno con su
exposición “Sobre la cronología final de la TSHTM: el ejemplo del Tolmo de Minateda
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(Hellín, Albacete)”, centrada en la presentación de los basureros que se forman en la parte delantera de la muralla, que tendrían relación con una serie de estructuras domesticas
establecidas en la parte alta contigua al sistema defensivo, estructuras que se han podido
fechar en la segunda mitad del siglo VII. La aparición de TSHT Meridional en dichos vertederos hace suponer al autor la posible perduración de esta cerámica hasta el siglo VI y quizá durante parte del VII.
A continuación Macarena Bustamante con “Nuevos datos estratigráficos para el conocimiento de la TSHT en Augusta Emerita (Mérida, Badajoz)” se centra en la exposición
de un vertedero excavado en la zona oriental de Mérida, fuera de las murallas, un vertido
continuo desde época augustea hasta el siglo VIII d.C. Estos contextos de vertidos han sido
comparados con contextos urbanos de la ciudad, lo que ha permitido tener una visión
bastante amplia del comercio de estas producciones en Augusta Emerita, estudio que ha
sido completado con un estudio de carácter arqueométrico, que ha puesto en evidencia
que la TSHT comercializada en Mérida, paradójicamente, procede de la zona del Ebro, lo
que indica una continuidad en la dinámica comercial iniciada en época altoimperial, es
decir un predominio aplastante de Tricio y su entorno.
Por último Covadonga Carreño con “La TSHT en Lucus Augusti: panorámica general”,
presenta materiales procedentes de las intervenciones realizadas en Lucus Augusti entre
los años 1986 y 2006. El conjunto de TSHT obtenido en este periodo está formado por
algo más de dos mil piezas. A falta de un estudio cronológico más detallado, parece que
hasta principios del siglo IV y hasta época preconstantiniana aparecen alguna vez restos de
formas de tradición altoimperial, pero ya en época constantiniana no aparece nada de tradición anterior. El conjunto formal de la sigillata de Lugo es bastante rico. La autora baraja
la hipótesis de que a partir de la mitad del siglo V o quizá antes haya una drástica disminución en la llegada de la TSHT a Lucus, razón por la cual el segundo estilo está mucho menos representado que el primero en esta ciudad.
El tercer tema, desarrollado por el prof. Rui Morais de la Universidad do Minho, estuvo
dedicado a la difusión y el comercio de la TSHT. Morais comienza indicando que un punto
de partida para tal empeño sería la recopilación de todas las noticias relativas a esta cerámica en la península. Dado el carácter disperso y muy dispar de las informaciones, contamos con algunos trabajos de síntesis que nos dan una idea muy aproximada de la difusión
de esta cerámica. Estos estudios, permiten constatar la difusión de la TSHT en prácticamente toda la Península, lo que constituye un evidente testimonio del comercio inter-regional e inter-provincial de los cuales esta cerámica fue protagonista y constituyen una
importante base documental para reconstruir parte del comercio en el periodo medio y
bajo-imperial. Antes de entrar propiamente en el tema de la dispersión de la TSHT nos
gustaría abordar, aunque de pasada, una cuestión, que consideramos importante para el
estudio de esta cerámica. Nos referimos a la existencia de ciertas dificultades que resultan
de la falta de datos específicos sobre las áreas de producción.
Los cerca de 50 yacimientos en que podría haber sido fabricada esta cerámica en el área
riojana, doce de los cuales han sido excavados, se encuentran repartidos por 26 municipios. Después de un análisis crítico de los datos existentes se observa que después de varias décadas de investigación poco se sabe sobre estos talleres riojanos, lo que no permite
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avanzar más allá de la constatación de la presencia de moldes en algunos establecimientos
En la zona de la Meseta verificamos el mismo problema: los moldes conocidos se concentran en su mayoría en diversos lugares de la provincia de Burgos, caso de Clunia, Solorana,
Mecerreyes, Quintanilla de las Viñas y Santo Domingo de Silos.
A pesar de las dificultades expuestas, consideramos que el número ya elevado de talleres
(probables y seguros) hasta la fecha identificados debían tener como soporte un estudio de
laboratorio comparativo de las dos áreas productoras de los valles del Ebro y del Duero, de
acuerdo con un proyecto bien estructurado, coordinado por arqueólogos y arqueómetras.
Los análisis que han sido puntualmente realizados en lugares de producción y recepción
de la TSHT permiten corroborar los datos obtenidos por M. Picon hace ya tres décadas,
que identificó al menos la existencia de cuatro o cinco centros de producción, de los cuales solamente dos (taller del Duero y alfares riojanos) tenían una producción superior a los
restantes.
Expuestas estas dificultades, volvemos al tema de esta presentación, la difusión y comercio
de la TSHT. Para una mejor comprensión de esta problemática vamos a considerar tres
aspectos fundamentales:
1) Consumo y redistribución de la TSHT a partir de los valles de los ríos Ebro y Duero.
2) Consumo y redistribución de otras vajillas finas en los puntos de recepción de la TSHT.
3) Identificación de los flujos comerciales de todas estas vajillas finas.
Consumo y redistribución de la TSHT a partir de los valles de los ríos Ebro y Duero
A partir de los mapas de dispersión de la TSHT en la Península presentados por Juan Tovar
–que mediante un SIG, reúne la dispersión de estas vajillas a lo largo de las vías, de las
ciudades y de sus respectivas provincias– emerge un cuadro bastante preciso de los flujos
comerciales diferenciados en los períodos medio y bajo imperial.
El primer aspecto que llama la atención es una especial concentración en las áreas nucleares abarcadas por las regiones productoras de los valles del Ebro y Duero, a la que podríamos denominar “primer círculo de distribución”.
Dentro de un “segundo círculo de distribución”, se constata que estas vajillas son abundantes en las ciudades del norte y centro peninsular y en establecimientos menores del interior, incluyendo las villae, directamente beneficiarias de los principales ejes viarios, fluviales y terrestres. En este ámbito, las ciudades tuvieron un importante papel como centros de
redistribución, y funcionaron como polos de atracción de una red de intercambios direccionada para todas las provincias.
Fuera de estos “círculos de distribución” la presencia de TSHT se hace menos habitual,
según la mayor o menor proximidad de los centros de producción: en el interior de la Península en función de las vías fluviales y terrestres y en la zona costera debido a la presencia de vajillas finas importadas, destacando las sigillata de producción proconsular.
Consumo y redistribución de otras vajillas finas en los puntos de recepción de la
TSHT
Como habíamos visto, si comparamos la dispersión de la TSHT con la TSA (especialmente
la vajilla africana D), podemos verificar diferencias de consumo y de redistribución. Salvo
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algunas excepciones, en los locales donde predomina la TSHT, es menor la presencia de
TSA, y, a la inversa, es más abundante la TSA en los locales donde la TSHT es menos representativa. La TSHT se concentra principalmente junto a los centros productores y en las
zonas interiores beneficiarias de una red viaria interna, fluvial y terrestre, que las unía a
aquellos centros, mientras que la TSA se concentra en las zonas costeras de la Península y
en las Baleares.
Identificación de los flujos comerciales de todas estas vajillas finas
En las zonas costeras de la Península, la TSA invade los mercados ofreciendo un material
abundante y “barato” que socava en gran medida las posibilidades de expansión de los
productos fabricados en el interior peninsular. A pesar de ello, se verifica que la TSHT se
difundió más allá de la Península. La presencia de esta vajilla en la Baleares y en el norte de
África son elementos puntuales y aislados que deben ser analizados desde una óptica del
comercio de larga distancia, ultramarino y dependiente de los grandes centros de comercio. la presencia de estas cerámicas en las islas Baleares es una vez más, prueba de la importancia estratégica de estas islas en la navegación de altura en dirección a Hispania y en
sentido contrario. En el caso del sur de la Galia, su presencia debe ser encuadrada en el
contexto de la ya referida vía annonaria en dirección de Burdigala.
Después de haber presentado los tres aspectos que consideramos fundamentales para el
estudio de la difusión y del comercio de la TSHT, llegamos a una conclusión extremadamente simplista del proceso: es que la dispersión de estas producciones obedecieron a
criterios bien definidos de mercado, como se diría hoy en día, de acuerdo con un modelo
economicista basado en la ley de la oferta y de la demanda. En los mercados interiores de
la Península, la demanda de cerámicas finas de mesa era satisfecha por producciones locales, la TSHT y la TSHTM. Por el contrario, el funcionamiento comercial de la mayor parte
de las áreas costeras peninsulares se inscribe plenamente en las tendencias de la economía
mediterránea, claramente dominadas por los productos africanos y en menor medida
orientales.
La TSHT parece que se aprovecha del descenso de las exportaciones africanas durante las
primeras décadas de ocupación vándala del Norte de África. Ese momento es aprovechado
por otras producciones mediterráneas como la LRC y otras locales-regionales como las
DSP, la TSHT o incluso los engobes rojo-bermellón de Braga (que imitan fielmente tanto a
la hispánica tardía como a al TSA) para cubrir en los mercados el vacío dejado por las africanas.
Un aspecto globalmente aceptado por todo los investigadores es que, de acuerdo con los
datos hasta el momento recuperados, los centros de producción de la TSHT debían ser
instalaciones muy concentradas y limitadas. Por regla general, se da una descomposición
efectiva del papel desempeñado por los centros productores alto-imperiales, pasando de la
ciudad al medio rural, como resultado de una contracción de los mercados. A pesar de
mantenerse algunos centros productores en las ciudades, como en el caso de Clunia y, tal
vez, Tiermes, estos destinaban su producción al abastecimiento de las poblaciones locales.
En el período medio y bajo-imperial el aprovisionamiento urbano es asegurado en parte
por las importaciones proconsulares de terra sigillata, en un momento en el que la TSHT
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no poseía, como su antecesora del Alto imperio, la misma capacidad centrífuga de irradiación de sus productos. Es en este panorama en el que asistimos a una regionalización de
los circuitos comerciales de los productos salidos de las oficinas de los valles del Ebro y del
Duero.
A pesar de la conclusión simplista del proceso de difusión y comercialización de la TSHT
que arriba esbozamos, se constata en esta presentación que la Península Ibérica en época
tardía no se caracteriza por una homogeneidad económica, como se deduce del diferente
funcionamiento comercial de sus territorios entre los siglos II y VII. Pero para un conocimiento más profundo de este proceso es necesario reconstruir las relaciones comerciales y
los canales de redistribución de la TSHT por área productora, algo que aún queda por
realizar. Es por ello fundamental que en un futuro próximo se conozcan mejor las diferentes producciones salidas de las excavaciones y que se presenten niveles bien datados, de
manera que permitan un mejor conocimiento de los circuitos comerciales y las diferencias
de ritmos y velocidades de acuerdo con las regiones.
También vimos como la TSHT se comercializaba aprovechando las principales vías terrestres y fluviales siguiendo una distribución jerárquica de los mercados. En un comercio de
larga distancia, sería natural que los productos siguiesen las vías marítimas, canalizándose
hasta las regiones portuarias, de acuerdo con el dinamismo del mercado, que podía asegurar una rápida salida de estas vajillas. Pero lo cierto es que a medida que las distancias son
mayores, la presencia de TSHT es francamente minoritaria. Es posible que en el caso de los
viajes más largos por vía marítima, parte de estos productos fuesen llevados como carga
secundaria, pues no había razón económica que justificase su exportación. Podemos imaginar que las embarcaciones después de descargar sus productos, entre los cuales estarían
cerámicas africanas y orientales, cargasen algo de retorno, ya que no podrían volver vacías,
sin lastre. Además de los productos habituales, los barcos llevasen otros productos que se
encontrasen disponibles en los puntos de comercio costero, aunque fuesen baratos y dejasen poco beneficio.
El capítulo de intervenciones sobre este tercer tema se inicia con E. de Sepulveda.- “Evolución del estudio de la TSHT en Portugal”. El interviniente realiza una breve exposición
partiendo desde los primeros trabajos de R. Cortez en la década de los años 50 del siglo
XX y el trabajo fundamental de M. Delgado en la que entonces se denominó sigillata tardía
regional de Conimbriga en 1975, hasta los últimos trabajos consistentes en sendas tesis
doctorales, la primera de J. Quaresma en 2009 y la segunda de C. Viegas en 2010 donde
entre otros, se abordan estudios sobre la TSHT. Se da un repaso a los yacimientos portugueses más importantes y de más reciente conocimiento como los del concelho de Fonteira, Alcaçoba de Santarem, Terronha de Pinhovelo, o Chaos Salgados entre otros, para concluir mostrando un mapa de la actual dispersión de la TSHT en Portugal
M. Cesar Vila.- “Difusión de la TSHT en el área galaica” centra su exposición en los siguientes aspectos:
La difusión que se observa apunta a que no existe entre la TSHT una preferencia por los
establecimientos rurales, como en algún momento se llego a sostener.
A la vista de los datos puede decirse que no existe ruptura sino continuidad entre las producciones de TSH y TSHT.
mesa redonda // 18
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Sin embargo y a pesar de esta continuidad se observan cambios que se concretan en la
reducción del número de yacimientos en los que se constata la presencia de sigillata peninsular, así como un descenso importante en la llegada de piezas de TSHT en relación a la
TSH recibida en los siglos precedentes. Desgraciadamente sólo existen datos concluyentes
para la provincia de A Coruña.
Debe señalarse el limitado conocimiento existente respecto a las vías de difusión de estas
producciones. La llamativa presencia de TSHT en torno a las zonas costeras, no permite
desechar por el momento una distribución por vía marítima que podría utilizar las fluviales
en penetración hacia el interior galaico.
Mª Teresa Izquierdo.- “La TSHT y otras producciones de cerámicas finas en el Cantábrico oriental”. Esta intervención se centra desde el punto de vista espacial en el sector
más oriental de la costa cantábrica, entre el valle del Asón y el Bidasoa, al norte de la divisoria de aguas cantábrico-mediterránea.
El mapa obtenido evidencia una dispersión de la TSHT que podría hacer pensar que es un
producto extendido sobre todo en Vizcaya, mientras que en Guipúzcoa la difusión se limita
estrictamente a la costa y el alto Deba. Aunque hay algunos casos de producciones que
podrían provenir de los talleres de la meseta Norte, es indudable la procedencia riojana de
la mayor parte de la TSHT en el Cantábrico oriental.
Por otra parte, la escasa presencia de la TSHT en Aquitania viene a corroborar el debilitamiento del flujo exportador de los productores riojanos, que a partir de época flavia habían logrado alcanzar el área aquitana al sur del Adour aprovechando o provocando la contracción del mercado de la sigillata de Montans. Se podría pensar que en época tardía se
