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Saladillo (Estepona) lo que nos 
lleva a situar cronológicamente 
los hornos entre los siglos I-II 
d.C. 
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El inmueble en el que se ha 
producido el hallazgo del fragmento 
de la LRA 3 se ubica en pleno centro 
del casco histórico de Toledo, a 
poco más de 100 metros al noreste 
de la Catedral, en una de las 
vaguadas naturales de salida de 
aguas hacia el rio Tajo, al comienzo 
de la calle Tornerías.  
Tras el estudio preliminar de la 
edificación, con la apertura de 

calicatas murarias y una valoración 
cronoestratigráfica del terreno, con 
la excavación de un sondeo, 
pudimos documentar que la 
mayoría de los rellenos bajo la 
rasante de la calle eran de crono-
logía tardorromana, localizándose 
incluso parte del tramo de una 
cloaca secundaria. 
A partir de aquí se desarrolla la 
segunda fase de nuestro trabajo que 
ha consistido en la excavación 
manual del terreno. Tras la retirada 
de varios solados, de cronología 
moderna y bajomedieval, se descu-
bre un nivel de piedras (denomi-
nado “canchal”)1, de 0,50 m de 
espesor, de piedras de mediano y 
pequeño tamaño trabadas con barro 
ya de clara adscripción tardor-
romana y que hemos interpretado 
como resultado del sellado de esta 
zona para allanar la superficie. 
Bajo esta estructura tenemos un 
potente paquete de vertidos, afec-
tados por un gran incendio, que ha 
provocado que la totalidad del 
material asociado a él presente una 
gran alteración debido al contacto 
directo con el fuego que, probable-
mente, alcanzó temperaturas que 
pudieron rondar los 700º Centí-
grados. Éstos presentan buzamien-
tos muy acusados: desde el noroeste 
en la zona cercana a la cloaca 
descubierta, y desde el noreste 
junto y bajo el canchal de piedras. 
Con ello se ha producido la 
colmatación deliberada, probable-
mente, de la parte superior de esta 
vaguada natural. 
Entre los materiales recuperados en 
estos rellenos, tenemos varias 
formas casi completas, tales como 
una T.S.H.T. burilada de la forma 
47; dos cuencos de cerámica gris 
tardía (forma Ritterling 8A); posible-
mente dos dolias de borde engro-
sado al exterior, del tipo A.2; y 
varios fragmentos de cerámicas afri-
canas; dos lucernas completas, una 
con decoración animal y otra con 
motivos geométricos, todos ellos 
encuadrables en el S. V. Junto a este 
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Figura 2: Detalle del horno 2 
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material, también recogimos la parte 
inferior (base/pivote) de un ánfora 
de procedencia oriental, identificada 
como una LRA2, del tipo 3, y una 
gran cantidad de láminas de bronce 
que podrían haber formado parte de 
la decoración de mobiliario y de 
vajilla domestica. 
A juzgar por la evaluación de los 
rellenos, con abundantes cerámicas 
de importación, y haciéndonos eco 
de la afirmación que hacen Bernal y 
Bonifay cuando dicen que las 
ánforas son “un buen espejo de la 
economía de la ciudad tardo-
antigua Mediterránea” (BERNAL Y 
BONIFAY, 2010: 45), una de las 
mejores formas para el conoci-
miento de las ciudades de la época 
es el estudio de este tipo de mate-
rial, ya que nos marcan las pautas de 

comercios regionales e interregiona-
les y, por consiguiente, los flujos 
económicos y la vitalidad de las 
urbes. 
Del ejemplar toledano, se conserva 
una altura de 17 cm, con forma 
troncocónica invertida, acanalado al 
exterior y con pasta de tonalidad 
grisácea, fruto del contacto con el 
fuego, aunque en algunos tramos 
del interior se aprecian tonos 
rosados que nos insinúan que la 
pieza en origen debió ser rojiza. Al 
interior se aprecia perfectamente las 
huellas del alfarero durante la 
elaboración de la pieza y, en lo que 
sería la base existe un pequeño 
engrosamiento que correspondería 
al cerramiento interior de la misma 
pero que, por la acción del fuego, se 
ha perdido, quedando únicamente 

