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El desarrollo de los estudios sobre cerámica antigua en la Península 

Ibérica durante las últimas décadas ha ampliado significativamente el 

caudal de datos disponibles sobre la producción y el comercio de este 
tipo de recipientes en la antigua Hispania. Lejos ya de los estudios de 

carácter artístico o de las grandes compilaciones tipológicas, los análi-
sis de contexto han abierto nuevas vías de investigación en este cam-

po. Hoy en día, el análisis cerámico es imprescindible, por ejemplo, 

para datar los registros cronoestratigráficos en su conjunto, así como 
para señalar los centros alfareros de procedencia y las vías, flujos y 

ritmos de comercialización. 
Sin embargo, pese a su trascendencia, y a pesar de contar ya con una 

larga tradición, los estudios cerámicos no han ocupado todavía la po-

sición que les corresponde dentro de la arqueología clásica peninsu-
lar. Algunos investigadores siguen considerando la cerámica como el 

más común de los materiales arqueológicos y una molestia inherente 
a cualquier excavación; en todo caso, una evidencia del pasado tan 

abundante que puede pasar a un segundo plano frente a hallazgos 

más relevantes y “dignos”, cuyo valor “artístico” es plenamente acep-
tado. Sorprendentemente, no se cuestiona el valor de los restos cerá-

micos como elemento de datación, definición de status y reconstruc-
ción de la historia económica de la Antigüedad. Pero la realidad es que 

nuestros museos están repletos de materiales cerámicos sin estudiar y 

prácticamente olvidados. Sin embargo son raros los grandes monu-
mentos arquitectónicos, mosaicos, epígrafes o esculturas que perma-

necen inéditos mucho tiempo después de su descubrimiento. 
Por este motivo, recogiendo el sentir de un grupo de especialistas 

españoles y portugueses y férreamente impulsados por Luis Carlos 

Juan Tovar, propusimos la creación de una célula común de reflexión, 
impulso y difusión de estudios cerámicos. Creíamos llegado el mo-

mento de organizar una asociación donde se pusieran en común los 
avances registrados en este campo dentro de las diversas líneas de 

investigación en el ámbito geográfico peninsular y se discutieran en 
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conjunto todas las cuestiones relativas a la cerámica antigua en el ámbito peninsular. Si-

guiendo la línea marcada fuera de nuestras fronteras en foros internacionales de encuentro 

y discusión entre especialistas que impulsan extraordinariamente el conocimiento e inter-
cambio de ideas, como los Rei Cretariae Romanae Fautores (RCRF) o la Société Française 

d’Étude de la Céramique Antique en Gaule (SFECAG), llevamos a cabo, el día 22 de abril 
de 2009, el acto de fundación de la Sociedad de Estudios de la Cerámica Antigua en His-

pania – Ex officina Hispana. 

Dicha asociación está abierta a todos los especialistas en cerámica antigua (griega, pro-
tohistórica, romana, tardoantigua) que desarrollan su investigación en el ámbito peninsu-

lar, así como a cuantos arqueólogos, historiadores y estudiosos de la Antigüedad en general 
tengan interés por acercarse al mundo de la cerámica antigua en Hispania y, en especial, a 

los estudiantes de último ciclo y de postgrado que deseen ampliar su formación en este 

campo.
La asociación, que cuenta con sus estatutos y reglamento de régimen interno, se organiza a 

través de una Junta Directiva de 10 miembros renovables periódicamente, apoyados en un 
amplio y representativo comité científico formado por investigadores de Portugal y España, 

además de otras naciones de nuestro entorno. Cuenta asimismo con un grupo de jóvenes y 

activos investigadores que aportan su ilusión, energía y nuevas ideas, y que constituyen la 
esperanza de renovación de los estudios cerámicos. Ellos integran la Secretaría General. 

Sin olvidar el Comité de Honor, al que se ha invitado a formar parte a investigadores con 
una larga trayectoria a sus espaldas, que en su momento abrieron camino a los estudios 

cerámicos y que hoy en día constituyen figuras de referencia en nuestro campo: Manuel 

Sotomayor, Jorge y Adilia Alarcão, José María Blázquez, Manuela Delgado, Françoise Mayet, 
Mª Ángeles Mezquíriz, Francisca Pallarés y Mercedes Vegas. Los investigadores o estudiantes 

que deseen participar en la asociación, pueden inscribirse mediante una modesta cuota, a 
través de las cual se financiará en buena medida Ex Officina Hispana.

El objetivo primordial de la Sociedad de Estudios de la Cerámica Antigua en Hispania es 

el impulso a los estudios de cerámica antigua en el ámbito peninsular. Dicho objetivo se 
fomentará mediante de diversas actividades: por una parte la celebración de ciclos de con-

ferencias y cursos monográficos, así como la convocatoria de congresos, seminarios y me-
sas redondas. El primero de dichos ciclos, I Ciclo de Conferencias sobre Cerámica Antigua 

de Hispania, se inicia el día 25 de noviembre, día de la primera asamblea general, con la 

conferencia del Prof. Adroher sobre “Las imitaciones ibéricas de cerámicas campanienses 
en pasta gris: un estado de la cuestión”. A lo largo del curso 2009/2010 se sucederán las 

conferencias de los Drs. Rodríguez Almeida, Morais, Bernal, Vigil-Escalera, Romero Carni-
cero y Zarzalejos. Está prevista también la celebración del I Curso de Técnicas de Represen-

tación Gráfica de Material Cerámico en Arqueología, así como de dos mesas redondas. 

Dichas actividades pretenden ser las primeras de una larga serie. Para el año 2011 está pre-
vista la celebración del primer congreso organizado por la asociación. Está prevista tam-

bién la realización o colaboración en otras actividades formativas, como exposiciones y 
viajes.
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Ex Officina Hispana tiene previsto también un amplio apartado de publicaciones, medios 

de expresión y difusión científica, comenzando por el propio Boletín de la asociación. Con 

periodicidad bianual se editará la revista Ex Officina Hispana. Cuadernos de la SECAH, 
que pretende ser un foro abierto a contribuciones científicas en el ámbito de la cerámica 

antigua. Finalmente está prevista también la edición de monografías. Los idiomas oficiales 
serán preferentemente el español y el portugués. La edición y difusión electrónica jugará 

un importante rol, sustituyendo en la medida de lo posible a la edición en papel.

Este primer número de Ex Officina Hispana, Boletín de la SECAH  que aquí presentamos, 
tiene un carácter excepcional e irrepetible. A pesar de la premura de tiempo con la que 

hemos contado desde el nacimiento de la asociación hace seis meses, hemos querido pre-
sentar las novedades más actuales e interesantes en el ámbito de la cerámica antigua de 

Hispania. En lugar de informes breves se presentan noticias algo más amplias sobre temas 

punteros. Se ha sustituido además la entrevista por el obituario de Javier Cortés Álvarez de 
Miranda. Su reciente desaparición deja un gran vacío en la arqueología palentina y en el 

campo de la cerámica romana tardía. Más que a grandes publicaciones, su labor, fuera de la 
Universidad y por este motivo a veces mirada con cierta displicencia en algunos ámbitos, 

estuvo centrada en el ejemplo personal y la formación hacia varias generaciones de arqueó-

logos, que lo admiramos, además de por su sabiduría, por su amor por el pasado, genero-
sidad, modestia y ausencia de ambición personal. Despedimos no sólo a un hombre ilus-

trado e inteligente, sino también, más allá del tópico y la frase hecha, a una buena persona. 
La asociación cuenta asimismo con una creciente Biblioteca online organizada alfabética-

mente donde se pueden descargar numerosos trabajos, así como con bases de datos tam-

bién online sobre bibliografía, cerámica en general, centros de producción y hornos cerá-
micos. Dichas bases de datos se encuentran actualmente en construcción.

Todas estas posibilidades resultan factibles gracias a la puesta en marcha de una página 
web (http://www.exofficinahispana.org), que nace con la vocación de convertirse en una 

útil herramienta de trabajo donde, además de acceder a la información relativa a la asocia-

ción, se tendrá acceso a las novedades sobre actividades en el campo de la cerámica anti-
gua desarrolladas tanto por Ex Officina Hispana como por otras instituciones, así como 

consultar bibliografía y descargarse numerosos trabajos por vía electrónica. El acceso a 
dicha página es libre y gratuito. 

La Sociedad de Estudios de la Cerámica Antigua en Hispania surge con unos objetivos 

ambiciosos a medio y largo plazo, si bien debe iniciarse con la modestia propia de una 
asociación nueva, aún poco conocida, centrada en una temática específica y no demasiado 

“popular” en el contexto de la arqueología protohistórica y clásica de España y Portugal. 
De ahí que debamos avanzar paso a paso, superando los obstáculos que existen y surgirán 

en el camino. Esperamos fervientemente que la andadura sea larga y, sobre todo, fructífera 

para la investigación peninsular, y para ello será preciso el esfuerzo conjunto de todos los 
especialistas e interesados en el tema. Andadura que comienza ahora…

ÁNGEL MORILLO CERDÁN (secah.amc@gmail.com)
Presidente de la SECAH
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El tres de marzo de 2009 fallecía en 

Palencia Don Javier Cortes Álvarez de 

Miranda, una excelente persona, que-
rido amigo y admirado ciudadano. Un 

”Arqueólogo Emprendedor” con ma-
yúsculas que nos deja a los españoles, 

como consecuencia de su trabajo, sacri-

ficio, empeño, dedicación y constancia, 
un Patrimonio Arqueológico declarado 

Bien de Interés Cultural el mes de abril 
de 1996; “la Villa romana de la Olme-

da” y su Museo Monográfico, difícil de 

cuantificar.
Javier Cortes Álvarez de Miranda había 

nacido en Santander el seis de diciem-
bre del año 1929 (“por accidente”, 

como le gustaba decir). Hijo menor de 

los cuatro que tuvo el diputado con-
servador español Ricardo Cortes Villa-

sana e Irene Álvarez de Miranda. Estu-
dió Bachillerato con los jesuitas en el 

colegio de la calle Areneros de Madrid, 

donde tuvo como compañeros, entre 
otros, a Íñigo Cavero o a Mariano Gar-

cía Benito. En el año 1957 termina la 
carrera de Ingeniero agrónomo en la 

Universidad Central de Madrid, coinci-

diendo en sus aulas con Miguel de la 
Cuadra Salcedo. Terminados sus estu-

dios superiores, y tras un breve paso 
por el Ministerio de Agricultura, regre-

sa a Saldaña (Palencia), donde se dedi-

ca a la agricultura; innovando, diri-
giendo y rentabilizando el amplio pa-

trimonio familiar.
Javier Cortes fue, entre otras cosas, 

alcalde del Ayuntamiento de Saldaña 

(1968-1970), su pueblo querido y be-
neficiado por su inmensa generosidad; 

el 28 de julio de 1980 se le concedió la 
medalla de oro de la Provincia de Pa-

lencia, máxima distinción institucional. 