produce un fenómeno similar pero invirtiéndose en cierta medida la dirección de ese flujo,
de manera que son los productos cerámicos aquitanos los que consiguen penetrar por vía
marítima y terrestre en el mercado cantábrico y limitar, sin llegar a anular, el potencial predominio de la TSHT.
Mar Zarzalejos Prieto y Carmen Fernández Ochoa.- “El abastecimiento de vajilla de mesa
en Sisapo-La Bienvenida (Ciudad Real) en época tardorromana” La Bienvenida ocupa
en el apartado que estamos tratando de la difusión, una posición muy interesante por su
situación, como veis cerca de Córdoba, cerca de Badajoz, en el ámbito de Mérida y Jaén,
por tanto forma parte relativa de la meseta Sur, está en el límite de todas las provincias
romanas, en una posición privilegiada en el valle de Alcudia.
Los materiales que vamos a considerar son aquellos que proceden de una serie de contextos consistentes en grandes zanjas de saqueo de la domus de las columnas rojas, practicadas en un momento, para nosotros de momento indeterminado de la antigüedad tardía,
que tenían como objeto la extracción de los sillares.
Pasando a lo concreto aquí tendríamos una variada muestra de TSHT y de TSHTM, material
muy abundante ya que estamos muy próximos a las Bética. Sobre esta producción yo creo
que tenemos que reflexionar mucho para llamarla TSHT, personalmente nosotros pensamos que es una imitación de sigillata y que no va más allá. Acompaña como es normal a
este conjunto una importante serie de piezas de africanas C y D, materiales todos ellos
relacionados con los contextos de saqueo de la ciudad.
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Ramón Járrega.- “La TSHT en el área mediterránea” El autor da un breve repaso a la distribución de la TSHT en la fachada mediterránea de la Península Ibérica, resaltando el creciente número de hallazgos en ciertas zonas, tras la reciente actualización cartográfica de
Juan Tovar, especialmente en las provincias de Barcelona o Tarragona si bien en general los
conjuntos obtenidos suelen ser muy limitados, como ya advirtiera el propio autor en su
tesis. Un hecho que por otra parte no debe extrañar pues ya durante el Altoimperio las
producciones hispánicas están en desventaja en numerosos yacimientos respecto, por
ejemplo, a las producciones sudgálicas.
En el terreno formal el predominio de la forma 37t es absoluto, aunque es posible reconocer otras formas como la 8 y diversos tipos de platos. Este hecho sin embargo podría estar
escondiendo un cierto camuflaje de algunas hispánicas que imitan formas africanas, entre
estos productos tan abundantes en la zona costera. Se señala la importancia de Dertosa
como posible puerto de enlace fluvial para la salida de los productos de la zona de Tricio,
aunque tampoco hay que descartar una distribución por vía terrestre a través quizá de la
vía Tarraco-Ilerda.
Luis Carlos Juan Tovar.- “Distribución general de la TSHT: algunas reflexiones”.
Tan necesaria como una sistematización cronotipológica de la TSHT, es comprender la
dimensión geográfica y con ello económica y social de esta producción.
Un primer trabajo de distribución geográfica tiene lugar con motivo de la publicación del
estudio sobre las sigillatas hispánicas que F. Mayet nos ofreció en 1984. En esta ocasión se
recopilaron un total de 130 yacimientos que reflejaban un fenómeno de escasa dimensión
exclusivamente vinculado a la Meseta Norte, con algunos puntos aislados en zonas próximas.
Al año siguiente J.R. López Rodríguez publica su ya clásico estudio sobre la hispánica tardía
decorada, en el que incluye un mapa general de yacimientos y dedica el capítulo 5 a analizar la distribución espacial de los productos decorados que él había tenido la posibilidad
de estudiar.
Hoy, tras un largo vacio de aportaciones a este tema y tras un dilatado periodo de recopilación de yacimientos podemos ofrecer una visión general de la distribución de la hispánica
tardía basada en 1162 yacimientos, que al menos nos va a permitir empezar a hacernos
preguntas.
El cuarto tema dedicado a la Tipología y las decoraciones de la TSHT fue presentado por
Juan Ángel Paz Peralta, conservador del Museo de Zaragoza, quien revalida su propuesta
tipológica ya publicada en 2008 y comienza exponiendo que toda la vajilla de la TSHT se
atribuye al instrumentum domesticum, en especial los servicios de mesa, aunque algunos
recipientes como las ollas admiten una doble función, almacenar o servir alimentos. Su
propuesta de una tipología abierta está basada en una clasificación por uso y funciones que
facilita en gran medida su comprensión, asignando el recipiente a un arquetipo (copa,
vaso, cuenco, forma cerrada, etc.). Señala que es una sistematización en construcción, en la
que no se han reflejado todas las variantes y sería preciso revisar algunos perfiles publicados, además de incorporar nuevos hallazgos que sirvieran para completarla.
Las clasificaciones funcionales son sistematizaciones teóricas basadas en el objeto-útil. Distinguiremos entre función (proyecto mental), uso (materialización real) y utilidad (posibimesa redonda // 20
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lidades prácticas). El objetivo del estudio arqueológico es determinar el uso del recipiente,
que mayoritariamente suele coincidir con la función para que el que fue ideado. Hay diferentes vías de estudio que aportan una formación cruzada sobre el uso: morfología del
objeto, representaciones iconográficas coetáneas, fuentes escritas, contexto funerario, huellas de uso, sustancias arqueológicas asociadas a la pieza, etc. Por todo ello la clasificación
funcional se tiene que ver como un punto de partida objetivo, establecido sobre una base
de cálculos geométricos, fundamentados en las proporciones existentes entre el diámetro
de la boca y la altura. Dicha ordenación da un repertorio hipotético de funciones, que no
obstante, ayudará a la comprensión de las vasijas en los servicios de mesa y su utilidad en
la vida cotidiana.
Desde el punto de vista tipológico las categorías menos específicas son los cuencos y las
escudillas, seguidas por platos y fuentes. Una taxonomía rígida entre vasos y cuencos,
cuencos y escudillas, etc. tras la aplicación de baremos, no está libre de subjetividad sobre
su supuesta función, existiendo recipientes que hay que clasificar entre vasos/cuencos,
cuencos/escudillas, etc. Los recipientes más utilizados fueron el cuenco y la fuente. Este
método permite detectar la escasez, de copas y vasos, que también se observa en las producciones africanas y gálicas tardías, donde son casí inexistentes. Ambas categorías son
suplidas en los servicios de mesa por recipientes de vidrio.
Desde fines del siglo IV y a lo largo del siglo V, se observa la influencia de las producciones
africanas y gálicas tardías, fundamentalmente en platos y fuentes y en menor medida en
escudillas.
La cronología asignada a cada forma, mayoritariamente, está obtenida de las estratigrafías
recuperadas en la provincia de Zaragoza y de los abandonos o destrucciones de núcleos
urbanos en la segunda mitad del siglo III, Jaca, Bursao, Turiaso o de los asentamientos
rurales, además de la cronología post quem que ofrecen las imitaciones de las fuentes de la
vajilla de la african red slip (Hayes 58, 59, 61A, 61B, 63, 73A, 76, 87, etc.). El estudio de la
vajilla de vidrio ha sido fundamental para precisar la cronología de las estratigrafías. No
consideramos las cronologías propuestas por Mezquíriz, que están desestimadas desde
hace años.
La propuesta tipológica se concibe como un ensayo, condicionado a la revisión de ciertas
formas y al conocimiento de hallazgos inéditos.
Para llegar a conclusiones sobre la función social de la sigillata es fundamental investigar
en los ajuares de las tumbas de fines del siglo IV – primera mitad del V, como los documentados en las necrópolis de San Miguel del Arroyo, La Olmeda, Las Erías (Rubí de Bracamonte, Valladolid) y Cabriana (Burgos). En los ajuares se aprecia el uso combinado de
vajilla de vidrio y cerámica, en general la primera para beber (vasos), contener y verter un
líquido (vino), y la segunda para consumir y servir alimentos, platos y fuentes.
Por lo que respecta a las decoraciones a molde diferenciamos tres Estilos Decorativos, susceptibles de ser subdivididos.
El Primero, heredero del Alto Imperio, sigue la disposición de los motivos dispuestos en
frisos.
El Segundo, se caracteriza por la decoración de grandes círculos (que pueden llegar hasta
cinco) o semicírculos trazados a compás en un molde univalvo. Su interior generalmente
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está decorado con una corona de laurel esquemática, el símbolo del triunfo, que se representa convencionalmente con ángulos, líneas en zigzag o líneas paralelas formadas por
líneas de puntos (se suelen equivocar con líneas onduladas o rectas debido a las imperfecciones y desgaste del molde), inspiradas en la orfebrería. El apoyo del brazo fijo del compás deja la huella de un punto en el molde y que se refleja en el positivado del recipiente.
Es la única producción de cerámicas del Imperio de Occidente y Oriente que mantiene la
tradición de la decoración a molde. Los artesanos desarrollaron esta nueva técnica entre
circa del 380 y el primer decenio del siglo VI, aproximadamente durante unos 130 años.
Los alfares riojanos estuvieron activos desde el 65/68 hasta circa del 510, aproximadamente
unos 445 años.
El Tercero, exclusivo de los alfares de la Meseta, como se desprende de su dispersión geográfica, se caracteriza por utilizar Grandes Temas Seriados, con la decoración trazada con
palillos y a mano alzada, formando, principalmente, palmas esquemáticas de la Victoria, a
veces alternando con grandes círculos trazados a compás; líneas oblicuas y/o horizontales y
verticales que se alternan. De este estilo no hay hallazgos en los alfares riojanos, ni en el
valle del Ebro, por lo que se tiene que considerar una composición decorativa exclusiva de
talleres de la Meseta.
La decoración estampada tiene una clara influencia de la cerámica africana (desde c. 330) y
posteriormente (siglo V ) de la gálica tardía. La africana lleva la decoración estampada casi
exclusivamente en el fondo interior y, en contados ejemplos, en la pared exterior y sobre
el labio exterior. La gálica tardía en el fondo interior, pared exterior y labio horizontal.
Además de estas decoraciones hay un reducido número de recipientes con motivos geométricos trazados con pintura blanca, como la jarra de la sepultura II de la necrópolis de
Fuentespreadas (Zamora).
No ha sido satisfactoriamente explicado el origen de la iconografía de las decoraciones.
Beltrán y Paz han propuesto que la gran mayoría de este repertorio se inspira y transmite, a
través de la iconografía de los emblemas militares.
Varias causas multi-factoriales pudieron propiciar la transmisión decorativa, teniendo como
eje central al ejército. Las decoraciones revelan la identidad de un catálogo ornamental
muy amplio. Esta vía de exploración amplía la proyección en la arqueología e historia de la
cerámica, no sólo la de producción hispánica, poniéndola en relación con el ámbito militar, y más concretamente con la difusión de sus emblemas como los representados en la
Notitia Dignitatum.
El ejército fue destacado vehículo de difusión, vertebrador social, generador de riqueza y
promotor de marcas de distinción, además de propulsar la red de magia y superstición con
sus cultos y amuletos. La identificación de las decoraciones con emblemas militares desvía
su vinculación de contenidos cristianos, a pesar de que existan ornamentaciones a molde
que aparentemente hayan proyectado símbolos religiosos, por ejemplo el crismón de La
Emina (Piña de Esgueva, Valladolid).
Inicia las intervenciones sobre este tema Catalina López Pérez: “Tipología y decoración de
la TSHT en el área galaica” donde expone lo relativo a tipología y decoración de la TSHT
en Galicia, exceptuando el núcleo de Lugo ya tratado por Covadonga Carreño.
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El registro tipológico que encontramos llama la atención por el contraste existente entre la
diversidad de formas del registro lucense y la parquedad del resto del área galaica siempre
manifestada a través de un reducido número de ejemplares. Las formas más tempranas son
las más ampliamente difundidas, ya muy alejados de estos valores aparecen las restantes
formas, con la particularidad de que la diversidad de rasgos morfológicos no siempre se
ajustan a los modelos tipológicos conocidos. El apartado de las formas decoradas se reduce
a las formas 37 y 37t, ambas repartidas de una forma desigual ya que mientras de la 37
constatamos un bajo número de ejemplares, la 37t se muestra como una de las formas de
más amplia difusión, aunque sus valores tampoco son coincidentes con los que se documentaban en Lugo. Del mismo modo los estilos decorativos se presentan bajo valores distintos, el primer estilo lo encontramos en menores porcentajes y los registros son igualmente limitados hecho que se repite en el segundo estilo que aunque más abundante también presenta una diversidad de temas muy limitada.
Un aspecto a destacar es la dificultad que presentan una parte de estas colecciones a la
hora de realizar aportaciones a la cronotipología de la TSHT ya que parte de ellas proceden
de excavaciones antiguas de las cuales se dispone de poca información y el resto de intervenciones recientes, pero relacionadas con actuaciones urbanas en las cuales es muy difícil
encontrar contextos cerrados.
Luis Carlos Juan Tovar: “Formas nuevas y variantes singulares en TSHT anaranjada y
gris. Reflexiones sobre una tipología de sistemas complejos”. En esta exposición se
defiende la necesidad de efectuar una recopilación exhaustiva de todo el repertorio formal
conocido en los centros de consumo, buena parte del cual arroja no ya variantes, sino incluso gran cantidad de formas nuevas que no están recogidas en ningún repertorio formal
existente, algunas de las cuales se exponen aquí, apoyándonos para su atribución cronológica, cuando sea posible, en los contextos bien datados que ya vamos conociendo. En
cualquier caso esta recopilación es condición imprescindible para disponer de una visión
más acertada de la complejidad formal y tipológica de la TSHT y de la distribución selectiva
de los tipos cerámicos en los diferentes contextos geográficos, cronológicos y económicos.
Al mismo tiempo se reitera la necesidad de dar cabida entre la TSHT a todos los efectos, a
las variedades de sigillata gris producidas en Hispania, como una corriente más entre las
varias que conformaron esta compleja producción, sacándola definitivamente de ese limbo
en que han permanecido entre las DSP galas y las últimas cerámicas comunes imitación de
sigillata de cocción reductora, aun siendo conscientes de las dificultades de identificación
que pueden entrañar, dado precisamente ese enquistamiento existente entre unas y otras
que ha provocado una clara indefinición formal y tecnológica.
El quinto tema, relatado por Fernando Pérez Rodríguez-Aragón, conservador del Museo
de Valladolid, estuvo dedicado a los centros de producción. Su presentación eminentemente gráfica estuvo centrada en un análisis de la localización de los talleres, tanto de la cuenca
del Ebro como de la del Duero, si bien en el caso de estos últimos pudo aportar más información de primera mano ya que el relator dirigió o colaboró en la excavación de dos de
ellos.
En primer lugar hizo hincapié en lo mucho que se habla de cerámicas de una cuenca y
otra, cuando no sabemos hasta qué punto se pueden distinguir bien cerámicas del Ebro o
02_octubre_10

