
del Imperio, y también en la vecina 
Hispania, en cuyos territorios las mar-
cas latericias de la Legio VII Gemina u 
otras tantas constituyen las únicas pro-
ducciones castrenses conocidas a partir 
de época flavia (Morillo, 2007: 198), lo 
que plantea una interesante problemá-
tica sobre la cual habrá que profundizar 
en el futuro. 
También habrá que precisar sobre la 
atribución cronológica de los ladrillos y 
de los emperadores en ellos citados. En 
el caso de ANTO AVG podría tratarse 
bien de algún emperador de la dinastía 
antoniniana, lo que aportaría adicio-
nalmente una datación en pleno siglo 
segundo, bien de alguno de los césares 
del primer tercio del s. III –como Cara-
calla, Heliogábalo o los Gordianos- 
(propuesta esta última planteada en 
general para toda la centuria en Villa-
verde, 2001: 299), que aún mantienen 
en su onomástica dicha mención. 
El interés de estos hallazgos y su autoc-
tonía tamudense ha sido corroborado 
durante la campaña de septiembre de 
2012 realizada en el yacimiento, en la 
cual se ha localizado un horno alfarero 
a escasas decenas de metros al noreste 
del campamento, que verifica la exis-
tencia de figlinae locales, de momento 
fechadas en época algo anterior; así 
como un nuevo balneum en la zona 
oriental, en las pilae de cuya hipocau-
sis -segunda fase de funcionamiento- se 
han localizado in situ los sellos ANTO 
AVG, actualmente en estudio. Su pro-
blemática es de gran interés, ya que en 
la otra orilla del Círculo del Estrecho la 
situación es completamente diversa, 
pues los sellos latericios no remiten, en 
ningún caso, a talleres imperiales, aun-
que se documenta una situación similar 
a la de la epigrafía latericia imperial en 
el caso de los sellos de las ánforas Dr. 
20, en las cuales comienzan a aparecer 
menciones a los Césares a partir del s. 
III, algo que se retrotrae con seguridad 
al s. II en otros ámbitos provinciales 
como en Istria (Arévalo y Bernal, 2002: 
78-79). En Tingitana este fenómeno 
parece concentrarse en  los ss. II d.C. y 
III d.C., sobre todo lo cual habrá que 
profundizar en los próximos años. 
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La labor de investigación que el Institu-
to de Arqueología de Mérida desarrolla  
desde el año 2007 en el yacimiento de 
“Los Cercos” –identificado comúnmen-