Desde el 26 de abril de 1996 era aca-

démico numerario de la Institución 

Tello Téllez de Meneses.
Su gran aportación a la Arqueología 

española ha sido legarnos la Villa Ro-
mana de la Olmeda, que él descubrió el 

5 de julio de 1968, de la que ha sido 

descubridor, mecenas, “guardián”, di-
rector y protector, y que hoy pasa por 

ser uno de los mejores y más singulares 
yacimientos arqueológicos de todo el 

mundo romano.

Pero, Javier Cortes, con su curiosidad y 
autodidactismo arqueológico ha sido 

un maestro de muchos arqueólogos. 
En su biblioteca particular hemos 

aprendido muchos, muchas cosas. Co-

nocía como nadie la Terra Sigillata, y 
mejor que nadie la TSH Tardía, dibuja-

ba primorosamente los mosaicos; nos 
animaba, y ayudaba en lo posible en 

todas aquellas manifestaciones cultura-

les y excavaciones arqueológicas em-
prendidas.

Javier Cortes siempre nos sorprendía a 

pesar de su discreción, ya fuera ha-

blando de tilos, mitología o de Artes 
Decorativas que tanto le gustaban. Por 

ello viajar con él a visitar una iglesia 
románica, a Portugal a un Congreso de 

Arqueología Peninsular, o a Chile, era 

una clase teórico-práctica siempre 
agradable. 

Sin duda hacemos nuestras las palabras 
de don Fernando Álvarez de Miranda 

(Presidente del Congreso, 1977-1979 y 

Defensor del Pueblo Español, 1994-
1999), su primo: pierdo un queridísi-

mo familiar, pero España pierde un 
gran hombre.

O las palabras del aguilarense Rafael 

Paradelo: Noticias como la muerte de 
un hombre bueno, de un hombre sa-

bio, de un hombre sencillo, de un buen 
amigo, te dejan huérfano de referen-

cias. En poco tiempo Palencia ha per-

dido al escultor Ursicinio Martínez y a 
Javier Cortes, dos personas singulares 

cada uno en su espacio y faceta que a 
muchos nos cuesta creer que han reali-

zado un viaje sin retorno porque am-

bos eran referencia obligada.
La noticia de que el volcán Chaitén, 

situado a 1.200 km hacia el sur de San-
tiago de Chile, ha vuelto a rugir y que 

el material volcánico ha afectado a la 

población de Chaitén, me trae una 
vivencia de Javier y quiero recordarla al 

reproducir un breve texto que elabo-
ramos ambos el año 1989 cuando visi-

tamos el volcán Lonquimay y que signi-

ficó una experiencia única que a ambos 
nos impactó y que como él decía esto 

lo recordaremos siempre como una de 
las mejores experiencias de nuestra 

vida.

JAVIER CORTES ÁLVAREZ DE MIRANDA | arqueólogo

por Cesáreo Pérez González
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Figura 1. Don Javier Cortes Álvarez de Miranda, In 
Memoriam. (Foto: El País)
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“Chile. A pocos metros del volcán 

Lonquimay en los Andes”

El día de Navidad de 1988 entró en 
erupción el volcán Lonquimay, en la 

cordillera de los Andes, 700 km al Sur 

de Santiago de Chile. 
Después de unos días de gran activi-

dad, el volcán entra en una fase más 
estable, que aprovechamos para visi-

tarlo.

Partimos desde Santiago el día 9 de 
febrero del año 1989 por la carretera 

panamericana, haciendo noche en 
Chillán, a 400 km de la capital.

Seguimos viaje en la mañana del día 

diez, con un tiempo espléndido y so-
leado, dejando la panamericana en la 

ciudad de Victoria y cogiendo aquí 
una nueva carretera que nos lleva 

hasta Curacautín, pequeño poblado de 

aspecto cuidado y agradable, a 56 km 

de Victoria.

Desde esta carretera, asfaltada y en 
bastante buen estado, se divisan ya en 

la lejanía dos antiguos cráteres del 
Lonquimay y, entre los dos, una gran 

columna de humo procedente del nue-

vo cráter. Hacia el Sur, el enorme cono 
del volcán Llaima coronado de nieves 

perpetuas. 
La carretera que lleva a Curacautín 

esta en reparación, suponemos que 

debido precisamente al turismo que se 
dirige al volcán. 

Antes de comer en Curacautín pregun-
tamos a los encargados de la gasoline-

ra la ruta a seguir. Nos dan la infor-

mación y nos dicen también, respon-
diendo a nuestras preguntas, que no se 

han sentido terremotos intensos en el 
pueblo, pero sí bastantes temblores  de 

tierra. 

Al acercarnos al volcán, hemos  ido 

perdiendo la visión panorámica que 

teníamos de él, máxime al entrar en 
una zona montañosa, que limita la 

visibilidad. 
Después de comer, seguimos ruta hacia 

el Lonquimay. Todavía quedan unos 

kilómetros de carretera asfaltada, 
pero pronto entramos en un verdadero 

camino carretero, en pésimo estado, 
aunque una máquina niveladora se 

esfuerza inútilmente en hacerlo más 

practicable. 
Espesos bosques se extienden a dere-

cha e izquierda, en laderas escarpadas 
y entre ríos de aguas limpias y cauda-

losas. 

Empezamos a ver, entre la vegetación, 
las primeras araucarias, todavía esca-

sas, con su aspecto fascinante de pre-
históricos insectos vegetales. 
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Figura 2. Javier Cortes en la ciudad romana de Volúbilis (Foto: Gerardo León)
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Hay que dejar la carretera y desviarse 

hacia la izquierda por  un camino de 

tierra que asciende lentamente.
De repente, una barrera en el 

camino nos impide el paso; tres mu-
chachas se acercan al coche y ama-

blemente nos entregan unos impresos 

que debemos llenar. En ellos nos res-
ponsabilizamos de cualquier acciden-

te que pudiera suceder en nuestra visi-
ta al volcán. Pagamos también un 

módico peaje y, a cambio, nos entre-

gan información turística de la zona, 
hecha con anterioridad a la erupción 

y calcomanías del volcán.
Nos dicen que el mayor espectáculo se 

produce durante la noche, y que es 

entonces cuando la afluencia turística 
es mayor;  pero nuestro tiempo es limi-

tado y habremos de conformarnos con 
verlo a la luz del día. De todas for-

mas, y a pesar de las informaciones, 

no vemos mucha actividad turística 
en torno al volcán.

Continuamos subiendo por el sendero, 
El bosque de araucarias se va espe-

sando, cuando hemos de hacer alto 

ante una nueva barrera. El encargado 
de ella revisa nuestros documentos y 

nos advierte que no estemos junto al 
volcán más de un cuarto de hora. 

Mientras hablamos con él, nos sor-

prende una serie de explosiones, como 
truenos de una lejana tormenta. El 

guarda dice que durante toda la ma-
ñana se ha oído el fragor del volcán y, 

ciertamente, es  un sonido estremece-

dor.
El camino sigue subiendo y, repenti-

namente, desaparece todo rastro de 
vegetación y de vida. Estamos en un 

desierto de arena negra con un gran 

cráter volcánico a nuestra izquierda , 
que asciende hasta casi los 3.000 m de 

altura y otro, algo más bajo, a nuestra 

derecha, por cuya ladera culebrea el 

camino que sube hasta el volcán. Es 

un desierto agresivo, muy lejos de los 
desiertos  tropicales; el calor es intenso, 

pues estamos a más de 2.000 m de 
altura, en un mundo negro y con un 

sol deslumbrante sobre nosotros. 

Entre estos dos cráteres, un valle de 
arena negra, erosionada por antiguas 

corrientes de agua que bajaban desde 
las nieves del volcán y, sorprendente-

mente, un remonte, para el deporte 

invernal que conduce, desde el valle, 
hasta una primera elevación del viejo 

cráter del Lonquimay que tenemos a 
nuestra izquierda.

Entre el ruido de las explosiones, el 

intenso calor y el aspecto de antesala 
infernal en que nos encontramos, el 

complejo deportivo resulta una extra-
ña incongruencia.

Corrientes de aire tórrido, recalenta-

do, levantan remolinos de polvo que 
llegan a semejar inquietantes conatos 

de nuevas erupciones; pronto vemos 
que nuestros temores son infundados y 

seguimos subiendo, mientras las rue-

das del coche se hunden ligeramente 
en las negras arenas volcánicas.

Llegamos por fin al límite de nuestro 
viaje: delante de nosotros se abre el 

nuevo cráter del Lonquimay. Grandes 

columnas de humo negro, que se acla-
ra a medida que van tomando altura, 

surgen del cráter y las explosiones, 
como tremendas descargas de artille-

ría, se suceden en cadena.

De vez en cuando la actividad del 
volcán parece tomarse un ligero respi-

ro para, repentinamente, volver a 
reactivarse con nuevos bríos. Durante 

este corto intervalo, en el que el humo 

se aclara y la visibilidad del cráter es 
mayor, vemos los famosos “lapilli”, 

enjambres de piedras, algunas de ellas 

de enorme tamaño, que el Lonquimay 

proyecta hacia el cielo a gran altura y 

que caen nuevamente dentro del crá-
ter del volcán.

Los ríos de lava se distinguen confu-
samente en torno al cráter y única-

mente cuando alguna piedra proyec-

tada del cráter cae sobre ellos, permite 
ver la masa incandescente, cuyo mo-

vimiento no se advierte desde el punto 
en que nos encontramos. 

El espectáculo es fascinante: junto a 

nosotros se encuentran los ocupantes 
de otros tres coches, dos argentinos y 

uno chileno; y todos contemplamos 
extasiados la erupción. 

Fotografías, comentarios, una ligera 

sensación de inseguridad cuando el 
aire cambia de dirección y los gigan-

tescos chorros de humo del volcán se 
nos acercan; y la triste comprobación: 

ha pasado largamente el cuarto de 

hora permitido para la contemplación 
del Lonquimay.

Y ya, la vuelta al mundo civilizado, a 
lo normal, pero con la sensación glo-

riosa de haber visto un espectáculo 

único, inolvidable, que seguramente 
jamás volveremos a contemplar.

Javier Cortes Álvarez de Miranda

Cesáreo Pérez González
Texto publicado originariamente en la 
revista Oppidum, nº 4, Universidad IE, 

(2008), Segovia (2009), 7-12
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¿Una terracota del 
taller de Miryna en la 
cuenca media del 
Guadiana?

José Manuel Jerez Linde

Secretaría General SECAH

jerezlinde@hotmail.com

Hace unos años dábamos a conocer 
esta cabecita de terracota junto con 
otros materiales que englobamos en el 
apartado de terracotas, procedentes 
todas ellas de la cuenca media del 
Guadiana. Casi todos los ejemplares 
habían sido elaborados con la técnica 
del molde bivalvo, es decir, mediante la 
unión de dos valvas o caras de arcilla 
fresca sobre un núcleo central que bien 
pudiera haber sido de cera. El acabado 
de las piezas es irregular en cuanto a 
que se cuidan más los rasgos físicos del 
frente de la figura que los de la parte 
posterior, que a menudo son casi ine-
xistentes.