mesa redonda // 23

secah mesa redonda
[MESA

REDONDA]

del Duero, cuando no se trata de cerámicas del primer estilo, ese parece claro que es
siempre del Ebro, si que las pastas son diferentes pero hay muchos alfares y mucha problemática. Además lo del Ebro y del Duero queda muy pomposo porque en realidad no
están tan alejados. Todos estos alfares están en unas zonas onduladas en las estribaciones
montañosas de la Sierra de la Demanda, a uno y otro lado de la cordillera y es probable
que hasta los fabricara la misma gente, es muy probable que el origen de los productos del
Duero sean alfareros emigrados desde la zona del Najerilla, desde la zona de Tricio.
El problema existente con la zona de Tricio, y se toma la frase que resume el último estado
de la cuestión realizado sobre estos alfares por Milagros González, es que se trata de un
escenario desesperanzador, sobre la información que tenemos de los alfares de esta zona.
La mayoría de la información proviene de excavaciones hechas hace muchos años, excavaciones que no se han publicado o de las que sólo se dispone de breves noticias o informes
previos que aportan muy poca información. Hace poco no obstante se ha publicado una
tesis sobre Arqueología del Paisaje y producción cerámica: los alfares romanos del valle
del Najerilla (La Rioja) y su distribución espacial, en la que entre otros temas se ve que a
finales del III en el entorno de Tricio unas zonas se abandonan y otras se consolidan y siguen produciendo.
Sabemos que en el entorno de Tricio existen una serie de alfares que produjeron cerámicas
del primer estilo, hay otros alfares sobre todo en la zonas del rio Cárdenas que además de
primer estilo parece que han fabricado segundo estilo, pero estos alfares se conocen peor
ya que sólo se tienen prospecciones y no de arqueólogos sino de aficionados y donde unos
arqueólogos han ido a estudiar los materiales obtenidos por estos. El relator realiza un
amplio repaso a la información disponible sobre todos ellos resaltando el carácter inconcreto, ambiguo y muy limitado de la información disponible tanto de prospecciones como
de excavaciones.
En el caso de los alfares del valle del Duero, contamos también con una serie de noticias
más menos antiguas producidas por hallazgos de moldes de naturaleza muy diversa, pero
también de excavaciones concentradas sobre todo en la cuenca alta del rio Arlanza, noticias
de las que el relator realiza un amplio repaso, para después efectuar un análisis de las diversas excavaciones realizadas, empezando por las del alfar de Villanueva de Azoague en
Zamora, del que destaca la producción en sigillata gris, tanto a molde como estampada con
una cronología bastante tardía y resaltando las numerosas dudas existentes sobre las características de este alfar, para continuar con los directamente excavados por el relator: La
Colegiata de Covarrubias y El Cantarillón de Mambrillas de Lara, ambos en la provincia de
Burgos, y situados en un paisaje muy semejante al entorno de Tricio, de hecho Covarrubias
y el yacimiento de Valdarcos en Mecerreyes están muy cerca. La primera excavación de La
Colegiata se realizó en 1983 y en el año 2002 también se realizaron varios sondeos y seguimientos. En 1983 se localizo un nivel de testar con moldes y cerámica sobre el que se
habían excavado los muros y sarcófagos medievales y en una segunda fase ese mismo año
una zona con hogar y un hoyo con su tapa con desechos domésticos, que bien podría asociarse a una cabaña del taller ya que apareció una gran cantidad de material, aunque no
existe certeza al respecto. Los materiales aparecidos son muy diversos, con decoraciones
de pequeños motivos en frisos, que no son propiamente del primer estilo y que se utilizan
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tanto en moldes como para estampar platos o cuencos, también decoraciones del segundo
estilo y decoración burilada tanto sobre cuencos de f. 8 como 37t, entre las formas lisas
encontramos una amplia variedad de vasos y platos fundamentalmente. Las intervención
de 2002 fue realizada por la empresa Strato se exhumo una pequeña estructura circular
parecida a un horno pero que no cumplió esa función, y el hallazgo más destacado fue un
punzón para la decoración de moldes o para estampar directamente sobre la cerámica.
La excavación de El Cantarillón se realizo entre diciembre del 94 y enero del 95 con motivo
de la ampliación de una carretera y en ella de localizaron tres hornos completos y restos de
otros dos junto al trazado de una vía romana. En un primer momento se pensó que podría
tratarse de alfar del siglo III dada la gran abundancia de formas 8 y 15/17 que aparecían y
porque en el relleno del horno 3 aparecio una moneda de consagración de Claudio II el
Gotico (270-272), sin embargo en el horno 5 aparecieron unos fragmentos de molde y de
sigillata con decoración del segundo estilo, con lo cual cabe pensar que pudiera tratarse de
un alfar que produjera también durante todo el siglo IV, aunque a falta de un estudio
completo del material obtenido es algo que no podemos precisar.
En ambas excavaciones y también por los distintos alfares del Campo de Lara una cerámica
que aparece abundantemente es la que denominamos cerámica auxiliar de alfar utilizada al
parecer tanto en el taller como en el interior del horno, pues en ocasiones aparece conteniendo restos de barniz en su interior, y en otros casos parece haberse utilizado como gavetas para contener piezas durante la cocción, a semejanza de lo que conocemos en algún
alfar de cerámica vidriada de Britania o en alfares de sigillata norteafricanos.
Mencionar por último que en estos momentos se están analizando muestras de ambos
alfares del Cantarillón y Covarrubias, por lo que pronto podremos saber hasta qué punto
coinciden con los análisis publicados en su momento por Mayet con materiales procedentes de diversos centros de consumo, en los que se definía un famoso conjunto G atribuible
a los talleres del Duero.
Por último proponer que para el futuro afrontemos las intervenciones en los alfares mediante prospecciones geofísicas previas para definir bien las diferentes estructuras del alfar
y poder acometer de manera racional y organizada la excavación e investigación de los
alfares.
Sobre este tema no se realizaron intervenciones.
El sexto y último tema lo ocupó una amplia reflexión a cargo de Luis Carlos Juan Tovar,
de la SECAH, sobre las imitaciones de la TSHT que comienzan a conocerse especialmente
en ambas mesetas.
En primer lugar se aborda un breve examen, remitiendo a las definiciones que el diccionario de la RAE hace de los conceptos de copia, imitación o influencia, para intentar construir el marco conceptual en el que nos movemos respecto a estas cerámicas. Según las
definiciones expresadas parece que el término copia sería más apropiado para aquellos
productos que intentan realizar una reproducción literal, fiel y exacta del original y que en
consecuencia debería circunscribirse en el medio cerámico a aquellas producciones donde
además de reproducir una determinada forma, se intenta replicar con cierto éxito incluso
el tipo de pasta y barniz del original, como sería el caso por poner un ejemplo, entre las
producciones tempranas altoimperiales, de la cerámica tipo Peñaflor.
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El término imitación, sin embargo, según el citado diccionario, se debe aplicar a aquello
que se realiza a ejemplo o semejanza de algo, es decir que se parece o asemeja, o está hecho según el estilo del original, lo que parece encerrar un sentido más laxo de la equivalencia y por tanto más apropiado al tipo de productos al que nos vamos a referir en está
relatoría.
En un tercer nivel quedaría el concepto influencia, circunscrito al hecho mucho más vago
de producir ciertos efectos o ejercer predominio sobre algo, que en nuestro contexto podría resultar de difícil aplicación, ya que implica sutilezas de carácter intencional difícilmente mensurables.
Fijado eventualmente el marco conceptual intentamos dotarlo de una cierta perspectiva
histórica que nos sirva de referencia para este fenómeno imitativo que sobre otras cerámicas ejercen las sigillatas, muy poco estudiado en Hispania, y que arranca prácticamente
desde la llegada de las primeras producciones de este tipo a la península como puede verse en el alfar romano de Morraçal de Ajuda, en Peniche (Portugal) donde ya se imitan formas itálicas y tipos tempranos de las sigillatas de Montans. Curiosamente al contrario de lo
que nos ocurre con el mundo tardío, donde apenas si conocemos algún taller que fabrique
imitaciones de las sigillatas de la época, en el periodo altoimperial ya son varios los descubiertos, pues al ya citado de Peniche, podrían añadirse, sin agotar la nómina, el de Pinheiro
en Alcácer do Sal (Portugal), donde muy claramente se imita la forma Drag. 27 en cerámica
común, el taller de Valerius Verdulus, en La Maja (Calahorra, La Rioja) con formas Drag. 29
o 29/37 en paredes finas o el de Tarazona, sin olvidar el potente centro de producción de
Bracara Augusta en la actual ciudad portuguesa de Braga, donde se imitan un gran número de formas de la sigillata sudgálica y sobre todo de la hispánica, con una cierta amplitud
en su difusión. La cronología para todos estos productos comprende, como ya vimos en el
alfar de Peniche, desde la primera del siglo I d.C. hasta casi todo el siglo II.
Durante el convulso siglo III, en el que gran parte de los talleres hispánicos de sigillata
habían desaparecido, o experimentan radicales transformaciones, el fenómeno de las imitaciones parece derivar en buena medida hacia las producciones de sigillata africanas, como sugieren las imitaciones de africana A, A/C y C detectadas en el yacimiento de
Cercadilla en Córdoba, los ejemplos conocidos en Bracara Augusta que replican formas
hispánicas y africanas de la época (15/17 y Hayes 42) y los productos engobados surgidos
de los talleres de Lucus Augusti, en la actual Lugo, en los que la sigillata hispánica de este
periodo encuentra un abundante reflejo, con formas como la 15/17, 27, 35 y en menor
medida en las también hispánicas 8 y 36.
En el siglo IV el rastreo de este tipo de imitaciones de las sigillatas de la época se vuelve
más complejo, ya que en el caso de algunas formas hispánicas cuyas reproducciones se
conocen, su periodo de vigencia durante los siglos IV y V no permite efectuar una adscripción clara al primero de ellos, es el caso sobre todo de algunas formas como la 8 o la 37
tardías, que detectamos entre las engobadas de Bracara o las de Lucus Augusti. La presencia entre las imitaciones de engobe rojo bracarenses de formas Hayes 63 del último cuarto
del siglo IV o alguna Hispánica 56 en cerámica común fina de estos mismos alfares, fechable a caballo entre el siglo III y el IV, sugieren esa posibilidad, que en cualquier caso queda
por cuantificar. La fuerte expansión que la TSHT conoció durante este siglo en el interior
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peninsular y la abundante afluencia de productos africanos a las zonas costeras, pudieron
no obstante, restringir considerablemente la producción de imitaciones, al menos en la
mitad septentrional de la península, ya que en el interior de la Bética se conoce la presencia de la imitación denominada TSHT meridional que ya en este periodo reproduce ciertas
formas africanas con notable éxito.
Tras este breve repaso histórico, llegamos por fin a la época que centra nuestra atención, el
siglo V, que habrá de conocer una de los fenómenos imitativos más singulares y complejos
conocidos entre las cerámicas hispanas, asociado a la contracción y posterior desaparición
de la TSHT.
No es posible por ahora datar con precisión el momento de arranque de este fenómeno
productivo, ni su duración, aunque en algunos contextos rurales madrileños se fecha la
presencia de estas cerámicas en la segunda mitad del siglo V. En nuestra hipótesis partimos
de la idea de que la eclosión de las producciones que imitan la sigillata, debe manifestarse
en un momento en que tanto la TSHT como las DSP galas e incluso los productos africanos
comienzan a retirarse de los mercados peninsulares, a raíz de los graves acontecimientos
políticos que tienen lugar en Hispania y la Galia ya durante el primer cuarto del siglo V y
con posterioridad en las provincias africanas productoras. Las repercusiones que estos
hechos debieron tener en el normal desenvolvimiento de la actividad productiva y en el
tráfico por las rutas comerciales, debieron abocar a un colapso relativamente rápido de los
centros de producción de TSHT –apenas una generación o poco más -, provocando la aparición de talleres que intentarían llenar la carencia y posterior desaparición de las sigillatas
de referencia, mediante imitaciones que inicialmente trasladarían los estereotipos formales
y decorativos de las mismas a productos más comunes, conviviendo durante un cierto
tiempo con las últimas sigillatas hispánicas, para una vez desaparecidas estas, y con ellas las
necesidades sociales que cubrían, ir transformando el repertorio formal con la asunción de
nuevos tipos y la gradual modificación o desaparición de algunos de los anteriores, manteniendo durante un cierto tiempo, quizá como un rasgo nostálgico y no por más de una o
dos décadas, las viejas decoraciones identitarias.
La desaparición de los grandes talleres de sigillata y el trastocamiento de las estructuras de
producción y comercialización, con mercados mucho mas desestructurados y comunicaciones azarosas y difíciles, debieron dar lugar a la aparición de un sin número de talleres
locales o a lo sumo comarcales, de recursos muy limitados, con la natural fragmentación
de la producción, cuyo único nexo en común no debió ir más allá de su semejanza con los
prototipos de las sigillatas imperiales. Cabe incluso la posibilidad de que toda relación
entre producciones cercanas haya que atribuirla a haber salido de unas únicas manos, las
de alfareros itinerantes que reproducirían de un lugar a otro las mismas formas y decoraciones, siempre dentro de un marco geográfico muy constreñido.
No cabe explicar de otro modo las diferencias y analogías existentes entre estas imitaciones, que en los primeros estudios en que aparecen suelen ser confundidas con las mismas
sigillatas, en parte por el propio desconocimiento que se tenía de la TSHT e incluso de las
DSP galas con las que en más de una ocasión fueron confundidas, y en parte por la ausencia de estudios sobre las cerámicas de época visigoda, periodo al que frecuentemente también fueron adscritas.
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Al margen de las variaciones formales o decorativas existentes entre las diversas imitaciones, en función de la sigillata a la que pretenden asemejarse, las diferencias técnicas pueden ser acusadas. Si bien todas ellas deben adscribirse al grupo de las cerámicas comunes a
torno, más o menos finas, las calidades varían notablemente de unas a otras. Aunque mayoritariamente fabricadas mediante cocción reductora y por tanto con tonalidades que van
del gris claro al negro, son frecuentes también las cocidas en atmósfera oxidante y oxidante/reductora, dando lugar a toda una gama de tonalidades que van del anaranjado o rojizo
al marrón oscuro, siendo corriente en estos casos una cierta variedad cromática dentro de
una misma pieza. El tipo de acabado es igualmente diverso, comprendiendo desde la piezas carentes de todo tratamiento superficial, a las engobadas de diversas calidades, alisadas,
espatuladas o bruñidas, estas últimas muy frecuentes.
Es preciso señalar aquí la dificultad que puede existir en ocasiones para diferenciar la última producción de TSHT, con engobes muy diluidos o carente de ellos y con pastas menos
depuradas de las habituales en esta producción, de aquellas imitaciones de mejor calidad,
aunque siempre que se trate de vasos elaborados a molde soy partidario de incluirlos entre
la TSHT final.
Su repertorio formal, que como ya he dicho comienza reproduciendo con cierta fidelidad
algunas de las formas más representativas de las sigillatas, en especial platos y cuencos y
por tanto formas abiertas, pasa a transformarse gradualmente en un repertorio casi ceñido
a las formas cerradas, con la salvedad de los cuencos que sobreviven durante todo el periodo.
El ámbito geográfico se circunscribe fundamentalmente a la Meseta Norte, razón por la
cual los prestamos formales y decorativos de la TSHT con más patentes, no obstante también es bien conocida en las provincias limítrofes de la Meseta Sur, mitad septentrional de
Portugal con el Tajo como límite sur conocido, Extremadura, con el Guadiana como frontera meridional, Asturias, valle alto del Ebro-País Vasco y Galicia, especialmente Lucus Augusti, como un centro singular de producción de larga tradición. Es en esta amplia zona entorno a la Meseta Norte en la que los préstamos procedentes de las sigillatas africanas o
galas parecen ser más perceptibles o incluso manifiestos. Qué duda cabe que el ámbito
donde surgen imitaciones de algún tipo de sigillata no se limita al territorio mencionado,
ya que son conocidas numerosas producciones sucedáneas de productos africanos o narboneneses en toda la fachada mediterránea e incluso en las islas Baleares, pero creemos
que responden a un fenómeno de naturaleza diversa al que venimos estudiando en el interior peninsular.
La única intervención programada estuvo a cargo de Guilherme Cardoso quien la dedicó a
la “Cerâmica comum estampilhada das villae de Freiria e de Sub-serra de Castanheira do Ribatejo”. En la intervención el autor presenta dos conjuntos de cerámica común
estampada, fabricada a torno y mediante cocción oxidante, provenientes de villas romanas
del ager olisiponensis.
El primer conjunto fue obtenido durante las excavaciones arqueológicas realizadas en la
villa romana de Freixa, Cascais, entre 1985 y 2003, en estratos de ocupación tardía, excepto
un borde de taza exhumado en un estrato superficial. Una de las piezas proviene de una
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habitación de la pars rustica en tanto que las restantes son provenientes de estratos de
ocupación de la zona de las “termas sur”.
El segundo grupo ya fue estudiado por los arqueólogos Eurico Sepúlveda e Inês Ribeiro. Es
un conjunto proveniente de una excavación de emergencia realizada en el área de la villa
romana de Sub-serra de Castanheira do Ribatejo, Vila Franca de Xira. Todos los fragmentos
de este tipo de cerámica fueron también recogidos en estratos tardíos pero presentan formas y diseños estampillados diferentes de los de Freiria.
Conclusiones
Los debates mantenidos tras las exposiciones de relatores e intervinientes, a pesar de lo
limitado del tiempo contribuyeron a clarificar extremos, abundando en la necesidad de
disponer de contextos fiables y contar con estudios numismáticos que permitan aportar
cierta fiabilidad a las dataciones obtenidas por monedas, a no abordar nuevas tipologías sin
contextos cronotipológicos que las respalden, dando prioridad al estudio y publicación de
estos contextos, y a emprender estudios de los centros de producción y arqueométricos
que nos doten de un conocimiento preciso de las características de fabricación de la TSHT,
para entre otros aspectos perfilar mejor las diferencias entre esta cerámica y sus imitaciones. Es preciso destacar, a pesar de los avances realizados, la falta de concreción formal y
decorativa de las producciones del siglo III y primera mitad del IV, más allá de rasgos generales, la necesidad de dotar de una mayor concreción cronológica a los diferentes estilos
decorativos y al repertorio formal que los acompaña, tanto dentro de las propias producciones decoradas como de las lisas, durante todos los periodos de fabricación de esta cerámica.
Otro de los aspectos en que se ha incidido es en la necesidad de establecer una nomenclatura consensuada para las producciones del siglo III, ya que el término “transicional“ parece que algunos autores lo emplean para calificar a la cerámica del primer estilo decorativo,
aun siendo ya evidentemente tardía, y puesto que las formas que vemos durante el siglo III
son básicamente las del siglo II, habría que establecer también una diferenciación de tipo
tecnológico.
Queda sobre la mesa la necesidad de comprender mejor las sigillatas hispánicas grises y su
definitiva integración en el conjunto de la TSHT, faltas aun de una sistematización que las
independice definitivamente de las DSP galas y de las imitaciones en cerámica común reductora que proliferan durante el siglo V.
Otro de los aspectos positivos de la reunión ha sido el alumbramiento de un firme compromiso de colaboración, para la resolución de todos estos problemas, por parte de los
investigadores presentes, y la necesidad de dar continuidad a este tipo de reuniones a fin
de ir abordando aspectos sectoriales de la investigación, concretados en la propuesta de un
próximo encuentro para tratar específicamente el tema de los contextos cerámicos.
Por su parte la SECAH se compromete a brindar un decidido apoyo de todo tipo a estos
estudios y a propiciar su continuidad.