te con la ciudad hispanorromana de 
Contributa Iulia Ugultunia desde el 
siglo XIX- ha aportado importantes 
datos para el conocimiento de este 
enclave transfronterizo entre la Bética y 
la Lusitania.  
Hasta el día de hoy, cuatro han sido las 
campañas desarrolladas por nuestro 
equipo. La primera, llevada a cabo en 
el año 2007 contempló una diagnosis 
del yacimiento a partir del uso de téc-
nicas no destructivas –georadar y mag-
netómetro- que permitió una planifica-
ción real de las posibilidades del sitio. 
La segunda, desarrollada en el 2008, se 
resume en un sondeo estratigráfico en 
la zona de entrada a la ciudad así como 
su muralla. La tercera, durante el 2009, 
supuso la exhumación de parte de su 
espacio forense. La cuarta y última, en 
el 2010, se centró en la excavación de 
parte del foro, la basílica así como una 
serie de tabernas colindantes que ce-
rraban en uno de sus laterales este 
espacio. 
Presentamos en este trabajo un frag-
mento de placa cerámica horadada que 
formaba parte de uno de los paquetes 
estratigráficos (la UE. 5195) que sellaba 
una de las tabernae forenses exhuma-
das en el año 2010. Apriorísticamente, 
por las razones y paralelos que esgrimi-
remos más abajo, planteamos la posibi-
lidad de que se vincule a labores alfare-
ras, más concretamente a una placa 
perforada que formaría parte de la pa-
rrilla de un horno. 
La pieza, morfológicamente, es una 
placa regular realizada en barro de 
coloración anaranjada muy oscura, 
poco amasado y con multitud de impu-
rezas de granulometría media-alta. Esta 
heterogeneidad en su composición 
facilitaría una mayor resistencia a altas 
temperaturas. Aunque se encuentra 
muy fragmentada, se observa cómo 
uno de sus laterales presenta una cur-
vatura pre-cocción que trunca axial-
mente una serie de orificios (hasta cin-
co). Esta curvatura, si la proyectamos, 
nos aportaría un diámetro aproximado 
de unos 1’20 m. Sus dimensiones son 
las siguientes: 8 cm. de ancho máximo, 
13 cm. de largo máximo así como 1’5 
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cm. de espesor. La parte conservada 
presenta cuatro orificios circulares rea-
lizados pre-cocción de aproximada-
mente 1 cm. de diámetro. Así mismo, 
se perciben, al menos, seis orificios 
más, que han quedado truncados bien 
por la propia manufactura de la placa o 
bien por los procesos deposicionales 
sufridos. Tanto en su zona superior 
como inferior, su acabado es muy des-
cuidado lo que nos indica una posición 
alejada de la vista, tal y como podría ser 
la cámara de combustión de un horno. 
La asociación de placas de similar mor-
fología a ambientes alfareros, ya fue 
apuntada para algunos hornos roma-
nos en Britannia (Swan, 1984: 68) así 
como para otros de cronología tardo-
púnica en Gadir/Gades (Bernal et al., 
2010: 31-34). Estos paralelos unidos a 
una ligera diferenciación con las parri-
llas destinadas al procesado de alimen-
tos (Berrocal, 2007: 311, Lám. 7 y Ber-
nal et al., 2010: 33) apuntan directa-
mente a su inserción en ambiente figli-
nario.   
Funcionalmente, en el caso de Britan-
nia esta autora planteaba dos posibili-
dades, una primera en las que estas 
clay plates with multiple perforations 
fueran placas para generar parrillas 
apoyadas sobre sustentaciones radiales 
o bien que fueran láminas prefabrica-

das móviles. El ejemplo gaditano, suma 
otra posibilidad más a este abanico, 
planteando que las placas prefabricadas 
se ubicasen fijas, deducción obtenida 
por presencia de restos de argamasa.  
En nuestro caso el hecho de que uno 
de sus lados aparezca muy regulariza-
do, con tendencia circular y carente de 
restos de adherencia nos puede dirigir 
al primero de los tipos planteados por 
Swan. Al igual que los otros ejemplares 
localizados, su escaso grosor impediría 
que lo que allí se elaborase fueran pie-
zas muy pesadas sino más bien de pe-
queño tamaño y muy livianas. Podría-
mos apuntar la posibilidad, debido a la 
ingente cantidad de terracotas localiza-
das en el entorno (Prada y Gómez, 
2000) y en el propio yacimiento, que 
esta pieza formase parte de un comple-
jo alfarero dedicado a la producción de 
figurillas votivas siendo la advocación 
de Minerva ataviada de guerrera la más 
común en todo el repertorio. 
Cronológicamente nuestro ejemplar 
aparece en un contexto que fechamos 
en la segunda mitad del III d.C. por la 
aparición de platos del tipo Hayes 50 
en ARSW-C, imitaciones que calificamos 
como locales de dicha forma así como 
una Hayes 33 en ARSW-A/D. Por consi-
guiente únicamente podemos aportar 
una cronología ante quem al mismo. 
Como conclusión, con este sintético 
trabajo hemos querido plantear la po-
sibilidad de que en esta ciudad se hu-
biera desarrollado actividad alfarera 
autónoma. Además de esta placa que 
asociamos a estructuras de combus-
tión, contamos con otras evidencias 
que parecen hablarnos de una koiné 
regional en el plano cerámico. La reite-
ración extrema de algunas formas, 
como las figurillas en terracota alusivas 
a Minerva, podría ser un ejemplo de 
ello. Esperamos que en las próximas 
anualidades podamos obtener más 
datos al respecto. !
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Figura 1. Vista aérea de la zona forense del yacimiento con indicación de la zona de procedencia de la 
pieza.