Los rasgos inconfundibles son de Sile-
no, de ojos almendrados y nariz acha-
tada y ancha (fig. 1). La barba se distri-
buye en mechones gruesos y serpen-
teantes. La figura parece no poseer 
cuello, pues inmediatamente al lóbulo 

de la oreja arrancaría el hombro. La 
prominente calvicie conserva el orificio 
o “punto de fuga” por el que se evacua-
ría la cera diluida en el proceso de coc-
ción de esta pieza, y que conocemos 
como técnica de la “cera perdida” (fig. 
2). La calidad plástica de esta singular 
pieza de pequeño formato parece em-
parentable con los ejemplares expues-
tos en el Museo del Louvre (París), 
salidos de los talleres de Miryna (Tur-
quía) (figs. 3 y 4).

Pese a tratarse de un hallazgo superfi-
cial, su contexto nos permitió constatar 
una serie de cerámicas polícromas del 
Hierro II y abundantes fragmentos de 
cerámicas de “paredes finas” del tipo 
“cáscara de huevo” con decoración de 
espinas, perlas, etc., T. S. Itálica y lu-
cernas, materiales en definitiva que 
entrarían de lleno en época de Tiberio-
Claudio.
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Un fragmento de  
Drag. 29 del taller de 
Montans en Augusta 
Emerita (Mérida, 
Badajoz)
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Los productos cerámicos galos de épo-
ca altoimperial en todo momento tu-
vieron en la Península Ibérica un fiel 
consumidor. Si esta afirmación la foca-
lizamos en el taller de la Graufesenque 
podemos determinar que este fue el 
gran centro abastecedor de la Península 
durante la época julio-claudia. El pro-
blema del consumo de la terra sigillata 
gala en la Península Ibérica surge 
cuando intentamos establecer redes 
comerciales en las que se inserten los 
otros centros productores de la provin-
cia gala.
Tradicionalmente se ha establecido 
una bipartición del territorio pe-
ninsular en cuanto consumo de 
estas cerámicas, quedando casi en 
exclusividad la vertiente cantábri-
ca y del noroeste como las zonas 
más proclives para la aparición de 
formas de Montans sin que esto 
implique la no aparición de frag-
mentos esporádicos de este taller 
en el resto peninsular. Por el con-
trario los productos rutenos se ex-
pandirían por todo el territorio pe-
ninsular.
Un ejemplo de estos hallazgos esporá-
dicos lo encontramos en suelo emeri-
tense, más concretamente en el solar 
de la C/Almendralejo 41. En este solar, 
en una unidad clara de época neronia-
na, hemos encontrado el fragmento 
que presentamos y que pertenecería al 
taller de Montans (fig. 1). En esta uni-
dad también se han localizado algunas 
piezas selladas por Celerus, Dodo, Se-
cundus o Senecio entre otros, que son 
alfareros rutenos por antonomasia.
Centrándonos en el ejemplar que pre-
sentamos nos movemos ante un borde 

Figura 1. Cabecita de terracota que representa a 
Sileno. Río Guadajira (Badajoz).

Figura 2. Frente y perfil de la terracota en el que 
se aprecia el orificio superior.

Figuras 3 - 4. Sileno y busto masculino del taller 
de Miryna (Turquía). Museo del Louvre (Foto 
Insecula.com).
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de forma Drag. 29 con franja inicial 
burilada, margo enjoyado y decoración 
fitomórfica corrida en el primer regis-
tro decorativo (fig. 2). En la zona infe-
rior encontramos una franja con deco-
ración conformada por un trípode que 
actúa como separador junto con ele-
mentos zoomórficos ubicados sobre 
bastones sogueados. El esquema deco-
rativo se completa con círculos concén-
tricos que en nuestro caso aparecen 
fragmentados. Además del sistema de-
corativo las características compositivas 
de la pieza con una pasta de coloración 
blanquecina y poco amasada nos apun-
tan a este centro productor.

Para el caso emeritense únicamente se 
había apuntado la posibilidad de que 
uno de los sellos referenciados por 

Mayet (1978), correspondiente a 
MON[…], se pudiera adscribir a este 
taller, tal y como proponía Martin 
(2005, 40). Este ejemplo había sido 
hasta hoy en día el único testimonio 
que se podría adscribir a esta produc-
ción pero en un halo de más duda que 
de certeza.
Este es el primer ejemplo claro de la 
producción de Montans en territorio 
emeritense, pudiéndose concluir que 
esta es la pieza cerámica más meridio-
nal, hasta ahora conocida, del circuito 
cerámico de Montans.
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Un fragmento 
cerámico pintado de 
azul egipcio o 
pompeyano

José Manuel Jerez Linde

Secretaría General SECAH

jerezlinde@hotmail.com

Por todos es conocido este pigmento 
de origen mineral obtenido a partir de 
la cocción del silicato de cobre con 
cuarzo y calcio. La intensidad del azul 
resultante sería fundamental en la plás-
tica grecorromana y su empleo se ge-
neralizó en la decoración de edificios 
públicos y privados, estatuaria y tam-
bién algunas piezas de cerámica, caso 
de las terracotas y algunos recipientes 
(fig. 1).

No olvidemos tampoco su uso como 
tinte de distintas prendas y tejidos, y 
también cosmético en el arreglo perso-
nal. Parece ser que se trataba de un 
producto muy apreciado, de un coste 
que rondaba los 10 denarios la libra 
(aproximadamente unos 370 grs.). Se 
ha dicho también que algunos pintores 
empleados en la decoración de casas 
particulares, aplicaban este tono azul 
muy diluido, tratando así de sacar el 
máximo rendimiento de este pigmento. 
No es un hecho aislado el hallazgo de 
algunos de estos terruños de pigmento 
solidificado. Entre otros yacimientos 
cabe destacar el de “Torre Águila” (Bar-
baño, Badajoz), “El Cañaveral” (Lobón, 
Badajoz) (fig. 2), “La Floriana” (Mérida, 
Badajoz) (fig. 4) o “Las Termas” (Tala-
vera la Real, Badajoz) (fig. 3). Recien-
temente se ha podido constatar un 
fragmento cerámico pintado con esta 
misma tonalidad azul egipcio, proce-
dente de “Los Columbarios” (Mérida, 
Badajoz). El fragmento corresponde al 
cuello de un envase cerrado, segura-
mente una jarra piriforme, elaborado 
con arcilla de color blanco marfileño 
muy próxima a la variedad de cerámica 

Figura 1. Foto frontal y cenital de la pieza Drag. 
29 del taller de Montans localizada en Augusta 
Emerita.

Figura 1. Platito pintado. Museo de Cádiz.

Figura 2. Dibujo de la pieza Drag. 29 del taller de Montans.

noticiassecah

[N OT Í C I A S ]



01_octubre_09                         noticias // 9                                                                                                                                                                                                                    

de “paredes finas emeritenses” (fig. 5).   
A todas luces parece tratarse de un tipo 
de producto particularmente exclusivo, 
del que no conocemos muchos más 
casos, salvo los platitos polícromos del 
Museo de Cádiz.         

Terra Sigillata 
Hispánica Negra

Jose Manuel Jerez Linde

Secretaría General SECAH

jerezlinde@hotmail.com

Hasta hace unos años parecía casi im-
pensable la subdivisión de una produc-
ción tan aparentemente homogénea 
como la T. S. Hispánica. Si lo habitual 
eran las tonalidades rojas tan caracte-
rísticas de esta copiosa variedad cerá-
mica, con el tiempo pudimos distinguir 
otros matices y gamas de color verda-
deramente sorprendentes. 
Del rojo brillante y vivo de las produc-
ciones alto imperiales pasamos a la fase 
más tardía con naranjas de acabado 
semimate, pero paralelamente descu-
bríamos los dorados y ocres de la va-
riedad T. S. H. Brillante o “Avellana” o 
el aspecto grasiento del engobe de la T. 
S. H. tipo “Peñaflor”. Pocas veces con-
sideramos la posibilidad de que estas 
mismas cerámicas sigillatas pudieran 
llegar a ver alterado su barniz hasta 

asemejarse  con las antiguas  produc-
ciones campanienses.

Esa especie de “caprichoso ensayo” 
tuvo su repercusión en variantes como 
la T. S. Sudgálica Marmorata, que me-
diante la mezcla de barniz amarillo y 
rojo, consiguió acercarse al jaspeado 
del mármol. No creemos que la capaci-
dad innovadora de talleres y artesanos 
quedase solo en esta serie, y que lo 
mismo que se imitaban las iridiscencias 
metálicas de los recipientes metálicos 
con las paredes finas, también haya que 
plantearse otros muchos ensayos sin 
que estos deban ser considerados co-
mo series o producciones. Cabría in-
cluso la posibilidad de hablar de un 
fallo en la cocción de algunos recipien-
tes, llegando a quemarse, con la consi-
guiente alteración de pasta y barniz. 
Pero en este caso no creemos que esa 
tonalidad fuese tan homogénea, ni que 
el barniz conservase su característico 
brillo, o el rojo de la pasta permanecie-
se inalterable con su rojo distintivo.

Conocemos un ejemplar de la forma 
hispánica 63 (fig. 1), procedente de la 
antigua Complutum (Alcalá de Hena-
res, Madrid), fechada entre los siglos III 

Figura 2. Pintura parietal con fondo marino y 
restos de pigmento. “El Cañaveral” (Lobón, 
Badajoz).

Figuras 3 - 4. Fragmentos de tazas de “Paredes 
Finas” con restos de azul egipcio y terruños. 
Villas romanas de “Las Termas” y “La Floriana”.

Figura 1. Plato de T. S. Hispánica negra de la 
forma Hisp. 63. Complutum (Alcalá de Henares, 
Madrid).

Figura 2. Fragmento T.S.H.N. Drag. 29. Villa 
romana de “Las Vegas” (Puebla de la Calzada, 
Badajoz).
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Figura 5. Fragmento de jarra o botella decorada 
con azul egipcio. Zona de “Los Columbarios” 
(Mérida, Badajoz).
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y IV d. C., a los que queremos sumar 
tres nuevos fragmentos. Dos se corres-
ponden con formas decoradas y uno 
liso (fig. 4). Las decoraciones alternan 
motivos circulares con palmetas y flo-
res, separados entre sí por elementos 
de separación vertical (figs. 2 y 3). En 
los tres casos se trata de un barniz ne-
gro uniforme sobre la pasta de color 
rojiza muy compacta, en la que no he-
mos detectado exceso de cocción.
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El Olpe de Tamuda y la 
posible producción de 
cerámicas bruñidas 
Bajoimperiales en 
Tingitana
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Raissouni****, M. Ghot-
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dugo***, M. Bustamante*, 
A.M. Sáez*, J.J. Díaz*, J. Lagós-
tena*, V. Cortijo**, S. Delga-
do** y J. O’Kelly**

Proyecto Arqueológico Hispano-ma-
rroquí de Tamuda

* Universidad de Cádiz

** Universidad de Huelva

*** Junta de Andalucía
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Figura 3. Fragmento T.S.H.N. Drag. 37?. Villa 
romana de “El Cañaveral” (Lobón, Badajoz).

Figura 4. Fragmento T.S.H.N. Dr. 15/17. Villa 
romana de “Los Castillejos” (Puebla de Alcocer, 
Badajoz).