LUIS CARLOS JUAN TOVAR (SECAH.LCJT@GMAIL.COM)
Secretario General SECAH
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Tres Vasos singulares
de terra sigillata
hispánica de Alcalá de
Henares (Madrid)
César M. Heras y Martínez*
Luis Carlos Juan Tovar**
* Trébede, Patrimonio y Cultura, S.L.
** SECAH
cmheras@trebedecultura.com
secah.lcjt@gmail.com

A la luz de los trabajos realizados en la
parcela situada en la c/ Cogolludo s/n
de Alcalá de Henares (Madrid), en tres
fases que se iniciaron en 2006 y concluyeron en 20081, se determinó la
existencia de un hábitat de larga ocupación que se inicia en un periodo
indeterminado del Hierro I, y concluye
en un momento definido en el entorno
del siglo I de nuestra era.
Entre las estructuras asignables a época
romana, se localizó un pozo de agua,
abandonado y amortizado, que presenta una gran cantidad de material arqueológico, compuesto por fragmentos
cerámicos en su práctica totalidad.
El pozo apareció entre dos silos de
adscripción carpetana tardía, por lo
que en un principio se pensó que podía ser un nuevo silo, aunque relleno
con tégulas e ímbrices de factura romana. Al continuar la excavación se
mostró, sin embargo, como un pozo de
agua claramente romano.
El material que contenía en los primeros niveles eran, bajo las tejas citadas,
fragmentos de uno o dos dolios de
almacenamiento de gran tamaño y ya
dentro del tubo del pozo gran cantidad
de cerámica, destacando la TSH, abundantes paredes finas, vajilla de mesa y
de cocina, algún vidrio (sobresale una
botellita globular casi completa), así
como una vasijita elaborada con un
largo cuello, a modo de ungüentario
pero con la base perforada mediante
seis perforaciones precocción. Cronológicamente el conjunto se situaría
entre el primer y segundo tercio del
siglo I de nuestra era.
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De todo el conjunto destacamos aquí
tres cuencos de terra sigillata hispánica (TSH), uno casi completo y dos que
permiten recomponer el perfil y la decoración en gran parte o en su totalidad, todos de la forma 29. Lo primero
que llama la atención es su barniz anaranjado, homogéneo, espeso y consistente salvo en la pieza nº 1 (fig. 1) que
presenta algunas manchas más oscuras
propias de una cocción imperfecta, y
una superficie poco brillante o mate,
salvo en la nº 3 que la ofrece más lustrosa. Los tres recipientes, de diámetro
pequeño o medio, también remiten
por su decoración a un momento no
muy avanzado de esta producción.
El cuenco nº 1 (fig. 1), de un diámetro
en boca de 12,6 cm., el más completo
del trío, nos muestra el borde externo
adornado mediante burilado y dos frisos separados entre sí por un baquetón
sencillo. El friso superior está decorado
con dobles bastoncillos ensortijados
que delimitan espacios triangulares
rellenos con rosetas multipétalas muy
esquemáticas. El friso inferior expone
dos líneas paralelas no uniformes de
rosetas cuadripétalas resueltas de modo muy simple, casi meros botones.

siciones no homogéneas de unos medallones a otros.

Figura 2. Cuenco nº 2 de forma Hisp. 29.

El cuenco nº. 3 (fig. 3), con un diámetro en boca de 16,5 cm. muestra un
friso superior con una gran palmeta
ligeramente inclinada a la derecha que
se repite una y otra vez hasta cubrir
toda la faja. En la parte inferior la misma palmeta remata los tallos largos,
mientras otra tripétala remata los cortos, de una composición en guirnalda
que recorre todo el friso.

Figura 3. Cuenco nº 3 de forma Hisp. 29.

Figura 1.

Cuenco nº 1 de forma Hisp. 29.

El cuenco nº 2 (fig. 2), el mayor del
grupo, de un diámetro en boca de 21,
5 cm. presenta igualmente el borde
decorado con burilado y dispone su
decoración en dos frisos, en este caso
separados por un doble baquetón. El
superior está decorado con una guirnalda sencilla rematada en pequeñas
hojas lanceoladas y el friso inferior
ocupado por grandes medallones rellenos con rosetas, ramiformes y otros
motivos menos definidos, con compo-

El estudio completo de estas piezas y
del conjunto de materiales aparecidos
en el pozo se presentará en el nº1 de la
revista de la SECAH.
1

(Esta excavación ha contado con la autorización y
control del Área de Arqueología, Dirección General de
Patrimonio Histórico, Comunidad de Madrid; habiendo sido desarrollada por el equipo arqueológico de
Trébede, Patrimonio y Cultura, S.L.)

Camino de Santa
Juana: Un enclave
industrial y alfarero
tardorromano
identificado en Cubas
de la Sagra (Madrid)
02_octubre_10
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ARTRA, S.L. Trabajos Arqueológicos.
juan@artra-arqueologos.com
pilar@artra-arqueologos.com

En los últimos años se viene conociendo la existencia de múltiples hornos
cerámicos de cronología romana y altomedieval en la Comunidad de Madrid1, que atestiguan el desarrollo de
una intensa actividad industrial en zonas rurales muy poco detectada hasta
el momento y referida a este espacio
temporal. La intensa actividad urbanística desarrollada en los últimos años y
la aplicación de nuevas metodologías
de intervención arqueológica en la
Comunidad de Madrid sobre espacios
amplios (mayores de 2 hectáreas) han
permitido conocer con más detalle las
características y dimensiones de estos
enclaves arqueológicos.
En este sentido cabe resaltar el hallazgo
de un centro alfarero de este periodo
descubierto recientemente en Cubas de
la Sagra (Madrid); donde, como resultado de las excavaciones que se están
llevando a cabo de manera previa a la
aprobación de un proyecto urbanístico,
se han identificado hasta el momento
nueve hornos y algunos contextos arqueológicos que presentan restos de
combustión y abundantes fragmentos
cerámicos, algunos con defecto de cocción, que podrían interpretarse como
Figura 1. Horno 70200.

Figura 2. Horno 70100.

posibles desechos relacionados con esa
actividad productiva.
Resalta un grupo de 6 hornos, situados
muy próximos entre sí, y con idéntica
orientación, todos ellos excavados en el
terreno natural, aprovechando, en ocasiones, una ligera pendiente hacia la
que se abre el praefurnium y el pasillo
de acceso; presentan una tipología
semejante (tipo IIb según la tipología
de Cuomo di Caprio), con planta rectangular y pasillo central. Sus dimensiones son pequeñas (en torno a 2 por
1,40 m aprox.), tienen un pequeño
praefurnium y el área de acceso de
planta circular u ovalada. Las parrillas
se sustentan sobre pilastras de adobe
adosadas a las paredes laterales de la
cámara (aunque tan sólo se ha conservado en uno de ellos) y estarían factu-

radas en arcilla con orificios circulares
a modo de toberas.
Su reducido tamaño y su tipología
permiten apuntar una cronología tardorromana (finales del s. IV d. C y
principios del siglo V d.C). Los hornos
estarían dedicados a la producción de
cerámica común para uso doméstico, y
también posiblemente terra sigillata
hispánica tardía (se han documentado
varios fragmentos de un molde)2, otra
funcionalidad, atribuible quizás de
forma marginal, sería la producción de
materiales latericios relacionados con
los edificios cercanos.
1

El Bañuelo (Fuenlabrada), Ermita de Santiago ( Valdemoro), Buzanca (Ciempozuelos), Arroyo del Prado
(Torrejón de la Calzada)…, por citar sólo los enclaves
más cercanos al área de estudio.
2 En noticia aparte de este mismo número
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Hace algunos años dimos a conocer
una pieza troncocónica prefabricada,
realizada en arcilla, documentada en
un ambiente periurbano de la ciudad
de Gadir/Gades, la cual había sido reutilizada; si bien la asociación en el
mismo contexto con defectos de cocción de ánforas de tradición púnica
(del tipo T-7.4.3.3 de Ramón) permitió
plantear la existencia de un taller alfarero con actividad –al menos- en las
dos últimas décadas del s. II a.C. (Bernal et alii, 2004, 626-627). Los paralelos documentados permitieron interpretar dicho elemento como una placa
prefabricada triangular (de unos 50 x
40 cms.) relacionada posiblemente con
un horno de parrilla móvil, que en
dicho caso debía tener aproximadamente unos 4 pies romanos de diámetro (1,20 mts. aprox.), en el cual se
habrían utilizado unas ocho placas como la documentada, las cuales habrían
sido sustentadas por barras radiales
(Bernal et alii, 2004, 628-629). Los
estudios realizados sobre hornos en
Britannia, permitieron la correcta interpretación de este tipo de placas perforadas, denominadas “clay plates with
multiple perforations”, vinculadas a
piro-estructuras romanas, con paralelos
en diversos alfares (Swan, 1984, 65-66,
fig. XI). Con posterioridad, se ha puesto en evidencia la excepcionalidad de
dicho hallazgo, que por el momento
continúa constituyendo el único ejemplo de placa prefabricada para crear
parrillas móviles en toda la Bahía de
Cádiz (Sáez, 2008, 483-492).
Con motivo del estudio del instrumental pesquero púnico y romano acometido en el Museo de Cádiz durante los
años 2009 y 2010 en el marco del proyecto SAGENA (www.sagena.es) se han
localizado dos nuevas placas cerámicas,
que son las que propician estas páginas. Ambas proceden del yacimiento de
la Plaza de Asdrúbal, en el cual se han
documentado actividades fabriles vinculadas con complejos salazoneros
desde finales del s. VI a.C. hasta la primera mitad del s. I a.C. (Muñoz y De
Frutos, 2004, 135-137). A continuación
noticias // 32

presentamos ambas piezas de manera
sintética.
1.- Fragmento compuesto por dos elementos de la misma placa, que unen
entre sí (fig. 1). El primero es de mayor
tamaño, con 11 por 8 cms. de dimensiones máximas conservadas, procediendo del relleno de una gran escombrera (ASD/98. J-1; K1; UE 605), en un
contexto cerámico caracterizado por
askoi y jarras de cerámica común y
boca trilobulada como elementos más
significativos. El segundo es de menores dimensiones (7,6 por 5 cms.), documentado en un contexto también
claramente tardopúnico (ASD/97, UE
149; UE 605, C D2), con cerámica tipo
Kouass, barniz negro y ánforas púnicas
de las series 12 y 7 de Ramón, es decir
de finales del s. II o de la primera mitad
del I a.C. Ambos generan un elemento
fragmentario de una placa de arcilla
cocida (color Cailleux L-71) de entre

manera aproximada. Se pueden identificar una decena de perforaciones circulares completas o casi enteras, así
como otras cinco de las cuales se conserva el arranque, realizadas cuando la
arcilla aún estaba fresca, y con diámetros similares (entre 1,5 y 1,8 cms.),
que son totalmente pasantes y de sección cilíndrica. Se distribuyen en hileras paralelas, generando una trama de
perforaciones totalmente reticulada, no
dispuestas de manera tan irregular
como en el citado ejemplar de la Avenida de Portugal. Especialmente reseñable es la documentación de argamasa
adherida a la parte inferior de ambas
piezas, concretamente a lo largo de una
banda paralela al extremo distal (10 de
longitud por 1,5 cms. de anchura; figura 1, infra), que confirma que la misma
estaba fija en una estructura de obra,
de la cual no se han conservado más
evidencias.

Figura 1. Placa de parrilla procedente de la Plaza

de Asdrúbal (nº1), con detalle de las adherencias de argamasa en la parte trasera de uno de
los fragmentos (infra).

2,2 y 2,5 cms. de anchura, seccionada
en tres de sus lados, con una forma
troncocónica (con dimensiones máximas de 13 por 11 cms.), y con un peso
total de 138, 27 gms. Se conserva el
lateral exterior de la misma, de forma
rectilínea con una tendencia a la curvatura muy tenue, que no permite valorar
el diámetro de la placa, ni siquiera de

Segunda placa documentada en la
Plaza de Asdrúbal (nº2).
Figura 2.

2.- Fragmento recuperado en una campaña anterior en el mismo entorno
(ASD/83, nº 16346; pozo), mejor preservado que el anterior, de notables
dimensiones (15,5 por 8 cms. conservados; y una anchura de entre 1,5-1,7
cms.; color Munsell 10 YR 8/3), que
también presenta al menos doce perforaciones circulares pasantes (de entre
1,2 y 1,6 cms.), y de trayectoria cilíndri02_octubre_10
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ca (fig. 2). A pesar de que da la impresión de que los extremos de su único
lateral conservado íntegramente son
curvilíneos, se trata de roturas o líneas
de erosión que no permiten confirmar
una anchura máxima para la placa en
su lateral exterior. La parte inferior
presenta tenues restos de argamasa, no
visibles macroscópicamente con tanta
claridad como en el caso anterior.
A pesar de que ambos fragmentos son
similares –incluso en lo que a la macroscopía de sus pastas se refiere, oxidantes y de coloración anaranjada interna con superficie exterior amarillenta, de tacto jabonoso- parece que se
corresponden con placas diferenciadas,
especialmente por las diferencias de
grosor entre ellas y por la divergencia
de anchura en la banda perimetral exterior.
Resulta difícil por su estado fragmentario plantear una restitución general, si
bien la constatación en ambos casos de
un lateral rectilíneo excluye que se
trate de placas móviles a situar sobre
las barras de la parrilla, como conocemos en algunos hornos de Britannia
(fig. 3 A), destinadas a cocer objetos de
reducidas dimensiones; por el contrario, y como además parece confirmar la
argamasa adherida en algún ejemplar,
nos encontraríamos entre placas para
generar parrillas fijas de hornos (figura
3B). De manera aproximativa, y tenien-

Figura 3 B. Placas perforadas utilizadas para generar parrillas, según Swan (1984, 71, fig. XI).

do en cuenta la escasa solidez y capacidad portante de las mismas, posiblemente estaríamos ante hornos de en
torno a un metro de diámetro aproximadamente como máximo, de los cuales conocemos ejemplos en época púnica en ámbito gaditano, como el Horno H-5 (1,15-1,38 cms. de diámetro), el
H-6 (1 mt.) o el H-7 (1,22 mts.) del
alfar del Sector III Camposoto (Ramon
et alii, 2007, 107-110).
Respecto a la posibilidad de que constituyesen “parrillas” no vinculadas con la
actividad alfarera, la tipología de este
tipo de elementos cerámicos culinarios