Figura 2. Foto y dibujo de la pieza localizada.

Figura 3. Reconstrucción de horno con parrilla 
formada por placas. A: Sección ideal y B: Vista 
cenital con fotomontaje de la pieza localizada 
señalada con una flecha. Reconstrucción a partir 
de Swan (1984, Fig. XI).
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Presentamos una pieza excepcional 
localizada recientemente en un verte-
dero del suburbium norte de la capital 
de la Lusitania, Augusta Emerita. 
Como se podrá leer líneas más abajo su 
análisis nos permite vislumbrar una 
producción de askoi plásticos en el 
territorio emeritense (Ayerbe y Busta-
mante, 2012). 
Concretamente nos referimos a un 
askos plástico realizado a molde con 
representación esquemática de un uter/
odre. Presenta las siguientes dimensio-
nes: 12 cm. de largo x 13 cm. de ancho 
y 9 cm. de profundidad. Su reducida 
dimensión apunta a un uso individuali-
zado del mismo.  
Su apariencia cilíndrica se adereza con 
un pseudo-enjaezado cruciforme que 
enmarca al prótomo de viso redondo y 
cabellos serpenteantes que asociamos a 
una Gorgona Medusa. En su zona infe-
rior aparecen cuatro pequeñas protu-

berancias usadas a modo de patas sus-
tentantes que permiten que la pieza se 
mantenga erguida. En la parte superior 
aparecen dos pequeñas asas contiguas 
para facilitar su suspensión con corde-
les y, por consiguiente, favorecer su 
transporte. En uno de los extremos de 
la parte superior se produce la abertura 
para la entrada y salida del líquido en 
cuestión. Dicho orificio se orada en un 
saliente cerámico sin ruptura brusca 
otorgándole homogeneidad a la pieza. 
Por su morfología podríamos apuntar 
que estamos ante una “petaca”. Su apa-
rición en un contexto de vertederos a 
las afueras de la ciudad, no nos permite 
afinar más sobre su funcionalidad.   
Está realizada en arcilla caolinítica que 
le aporta a su pasta apariencia blan-
quecina. Toda la pieza está recubierta 
con un engobe irisado anaranjado a 
similitud de las producciones de pare-
des finas emeritenses. Este hecho, uni-
do a su aparición en otras excavaciones 
del solar de la capital de la Lusitania, 
así como en un testar de una figlina 
local, el de la C/Constantino (Rodrí-
guez 1996, Fig. 26) nos hablan clara-
mente de una producción emeritense. 
El único ejemplar completo de simila-
res características, se localiza en la co-
lección arqueológica de la Hispanic 
Society de Nueva York con cronología 
igual a la que proponemos (VV.AA., 
2011, n. E338). En suelo emeritense se 
ha localizado otro ejemplar de askos en 
cerámica común (Sánchez, 1992) que 
podría darnos pistas de una arraigada 
producción local de esta forma. 
El uso de las representaciones mitoló-
gicas en cerámicas locales con acaba-
dos irisados es un fenómeno bien es-
tudiado para los temas isíacos (Pérez y 
Villaluenga, 1991-92). En esta pieza en 
concreto se representa a una Gorgona, 
animal mitológico con claros tintes 
apotropáicos y seguramente abocada a 
ofrecer protección tanto al portador de 
este objeto como a su contenido. 
Cronológicamente se ubica en un con-
texto de fines del I d.C. Esta datación 
viene aportada, además de por las rela-
ciones estratigráficas documentadas, 
por el estudio de los materiales de su 

contexto (principalmente sigillatas 
hispánicas así como paredes finas loca-
les). 
Sin lugar a dudas, la presentación de 
esta pieza, de nuevo, incide no sólo en 
la capacidad productiva de la capital de 
la Lusitania sino en su carácter innova-
dor en el panorama ceramológico pe-
ninsular. !
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Figura 1. Askos plástico realizado a molde con la 
representación esquemática de un uter/odre.
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