la huella del arranque. El espesor 
máximo de la pared es de 7 mm y el 
diámetro de la base rondaría los 3´6 
cm. 
Remolá describe formalmente las 
LRA 3, como ánforas “… de peque-
ñas dimensiones, cuerpo piriforme, 
cuello alto y estrecho y borde 
apenas insinuado. Las asas, de 
sección oval, se abrazan al cuello 
en una solución ciertamente parti-
cular. El fondo se resuelve median-
te un pivote estrecho cuyo extremo  
presenta una sección triangular 
más o menos acentuada y el inte-
rior normalmente hueco” (REMOLÁ, 
2013:310). Vizcaíno también nos 
cuenta que “… Se trata de un 
ánfora vinaria caracterizada por 
una arcilla muy micácea y 
jabonosa, que presenta un cuerpo 

Figura 1: Localización del edificio en donde se ha producido el hallazgo 
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piriforme acanalado de pequeñas 
dimensiones, con estrecho cuello 
troncocónico. (…) Su escasa capa-
cidad, que no excede de los 6/8 
litros, hace pensar en que contuvie-
ra vino preciado…”  (VIZCAÍNO, 
2007: 619). 
J. A. Remolá, en su magnífico trabajo 
sobre las ánforas tardoantiguas de 
Tarraco, nos hace un breve repaso 
historiográfico en la identificación 
de esta tipología anfórica: “… este 
tipo, datado a partir de finales del 
S. IV dC, fue identificado por J.A. 
Riley con el número 3 de su 
propuesta tipológica para los mate-
riales anfóricos de Cartago (Riley 
1976 y 1982). Posteriormente se 
incorpora con el número 54bis a la 
tipología de S. J. Keay quien divide 
este tipo en tres variantes en fun-
ción, fundamentalmente, de la 
sección del borde. Más reciente-
mente, M. Bonifay y D. Piéri han 
distinguido dos variantes, la según-
da de las cuales (asimilable al tipo 
Agora de Atenas M-373) se corres-
ponde con la forma habitual en los 
contextos del siglo V dC. de Tarra-
co.” (REMOLÁ, 2000: 165). 
Esta pieza hallada en Toledo, que 
como hemos mencionado, muestra 
un alto grado de alteración debido a 
la acción del fuego -incluso en parte 
de su superficie exterior, principal-
mente en la zona hueca del pivote, 
presenta un punto de burbujeo 
provocado por la ebullición a altas 
temperaturas- es uno de los pocos 
ejemplares identificados de ánforas 
orientales en la ciudad. Merece 
mencionarse que los arqueólogos 
Jorge de Juan y Yasmina Cáceres 
(DE JUAN y CÁCERES, 2010: 302), 
señalan que en una de las interven-
ciones que se hizo en la Vega Baja, 
hacia el 2007, se recuperó el borde 
de un ejemplar de LRA 4, posible-
mente de la variante C, fechada 
como elemento de importación 
entre los siglos VI-VII.  
Independientemente del estado de 
conservación de los fragmentos 
recuperados o de su tipología, su 

hallazgo es importante porque 
arroja un poco más de luz a estos 
años oscuros en el centro peninsu-
lar. Su presencia en Toletum nos 
insinúa una fuerza comercial impor-
tante y que la ciudad está también 
dentro de la dinámica socio-econó-
mica de las diferentes ciudades his-
panas del momento.  
Hasta hace muy pocos años, eran 
contadas las ciudades de Hispania 
(casi todas ciudades portuarias) en las 
que habían aparecido ejemplares de 
esta característica ánfora oriental, que 
según autores como Remolá o Pieri, 
entre otros, tiene un origen en la zona 
de Éfeso, en la actual Turquía: “(…) 
L`amphore LRA 3 dont l`aire de 
production se situe dans la vallée du 
Méandre (Aphrodisias de Carie)…”3 
(PIERI, 2007: 10); “… L´a aire de 
production de l´amphore LRA 3 se 
situe dans l`ouest de la Turquie, 
principalement dans le vallée de 
l´Hermos (Aphrodisias de Carie) el 
plus largement, dans una zone 
comprise entre Ephèse, la vallée du 
Méandre et Sardes” (PIERI, 1998: 100-
101).  