Figura 3 A. Placas prefabricadas móviles sobre parrilla de barras, según Swan (1984, 68, fig. VIII).
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es bien diferente, como conocemos,
por ejemplo, en los paralelos de los
talleres bajoimperiales de El Mojón en
el entorno de Mazarrón (Berrocal,
2007, 311, lám. 7). También es significativo este hallazgo en la medida en
que confirma que este tipo de hornos
no fueron casuales en Gadir/Gades, ya
que al menos contamos actualmente
con dos ejemplos, que además se relacionan con producciones diversas, si
tenemos en cuenta la disparidad de
tamaños de dichas placas (de grandes
dimensiones en la Avda. de Portugal, de
35 x 25 x 8 cms., para un taller anfórico; y de menor tamaño en la Plaza de
Asdrúbal), que hacen pensar en hornos
de dos módulos diferentes, con un
volumen aproximadamente de entre 3/
4 veces uno respecto a otro (si valoramos la ratio entre el espesor de las
placas -8 cms. en Avda. Portugal y entre
1,5-2,5 en Asdrúbal- y el diámetro de
las toberas –entre 5 en el primer caso y
1,2-1,8 en el segundo), aunque conscientes de las ínfimas dimensiones resultantes (30/40 cms. de diámetro)
posiblemente el módulo inferior sería
de tamaño algo mayor.
Pensamos que este tipo de parrillas
prefabricadas debieron relacionarse
con hornos destinados a la manufactura de cerámicas de pequeñas/medianas
dimensiones. En este sentido es espenoticias // 33
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cialmente significativa la documentación en una excavación en la Plaza de
Asdrúbal (mismo solar de procedencia
del primero de nuestros fragmentos)
del molde de una lucerna, del cual se
ha publicado hasta la fecha únicamente
un dibujo (López de la Orden, 2001,
48, fig. 17), correspondiente con la
valva inferior de una lucerna de rostrum yunquiforme y un único elemento de aprehensión lateral, es decir, una
Dr. 1 o más posiblemente una Dr. 2
delfiniforme por lo que parecen indicar
las notables dimensiones del ejemplar
(figura 4), cuya autopsia no hemos
tenido ocasión de realizar directamente
aún. Por último, indicar que estos nuevos datos (placas prefabricadas de dos
posibles hornos y molde de lucerna)
confirman la existencia de una nueva
área alfarera periurbana de Cádiz, fechada entre los ss. II y I a.C. al menos,
en conexión con los momentos en los
cuales en la zona se continuaban desa-
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a.C. – VII d.C.), British Archaeological
Reports 1266, pp. 621-632, Oxford.
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El sigillum L·M·F·F·:
una nueva marca en el
alfar romano de
Cartuja (Granada)
Molde de lucerna procedente de una
actividad arqueológica preventiva en la Plaza de
Asdrúbal de Cádiz -1997- (López de la Orden,
2001, 48, fig. 17).
Figura 4.

rrollando las actividades haliéuticas que
tanta fama dieron a esta ciudad trimilenaria del Círculo del Estrecho.
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En junio de 2010 ha tenido lugar una
nueva campaña de excavación en el
alfar romano de Cartuja (Granada) en
el marco de la practicum del Máster de
Arqueología del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad
de Granada, dirigida por el profesor
José Andrés Afonso Marreno y en la que
se ha documentado un sigillum con la
formulación L·M·F·F· (fig. 1). La marca
viene inscrita en una cartela rectangular y se sitúa en el fondo interno de un
plato 15/17 caracterizado por su barniz
mate, poco adherente, de color rojo
claro (R19) (colores según Code des
Couleurs des Sols de A. Cailleux). La
fractura es recta y la pasta de color rosáceo (L47), algo porosa, y con partículas de mica.
La marca L·M·F·F· no ha sido documentada anteriormente en el alfar de Cartuja pero sí en el taller de Singilia Barba,
donde aparece dentro de una cartela
rectangular con los lados curvos en el
fondo de las formas 15/17, 24/25 y 27
(Serrano Ramos, 1999: 145). La misma
también es conocida en el alfar granadino del Carmen de la Muralla sobre el
fondo interno de un vaso indeterminado en una cartela rectangular (Sotomayor, Sola y Choclán 1984: 19 y 65, fig.
10, n. 10). El sigillum ha sido documentado en centros receptores como
Antequera, en el Valle de Abdalajís,
donde apreció en el fondo de una 15/
17 (Serrano Ramos, 1999: 145), y en
Pinos Puente (Serrano Ramos, 1999:
143).
De haber sido producido en Cartuja,
L·M·F·F· sería el primer alfarero docuFigura 1. Plato

de Sigillata Hispánica 15/17 con
el sigillum L·M·F·F·.

Bibliografía
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mentado que sella sus vasos en este
alfar. No obstante, todo debe ser tomado con cautela ya que no podemos
afirmar de forma categórica que este
plato fuese producido en Cartuja, a
pesar de la similitudes técnicas de la
pieza con la producción en terra sigillata hispánica de este asentamiento productivo. Las dudas son razonables si
tenemos en cuenta la ausencia total
hasta ahora de cualquier marca en los
vasos confeccionados ahí (Serrano,
1999: 139), la ausencia habitual de la
moldura exterior —a la altura del baquetón interior en la unión de la pared
y el fondo— en las formas 15/17 de la
producción lisa de Cartuja (Íbid.), o la
extraordinaria similitud del punzón
empleado en este y en los platos de
Singilia (Serrano, 1991: 144, fig. 12, n.
45). Sólo un análisis de caracterización
arqueométrica podría ayudarnos afirmar esta procedencia.
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Con motivo de las obras proyectadas
para la creación de un depósito regulador de agua y de urbanización de la
capital granadina, junto al Parque Nueva Granada, se han llevado a cabo dos
intervenciones arqueológicas de carácter preventivo ejecutadas por la sociedad GESPAD AL-ANDALUS S.L., contando con la participación de miembros
del proyecto de investigación Isturgi
romana, dirigido por la Profa. Mª Isabel Fernández García. Consecuencia de
ellas ha sido identificación de un taller
productor de cerámicas de época romano-republicana o Ibérico Final (fig.

Mapa de situación del asentamiento productivo romano-republicano o del ibérico final de
Parque Nueva Granada.
Figura 1.
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Vista de uno de los hornos localizados, arriba parcialmente afectado por la zanja de derivación
de servicios.
Figura 2.

1) que permaneció activo durante gran
parte del siglo I a.C.
De la excavación de esta área asociada a
la producción de cerámicas de consumo y materiales de construcción, se
desprende una producción y cocción
conjunta en, al menos, dos hornos de
teguale, ímbrices, cerámicas comunes
ibéricas, ánforas ibéricas, cerámica romana de paredes finas y la que se viene
conociendo como cerámica gris bruñida republicana, caracterizada por el
recurso a la imitación de formas de
barnices negros itálicos (Adroher y
López, 2000; Adroher y Caballero,
2008). En este conjunto, aún en proceso de estudio, queda patente el carácter dual de la producción de este asentamiento en la cual convivirán las formas que configuran el ajuar propio de
fines del período Ibérico Final —bien
identificado en el Cerro de la Cruz de
Almedinilla ( Vaquerizo, Quesada y Murillo, 2001: 139-290)— con la introducción de producciones y series procedentes de ámbitos itálicos, como expresión de la confluencia de tradiciones productivas diversas. Este componente alóctono queda materializado en
base a la confección de una serie muy
concreta de vasos para beber, las formas 2, 4 ó 7 de la tipología de Marabini
(1973). Además, la producción en pasta
gris de imitaciones de formas de barniz
noticias // 36

negro se trata de un fenómeno aún por
definir que plantea una problemática
clara en diversos aspectos de su producción y difusión en ámbitos indígenas, y para la cual, este hallazgo puede
suponer un punto de inflexión en su
estudio; no en vano, constituye el primer centro productor conocido para
estas cerámicas.
De los hornos, conocemos la morfología de la cámara de combustión, de
planta cuadrangular en la que un murete, que arranca de la parte posterior,
divide el hogar en dos. A ella accederíamos a través de un praefurnium.
Construidas, en barro y adobes, se encuentran excavadas parcialmente en el
terreno (fig. 2). Analizados dichos elementos, podríamos adscribir ambos al
tipo A5 de Coll (2005).
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Ánforas del foro tardorrepublicano de Valeria. Una primera aproximación
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Las últimas campañas de excavación en
la ciudad hispanorromana de Valeria
( Valeria, Cuenca), centradas en el área
del foro, han sacado a la luz una serie
de estructuras, en concreto cinco tabernae y una calle, que a tenor de sus
características arquitectónicas como del
material en ellas encontrado, pueden
ser datadas en un momento anterior al
inicio del reinado de Augusto. Este
interesante conjunto está siendo objeto
de análisis por parte del grupo de investigación de Valeria, del cual formo
parte. Por este motivo, en esta breve
noticia simplemente se ha elegido in02_octubre_10
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Un nuevo fragmento
de molde de sigillata
procedente de Segobriga (Cuenca)
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Aparición del conjunto de ánforas durante el proceso de excavación en el foro tardorrepublicano de Valeria.
Figura 1.

formar acerca de la aparición de un
lote de ánforas en un contexto de relleno de amortización de una de las
tabernae excavadas durante la campaña de 2009.
Se trata de 17 ejemplares (N.M.I) encontrados todos en el mismo estrato,
formando parte del primer relleno de
amortización de la taberna. Todas son
ánforas de procedencia bética, si bien a
tenor de la pasta y de la tipología nos
encontramos ante varias zonas productoras dentro de dicha provincia, destacando la presencia de Dr. 9, 8 y 7 de los
alfares de la Bahía de Cádiz, o de ánforas de tipo ovoide con pastas del Valle
del Guadalquivir, entre las que destaca
la parte superior de un ejemplar enteramente conservado desde el inicio del
cuello, cuya tipología exacta de momento se nos escapa (fig. 2). Igualmente, se tienen un par de piezas de un
tipo cercano a las Dr. 12, si bien su
clasificación como tal plantea algunas
dudas y aún puede tratarse de alguna
evolución tardía de las Dr. 1C. Lo más
destacable de estas supuestas Dr.12 es
que presentan paredes muy gruesas
con pastas distintas a las anteriores,
que probablemente haya que poner en
relación con otros puntos de la Bética,
como puedan ser el área en torno al
02_octubre_10

Lacus Ligustinus o más bien la costa
malagueña (espero resolver esta cuestión según avance nuestra investigación
sobre el material de Valeria, donde
estas pastas son abundantes).
Ánfora con pasta del Valle del Guadalquivir y tipología indeterminada.
Figura 2.

La presencia de estas tipologías anfóricas junto con el resto del material que
ha aparecido en los niveles de amortización del foro, nos ayuda a concretar
el periodo de uso de uno de los foros
más tempranos del área central de la
Península, delimitando un margen cronológico que abarcaría la segunda mitad del siglo I a.C., y los momentos
finales del reinado de Augusto.

En el año 1983 y de forma totalmente
casual fue recogido este objeto, al Norte de Segobriga (Abascal, Almagro-Gorbea, y Cebrián, 2005) y junto al camino
que conduce a la citada ciudad, entre el
Museo y la basílica visigoda (aunque
más cercano a aquel), en el lindero que
separa el citado camino de la finca inmediata (fig. 1).
El objeto es un pequeño fragmento de
la parte superior de un molde para la
fabricación de vasos de terra sigillata
con medidas 37 x 30 x 8 mm, integrado
por una pequeña porción de labio convexo, y el inicio del galbo levemente
oblicuo en la parte superior que se
incurva al final. La superficie exterior es
lisa y la interior conserva en negativo
bajo un leve cordón convexo, un punzón con la forma de círculo segmentado, y en su interior tres más concéntricos y lisos (fig. 2a y b). Fue empleado
una pasta muy decantada de color rosáceo; L-50 según el código de colores
(Cailleux, s/f ) analizada con luz natural
(fig. 2c).
Este objeto fue el primer hallazgo de
moldes que se tenía en Segobriga
cuando fue descubierto, si bien con
posterioridad fueron publicados once
fragmentos procedentes de las Termas
Monumentales, Foro y Circo (Sanfeliú y
Cebrián, 2006). Aquellos, junto a este,
evidencian la existencia en la ciudad de
un taller secundario a nivel peninsular1, que entre el s. I y la 1ª mitad del s.
II d.C. fabricaba pequeños vasos (de
entre 12-14 cm Ø) de la forma Drag.
37. Las decoraciones evidencian una
influencia de los grandes centros pronoticias // 37
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ductores riojanos del Najerilla, y entre
cuyos punzones (la mayor parte geométricos) es el nº 6 de aquel estudio
donde puede integrase los círculos que
decoran este nuevo hallazgo. El lugar
donde fue recogido puede hablarnos
de un vertedero o bien de la propia

ha dado como elemento mayoritario de
la sigillata hispánica (Menéndez, 1996:
83) así como Sanidina. Esta fase feldespática ha sido propuesta como un “indicador o sello” microestructural característico de la sigillata romana (Rincón,
2008: 295).

Figura 2a. Fragmento del molde.

Figura 2b. Dibujo del molde.

Figura 2c. Detalle de la pasta.
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Figura 3. Difragtograma.
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Un fragmento de molde para pasteles hallado en Augusta Emerita (Mérida, Badajoz)
Macarena Bustamante Álvarez*
M. Eulalia Gijón Gabriel**

mos como interna, presenta en negativo la parte trasera de un bóvido, diferenciándose el lomo así como un rabo
replegado y acabado de manera puntiaguda. La escena aparece delimitada
por una orla lisa de aproximadamente
un centímetro de espesor. Es de resaltar el retranqueo de la orla en la parte
inferior de la pieza permitiendo la
creación de una gruesa peana. La zona
exterior se presenta con un acabado
exquisito, alisado y muy alejado de los
moldes destinados a la producción
cerámica. La pasta de coloración anaranjada-rojiza y el recubrimiento con
una fina de capa engobada blanquecina, nos dan indicio de una posible procedencia africana, donde se ha constatado su producción (Bonifay, 2004, fig.
245, n. 1-2).

*Universidad de Cádiz.
**Arqueóloga.
macarena.bustamante@uca.es
megijon@terra.es

Figura 1. Molde

para pasteles con representación
zoomórfica localizado en Augusta Emerita.

Frente a la posible funcionalidad que
podríamos determinar para esta pieza
-como molde para terracota- debemos
de pensar en otra muy distinta, la de
ser molde para pasteles a repartir en
comidas públicas. La no aparición de
piezas en positivo, su buen acabado
tanto en su parte externa, como en su
parte interna y sobre todo su hallazgo
en contextos vinculados a labores de
panificación, como demuestran los
estudios realizados en Ostia por Pasqui
(1906) o Floriani Squarciapino (1954),
nos permiten barajar esta posibilidad.
Para el caso hispano han sido pocos los
ejemplos localizados, destacándose la
reciente publicación de un molde
completo en Mérida, donde se pueden
apreciar los rasgos fundamentales de
estas piezas (Bustamante, Gijón y Olmedo, 2010), y otro procedente de
Córdoba ( Ventura, 2002).
Bibliografía
ABASCAL, J.M., ALMAGRO-GORBEA, M. y
CEBRIÁN, R. (2005): Segobriga. Guía del
Parque Arqueológico, Madrid.
CAILLEUX, A. (s/f ): Notice sur le code des
couleurs des sols.
BONIFAY, M. (2004): Etudes sur la cerámique romain tardive d’Afrique, BAR International Series, Oxford.
BUSTAMANTE, M., GIJÓN, M.E. y OLMEDO, A. (2010): “A New Terracotta Mould
in Augusta Emerita”, XI Coloquio Internacional de Arte Romano Provincial.
Roma y los modelos de difusión. Mérida,
2009.
FLORIANI SQUARCIAPINO, M. (1954):
“Forme Ostiensi”, Archeologia Classica,

El presente estudio pretende dar a
conocer un fragmento de matriz, posiblemente bivalva, realizada en cerámica. El ejemplar procede de un contexto
de detritos urbanos en el extramuro de
Augusta Emerita (Mérida, Badajoz),
fechado en la mitad del II d.C. La pieza
presenta las siguientes dimensiones, la
zona más ancha conservada posee 7
cm., la zona más alta 10 cm. y un grosor de paredes de 1’5 cm. Morfológicamente la pieza posee dos acabados,
uno en su zona externa y otro en su
zona interna. La zona que considera02_octubre_10
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Ejemplo de molde completo procedente de Augusta Emerita donde se perciben los rasgos
morfológicos fundamentales de estas piezas (Bustamante, Gijón y Olmedo, 2010).
Figura 2.