Figura 1. Dibujo y fotografías generales del olpe bajoimperial de Tamuda (Bernal et alii, 2008, 602, fig. 
50).
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Desde el año 2006 un equipo español y 
marroquí ha retomado el estudio y la 
puesta en valor de la ciudad mauritano-
helenística de Tamuda y del castellum 
que se sitúa sobre ella, activo hasta la 
primera mitad del s. V d.C., que consti-
tuye el yacimiento más importante de 
todo el Norte de Marruecos –Wilaya de 
Tetuán-. Actualmente ya está finalizado 
el denominado PET (Plan Estratégico 
de Tamuda), habiéndose iniciado desde 
el año 2008 el Plan de Acción, que in-
cluye una serie de actividades arqueo-
lógicas de diversa entidad y naturaleza 
(una síntesis en Cantero, Daoud, Ver-
dugo y Zouak, 2008).
Durante las actuaciones arqueológicas 
realizadas en el frente occidental del 
campamento durante el año 2008 tuvo 
lugar un excepcional hallazgo cerámico 
en los niveles de relleno bajoimperial 
de una de las torres interiores, entre la 
puerta occidental y la torre del ángulo 
suroeste (Bernal et alii, 2008, 600-
603). Se trata de un hallazgo casual 
documentado durante las tareas de 
desbroce y limpieza, cuya singularidad 
provocó con posterioridad un sondeo 
arqueológico en la zona, que permitió 
confirmar su procedencia de un nivel 
sedimentario de relleno interior de la 
torre, asociado a su construcción, fe-
chado por la presencia de sigillatas 
africanas (ARSWD), africanas de cocina 
y ánforas sudhispánicas y africanas en 
momentos avanzados del s. IV d.C.
La pieza en sí misma, notablemente 
fragmentada, constituye una jarra de 

unos 40 cms. de altura total (fig. 1), 
con una amplia boca -13 cms. de diá-
metro- manufacturada con cierta irre-
gularidad y con borde engrosado al 
exterior, cuello troncocónico, asa de 
cinta, cuerpo globular y fondo posi-
blemente umbilicado, ya que a pesar de 
haberse recuperado fragmentos del 
mismo no presentan conexión anató-
mica con la pieza en cuestión. Tecnoló-
gicamente el ejemplar presenta un 

acusado torneado interior, y especial-
mente un bruñido en la pared exterior 
realizado mediante el peinado vertical 

de la pasta en fresco, con un instru-
mento de unos 5 mms. de anchura, 
costumbre ésta como sabemos propia 
de muchos talleres tardorromanos de 
la vecina Africa Proconsulados. La pas-
ta es de cocción discontinua, con una 
veta gris interior y coloración anaranja-
da en ambas superficies, caracterizán-
dose por la presencia de desgrasantes 
blancos de grandes dimensiones que 
en ocasiones afloran al exterior.

Especialmente interesante es el pro-
grama decorativo que presenta el vaso, 
ejecutado previamente a la cocción por 

Figura 2. Detalles de los principales motivos reconocibles del programa decorativo (Bernal et alii, 2008, 
603, fig. 51).
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incisión, y que con un marcado horror 
vacui, afecta a la totalidad conservada 
de la pieza. Podemos distinguir una 
serie de motivos geométricos y zoo-
mórficos en la zona del cuello, entre 
los cuales se distinguen una espiga en 
vertical y un cuadrúpedo delante de 
una flor octopétala (fig. 2 a), posible-
mente un lepórido; en el cuerpo del 
vaso aparece un programa decorativo 
complejo, conformado por una estrella 

de cuatro puntas bajo el asa (2 b), una 
composición fálica (2 c), un caballo 

trotando hacia la izquierda ricamente 
enjaezado (2 d), una embarcación de la 
que se conserva la popa con el timón 
doble y parte del velamen (2 e) y un 
gran motivo de cadeneta entrelazada (2 f ), 
además de otros de compleja hermenéu-
tica. Especialmente significativa es la 
inscripción que se documenta en el 
interior del caballo, en la cual se pue-
den leer las palabras TINGITANI y NA/
MA (fig. 3), la primera de ellas alusiva 
evidentemente a elementos autócto-
nos, posiblemente las yeguadas oriun-
das de la zona, recordándonos la excep-
cionalidad de los caballos hispanos según 
algunas fuentes documentales.
Esta pieza presenta una serie de ele-
mentos que permiten hipotetizar su 
manufactura en ámbito local/regional. 
De una parte la mencionada inscripción 
(tingitani), alusiva evidentemente a 
aspectos claramente autóctonos de la 
Mauritania Occidental; y en segundo 
término el tipo de producción al cual 
se adecúa la misma, no individualizada 
hasta la fecha con claridad, consistente 
en la pasta tipo sándwich y especial-
mente en el bruñido exterior y el pei-
nado vertical (fig. 4), ambas caracterís-
ticas que permitirán rastrear su presen-
cia en el futuro. La excepcionalidad del 
programa iconográfico es patente, el 
cual remite a una serie de temáticas 
integradas (barco comercial; caballos 
tingitanos;  cosechas afectadas por ¿pla-
gas?, ciclo reproductivo…), sobre cuya 
interpretación se está trabajando ac-
tualmente. Por el momento descono-
cemos paralelo alguno para esta pieza, 
ni en ámbito marroquí ni fuera de él, lo 
que realza su importancia.
Debido a la excepcionalidad de la pie-
za, se ha procedido en el año 2009 a la 
datación de la misma por termolumi-
niscencia en el Laboratorio de Datación 
y Radioquímica de la Universidad Au-
tónoma de Madrid, habiendo obtenido 
una datación que confirma la obtenida 
por el contexto estratigráfico de hallaz-
go (1614±135 años B.P., muestra 
MAD-5596BN). Asimismo, se ha realizado 
un estudio analítico de los residuos or-
gánicos adheridos al interior del enva-
se, mediante Cromatografía de Gases/

Espectrometría de Masas (a cargo de la 
Dra. A. Pecci, de la Universidad de Siena), 
habiendo obtenido indicadores relacionados 
con aceite de ricino. Esta constatación permi-
te plantear un carácter especial para los 4 
litros aproximadamente de contenido 
de este envase, quizás vinculado a cues-
tiones terapéuticas o de tipo mágico/re-
ligioso, sobre todo lo cual habrá que 
profundizar en el futuro.
Este hallazgo es excepcional tanto por 
su programa decorativo como por abrir 
nuevas perspectivas sobre la manufac-
tura alfarera en la Tingitana en el Bajo 
Imperio, de la cual únicamente se dis-
pone de indicios en Alcazarseguer (Dar 
Aseqfan), en recientes excavaciones del 
Institut National des Sciences de l’Ar-
cheólogie et du Patrimoine aún inéditas.
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Figura 3. Caballo enjaezado e inscripciones 
incisas TINGITANI y NA/MA.

Figura 4. Parte superior de la jarra con el bru-
ñido y posterior peinado vertical.
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La continuidad de las actividades ar-
queológicas preventivas en el término 
municipal de San Fernando en los úl-
timos años sigue aportando nuevos 
datos relativos a la industria alfarera 
púnica y tardopúnica correspondiente 
al área industrial de la antigua ciudad 
de Gadir. Estas actividades han locali-
zado en las dos últimas décadas más de 
veinte áreas de talleres diferenciadas 
que actualmente permiten describir 
una amplia zona insular dedicada casi 
en exclusiva a esta actividad económica 
básica para el abastecimiento de cerá-
micas de la propia urbe y de contene-
dores para su potente industria de sa-
lazones de pescado.
A esta destacada nómina de áreas alfa-
reras se ha sumado recientemente un 
nuevo punto (fig. 1), documentado 
gracias a las labores de control arqueo-
lógico desarrolladas en el año 2009 con 
motivo de la instalación en pleno cora-
zón de la ciudad del nuevo tranvía inte-
rurbano, en un céntrico tramo de la 
calle Real isleña, fosilización del viario 
antiguo y medieval. Precisamente en la 
confluencia de esta arteria principal y la 
calle Diputado Císcar se han podido 
localizar algunos vertederos dispersos, 
alterados en ocasiones por la intensa 
actividad antrópica contemporánea, 
que han aportado ingentes cantidades 
de materiales cerámicos (no son pocos 

los desechos de cocción) datados entre 
los siglos V a II a.C.
Pero sin duda el hallazgo más especta-
cular y definitivo para la atribución de 
esta área alfarera antes inédita ha sido 
la localización y excavación parcial de 
un horno -próximo a uno de estos ver-
tederos- de cronología tardopúnica. El 
estado de conservación de esta nueva 
estructura es excepcional (fig. 2), con 

una cámara de cocción o laboratorio de 
planta pseudo-circular parcialmente 
excavado en el subsuelo (con más de 1 
m de altura conservada) y un corredor 
de acceso alargado. El elemento más 
significativo ha sido sin embargo el 
buen estado de la parrilla, íntegra, 
constituida por adobes plano-convexos 
dispuestos de una forma radial, con 
huecos rellenados también por adobe y 
argamasa y con numerosas toberas 
perfectamente definidas. Se trata del 
mejor ejemplo descubierto hasta el 
momento de estos hornos tardopúni-
cos gadiritas, cuya actividad debió ex-
tenderse entre el final del s. III y los 
inicios del II a.C.

Novedades sobre las 
estampillas anfóricas 
gaditanas
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Javier Mañez**

* Universidad de Cádiz
** Arqueólogo

antonio.saez@uca.es

javiermanyez@terra.es

Figura 2. Detalle del nuevo horno documentado en el área de C/ Real. Se observa el magnífico estado de 
conservación de la estructura, con gran parte de la parrilla de adobes aún in situ.
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Figura 1. Situación del hallazgo sobre vista aérea de la zona central de la ciudad de San Fernando (el 
círculo rojo indica la posición de la nueva área alfarera situada en C/Real e/a C/ Diputado Ciscar).
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La cuestión de los sellos estampillados 
sobre las producciones anfóricas gadi-
tanas de época tardopúnica había sido 
bastante estática en lo referente al nú-
mero de cuños y motivos conocidos en 
los últimos veinte años (no llegando a 
la decena) y a su datación e interpreta-
ción. En un principio dichas marcas, 
todas ellas exclusivamente iconográfi-
cas, habían sido datadas entre los siglos 
IV y II a.C. ligadas a funciones adminis-
trativas y de gestión comercial. Sin em-
bargo, en los últimos años la mayor 
parte de los investigadores ha restrin-
gido su cronología a la primera mitad 
del s. II a.C., ligando la interpretación 
de los motivos a temas religiosos y/o 
industriales con una finalidad impreci-
sa probablemente relacionada con la 
gestión de partidas concretas de enva-
ses o contenidos o quizá con producto-
res/envasadores.
En el último lustro puede hablarse de 
un verdadero cambio en esta dinámica, 
con la aparición de nuevos sellos tanto 
en contextos alfareros, salazoneros, 
funerarios o habitacionales de la bahía 
gaditana como en otros puntos del 
Occidente mediterráneo, hallazgos que 
han multiplicado significativamente el 
número de motivos iconográficos y han 
ayudado a matizar la cronología del 
fenómeno. En este contexto debemos 
enmarcar el nuevo cuño que ahora 
presentamos (figs. 1 y 2): se trata de 

una estampilla en cartela pseudo-oval 
en la que se representa una figura hu-
mana sedente de perfil, acaso tocada 
con un gorro,  en actitud de manipular 
con el largo brazo  (¿o introducir algo?) 
en un recipiente situado frente a ella 
que parece asemejar una pequeña an-
forilla salazonera gaditana. Se trata de 
un motivo que se asemeja en general a 
otras estampillas ya conocidas del taller 
de Torre Alta, aunque con un acabado y 
nivel artístico muy inferior. El sello se 
documentó estampado sobre una anfo-
rilla T9111, en la habitual posición 
sobre el labio y la acanaladura diferen-
ciadora externa.
No menos interesante es la ubicación 
del nuevo sello gaditano, documentado 
en un estrato relacionado con los nive-
les fundacionales de la ciudad de Va-
lentia, en un área extramuros cercana 

al río y quizá relacionada con un en-
torno portuario fluvial. Resulta de gran 
interés no sólo por ser la primera vez 
que se documenta uno de los sellos 
gaditanos en esta zona de la fachada 
levantina ibérica, sino porque además 
proporciona una cronología precisa 
para la estampilla (entorno a 138 a.C.), 
confirmando el protagonismo de este 
fenómeno durante el s. II a.C. y pro-
longando su existencia al menos hasta 
el tercer cuarto de dicha centuria.