Según Remolá, este contenedor 
anfórico tiene su máxima difusión a 
lo largo del S. V en lo que se refiere 
en los vertederos de Tarraco 
(REMOLÁ, 2013: 164-165), siendo 
más escaso a lo largo del S. VI. A 
esto, Járrega comenta que “… el 
siglo V es también el período de 
auge de las ánforas orientales 
(especialmente las formas Late 
Roman Amphorae 1, 3 y 4) (…) Es 
difícil precisar si este proceso se 
produjo desde inicios del siglo V o 
ya a mediados de esta centuria, y 
por lo tanto relacionarlo o no con 
una posible disminución (en todo 
caso, breve) del flujo comercial de 
las ánforas africanas a mediados 
del S. V, a causa de la conquista 
vándala de Cartago” (JÁRREGA, 
2013: 157). Las dataciones estudia-
das en Hispalis, dan unas estimacio-
nes cronológicas de finales del siglo 
V e inicios del VI (AMORES, GARCÍA 
y GONZÁLEZ, 2007: 136); aunque 
Vizcaíno también puntualiza que en 
determinadas zonas del Mediterrá-
neo se ha extendido su comercio 
hasta el S. VII, como nos lo demues-
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Figura 2: Representación gráfica e imágenes de la base de la LRA 3 
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tran los restos recuperados de la 
Cripta Balbi. 
Los rellenos que seguimos excavan-
do en la actualidad, pueden encua-
drarse en un momento concreto de 
la primera mitad del S. V, incluso tal 
vez, de finales del S. IV si el análisis 
numismático así nos lo confirma. 
Evidentemente la importancia que 
comienza a tomar Toledo en época 
visigoda tras su capitalidad a media-
dos del siglo VI, aún está algo lejos 
en el tiempo, por lo que estos 
ejemplares de ánforas orientales nos 
están hablando de una continuidad 
tardoantigua, y que aún  en esta 
época, en Toletum, existe una “fuer-
za económica y comercial” bastante 
importante como para poder adqui-
rir productos de oriente y traerlos al 
centro peninsular. No debemos 
perder de vista que, junto al comer-
cio entre ciudades portuarias del 
Mediterráneo, a la par, existe otro 
comercio que redistribuye estos 
productos a entidades que requie-
ren su uso o consumo en el interior 
peninsular, como es el caso de 
Toletum. 
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1 Este tipo de fábrica ya la habíamos identificado 
en una intervención cercana realizada en los años 
2004-2005, en la cercana plaza de la Magdalena. 
Apareció a una cota similar a la descubierta ahora, 
durante los trabajos de apertura de una de las 
zanjas de cimentación, utilizándose como base de 
la nueva construcción y por ello únicamente 
pudimos documentar la coronación superior de la 
misma.  
2 Agradecemos la gentileza en su identificación al 
profesor Darío Bernal, ya que la meteorización 
que el fuego produjo en la pieza daba errores en 
su identificación formal. 
3 D. Pieri hace mención a ejemplares recuperados 
en Beirut, comentando que “… El ánfora LRA3 
cuya área de producción se localiza en el valle del 
Meandro, todavía se puede encontrar en los 
niveles de mediados del S. VI pero ya no parece 
importarse después de esta fecha”. 
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Con motivo de las obras de la Auto-
vía de los viñedos, en 2005 se llevó 
a cabo una intervención arqueológi-
ca en el paraje conocido como “Va-
ras del Palio”, en el término munici-
pal de Camuñas (Toledo), un yaci-
miento a diez kilómetros de Consa-
bura que muestra evidencias de 
ocupación desde el Calcolítico (RO-
JAS ET ALII, 2010). Esta intervención 
fue dirigida por Juan Manuel Rojas1 
y, entre otros materiales, fue deposi-
tada en el Museo Provincial de Santa 
Cruz de Toledo esta pieza que hoy 
presentamos. Se trata de cerámica 
gris con un engobe brillante de 
buena calidad de color gris muy 
oscuro, casi negro. Tipológicamente 
nos parece una tapadera de la forma 
DSP 45 (RAYNAUD, 1993:417), 
forma caracterizada por Rigoir (RI-
GOIR, 1985) dentro de las produc-
ciones de DSP provenzales. Otras 
características, como la sobria deco-
ración (GONZÁLEZ LOPEZ, 2007: 
209), o la moldura bien marcada y la 
pared gruesa (PAZ, 1991:209) vie-
nen a apoyar un probable origen 