6, pp. 83-99.
PASQUI, A. (1906): “Ostia. Nuove scoperte
presso il Casone”, Notizie degli Scavi
Antique, pp. 357-373.
VENTURA, A. (2002): “Kunchenform (Molde de cocina) con escena teatral”, en
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Urna de incineración
aparecida en Bilbilis
(Calatayud, Zaragoza)
J. Carlos Sáenz Preciado
Universidad de Zaragoza
casaenz@unizar.es

En el transcurso de la campaña arqueológica realizadas en 1980 en la denominada Casa del Ninfeo de Bilbilis1
(Martin-Bueno, 1991: 178) se recuperó
una urna de incineración para cuya
elaboración se emplearon “reciclaron”
una olla trípode de c.c.r. y como tapadera, media cantimplora engobada de
la forma H.13, sellándose mediante un
mortero de cal. En su contenido se
recuperaron entre cenizas unos pocos
huesos calcinados pertenecientes a un
niño y una fíbula Aucissa. La urna se
depositó directamente sobre el pavimento de una habitación perteneciente
a la Fase I de la casa construida en época augustea que quedó amortizado por
la reforma de ésta en época flavia (Fase
II).
La olla trípode, si bien se englobó en
su momento dentro del grupo de las
cazuelas trípode como una variante
denominada Bilbilis I (LUEZAS, 1993:
Tomo I, 117) creemos que es una forma
independiente más cercana al grupo de
la aula u olla latina, tratándose de una
pieza de fabricación local o regional. Se
trata de una pieza realizada a torno
bruñida en el borde y en su parte superior (Cailleux S-31), presentando la
pasta desgrasantes finos (Cailleux N31).
La cantimplora cuyo engobe es de color marrón claro (Cailleux M-37) y la
pasta naranja sonrosada (Cailleux L53), procede de un alfar ubicado en el
noticias // 40
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casco urbano de Tarazona que produjo
principalmente cerámica común, engobada, paredes finas, formas de sigillata
engobadas y lucernas, sin descartar que
también llegase a fabricar sigillata ya
que únicamente se localizó parte de un
testar (Amaré, 1984: 107-139).

Figura 1. Fotografía de la urna de incineración.

En Bilbilis se han documentado imitaciones engobadas de las formas H.13,
H.27, H.8, y platos indeterminados,
posiblemente H.15/17, aunque sólo
podemos asegurar como procedentes
del alfar de Turiaso la cantimplora aquí
publicada y fragmentos de otras similares localizadas en diversos sectores de
la ciudad (Sáenz, 1997: 615-618, fig.30;
1999:162) que presentan la característica decoración a base de guirnaldas
vegetales entre cuyos tallos encontramos felinos. A estas imitaciones hay
que añadir las tradicionales formas
engobadas estudiadas por Luezas tanto
en su tesis doctoral (1993) como en
una serie de artículos (Luezas y MartínBueno, 2000: 235-252; Luezas, 1995:
235-294) también procedentes de este
alfar.
1

Museo de Calatayud: nº inventario 00212 y 00213.
Dibujo Mª Cruz Sopena. Fotografía autor.
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Dibujo de la urna y detalle de la decoración de su tapadera.
Figura 2.
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éstas al resto del cuerpo. Sin embargo,
se conservan suficientes fragmentos
como para permitir restituir el perfil de
la parte superior del ánfora.

Un ánfora bética de la
forma Dressel 23 en
Ávila
Ramón Járrega Domínguez
Institut català d’Arqueologia Classica,
Tarragona
rjarrega@icac.net

En una reciente visita a Ávila, el profesor Emilio Rodríguez Almeida tuvo la
amabilidad de llamarnos la atención
sobre el hallazgo de la pieza que presentamos aquí. Se trata de un ánfora
bética de la forma Dressel 23, recuperada en una reciente excavación en el
casco urbano de Ávila.

Figura 1.

Ávila.

Perfil de ánfora Dressel 23 hallada en

El ejemplar en cuestión se halló en una
excavación llevada a cabo en el antiguo
convento de los padres Paúles, cerca de
la muralla de la ciudad. Concretamente, apareció en una intervención llevada a cabo por la empresa “Foramen”,
bajo la dirección del arqueólogo José
Tomás García Hernández.
La pieza, de la que se conservan una
veintena de fragmentos, no ha podido
ser reconstruida, por faltar algunos
elementos básicos para la restitución
de la pieza, como partes de las asas que
impiden unir las partes conservadas de
noticias // 42

Fragmentos con forma del ánfora
Dressel 23 hallada en Ávila.
Figura 2.

El ejemplar corresponde claramente a
la forma Dressel 23, por su perfil de
tendencia piriforme. Se ha conservado
el borde completo, por lo que podemos saber que el diámetro exterior del
mismo es de 12,7 cm, siendo el interior
de 9 cm. A partir de aquí, es factible
deducir las dimensiones del ánfora,
cuya altura puede estimarse alrededor
de los 70 cm. Presenta en las asas posibles indicios de haber tenido una cartela que no se habría marcado por falta
de presión, apreciándose tan sólo un
espacio rectangular muy levemente
marcado, que de todos modos no estamos seguros que corresponda efectivamente a una cartela.
Tipológicamente corresponde a la forma Dressel 23 y concretamente a una
de las variantes antiguas, teniendo en
cuenta el perfil sencillo y exvasado del
labio, de tendencia triangular. Por lo
tanto, puede fecharse a finales del siglo
III o en la primera mitad del IV d.C.
El interés que tiene la pieza es la documentación de un ánfora en el corazón mismo de la Península Ibérica,
teniendo en cuenta que este tipo de
recipientes, muy abundantes en las
zonas ribereñas del Mediterráneo, son
muy escasos en las tierras del interior,
por las dificultades que comportaría su
transporte. Sin embargo, cada vez son
más los ejemplares que se van recuperando de diversos tipos y cronologías,
por lo que el estudio de su distribución

en el interior peninsular está todavía
por hacer.
En cualquier caso, esta pieza nos permite documentar la llegada de aceite
bético, aunque sea de forma esporádica, a la Ávila de época tardoantigua, lo
que demuestra la existencia hacia el
siglo IV de una economía en la que
siguen llegando productos de media y
larga distancia.
Deseamos agradecer nuevamente al
doctor Rodríguez Almeida, gran conocedor del Ávila romana, su amable invitación para efectuar el estudio de esta
pieza, así como al Museo Provincial de
Ávila, en las personas de sus conservadores Javier Jiménez Gadea y José Antonio Vacas Calvo, por las facilidades
que nos han dado para poder documentar esta ánfora.

Un fragmento de Terra
Sigillata Itálica decorada en el Territorium
Turiasonense
Óscar Bonilla Santander*
Begoña Serrano Arnáez**
*Centro de Estudios Turiasonenses
**Universidad de Granada
oscarbonillasantander@gmail.com
begoserranoarnaez@gmail.com

En el marco de la Iº campaña de prospecciones arqueológicas intensivas de
la Comarca de Tarazona y el Moncayo
(Zaragoza), se procedió a la revisión de
uno de los más singulares yacimientos
del ager turiasonense, el yacimiento
romano de “La Dehesa”, situado en el
valle medio del Ebro entre Turiaso y
Cascantum.
El yacimiento fue descubierto a finales
de los años 70 debido a unos sondeos
clandestinos realizados en el yacimiento. El área de arqueología del Centro
de Estudios Turiasonenses (CET) prospectó el yacimiento, documentando la
destrucción parcial del mismo (Bona et
alii, 1989). Los materiales recogidos en
superficie, que se encuentran deposi02_octubre_10
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Fragmento de T.S.I. Consp. 20 con
relieve de aplique.
Figura 1.

tados en el Centro de Estudios Turiasonenses, muestran un arco cronológico del s. I d. C. al s. II d.C.

Figura 2. Detalle aplique: putti tañendo aulós.

En la prospección realizada en 2010 se
recogió por su relevancia un fragmento
de Terra Sigillata Itálica de la forma
Consp. 20 (fig. 1) (Ettlinger et alii,
1990), del que se conserva parte del
borde y de la pared hasta la finalización
de la moldura inferior. Esta forma se
caracteriza por ser un plato con la pared vertical moldurada tanto en su parte superior como inferior, siendo característico el empleo como recurso decorativo de la técnica del relieve de aplique. El fragmento conserva dos motivos ejecutados mediante relieve de
aplique, por un lado un putti tañendo
un aulós (fig .2), con paralelo en una
pieza similar hallada en Tarragona
(Montesinos, 2004, 90) y, por otro, una
serie de círculos concéntricos, conservándose un total de ocho. En líneas
generales, por sus características morfodecorativas, este ejemplar se puede
encuadrar en época de Tiberio-Claudio.
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Tres copas de Sigillata
Itálica encontradas en
el foro Tardorrepublicano de Valeria
Horacio González Cesteros*
Rosario Escobar Fernandez**
*Universidad Autónoma de Madrid
Humboldt Universität zu Berlín
SECAH
**Grupo de investigación “Ciudad
hispanorromana de Valeria
hgonces@hotmail.de

En la campaña 2009 durante la excavación del área del Cementerio de la ciudad hispanorromana de Valeria, donde
se han constatado las estructuras mejor
conservadas del Foro Tardorepublicano, se hallaron tres copas de sigillata
itálica, una de ellas completa, otra que
ha podido ser reconstruida en gran
parte y una tercera de la que únicamente se tiene la base y el inicio de las paredes. La zona del hallazgo corresponde a una de las tabernae que integran
el Foro Tardorepublicano y la unidad
estratigráfica en la que aparecieron se
relaciona con el nivel de destrucción
de la estructuras de este Foro para la
construcción del de época Imperial
probablemente en época de Tiberio.
La más pequeña de las copas, es la que
se encontró completa. Está emparentada con la forma conspectus 23, si bien

guarda algunas características propias.
Presenta como decoración dos volutas
simétricamente dispuestas en la pared
exterior del borde y un sello bastante
simple en el que se puede leer C·M
seguido de otra letra en ligatura cuyo
poco perfil nos indica que probablemente fuera sellada de forma defectuosa. El barniz es homogéneo y de buena
calidad. Esta pieza está bien documentada en el campamento alemán de Haltern (9 a.C.-9 d.C.), por lo que su fabricación en época augustea plena queda
fuera de dudas.

Figura 1.

volutas.

Pequeño cuenco con decoración de

La segunda copa es la de mayor tamaño. Se trata de una conspectus 22, con
el labio ligeramente inclinado hacia el
interior. El sello, compartimentado en
dos líneas y bien inciso, no hemos podido leerlo en su totalidad, ya que varias letras presentan un avanzado estado de erosión (esperamos encontrar
algún paralelo y poder leerlo en el futuro). El barniz se presenta también
homogéneo. Su cronología es similar a
la de la copa anterior.

Figura 2. Copa conspectus 22.

La última pieza es simplemente una
base de una forma que no hemos podido identificar, si bien es cierto que se
acerca a la base B.3.13-14 del conspectus, que bien podría asociarse con una
noticias //43
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forma 36.2. Esta base es sumamente
interesante debido a dos motivos. El
primero es que contiene un sello anepigráfico que se asemeja a una especie
de roseta. El segundo es que el barniz
se extiende sobre la superficie de forma
bastante irregular, principalmente en la
cara exterior, cambiando de tono desde
el rojo amarronado hasta el naranja.
Por estos motivos no hay que descartar
que se trate de alguna producción
temprana dentro de la sigillata itálica,
anterior al horizonte de Haltern al cual
pertenecen las otras dos copas.

Sello anepígrafo sobre Terra Sigillata
Itálica del foro de Valeria.
Figura 3.

Estas tres piezas contribuyen tanto a ir
documentando el mapa de la construcción y desarrollo del foro de Valeria,
como a ver el cuadro de las importaciones cerámicas dentro de este rincón
interior de la Hispania Citerior Tarraconensis.

Moldes de Terra Sigillata Hispánica Tardía
en el yacimiento camino de Santa Juana
(Cubas de la Sagra,
Madrid)
Juan Sanguino Vázquez
Pilar Oñate Baztán
ARTRA, S.L. Trabajos Arqueológicos, C/
Saldaña, 25, 28019 Madrid.
juan@artra-arqueologos.com
pilar@artra-arqueologos.com

En el yacimiento Camino de Santa Juana de Cubas de la Sagra (Madrid) se
vienen produciendo sucesivos hallazgos arqueológicos entre los que cabe
noticias // 44

Fragmentos de moldes de TSHT de
Cubas de la Sagra (Madrid)
Figura 1.

resaltar la localización de varios fragmentos de molde de (TSHT) terra
sigillata hispánica tardía.
Han sido localizados hasta el momento
un total de seis fragmentos, todos ellos
fabricados en una pasta de cocción
oxidante, bastante porosa y coloración
ocre anaranjada. El contexto arqueológico al que pertenecen es una pequeña
depresión natural del terreno colmatada por vertidos. La estructura está aún
en fase de excavación, por lo que los
datos facilitados son preliminares.
Los restos corresponden, al menos, a
dos moldes diferentes de vasija, cuya
forma hasta el momento nos es desconocida debido a su pequeño tamaño.
Se han identificado seis fragmentos, y
cinco de ellos presentan una decoración semejante, formada por motivos
de círculos secantes, inscritos en una
línea continua trazada a compás y al
interior se localizan sucesiones de ángulos dispuestos en forma lineal y paralela en sentido vertical y probablemente circular, realizados aparentemente
con el mismo punzón.
La localización de estos fragmentos de
molde, la presencia en el entorno próximo de hasta 9 hornos, así como la

existencia de pequeñas áreas de vertido
en las que se detectan fragmentos cerámicos con defectos de cocción, parecen indicar, a la espera de concluir la
excavación del yacimiento y realizar el
estudio completo de los materiales,
que nos encontramos ante la zona artesanal de un poblado tardorromano;
que debió contar con la existencia de
un taller alfarero local, con una cronología desde finales del siglo IV hasta
gran parte del siglo V.