Un horno alfarero ro-
mano en Septem Fra-
tres y la producción 
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La producción de ánforas romanas en 
Mauretania Tingitana continúa siendo 
un tema de investigación en vías de 
desarrollo. Basta valorar los trabajos de 

noticiassecah

[N OT Í C I A S ]

Figura 2. Detalle de la nueva estampilla y dibujo del motivo (¿alfarero o envasador?).

Figura 1. Fotografía del fragmento de ánfora gaditana estampillada ( Javier Mañez).
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los últimos años para confirmar cómo 
en la totalidad de la provincia no se 
documentan más de una decena de 
talleres, con ejemplos conocidos en 
Banasa, Kuass, Volúbilis, Rirha y Sala 
(Aranegui, Alaoui y Vives, 2004), a los 
que debemos unir los hallazgos de los 
últimos años en Thamusida o Arcila, o 
las investigaciones aún inéditas en Al-
cazarseguer (Dar Aseqfan). 
Esta descompensación entre la elevada 
cantidad de centros de producción 
alimenticia –especialmente cetariae- 
en toda la costa atlántica y mediterrá-
nea marroquí y las escasas figlinae, ya 
valorada hace décadas por M. Ponsich, 
ha hecho verter auténticos ríos de tinta 
sobre la posibilidad del transporte de 
los alimentos en fresco para su envasa-
do en puertos del Conventus Gadita-
nus  o bien el comercio de ánforas va-
cías de los talleres gaditanos a algunos 
centros de la costa tingitana, entre ellos 
la antigua Septem, actual Ciudad Autó-
noma de Ceuta, en determinadas épo-
cas y circunstancias históricas (una 
síntesis reciente en Bernal, 2006, y en 
diversos trabajos presentados en las 
Actas del Congreso Ex Baetica Ampho-
rae).
Las recientes excavaciones preventivas 
acometidas en el Parador de Turismo 

“La Muralla” han deparado una impor-
tante secuencia preislámica que con-
firma la existencia en la zona inter-fosos 
de Ceuta de una gran factoría de sala-
zón activa desde al menos mediados 
del s. I d.C., de la cual se han dado 
algunas noticias preliminares (Villada, 
Suárez y Bravo, 2007).
En la intervención arqueológica reali-
zada en el año 2008 se han documen-

tado evidencias de un horno alfarero, 
cuya relación con la industria conserve-
ra es evidente por el hallazgo en las 
inmediaciones de restos haliéuticos de 
notable envergadura e instrumental 
pesquero. Se trata de un horno de 
planta circular, de algo más de 2 m. de 
diámetro, del cual se ha excavado par-
cialmente su cámara de combustión, 
provista de una columna central desti-
nada a la sustentación de la parrilla, 
realizada con material constructivo 
latericio de diversa naturaleza (figs. 1 y 
2). Para su construcción se realizó una 
fosa en el terreno y el negativo de la 
misma se recubrió con arcilla plástica 
que fue la que, con una anchura de 
unos 40 cm., sirvió de pared de la cá-
mara de combustión antes menciona-
da. La parrilla se documentó disgregada 
en el interior de la cámara de combus-
tión, pudiéndose distinguir diversos 
adobes que formaron parte de la mis-
ma. Tanto la rubefacción de las paredes 
como la tipología de la estructura dejan 
pocas dudas sobre su relación con la 
industria alfarera. El hallazgo en diver-
sos niveles deposicionales de defectos 
de cocción de ánforas salazoneras al-
toimperiales (familias de las Dr. 7/11 y 
Beltrán II A en sentido amplio, como se 
puede apreciar en la fig. 3) confirman 

Figura 2. Interior de la cámara de combustión, con detalle de la columna central de sustentación de la 
parrilla.
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Figura 1. Vista cenital de la cámara de combustión del horno durante el proceso de excavación.
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que al menos en él se manufacturaron 
envases vinculados con la industria 
conservera, de los cuales se han locali-

zado multitud de individuos en contex-
tos de relleno y abandono. La cronolo-
gía de las cerámicas manufacturadas y 
del relleno de la estructura se sitúa en 
torno a las décadas centrales del s. I 
d.C., poco después posiblemente de la 
reorganización provincial en época de 
Claudio. Con posterioridad continúa la 
explotación de recursos marinos en las 
factorías de salazones aledañas.
El interés de este hallazgo es notable ya 
que constituye el primer taller de ánfo-
ras documentado en Ceuta, y el único 
con claridad plenamente romano de la 
parte más meridional del Círculo del 
Estrecho. Macroscópicamente las pastas 
de las ánforas locales presentan mayo-
ritariamente coloraciones blancas/ama-
rillentas por lo que su confusión con 
las producciones gaditanas a primera 
vista es potencialmente muy notable. 
Actualmente se encuentra en fase de 
estudio este yacimiento por parte de la 
Consejería de Cultura de la Ciudad 
Autónoma y la Universidad de Cádiz, 
entre cuyos resultados está prevista la 
caracterización arqueométrica de las 
pastas cerámicas.
La importancia del hallazgo es notable, 
pues aporta notable luz al conocimien-
to de las producciones anfóricas sala-
zoneras de la Tingitana, cuyo proceso 
de caracterización es aún francamente 
deficiente, y necesitado de estudios 
analíticos integrados. Este yacimiento 
alfarero, el cual se presenta a la comu-

nidad científica por primera vez aquí, 
abre unas interesantes perspectivas de 
estudio a corto plazo.
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Con motivo de la urbanización del Plan 
Parcial de Villa Victoria desarrollado en 
la barriada de Puente Mayorga (San 
Roque, Cádiz) se llevaron a cabo una 
serie de intervenciones arqueológicas 
desde 2003 hasta 2007 que propiciaron 
el hallazgo y documentación de un 
barrio industrial asociado a la ciudad 
hispanorromana de Carteia. Estos tra-
bajos fueron realizados por un equipo 
interdisciplinar de la Universidad Autó-
noma de Madrid y la Universidad de 
Cádiz. 
Villa Victoria no fue sólo una figlina 
sino que a los hornos, horrea o testares 
asociados a la producción alfarera, hay 
que sumarle la localización de un em-
barcadero, un área de necrópolis, un 
taller de producción de púrpura y una 
factoría de salazón, lo que evidencia 
que estamos ante un verdadero barrio 
industrial extra moenia de la ciudad de 
Carteia (fig. 1). A falta de la monogra-
fía, en curso de ejecución, que aglutine 
todos los resultados, han sido varias las 
publicaciones que ya han visto la luz y 
han tratado de manera parcial la figlina 
(Bernal et alii, 2004, 2006), el embar-
cadero (Blánquez et alii, 2005), el ta-
ller de producción de púrpura (Bernal 
et alii, 2008), la factoría de salazón 
(Bernal et alii, e.p.) y la necrópolis 
(Blánquez et alii, e.p.). 
En el caso que nos ocupa presentamos 
la estructura de combustión documen-
tada durante la campaña de 2003 y 
excavada durante la campaña de 2004. 
En concreto, la I.A.U. Alfar romano de 
Villa Victoria (San Roque, Cádiz). Ter-
cera Fase: excavación, consolidación y 
tapado del horno se desarrolló durante 
el mes de abril de 2004 tras el perti-
nente permiso de excavación de la 
Consejería de Cultura de la Junta de 
Andalucía a través de su Delegación 
Provincial de Cádiz, estando la direc-
ción a cargo de D. Bernal, L. Roldán y J. 
Blánquez y actuando como arqueólo-
gos técnicos F. Prados y M. Redondo.
La piroestructura (fig. 2) se caracterizó 
por su excepcional estado de conserva-
ción. Aún mantenía intacta su cámara 
de combustión y la parrilla, así como 
buena parte de su praefurnium y el 
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Figura 3. Defecto de cocción de ánforas salazo-
neras altoimperiales (PC08/UE034/325).
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arranque de la cámara de cocción. Se 
trata de un horno del tipo IIb de Cuo-
mo di Caprio; es decir, un fornax con 
cámara de combustión de planta cua-
drada que presentaba en su interior 
dos muretes paralelos a la dirección del 
horno y adosados a las paredes latera-
les del mismo de donde arrancaban 
varios arcos que formaban parte del 
sistema de sustentación de la parrilla. 
Este sistema de sustentación se vio 
reforzado por la presencia de varios 
ladrillos dispuestos en posición vertical 
en el espacio existente entre arcada y 
arcada. Por su parte, la cámara de coc-
ción no fue la canónica de este modelo 
tipológico pues no era de planta tam-
bién cuadrangular como la cámara de 
combustión, sino circular. En cuanto a 
sus dimensiones, la planta del horno 
alcanzó prácticamente los 25 m², te-
niendo la cámara de combustión unas 
dimensiones de 4,8 m. de longitud 
lateral. Por su parte, la cámara de coc-
ción circular alcanzó un diámetro de 
entre 2,90 y 3m. Por último, el prae-
furnium situado en el lateral meridio-

nal de la estructura alcanzó unas di-
mensiones de 2 m. de longitud por 
1,40 m. de anchura exterior, quedando 
un pasillo interno de unos 80-85 cm. 
de anchura. Hay que mencionar cómo 
el muro de refuerzo externo estaba 
descentrado con respecto a la planta de 
la cámara de combustión, con un desa-
juste de aproximadamente cuarenta y 
cinco grados.
Para su construcción se debió realizar 
una excavación en el terreno de dunas 
costeras a modo de fosa. Tanto el co-
rredor de acceso a la cámara de com-
bustión, como ésta y los elementos de 
sustentación –muretes y arcos- de la 
parrilla estaban realizados con ladrillos. 
Salvo en el praefurnium, en el resto de 
las partes del horno citadas anterior-
mente se apreciaron restos de repella-
dos y enfoscados. La parrilla se cons-
truyó con ladrillos cubiertos por una 
capa de mortero y arcilla realizada con 
una base de cal. Estos ladrillos se dis-
pusieron siguiendo una ordenación. En 
este sentido, la estructura de la parrilla 
estaba compuesta por diez hiladas de 