Figura 2. Detalle

de uno de los moldes de Cubas
de la Sagra (Madrid)
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La “vieja borracha”: una nueva pieza minorasiática de época medioimperial
en Cartagena
Alejandro Quevedo Sánchez (aquevedosanchez@gmail.com)
Becario FPU-MEC. Universidad de Murcia

Introducción1
En los contextos materiales del medioimperio bajo la denominación de “cerámica oriental” se engloban de manera genérica
una serie de producciones provenientes de áreas tan dispares
como el Mar Egeo, Asia Menor, el Levante (región sirio-palestina) o Egipto (Marensi, 2004, 205) cuya presencia varía en
base a aspectos geográficos y comerciales así como del estado
de la investigación2. La categoría de pertenencia es otro influyente factor a tener en cuenta: en niveles antoninos de ciudades del Mediterráneo occidental con un tráfico destacado las
cerámicas orientales comunes y de transporte pueden constituir porcentajes significativos dentro de los conjuntos3. Sin
embargo las producciones finas y particularmente aquellas
que revisten unas características singulares como las hechas a
molde son muy escasas –máxime en ámbito hispano (Bernal,
1995, 266)– y se hallan peor estudiadas. En relación a estas
últimas y para el caso de Cartagena destaca un reciente trabajo
sobre vasos plásticos con forma de carnero procedentes de
Cnido (Murcia, 2007). En la línea del mismo y con el objetivo
de completar paulatinamente nuestros conocimientos sobre el
instrumentum domesticum de los s. II-III d.C. en la ciudad se
presenta una pieza hallada en la domus de la Fortuna para la
que se propone un origen también minorasiático.
El modelo iconográfico de la anus ebria
Fragmentado en ambos extremos, se trata del cuello de una
botella con forma de cabeza femenina (9’5 x 5 cm) fabricada
mediante un molde bivalvo. El rostro muestra unos rasgos
bien definidos que permiten distinguir con nitidez un ojo, una
ceja, la boca entreabierta y unos pómulos muy marcados (fig.
1a). El pelo está cubierto parcialmente por un pañuelo4 y recogido en un moño por cuatro acus crinalis5 (fig. 1b). Se estrecha en su parte superior y, en el lado derecho, en el punto
en el que unen las dos mitades del molde, se observa el arranque de un asa que acabaría cerca de la embocadura (fig. 1b y
2). Iconográficamente representa a la “vieja borracha”6, un
personaje cuyas primeras figuraciones aparecen en la coroplastia del s. IV a.C.7 inspirado en las comedias griegas del
momento (Laubscher, 1982, 118). Era una caricatura de cualidades morales opuestas a las que se esperaba del ciudadano
griego8, que tenía en las representaciones teatrales una válvula
de escape frente a las normas de comportamiento imperantes
(Zanker, 1989, 22-24). Siguiendo esta tradición, entre los siglos III y II a.C. Mirón de Tebas creó una célebre escultura de
02_octubre_10

mármol9 de la que dan noticia las fuentes antiguas (Plinio,
N.H. XXXVI, 32). Surgió en un momento en el que el arte helenístico, junto a los hermosos cuerpos de dioses, héroes y
atletas, representó también la vejez en todos los aspectos de la
decadencia física con una serie de modelos del que el nuestro
es un claro exponente (Becatti, 1961, 163-177, fig. 130). Se
trata de una anciana sentada en el suelo que sujeta entre sus
rodillas un lagynos decorado con hiedra10, al tiempo que lo
cubre con sus brazos de modo que nadie pueda quitárselo
(fig. 3a). El cuerpo, de carnes flácidas y una extrema delgadez,
muestra unas marcadas clavículas así como numerosas arrugas
en cuello y cara. En contraste con la miseria de su forma viste
ropas caras al igual que pendientes11 y dos anillos, dejando ver
que el decrépito personaje –interpretado tradicionalmente
como una hetaira o cortesana12– conoció días mejores (Zanker, 1989, 32-36; Andreae, 2001: 98-99, fig. 58-59). Su único
consuelo frente a los misterios de la vida, que debe afrontar en
su solitaria vejez, no es más que su botella de vino (Bieber,
1955, 81, fig. 284). A consecuencia del éxtasis provocado por
la embriaguez mantiene la mirada perdida hacia lo alto al
tiempo que la boca, casi desdentada, queda entreabierta13;
rasgos expresivos comunes a la terracota de Cartagena (fig.
Figura 1. a)

Vista frontal de la pieza. Se aprecian algunos de los rasgos característicos de la “vieja borracha” como la mirada perdida y la boca entreabierta
a resultas de la embriaguez; b) vista de la parte posterior con el recogido del
cabello mediante acus crinalis en primer término (Foto: A. Quevedo).

1a).
¿Una producción de Asia Menor?

artículo // 45

secah

artículo
[ARTIGO]

La discusión sobre la procedencia de la
pieza es el punto central de este trabajo. La pasta guarda un gran parecido
con las producciones de Cnido (Hayes,
1972, 411, Baldoni, 2003, 7-10, Murcia,
2007, 95-97): sin apenas vacuolas y con
pequeñas inclusiones micáceas, es de
un tono anaranjado claro y está recubierta sólo en el exterior por un engobe de baja calidad de un naranja más
intenso con un ligero reflejo metálico,
poco homogéneo y muy diluido, que se
ha desprendido en gran parte (fig. 1 y
2). A pesar de que el motivo surge en
época helenística y que las formas a
molde de Cnido se documentan desde
la segunda mitad del s. I d.C. (Mandel,
2000, 57) el paralelo más exacto lo
tiene en una botella africana14 que
también representa a la “vieja borracha”. Se trata de un tipo bien estudiado15 del que se conocen varios ejemplares completos que permiten reconstruir el de la domus de la Fortuna. A
diferencia del modelo escultórico la
anciana aparece sentada en una silla,
moldeada separadamente y unida con
posterioridad a las otras dos partes que
conformaban el cuerpo (Hayes, 1980,
142; Barrera, 1992, 171-172). El esquema compositivo es el mismo: con
un vestido de pliegues toscos la figura
abraza el lagynos entre sus rodillas
mientras dirige su mirada perdida hacia
el cielo (fig. 3b). Las formas africanas
difieren en detalles como el tratamiento del peinado (generalmente ondulado16), las arrugas abundantes del rostro, las del cuello (verticales frente a los
pliegues horizontales del hallazgo de la
domus de la Fortuna) y otros aspectos
como la existencia de agujeros en las
orejas para la colocación de pendientes
al igual que en la escultura marmórea
( Yacoub, 1969, 105, fig. 114). También
en la situación del asa (posterior y no
lateral como se documenta en todos
los casos) y la decoración del pañuelo,
ausente en las demás piezas. Sin embargo, es obvio que el uso repetido de
un molde durante el proceso de fabricación daba lugar a copias mal definidas que era necesario retocar. Además
eran susceptibles de ser imitadas en
artículo // 46

Vista lateral del fragmento en la que se reconoce la escasa calidad del barniz así como el arranque del asa en la zona que unía ambas mitades del molde bivalvo (Foto: A. Quevedo).
Figura 2.

otros centros a través del sobremoldeado, tal y como ocurre con las lucernas (Bonnet, 1988, 17) por lo que sus
características físicas podían variar. Un
ejemplar africano conservado en el
Royal Ontario Museum17 con el cabello
también recogido hacia atrás, un espatulado lateral claramente visible en la
unión de las dos partes del molde y
una doble incisión que separa la cabeza
de la boca del recipiente guarda mayores similitudes con la pieza de Cartagena (fig. 3c y d).
A pesar de que los criterios morfológicos no permiten diferenciar la procedencia18, la pasta19 confirma su adscripción a talleres sudoccidentales de la
península de Anatolia y si bien no se ha
encontrado un tipo idéntico existen
recipientes moldurados con representaciones del rostro de la anus ebria –
fácilmente reconocible por el peinado y
a) Copia romana de la escultura helenística de la anus ebria conservada en la Gliptoteca de
Munich (Foto: http://www.skulpturhalle.ch/sammlung/highlights/2006/01/trunkene_alte.html); b) botella
africana con el mismo motivo procedente del Museum of Fine Arts de Boston (Foto:
http://www2.cnr.edu/home/sas/araia/class.html); c y d) vista anterior y posterior de un ejemplar africano
del Royal Ontario Museum muy similar al hallado en Cartagena (Hayes, 1980, 142, Plate 67, fig. 563).
Figura 3.
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a) Vaso a molde con forma de cabeza de anciana procedente de Pérgamo (Mandel, 1988, 207-210, Taf. 23 1, b.); b) botella antropomorfa con rasgos de
anciana producida en el taller de Cnido (Baldoni, 2003, 11, fig. IV. 12); c) dibujo del molde de la anus ebria hallado en Pérgamo y perdida durante la II Guerra
Mundial (Salomonson, 1980, 93-94, fig. 3).
Figura 4.

el exceso de arrugas– tanto en Pérgamo (fig. 4a) como en Cnido (fig. 4b).
Durante el período de mayor prosperidad de este último centro (s. II d.C.), es
probable que otros de la propia Asia
Menor realizasen con la misma técnica
imitaciones locales de estos recipientes
(Baldoni, 2003, 3). La relación entre
ambas ciudades queda constatada a
través de la similitud que guardan ciertos tipos de formas fálicas, así como
askoi y vasos antropomorfos (Mandel,
1988, 211). La prueba más evidente de
que botellas de la “vieja borracha” fueron fabricadas en la región es un fragmento de molde hallado en Pérgamo –
desgraciadamente perdido durante la II
Guerra Mundial– que reproduce la
misma forma (fig. 4c). Aunque no hay
argumentos para especificar la zona del
taller, a favor del área de Cnido se halla
la propia difusión de las producciones,
que a diferencia de las de Pérgamo –
restringida a la zona costera y las islas
de Grecia y Asia Menor con algún
ejemplar hallado en el Norte de África y
el Mar Negro– se extiende hacia el Mediterráneo central, llegando de forma
muy excepcional a puntos occidentales
como Sénèmes (Aix-en-Provence) y
Ampurias (Baldoni, 2003, 4-6, fig. I-II).
02_octubre_10

A este mapa se suma Cartagena (como
ya ocurriese con los vasos de carnero),
un hecho que incide en la distribución
eminentemente costera, sin apenas
penetración en el territorio, de estos
envases. Por último no hay que olvidar
que para la producción africana, al
igual que ocurre con las ampullae
oleariae y los vasos antropomorfos de
las officinae de Nauigius, el origen del
tipo que se copia es siempre oriental
(Carandini, 1970: 781; Salomonson,
1980, 100-102; Baldoni, 2003, 30-31)20.
Cronología
La pieza procede de un nivel de abandono situado sobre un cardo adyacente
a la casa de la Fortuna por su lado oeste (Martín et alii, 2001, 25). La vivienda
entró en desuso y sufrió una progresiva
colmatación en el último cuarto del s.
II d.C., un proceso análogo al que se
documenta sobre la vía, que sin embargo mantiene su actividad hasta la primera mitad del s. III d.C. (Fernández y
Quevedo, e. p.). El estrato en el que
apareció, primera deposición del paquete de abandono que cubre la calzada, se fecha al igual que la domus a
finales de la segunda centuria con la

que comparte el mismo material (Bermejo y Quevedo, e. p.). Entre otras
formas propias de esa cronología se
cuentan los ejemplares tardíos de terra
sigillata africana A Hayes 14/16 y 27,
las cazuelas y tapaderas H. 197, H. 23B,
O. I, 261 y O. I, 262, la jarra de cocina
Uzita 48.1 o dos lucernas africanas y
una itálica firmadas por VICTORIS, EX
OFFI Q SEM y M ANTON DION respectivamente (Quevedo y García-Aboal,
e.p.). La datación coincide plenamente
con la producción de los vasos plásticos de Cnido (Baldoni, 2003, 7) como
confirman los hallazgos con forma de
carnero en la ciudad (Murcia, 2007,
102) y las botellas africanas de la anus
ebria (Salomonson, 1980, 69, Barbera,
1992, 172) algunas de las cuales firmadas por officinae como PVLLAENI,
también productor de lucernas en los
s. II-III d.C., son bien conocidas (Salomonson, 1982, 197).
Sobre la interpretación de la pieza y
su posible contenido
La función de este tipo de envase es
objeto de discusión, siendo tradicionalmente dos las hipótesis que prevalecen. La aparición de algunas inscripartículo // 47
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ciones de carácter “cómico-profiláctico”
relativas al vino en ejemplares africanos
así como el propio motivo de la botella
ha hecho pensar en tal contenido (Carcopino, 1920, CCIV-CCVII; Salomonson, 1982, 198-202). Además, para algunas producciones como las de Cnido
la misma difusión de las piezas parece
ligada directamente a la exportación
del vino (egeo en este caso; Baldoni,
2003, 93). La otra posibilidad es que
contuviesen aceites perfumados, bálsamos u otras sustancias suntuarias que
debían ser administradas en pequeñas
cantidades como ocurre con las ampullae oleariae o los vasos de carnero, en
las que la estrechez de la boca no permitía la salida abundante de contenido
(Carandini, 1970, 754; Murcia, 2007:
95 y 102). En esta línea es de especial
interés el análisis realizado a una botella norteafricana de la anus ebria hallada en un excepcional estado de conservación en Valencia ( Jiménez et alii,
2007, 232-233), que junto con un
fragmento de Tarragona (Bernal, 1995,
265-266), constituyen los dos únicos
ejemplos de esta procedencia hallados
en Hispania. Tras tomar numerosas
muestras de una película que cubría el
interior del recipiente (también algunos puntos del exterior) y analizarlas se
concluyó que se trataba de una resina
de la familia de las pináceas destinada a
impermeabilizar y proteger probablemente un aceite vegetal (Roldán et alii,
2007, 243-252). En cualquier caso, la
cuestión sobre si las botellas orientales
de la “vieja borracha” y las africanas
contenían el mismo producto o si bien
la imitación del modelo por parte de
los talleres norteafricanos implicaba un
nuevo uso sigue abierta.
Las consideraciones sobre el comercio
de los vasos plásticos minorasiáticos
son todavía complejas: inicialmente
destinados a un consumo local a lo
largo del s. II d.C. se produjeron a mayor escala para un mercado provincial
en detrimento de su calidad, una estandarización entendida probablemente como la clave de su éxito entre una
clientela más interesada en el bajo coste que en el nivel cualitativo (Baldoni,
artículo // 48

2003, 91). Si se toma como referencia
el caso de Cartagena se aprecia cómo el
espatulado que une ambas partes es
muy basto; no hubo de ser una pieza
remarcable en contextos donde era
más frecuente como el oriental en el
que además competía con producciones contemporáneas en metal y vidrio
que representaban el mismo motivo.
Conviene tener presente que la vajilla
más exclusiva continuaba siendo la
metálica, motivo de inspiración y copia
de las producciones cerámicas. Un reflejo, en opinión de A. Carandini, del
gusto de las clases medias por plasmar,
también en objetos cotidianos, las artes
mayores del momento (1970, 769-770).
Ahora bien, en contextos donde era
más excepcional como el de Carthago
Noua, su aparición le confiere una especial relevancia. Entre los criterios
que caracterizaban el lujo en época
imperial destacaba el material en que
estaban hechos los objetos y su origen
lejano. El factor geográfico era especialmente importante dado que el coste
del transporte implicaba un valor generalmente elevado (Dubois-Pelerin,
2008, 241). En la exclusividad del producto también entraba el acceso al
mismo y la posibilidad de hacer extensivo su consumo a un número mayor o
menor de personas21. De hecho por la
obtención de ciertos perfumes, ungüentos y bálsamos podían pagarse
sumas astronómicas, lo que los convertía sin duda en indicadores de la opulencia de las clases pudientes (DuboisPelerin, 2008, 232-235). Si se acepta
este carácter suntuario su presencia
resulta aún más llamativa ya que coincide con un momento en el que Carthago Noua conoce una importante
regresión traducida en el abandono de
gran parte del área urbana, en concreto
de la zona oriental caracterizada por
grandes domus residenciales. En un
paisaje degradado del que apenas se
conocen espacios domésticos (Fernández y Quevedo, e. p.) se inserta un
material relacionado con el consumo
de las clases más elevadas junto a otras
importaciones “destacadas” de la misma cronología (s. II-III d.C.) como am-

pullae oleariae, recipientes de alabastro, cerámicas corintias, piezas vidriadas itálicas y otros vasos plásticos como
los zoomorfos provenientes de Cnido
(Murcia, 2005, 186-189; Quevedo,
2009, 217). Un reflejo de las transformaciones que acontecen en la ciudad
de época medioimperial, incapaz de
mantener muchos de sus edificios públicos y privados pero con familias de
cierto poder adquisitivo que consumen
productos relativos a su categoría. Un
fenómeno análogo al documentado en
Oriente, en la misma zona de producción de los vasos, donde a partir del
reinado de Marco Aurelio se da una
fase de recesión con un marcado descenso del evergetismo en la que sin
embargo continúa subsistiendo una
clase minoritaria acomodada o incluso
muy rica insensible al declive de la
prosperidad general (Sartre, 1991,
168)22.
Consideraciones finales
La presencia de cerámicas orientales
(especialmente de cocina y transporte)
en los niveles medioimperiales de Cartagena es cada vez mejor conocida. En
este breve estudio se ha analizado una
pieza fragmentaria hallada en la domus
de la Fortuna que gracias a unos rasgos
muy característicos ha sido identificada
con el modelo de la anus ebria o “vieja
borracha”, del que en Hispania sólo se
habían documentado dos casos (norteafricanos), en Tarragona (Bernal,
1995, 265-266) y Valencia ( Jiménez et
alii, 2007, 232-233). Tras una observación macroscópica de la pasta se planteó un origen minorasiático, argumento defendido por paralelos establecidos
con ejemplares africanos de idéntica
factura así como por la existencia de un
molde hallado en Pérgamo con el mismo motivo. Tal confirmación vendría a
resolver una vieja cuestión lanzada por
Salomonson (1980, 100-102) que proponía una procedencia oriental del tipo
en el que posteriormente se habrían
inspirado los talleres africanos23. La
aparición de otros vasos fabricados en
02_octubre_10
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Cnido (Murcia, 2007) refuerza esta
hipótesis y la cronología defendida de
finales de s. II d.C. – inicios s. III d.C.
que comparten muchas otras formas
(mayoritariamente africanas) halladas
en el Mediterráneo. A su vez su presencia ha permitido reflexionar sobre el
contenido –posiblemente vino o algún
tipo de ungüento/perfume– y su consideración en la ciudad en época antigua. Un revelador del status de las
clases sociales preeminentes dada su
extrema rareza y la exclusividad del
producto que conservaba (Dubois-Pelerin, 2008, 234). Un hallazgo, en definitiva, que viene a completar el repertorio de la cultura material de Carthago
Noua en un periodo de recesión y
compleja comprensión en el que junto
al abandono de edificios públicos y
privados aparecen producciones de
marcado carácter suntuario.
1 Mi

más sincero agradecimiento a María Comas
Gabarrón, Coordinadora Municipal de arqueología, así como al personal del Museo Arqueológico Municipal de Cartagena y a los distintos
directores de la excavación por facilitarme el
acceso y la información relativa a la pieza. También a Antonio Murcia y Daniela Baldoni, cuyas
valiosas apreciaciones tanto han enriquecido
este trabajo y especialmente a Jaime Vizcaíno,
por su estoica resistencia (y comprensión) ante
las continuas reflexiones en voz alta sobre la
“vieja borracha” con las que ha tenido que convivir durante un tiempo.
2 Vid. el más que ilustrativo caso del cubilete
oriental Marabini LXVIII (Pellegrino, 2009: 271,
fig. 18) cuya ausencia en Hispania –exceptuando algunos yacimientos del área catalana– parece estar más relacionada con aspectos de identificación y publicación que con la inexistencia
real de la pieza en el registro arqueológico.
3 Caso de (por citar algunos ejemplos) la capital,
Roma, con un 16’34% de ánforas orientales
documentado en diversas áreas del centro en el
s. II d.C. (Rizzo, 2003: 155), Tarragona, con
solares donde se han hallado en un 19% (Fernández & Remolà, 2008: 91-95) o Marsella, con
contextos que cuentan con hasta un 23’37% de
cerámicas comunes de dicha procedencia (Moliner, 1996: 246).
4 Aunque puede parecer una diadema o algún
tipo de gorro, se trata de un pañuelo que no
cubre enteramente la cabeza (BIEBER, 1955:
81). En el caso de Cartagena además, presenta
decoración en el borde.
5 El peinado, con la posición de las agujas “a las
2 y a las 10” es típicamente romano, así como
los propios acus, utensilios empleados solamente por mujeres (Stephens, 2008: 116-117, Fig. 67), un punto más a favor de la identificación
femenina del rostro.
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El trabajo de referencia para este modelo con
matices sobre multitud de aspectos sigue siendo
Die trunkene Alte: das Lachen der Verhöhnten,
de P. Zanker (1989).
7 La coroplástica siciliana, orientada preferiblemente hacia temas caricaturescos y cómicos,
documenta a través de un conjunto de estatuillas de finales del s. IV a.C. el tema de la “vieja
borracha” al mismo tiempo que la literatura
(Greco, 1983-84: 687. Para referencias a figuras
de dicha cronología vid. pp. 688-689).
8 Como denota su aspecto grotesco, de edad y
fealdad exageradas. Para una ampliación del
tema de la caricatura en los vasos plásticos
imperiales vid. Barrera, 1992.
9 Para lo concerniente a la estatua y sus paralelos
vid. Sande, 1995.
10 El lagynos es una botella de vino empleada
en festivales dionisíacos del período helenístico
(Bieber, 1955: 81, nota 34) como los celebrados
en el Egipto ptolemaico (Andreae, 2001: 98). La
decoración con hiedra, al igual que otros motivos relacionados con la esfera dionisíaca como
sátiros, ménades, erotes que vendimian, Pan…
etc, son a su vez los que cubren la mayor parte
del repertorio formal de las producciones cerámicas de Cnido: oinophoroi, pequeñas ánforas
de cuerpo ovoide o troncocónico, pelikai, jarras
cilíndricas de boca trilobulada, copas y skyphoi
(Baldoni, 2003: 10).
11 En los lóbulos de las orejas queda el orificio
para la colocación de arracadas auténticas.
12 O una sacerdotisa de Dionisos ( Jiménez et
alii, 2007: 232-233).
13 En el ejemplar de Cartagena no se acierta a
distinguir si es la encía desprovista de dientes o
la lengua lo que asoma entre los labios, algo
también propio de las representaciones escultóricas de este modelo (Sande, 1995: 33).
14 De hecho en un principio fue catalogada
como tal (Nº de inventario CD-1002- 61-18).
15 El trabajo de J. W. Salomonson (1980) es la
referencia indiscutible.
16 Elemento este que refuerza la cronología
tradicional otorgada entre finales del s. II e
inicios del III ya que se trata de un peinado
propio de época antonina (Salomonson, 1980:
70).
17 Esta pieza, procedente del mercado del arte,
fue recogida por Salomonson, que la vio algunos años antes de publicar su trabajo monográfico en el que explica su posterior desaparición
(Salomonson, 1980: 82 y 126, Fig. 43 a-d). Curiosamente en 1976 fue adquirida por el Royal
Ontario Museum (Hayes, 1980: 142) cuyo catálogo de lucernas griegas y romanas se publicó al
mismo tiempo que el artículo de Salomonson
sin que aparentemente éste supiese que la pieza
había vuelto a aparecer. Los caracteres de la
firma, AVGENDI, así como otras marcas en superficie no dejan dudas respecto a su identificación como el mismo ejemplar.
18 A excepción probablemente de la ausencia de
orificios para pendientes, rasgo común entre los
ejemplares africanos y el recogido del pelo, que
sólo en el caso de Cartagena presenta acus
crinalis.
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Información obtenida del estudio macroscópico de la pieza para la que convendría un análisis arqueométrico capaz de aportar mayores
informaciones.
20 Vid. la interesante discusión entre J.-W. Salomonson y P.-A. Février tras la exposición del
tema de la “vieja borracha” por parte del primero en el congreso de Cartago (1980) en la que
se reflexiona sobre los vínculos comerciales
entre Asia Menor y África y la posibilidad de que
el motivo iconográfico pudiese surgir en cualquier punto del Mediterráneo en función de
una demanda de imágenes caricaturescas (P.-A.
F.) o bien respondiese a una relación concreta
( J.-W. S.) como apuntaría el hecho de que las
piezas sólo apareciesen en determinadas áreas
(Salomonson, 1982: 209).
21 Hipótesis aplicable, por ejemplo, en el caso
de que la botella de la anus ebria contuviese un
vino oriental de especiales características. Para
una interesante digresión sobre cómo la ostentación alimenticia revela un “comportamiento
de clase” (aplicado en este caso a la Edad Media), vid. Montanari, 2008: 89-104.
22 Cit. a través de Baldoni, 2003: 88.
23 Y probablemente también itálicos, pues para
una pieza con el mismo motivo aparecida en las
excavaciones de Ostia se propuso un origen
local (AA.VV, 1967-68: 117, TAV. LXIII, Fig. 882).
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Actividades SECAH
I Congreso Internacional de la SECAH -Ex Officina
Hispana: “Hornos, talleres y focos de producción
alfarera en Hispania”
Organiza: SECAH
Se desarrollará en Cádiz en los días 3 y 4 de Marzo de 2011.
Info:http://www.exofficinahispana.org/congresos.htm

II Viaje científico de la SECAH
Organiza: SECAH
Se desarrollará en 2011. Las fechas e itinerario definitivo se
anunciarán próximamente.
Info:http://www.exofficinahispana.org/viajes.htm

De Interés
Conferencia Internacional “Patrimonio Cultural de
la vid y el vino”
Almendralejo, Badajoz, entre los días 8 y 11 de Febrero de
2011.
Info:	
  http://www.iam.csic.es/conferenciavidyvino.html

Networks in the Hellenistic World according to the
pottery in the Eastern Mediterranean and beyond
Köln, Universität, entre los días 23 y 26 de Febrero de 2011.
Info:http://www.exofficinahispana.org/Programas/HellenisticN
etworks-conference.pdf

Seeing red: International conference on new economic and social perspectives on Gallo-Roman Sigillata
University of Reading, UK, entre los días 1 y 3 de Abril de
2011.
Info:http://www.exofficinahispana.org/Programas/Sigillata%20
Conference%20Univ.%20Reading.pdf

4th International Conference on Late Roman Coarse
Ware: Cooking Ware and Amphorae in the Mediterranean: Archeolog y and Archaeometry
Thessaloniki, entre los días 7 y 10 de Abril de 2011.
Info:http://www.exofficinahispana.org/Programas/LRCW%204
%201st%20circular.pdf

II Ciclo de conferencias sobre Cerámica Antigua en
Hispania
Organiza: SECAH
Las fechas y programa definitivo se anunciarán próximamente.
Info:http://www.exofficinahispana.org/conferencias.htm

Global Pottery: 1st International Congress on Historical Archaeolog y and Archaeometry for Societies in
Contact
Barcelona, entre los días 25 y 27 de Enero de 2012.
Info:http://www.ub.edu/gracpe/arqub/GlobalPottery/index.htm
l#

I Curso “La cerámica romana en Hispania”
Organiza: SECAH en colaboración con varias universidades.
Se desarrollará entre los días 11 y 13 de Abril de 2011. Programa detallado en próximo anuncio.
Info:http://www.exofficinahispana.org/cursos.htm
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DARIO BERNAL y ALBERT RIBERA (Eds.)
(2009): Cerámicas Hispanorromanas. Un estado de
la cuestión. Universidad de Cádiz.
Cuando en 2008, al poco de reincorporarme a la actividad investigadora en el campo de la
ceramología, de la que había estado desvinculado durante unos años, apareció la primera
edición de esta obra, mi sorpresa por su calidad y extensión fue mayúscula. Ahora la reciente aparición de una segunda reimpresión, confirma el éxito de público de este esfuerzo
editorial sin precedentes en el ámbito de la ceramología hispana y yo diría que internacional, y justifica un acercamiento, aunque sea breve, a la misma.
Hablando en el plano descriptivo la obra agrupa 37 trabajos articulados en seis bloques,
precedidos de una introducción y un prólogo de inexcusable lectura. Los bloques I, V y VI
se forman con un enfoque temático. El primero comprende los aspectos historiográficos
del tema y los medios e instrumentos de producción, talleres y hornos, cerrándose con
una amplia exposición sobre el Mediterráneo Occidental como ámbito de imitaciones cerámicas; el bloque V dedicado íntegramente a las ánforas hispanas y a sus predecesoras
ibéricas y tardopúnicas, constituye todo un manual en sí mismo y es otro de los muchos
aciertos de la obra. El bloque VI y último recoge las producciones más injustamente olvidadas de la ceramología: el material constructivo latericio y las terracotas y elementos de
coroplastia, más una ilustrativa exposición sobre el importante papel jugado por la Arqueometría en los estudios ceramológicos y un breve acercamiento al grupo CEIPAC y los
estudios de epigrafía anfórica en España, que cierra el volumen.
Los bloques II, III y IV, sin embargo, se organizan de modo cronológico. El bloque II reúne
aquellas producciones más importantes, que se encontraban vigentes en la Península Ibérica durante el periodo de la conquista, siglos III al I a. C., tanto las propias de los pueblos
indígenas: ibéricas, celtibéricas, turdetanas y castreñas, como las que habían surgido como
resultado de las influencias de otros pueblos del Mediterráneo, como las cerámicas de tradición púnica, las cerámicas “tipo Kuass” y las de barniz negro, para concluir el bloque con
las manufacturas militares que tienen lugar por o para las unidades legionarias destacadas
en Hispania, durante las guerras cántabras y el periodo posterior de pacificación y consolidación del territorio.
El bloque III recorre las principales fábricas que tienen lugar durante el periodo comprendido entre Augusto y el siglo II, en el que culmina la “romanización” cerámica de Hispania,
empezando el apartado por las cerámicas “Tipo Peñaflor”, las presigillatas hispánicas nacidas al primer influjo de las producciones de sigillata itálica. Le siguen las producciones de
terra sigillata hispánica e hispánica brillante como paradigmas de ese proceso de romanización de los usos y costumbres hispanos en este tiempo. Los siguientes trabajos nos conducen a un apasionante viaje por otras grandes producciones de la época: las cerámicas de
paredes finas, a las que se dedican dos importantes estudios, las lucernas, de las que se
aborda su fabricación hasta la Antigüedad Tardía, las cerámicas pintadas hispano romanas y
su ejemplo más paradigmático: las “Tipo Clunia”, las cerámicas bracarenses, una singular
recensión// 52
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producción que imita a las sigillatas y a las paredes finas; el amplísimo conjunto de las
denominadas cerámicas comunes, que dada la gran diversificación geográfica que su estudio ha alcanzado, quizá deberían haberse desglosado en varios trabajos, y para concluir el
bloque, unas grandes desconocidas: las cerámicas vidriadas.
El bloque IV nos acerca a algunos de los productos más significativos de la Antigüedad
Tardía, el vasto y complejo periodo comprendido entre los siglos III y VII, cuyo confuso
conocimiento se puede apreciar tanto en las aportaciones presentes como en las ausencias
existentes. Así, las primeras empiezan con un estudio sobre la más emblemática de las cerámicas bajoimperiales: la terra sigillata hispánica tardía y sus antecedentes del siglo III;
de la que se presenta una nueva tipología, tablas cronológicas y una propuesta de interpretación iconográfica de las producciones decoradas a molde, extremos todos ellos que darán mucho que hablar; a continuación, el siguiente trabajo se dedica a la terra sigillata
hispánica tardía meridional, una cerámica común fina producida en la Bética que imita
algunas formas de las sigillatas africanas y gálicas tardías. El estudio que le sigue ofrece una
exposición sobre las imitaciones de cerámica africana en el solar hispano, fenómeno de
amplia difusión que alcanza desde la fachada mediterránea hasta Galicia y el País Vasco. El
penúltimo trabajo está dedicado a las cerámicas tardías ebusitanas como gran exponente
de las fábricas del archipiélago balear, y se cierra el bloque con una aproximación a las
últimas herederas de la tradición alfarera clásica: las cerámicas paleoandalusíes de los siglos VIII y IX.
Echamos en falta en este último bloque un acercamiento a las producciones comunes que
florecen por todo el interior peninsular durante el siglo V, imitando a la última sigillata
hispánica tardía, y sobre todo un trabajo dedicado a las cerámicas de época visigoda (siglos
VI-VII d. C.) en cuyo conocimiento ha habido importantes avances en la última década, así
como en general a diversas producciones regionales tanto alto como bajoimperiales, ausencias de las que los propios editores son conscientes pues en su mente está un futuro
volumen dedicado a ellas. Y es que un trabajo de esta magnitud se ve sometido a tantas
vicisitudes de todo tipo, que sólo se puede felicitar a editores y autores por el magnífico
resultado alcanzado.
Así, este gran trabajo editorial se constituye por derecho propio, en un referente indiscutible en la difusión de los estudios ceramológicos de la Antigüedad hispana, marcando un
antes y un después en la alta divulgación de los mismos.

LUIS CARLOS JUAN TOVAR (SECAH.LCJT@GMAIL.COM)
Secretario General SECAH
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