ladrillos colocados de manera horizon-
tal. De estas diez hiladas, cinco se dis-
pusieron sobre los arcos que configura-
ron el sistema de sustentación de la 
parrilla de manera continua, mientras 
que las otras cinco hiladas de ladrillos 
se colocaron en los distintos espacios 
existentes entre los arcos fajones. En 
esas últimas alineaciones los ladrillos se 
colocaron uno tras otro pero dejando 
un hueco de 20 cm. de longitud y unos 
5-6 cm. de anchura, funcionando di-
chas oquedades como toberas. En defi-
nitiva, el horno contó con un total de 
41 toberas, distribuidas en cinco hile-
ras. Pensamos que el laboratorium 
debió ser semipermanente, con un 
alzado de unos 30 cm. construido so-
bre el que se añadiría el resto del alza-
do cada vez que se realizara una coc-
ción. La pared circular de esta cámara 
de cocción también estaba realizada 
con ladrillos rectangulares, dispuestos 
en cinco hiladas sobre la que se colocó 
una hilada de tégulas, y sobre ésta se 
apreciaban los restos de una hilada de 
adobes del mismo módulo que los ma-
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Figura 1. Plano de situación del complejo industrial de Villa Victoria (centro arriba) con imágenes del alfar (izquierda), embarcadero (derecha arriba), taller de 
producción de púrpura (derecha centro), factoría de salazón (derecha abajo) y necrópolis (centro abajo). 



noticias // 18             01_octubre_09                                                                                                                                                                                                                         

teriales constructivos anteriores y un 
paquete de greda verdosa que se ex-
tendía exclusivamente por la anchura 
de este murete. Pensamos que tanto 
esa hilada de adobe como el paquete 
de greda se deben relacionar con los 

restos del último alzado de la parte 
móvil de la pared del laboratorium. 
Por último, para la conexión entre la 
pared circular exterior de la cámara de 
cocción y los muros perimetrales de la 
cámara de combustión cuadrangular se 

utilizó una solución arquitectónica en 
la cual se rellenaron con emplecton las 
pechinas. 
En el análisis cronoestratigráfico del 
vertedero de Villa Victoria se ha podido 
observar cómo el arranque de la activi-
dad alfarera debió producirse en torno 
al cambio de era, produciéndose un 
retraimiento de la actividad en los mo-
mentos centrales del s. I d.C. para, pos-
teriormente tener una segunda fase 
productiva muy importante en cuanto 
al volumen de producción que se man-
tuvo activo durante la segunda mitad 
del s. I d.C. y, quizás, los primeros años 
de la centuria siguiente. El horno se ha 
asociado a la primera fase del alfar, si 
bien debemos matizar que su construc-
ción se realizó cuando ya se había ini-
ciado la actividad en la figlina, tal y 
como demostró la estratigrafía externa 
de la piroestructura que evidenciaba 
que el horno se construyó sobre las 
primeras descargas del taller. Entonces, 
cronológicamente debemos situarlo en 
las primeras décadas del s. I d.C., sien-
do abandonado unos años / décadas 
más tarde. 
La excepcionalidad del registro viene 
marcada por el abandono del horno. 
Su estado de conservación práctica-
mente inalterado desde su abandono 
viene justificado precisamente por ese 
proceso de abandono. En este sentido, 
el praefurnium apareció cegado de 
manera intencional en su contacto con 
la cámara de combustión, en el intra-
dós del primer arco, mediante el em-
pleo de diversos paquetes de arcillas 
rojizas y gredas de tonalidad verdosa, 
muy homogéneas y plásticas. De igual 
forma, la parrilla apareció también ce-
gada hasta alcanzar el alzado de la pa-
red circular permanente de la cámara 
de cocción. En este caso se empleó 
únicamente arcilla de tonalidad rojiza y 
depurada que favoreció la estanquei-
dad y conservación de la parte interior 
de la piroestructura (fig. 3). Fue tal la 
compactación de ese estrato que, 
cuando se procedió a la excavación del 
horno, la cámara de combustión se 
encontraba sin apenas colmatar, mos-
trando únicamente un estrato de ceni-
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Figura 2. Horno de Villa Victoria. Vista cenital de la piroestructura (a); detalle de la parrilla (b); detalle del 
alzado de la pared de la cámara de cocción (c); vista de la cámara de combustión (d); detalle de los ladri-
llos que favorecieron la sujeción de la parrilla junto con los arcos de sustentación (e); vista desde el sur 
del praefurnium; detalle  del cegamiento de la zona de contacto entre el praefurnium y la cámara de 
combustión (g).
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zas sobre el suelo que evidenciaba que 
la combustión se había producido en 
esa cámara y no en el praefurnium.
Estos paquetes de arcillas que sólo se 
extendían por el interior de la cámara 
de cocción y por el acceso a la cámara 
de combustión a través del praefur-
nium  se han interpretado como la evi-
dencia de un proceso de inutilización 
temporal de la piroestructura por parte 
de los alfareros de Villa Victoria. Que 
fuera por razones internas del taller 
como un descenso de la producción 
que hiciera innecesaria la utilización de 
este horno a favor de otros posibles 
puede ser una interpretación plausible. 
Como posible también sería relacionar 
este tapado intencional del horno con 
un interés por mantener la estructura 
inalterada y bien conservada para un 
futuro próximo, en el caso de que los 

hornos del alfar no funcionasen duran-
te todo el año. En este sentido, dicha 
solución técnica se podría relacionar 
con la estacionalidad de la producción 
alfarera. Sin decantarnos por una de las 
dos hipótesis planteadas al no tener 
elementos tangibles que sean conclusi-
vos al respecto, sí nos parece oportuno 
centrar el discurso en este último as-
pecto. 
En este sentido, han corrido ríos de 
tinta y existido posiciones contrapues-
tas sobre la estacionalidad de la activi-
dad alfarera anfórica en cuanto a que 
ésta, como actividad subsidiaria de 
otras, como la viticultura o la industria 
salazonera, produciría envases anfóri-
cos en función de los periodos de acti-
vidad de las otras. La producción cerá-
mica de Villa Victoria se centró princi-
palmente en la manufactura de ánforas, 

si bien también se produjeron material 
latericio (ladrillos, ímbrices y tégulas) y 
cerámicas comunes de tipología diver-
sa. De la primera fase del taller al que 
pertenece el horno estudiado las ánfo-
ras manufacturadas fueron los tipos Dr. 
7/11, Haltern 70 y Dr. 2/4. El primer 
modelo estuvo vinculado con el enva-
sado de los productos derivados de la 
industria salazonera; mientras que las 
otros dos se deben relacionar con el 
envasado de defrutum o sapa las Hal-
tern 70 y de vino las Dr. 2/4. No obstan-
te, en los niveles de cenizas de la cáma-
ra de combustión del horno únicamen-
te se localizaron numerosos fragmentos 
pasados de cocción de Dr. 7/11, por lo 
que siendo estrictos con el registro 
arqueológico, en este horno únicamen-
te se manufacturó este tipo de envase.
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Figura 3. Proceso de excavación del estrato de arcillas rojas que se compactó de manera intencionada sobre la parrilla para cubrir temporalmente la estructura.
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La industria salazonera sí fue una acti-
vidad estacional, al menos en cuanto a 
lo que se refiere con respecto a los 
túnidos, puesto que la pesca de esta 
especie migratoria a través de las alma-
drabas se realiza en dos momentos 
puntuales del año. La almadraba de 
derecho o de ida, más valorada porque 
el atún al realizar la migración gamética 
presenta el cuerpo lleno de grasa y con 
las gónadas repletas de huevas, se lle-
varía a cabo entre los meses de mayo a 
junio. Por su parte, la almadraba de 
vuelta o de revés, en la cual se captu-
raban escómbridos con menor calidad 
al haber ya el atún desovado en el Me-
diterráneo y tener las carnes más secas, 
se produciría entre los meses de julio a 
septiembre, llevándose a cabo única-
mente en las almadrabas situadas en la 
costa meridional del Estrecho. A esto 
habría que sumarle los meses de mace-
ración tanto de las salsas como del 
pescado salado. Por tanto, el envasado 
de salsas de pescado o del pescado 
troceado salado en las Dr. 7/11 se reali-
zaría en un periodo del año que debe-
ría comprender desde el inicio de la 
temporada estival hasta el inicio del 
invierno, por lo que pensamos que la 
producción de dichas ánforas se lleva-
ría a cabo desde un momento impreci-
so de la primavera hasta los inicios del 
invierno, coincidiendo además con el 
inicio de la temporada de lluvias tan 
per jud ic ia l para es te t ipo de 
actividades. Para evitar posibles desper-
fectos, los hornos pudieron haber sido 
resguardados, recurriendo al tapado de 
manera intencionada tanto del prae-
furnium como de la parrilla, tal y como 
ejemplificaría la estructura de combus-
tión de Villa Victoria aquí analizada, la 
cual por causas desconocidas no volvió 
a ser utilizada nunca más, cubriéndose 
años más tarde por los vertidos asocia-
dos con el segundo momento de acti-
vidad alfarera de la figlina. Para acabar 
sólo querríamos incidir en la exclusivi-
dad del registro de Villa Victoria, pues 
no tenemos constancia de paralelos 
publicados que puedan ofrecer un ta-
pado intencional de estas característi-
cas. 
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Durante la realización de una revisión 
de materiales en el Museo de Jaén se 
han documentado dos piezas de cerá-
mica “tipo Kuass”. Ambas provienen de 
la Necrópolis ibérica de La Campanera 
Baja (La Bobadilla, Alcaudete, Jaén) 
(Maluquer et alii., 1973).
La primera pieza se, corresponde con 
el tipo IX-B  de A. Niveau de Villedary 
(2003) (fig. 1. 1). Se trata de un cuenco 
de paredes curvas, borde entrante y 
tendencia hemisférica. Estas paredes en 
el tercio superior del cuenco tienden a 
cerrarse provocando que el borde se 
vuelva hacia el interior, como en la 
variante 1 del tipo IX-B. En cuanto al 
pie, pertenece a la variante b del tipo 2 
que se caracteriza por tener un pie 
anular corto, de diámetro ancho y pa-
redes horizontales. Sobre el fondo in-
terno presenta una composición for-
mada por cuatro palmetas opuestas 
situadas, cada una de ellas, en su co-
rrespondiente cartela. Ésta se adapta a 
la forma de las mismas. Las palmetas 
están formadas por hojas vueltas hacia 
afuera. Dicha estampilla queda recogi-
da por A. Niveau de Villedary  dentro 
del subtipo II-A en su variante 1. La 
forma IX-B comienza a producirse en la 
primera de las etapas establecidas para 
la producción de  las cerámicas “tipo 
Kuass”, entorno a finales del siglo IV 
a.C.- principios del III a.C (Niveau de 
Villedary, 2008, 255). Este tipo sufrirá 
en su morfología escasas variaciones a 
lo largo del tiempo, aunque entre ellas 
podemos citar la desaparición de la 
acanaladura del plano de apoyo del pie 
(Niveau de Villedary, 2003, 178). Nues-
tro vaso aún conserva esa acanaladura, 
además, las características de las es-
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tampillas con cartela adaptada a la for-
ma de la palmeta coinciden con aque-
llas de la etapa inicial de producción de 
esta clase cerámica.

La segunda pieza pertenece al tipo IX- 
A (fig. 1. 2). Se trata también de un 
cuenco adscrito a la variante 4 del tipo 
IX . Posee un borde entrante ligera-
mente apuntado. El pie es anular, simi-
lar al tipo 2, entre la variante c y d. La 
forma IX-A es una forma cuyas dimen-
siones van creciendo a lo largo del 
tiempo. En el Castillo de Doña Blanca 
se encuentran los primeros ejemplares 
fechados a fines del IV, aunque esta 
forma se popularizó durante el siglo III 
a.C. (Niveau de Villedary, 2003, 190).

La identificación de estas cerámicas 
permite añadir un punto más al mapa 
de distribución de dichas producciones 
en el interior de Andalucía donde la 

difusión de estas vajillas resulta, a día 
de hoy y en el estado actual de la inves-
tigación, especialmente limitada. A su 
vez, se está llevando acabo un estudio 
más profundo destinado a analizar la 
presencia de estas cerámicas en su con-
texto arqueológico, lo que nos ayudará 
a explicar los mecanismos y dinámicas 
de comercialización y adquisición de 
las cerámicas “tipo Kuass” en este área.
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Figura 1. Cerámica tipo Kuass, tipo IX-B-1 (1) y tipo IX-A- 4 (2)
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Una nueva producción de cerámica común de mesa romana, de época me-
dioimperial (finales del siglo II - inicios del III) en la zona de Tarraco (Tarra-
gona)

Ramón Járrega Domínguez (rjarrega@icac.net) 
Institut Català d'Arqueologia Clàssica

Introducción

La denominada “cerámica común romana” no puede decirse 
que sea un tipo de producción de los más estudiados por los 
investigadores que se dedican al estudio de las cerámicas ro-
manas. No hay más que comparar el número de trabajos dedi-
cados a estas producciones con el de las cerámicas finas (las 
denominadas sigillatas) o las ánforas, sin ir más lejos, e incluso 
las lucernas. Si apenas se ha profundizado sobre su cronolo-
gía, ya no digamos en lo que se refiere a aspectos funcionales.
Para ceñirnos a los límites de la antigua Hispania (y sin que 
pueda decirse que el panorama en el resto del área del Impe-
rio romano sea mucho más halagüeño), son contados los es-
tudios dedicados a estas cerámicas. Aún en muchos aspectos 
dependemos, desde el punto de vista tipológico, de los estu-
dios (en muchos aspectos fundacionales) de Mercedes Vegas 
(1964 y, especialmente, 1973). Posteriormente poco más se ha 
hecho, aunque es interesante el elenco de formas que recoge 
Miguel Beltrán en sus manuales sobre la cerámica romana 
(1978 y 1990). Como estado de la cuestión general a partir de 
los estudios de diversos autores, prácticamente sólo podemos 
traer a colación la mesa redonda celebrada en Ampurias (Aqui-
luè y Roca, 1995).
Aparte de este panorama, contamos solamente con algunas 
aportaciones sobre áreas geográficas concretas, como los es-
tudios de Carmen Aguarod sobre la cerámica común importa-
da en el valle medio del Ebro (1991), así como los de Josep 
Casas, Pere Castanyer, Josep Maria Nolla y Joaquim Tremoleda 
(1990) sobre la zona del nordeste de Cataluña, de C. Puerta 
(2000) en relación con la cerámica común en la zona de Iluro 
(Mataró), de María José Sánchez (1983) sobre los materiales 
del Portus  Illicitanus, de E. Serrano para el área de Málaga 
(2000), de María Ángeles Sánchez (1995) sobre Emerita Au-
gusta, de Vázquez y Doval (1996) acerca de la cerámica común 
romana en La Coruña, y la de Martínez Salcedo (2004) sobre 
la cerámica común romana en el País Vasco. En el caso de Por-
tugal, podemos mencionar el estudio de Jeanette Smit Nolen 
(1985) sobre las cerámicas comunes de las necrópolis del 
Alemtejo o el más reciente de Inés Vaz Pinto (2003) referente a 
la cerámica común de la villa de Sao Cucufate. Siguen siendo 
una serie de estudios demasiado localizados, con lo que es 
evidente que estas cerámicas necesitan de una puesta al día y 
de una mayor atención por parte del, por otro lado, más bien 
escaso número de ceramólogos con que contamos actualmen-

te en España y Portugal. Una pequeña aportación en este sen-
tido pretende serlo el presente estudio.
En relación con el núcleo urbano de Tarraco, se ha publicado 
recientemente una aproximación sobre la evolución de la ce-
rámica romana en contextos altoimperiales de la ciudad (Fer-
nández – Remolà, 2008) que debe sumarse a los trabajos cita-
dos anteriormente. Por otro lado, los estudios llevados a cabo 
en el territorium de Tarraco, el antiguo ager Tarraconensis, 
han permitido en los últimos años la identificación de un gru-
po de cerámica común de mesa con unas características tipo-
lógicas y una cronología muy concretas, que es el que vamos a 
presentar aquí, y que creemos que representa una aportación 
interesante de cara al conocimiento de estos materiales.

Identificación del grupo y características generales

Las cerámicas que presentamos aquí fueron identificadas por 
primera vez en el año 1994 en las excavaciones de la villa ro-
mana del Mas d’en Gras (Vila-seca, comarca del Tarragonès, 
provincia de Tarragona), y han sido ya mencionadas en una 
publicación sobre las cerámicas de esta villa ( Járrega, 2003) así 
como en el estudio monográfico de estas excavaciones ( Járre-
ga – Sánchez, 2008). Recientemente se ha identificado su pre-
sencia en otros yacimientos. Veamos seguidamente sus carac-
terísticas principales.
Se trata de un grupo (compuesto por jarras y botellas) que 
presenta una clara caracterización tipológica, y que corres-

Figura 1. Mapa de la zona central del ager Tarraconensis, con situación de 
los yacimientos mencionados en el texto (mapa de base: Héctor Orengo):
1. Mas d’en Gras (Vila-seca).; 2. Els Antigons (Reus).; 3. La Timba del Caste-
llot (Riudoms).
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ponde en una producción que induda-
blemente se tiene que situar en el en-
torno de la ciudad de Tarraco o sus 
alrededores; creemos que se tiene que 
seguir con atención su posible presen-
cia en otras excavaciones, por lo cual es 
necesario definir sus rasgos caracterís-
ticos. Inicialmente ( Járrega, 2003, pp. 
141-142) la denominamos "cerámica de 
Vila-seca", por haberse documentado 
por primera vez en este municipio (de-
nominación acuñada por Eduard Sán-
chez, director de las excavaciones ar-
queológicas) pero actualmente cre-
emos que quizás es más adecuada la 
denominación "cerámica tipo Mas d'en 
Gras", a partir del nombre del yaci-
miento, por ser más específica.
Desde el punto de vista tipológico, este 
grupo no presenta grandes variaciones, 
pero todos los ejemplares presentan 
como característica común que les de-
fine un engobe de color marrón casta-
ño, denso y semibrillante, y una fina 
línea (de tan sólo un par de milímetros 
de anchura) de pintura roja decorando 
el cuello. A partir de su situación estra-
tigráfica, podemos decir que esta pro-
ducción se fecha en los años de paso 
del siglo II al III d. de J.C., pues se ha 
documentado en los estratos de esta 
época que corresponden al abandono 
de los balnea de la villa del Mas d’en 
Gras, caracterizados por la presencia de 
formas tardías de la sigillata africana A 
(particularmente Hayes 14, 16, 17 y 27) 
y ausencia total de la C, así como por la 
aparición de cerámica africana de coci-
na e incluso cerámica corintia romana, 
lo que, aun en ausencia de hallazgos 
numismáticos, nos permite una data-
ción ajustada a finales del siglo II o, 
con mayor probabilidad, inicios del III, 
en época severiana. Habrá que com-
probar, en futuras excavaciones, si la 
producción se limita a esta cronología 
o si por el contrario es más antigua en 
su origen, y si perdura más en el tiem-
po. 
Con respecto a su difusión geográfica, 
se encuentra todavía por estudiar, pero 
podemos aventurar que se tiene que 
buscar, en principio, en el área de los 
alrededores de Tarraco. De hecho, ya 

se ha empezado a localizar en yaci-
mientos cercanos, particularmente en 
la Timba del Castellot (Riudoms) y muy 
especialmente en la villa romana de Els 
Antigons (Reus), ambos en la vecina 
comarca del Baix Camp (fig. 1). Particu-
larmente interesante es el segundo 
caso, donde se ha documentado un 
interesantísimo vertedero (actualmente 
en estudio) fechado también en época 
severiana, donde estos materiales están 
también presentes, aunque en poca 
cantidad.
De hecho, estos materiales presentan, 
por lo que estamos viendo, unas carac-
terísticas tipológicas y cronológicas 
muy concretas, aunque está por definir 
su fue o no una producción muy abun-
dante, aspecto que habrá que cuantifi-
car y tener en cuenta en las futuras 
investigaciones que se lleven a cabo 
sobre los yacimientos tarraconenses.

Tipología

Aunque nos centramos en los hallazgos 
de un solo yacimiento, creemos que es 
interesante presentar una propuesta de 
tipología de estas cerámicas, que habría 
que confrontar con otros hallazgos de 
la zona con el fin de comprobar su 
validez tipológica y cronológica dentro 
del territorium de Tarraco, en el cual 
restan por ahora circunscritas. A pesar 
de la variación formal, tenemos que 
pensar que todos los tipos propuestos 
acto seguido tienen una cronología 
homogénea, centrada (según los datos 
estratigráficos) en los primeros dece-
nios del siglo III d. de J.C
Forma 1: Jarra de perfil bitroncocónico, 
monoansada, con borde de sección 
triangular bastante vertical, que presen-
ta un surco en la parte interior (fig. 2, 
núm. 4).
Forma 2: Jarra de perfil bitroncocónico, 
monoansada, que se diferencia de la 
anterior por tener un borde de perfil 
claramente triangular en el exterior, sin 
surco en el interior (fig. 2, núms. 5 y 
7). 
La misma forma la tenemos atestiguada 
en la necrópolis de la plaza de la Villa 

de Madrid, en Barcelona (Beltrán de 
Heredia, 2007, 41, lám. 12, 3; 43, lám. 
13, 2, 3, 5 i 7). No contamos con datos 
que nos permitan conocer el área de 
producción de las piezas de Barcino, 
aunque esta identidad formal nos per-
mite documentar una misma forma en 
dos contextos relativamente próximos 
en el tiempo, ya que la necrópolis bar-
celonesa se fecha en el siglo II con un 
momento importante a finales de aquél 
siglo e inicios del III, a juzgar por el 
uso como ajuar de piezas de cerámica 
africana de cocina de las formas Hayes 
196, 197 y, especialmente, 200, así 
como un ánfora Africana 1 A (Beltrán 
de Heredia, 2007, 26, lám. 10; 41, lám. 
12; 43, lám. 13; 45, lám. 14; 46, lám. 15 
y 47, lám. 16). De todos modos, no hay 
indicios de que los materiales docu-
mentados en Barcelona presenten la 
característica línea de pintura roja ni 
que, por tanto, sean de origen tarraco-
nense. Por otra parte, hay que decir 
también que es un tipo de jarra bastan-
te simple, por lo cual su significación 
cronológica debe que ser considerada 
con cuidado, aunque no queremos 
dejar de remarcar la coincidencia de 
datación en los ejemplares de Barcelo-
na y del Mas d’en Gras.
Forma 3: Botella monoansada, de 
cuerpo globular y borde triangular alto, 
con un surco en la parte interior, en la 
zona de contacto con el cuello (fig. 2, 
núms. 1 y 3). 
Forma 4: Botella de cuerpo globular 
bastante ancho; posiblemente era mo-
noansada, pero desgraciadamente no 
se conserva el borde. Posiblemente se 
diferencia de la anterior tan sólo por su 
mayor diámetro (fig. 2, núm. 6). 
Forma 5: Es dudosa su atribución for-
mal a las jarras o las botellas, por pre-
sentar rasgos tipológicos intermedios 
entre ambas, por tener un cuello bas-
tante estrecho; posiblemente sea más 
acertado considerarla como una jarra 
monoansada de cuello estrecho, con 
un borde de perfil triangular idéntico al 
de la forma 2 (fig. 2, núm. 8).
Forma 6: Olla globular, de perfil en S y 
borde de sección triangular (fig. 2, 
núm. 2).
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La principal característica que nos 
permite definir este conjunto es la fina 
banda de pintura roja a la que ante-
riormente se ha aludido, así como el 
aspecto físico de las piezas, definido 
exclusivamente a partir del análisis 
macroscópico (pues no contamos con 
datos arqueométricos) de su pasta, de 
color rojo amarronado, con des-
grasante de cuarzo y algunas 
partículas grises, que proba-
blemente sean también cuar-
zo. Lo que es característico de 
esta pasta es que es idéntica a 
la de las ánforas tarraconen-
ses, que se ha empezado a 
estudiar en los últimos años 
(Gebellí, 2007; Járrega, 1995, 
1998, 2002 y 2009); este he-
cho, unido a su relativa abun-
dancia, nos permite constatar 
que se trata de una produc-
ción de la zona de Tarraco.
Esta producción aparece en 
cierta cantidad en el vertedero 
de época severiana documen-
tado en la cercana villa de Els 
Antigons, donde constituye el 
35,79 por ciento de la cerámi-
ca común del yacimiento, 
excluyendo la africana de co-
cina; sin embargo, si tenemos 
en cuenta ésta última, su re-
presentación es muy escasa, 
siendo sólo el 3,15 por ciento 
enfrente de un abrumador 
96,84 por ciento de la otra 
producción. Sin embargo, es 
posible que, a diferencia de la africana, 
mucha cerámica común no haya sido 
recogida o conservada. Sin embargo, es 
elevada su representatividad en rela-
ción en las otras cerámicas comunes, 
aunque hay que tener en cuenta que 
los materiales que conocemos de este 
yacimiento corresponden a un proceso 
de selección, a partir de una excavación 
de urgencia que tuvo que efectuarse, 
con bastantes dificultades, hace ya al-
gunos años (Capdevila - Massó, 1976-
77 y 1978).
Por otro lado, en Els Antigons se ha 
identificado también una producción 
en cocción reductora, aunque no pre-

senta la característica banda de pintura 
roja, lo cual es lógico, pues con este 
tipo de cocción resultaría poco visible. 
La producción en cocción oxidante es 
claramente mayoritaria, constituyendo 
el 98,01 por ciento del total, mientras 
que la cocción reductora representa 
tan sólo el 1,98 por ciento restante.

Conclusiones

Este pequeño grupo tipológico debe 
ser estudiado dentro del conjunto de la 
cerámica común tarraconense, que ha 
proporcionado un elenco de formas 
más diversificado y que se encuentra 
actualmente en estudio. No obstante, 
su clara caracterización tipológica, su 
documentación en una zona muy con-
creta y, especialmente, la clara crono-
logía en la cual ha sido documentada 
ya en dos yacimientos nos permite co-
nocer una nueva producción de cerá-
mica común de época tardoantoniniana 
y (especialmente) severiana, que debe 

ser estudiada con atención, para poder 
delimitar exactamente su área geográfi-
ca de producción y distribución, así 
como si la cronología que ahora le atri-
buimos puede experimentar alguna 
variación.
Es evidente que la mayor parte de los 
materiales corresponde a la cerámica 

común de mesa. Sin embargo, el 
hecho de que la forma 6 co-
rresponda claramente a una 
olla nos podría llevar a atri-
buirla a la cerámica de cocina, 
si bien creemos que nos plan-
tea otro problema que debe-
mos poner sobre la mesa, y 
que afecta no solamente a esta 
producción, sino también a 
muchas otras. Efectivamente, 
en más de una ocasión se han 
documentado ollas de buen 
acabado y paredes muy delga-
das, que cuesta a priori rela-
cionar con una producción 
que tenga que relegarse a la 
cocina. Es bastante probable 
que, pese a su forma, nunca 
hayan estado en contacto di-
recto con el fuego, lo que nos 
parece especialmente reseña-
ble en el caso que aquí cita-
mos, donde una decoración 
pintada no tendría, creemos, 
mucho sentido (fig. 3). Por 
ello, desde aquí planteamos 
que las ollas en más de una 
ocasión deberían estar en la 
despensa e incluso, por qué 

no, en la mesa, donde podrían ser uti-
lizadas como recipientes para determi-
nados usos.
En todo caso, la producción a la que 
aquí nos hemos referido cada vez apa-
rece mejor documentada en las proxi-
midades de Tarraco, proporcionándo-
nos una pauta que nos permite com-
prender la evolución tipológica y fun-
cional de la cerámica común producida 
en el ager Tarraconensis durante la 
segunda mitad del siglo II e inicios del 
III. Están aún por documentar los cen-
tros de producción, pero esperemos 
que en un futuro los progresos de la 
investigación nos permitan hacerlo.

Figura 2. Tipología de la cerámica del tipo Mas d’en Gras (dibujos: David Oliva-

res): 1 y 3: forma 3.; 2 forma 6.; 4: forma 1.; 5 y 7: forma 2.; 6: forma 4.; 8: 
forma 5.
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Figura 3. Conjunto hallado en la villa del Mas d’en Gras (foto: ARQUEOCIENCIA S.C.P).
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Actividades SECAH
Ier Ciclo de Conferencias sobre Cerámica antigua en 

Hispania

Organiza: SECAH
Se desarrollará en Madrid entre los meses de noviembre de 
2009 y mayo de 2010.
Info:http://www.exofficinahispana.org/conferencias.htm

Mesa Redonda "Epigrafía y morfología de las ánfo-
ras béticas: una reivindicación de Dressel" Darío Ber-
nal Casasola y Enrique García Vargas (coord.) 
Organiza: SECAH
Fecha y programa detallado a determinar.
Info:http://www.exofficinahispana.org/congresos.htm

I Curso de Técnicas de Representación Gráfica de 
Material Cerámico en Arqueología
Organiza: SECAH, con la colaboración de la Universidad de 
Granada.
Se desarrollará durante el mes de Julio de 2010. 
Fecha y programa detallado a determinar.
Info:http://www.exofficinahispana.org/cursos.htm

Mesa Redonda “La Terra Sigillata Hispánica Tardía 
en la Península Ibérica y sus contextos: estado de la 
cuestión” Luis Carlos Juan Tovar (coord.)
Organiza: SECAH
Fecha y programa detallado a determinar.
Info:http://www.exofficinahispana.org/congresos.htm

De Interés
Third Summer School sobre ceràmica romana a la 

Mediterrània occidental.
l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (Tarragona). 
Del 5 al 10 de octubre de 2009 
Info:	  http://oliba.uoc.edu/icac/

IIº Encontro de Estudos sobre Cerámica Antiga do 
Noroeste Peninsular. 
Laboratorio de Arqueoloxía da U. de Vigo. Facultad de Historia 
de Ourense.
Entre el 26 y 27 de noviembre de 2009
Info:http://webs.uvigo.es/lauv-web/formacion.htm

Curso de Conservação e Restauro de Cerâmica Ar-
queológica: técnica de preenchimento
Entre el 21 y 28 de Noviembre de 2009, en Gondar (Amarante, 
Portugal),  por Inês Feliciano (16 horas). 
Info: Instituto Ibérico do Património. 

Telf: 210 967 349 
Movil: 911 989 127
E-mail:geral@iipatrimonio.org       
Web:http://www.iipatrimonio.org

IX Congresso Internazionale AIECM 
Desde el 23 al 28 Noviembre de 2009, Venecia (Itália).
Organiza: Association Internationale pour l'Étude des Céra-
miques Médiévales Méditerranéennes.
Info:http://www.medievalismo.org

Exposición "Quinta do Rouxinol: uma olaria roma-
na no estuário do Tejo (Corroios / Seixal)"
Museu Nacional de Arqueologia de Lisboa, 19 de Marzo de 
2009 al 31 de Enero de 2010. 
Info:http://www.mnarqueologia-ipmuseus.pt/?a=2&x=3&i=
78

Seminário Internacional "A Olaria em Época Roma-
na", complementado con el Ateliê de Arqueologia 
Experimental
17 a 20 Fev. 2010, Seixal (Portugal), en el ámbito de la exposi-
ción "Quinta do Rouxinol:  uma olaria romana no estuário do 
Tejo (Corroios / Seixal)", presentada en el Museu Nacional de 
Arqueologia, como resultado de una colaboración entre este 
Museo y el Ecomuseu Municipal do Seixal. 
Programa detallado a definir.
Info: Ecomuseu Municipal do Seixal, Serviço de Arqueologia 
Telf: 210 976 133
E-mail: ecomuseu@cm-seixal.pt

Colóquio Internacional de Vino et Oleo Hispaniae: 
áreas de producción y procesos tecnológicos del vino 
y el aceite en la Hispania romana
Museo Arqueológico de Murcia. 
Entre el 5 y 7 de Mayo de 2010, Murcia (España).
Info: José Miguel Noguera Celdrán, Facultad de Letras, Uni-
versidad de Murcia. 
Telf: +34 868 883 287; 
E-mail:noguera@um.es.

Société Française d’Étude de la Céramique Antique 
en Gaule: Congrès de Colmar (Haut-Rhin)
21-24 mai 2009. 
Info:http://sfecag.free.fr/congres2009-2.htm

27th Congress of the Rei Cretaria Romanae Fautores: 
Late Roman and Early Byzantine Pottery: the end or 
continuity of the Roman production?
Belgrade, Serbia, 19-26 September 2010. 
Info:http://www.exofficinahispana.org/RCRF1.pdf
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