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Pinto de Cádiz, en un contexto aparen-
temente de finales del siglo III a.C. (RA-
MÓN, 1995: 85, nº 512). Algunos de los 
ejemplares de las fases tardías de Morro 
de Mezquitilla también presentan estas 
acanaladuras (MARZOLI, 2000), del mis-
mo modo que un ánfora documentada 
en un contexto tardopúnico del yaci-
miento marroquí de Banasa (ARHARBI y 
LENOIR, 2004). En definitiva, una data-
ción entre los siglos III-II a.C. parece la 
opción más probable, a falta de parale-
los contextualizados más fiables.
A modo de conclusión, resulta evidente 
que los modestos hallazgos de origen 
submarino dados a conocer en esta no-
ticia vuelven a poner sobre el tapete el 
gran desconocimiento que sufrimos de 
las evidencias dejadas por el tráfico ma-
rítimo prerromano regional, añadiendo 
dos nuevos puntos al aún escueto ca-
tálogo de este tipo de testimonios. En 
ambos casos se trata de ejemplares de 
producción regional, posiblemente emi-
tidos por algunos de los centros costeros 
de la propia costa malagueña, existiendo 
un buen número de candidatos ubicados 
entre la desembocadura del Guadiaro y 
la ciudad de Adra (LÓPEZ y SUÁREZ, 
2010; MARTÍN RUIZ, 2007). Se trata en 
cualquier caso de una pequeña contri-
bución a la progresiva definición de las 
particularidades micro-regionales de un 
grupo tipológico amplio y que como se-
ñalamos en la introducción encierra ac-
tualmente un heterogéneo conjunto de 
orígenes y cronologías de producción.
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Desde hace décadas se conoce la pre-
sencia, en determinados yacimientos 
romanos del Noroeste, de un tipo de 
morteros con revestimiento vidriado en 
su interior. La primera noticia sobre este 
tipo de piezas aparece a principios de los 
60 al referir la presencia de “vasos con 
coberturas vidriadas” en el yacimiento 
portugués de Monte Castêlo (Guifoes) 
(SANTOS, 1962; 1963). En los años 80 se 
publica un nuevo ejemplar proveniente 
del castro de Monte Mozinho recupera-
do en las excavaciones antiguas de los 
años 50. A principios del 2000 aparecen 
menciones a morteros vidriados tanto 
en Braga (MORAIS, 2005) como en Lugo 
(ALCORTA IRASTORZA, 2001: 306-312) 
considerándolos en ambos casos como 
productos locales lo que establecía una 
primera hipótesis de la existencia de dos 
centros productores en el N.O. durante 
el período romano. Más recientes son las 
referencias a la presencia de nuevos mor-
teros vidriados en Braga (DELGADO y 
MORAIS, 2009: 95; RIBEIRO et al., 2014: 
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502), en Lugo (BARTOLOMÉ ABRAIRA et 
al., 2010: 42) o el estudio del conjunto 
de vidriados proveniente de Monte Cas-
têlo, tanto los recuperados en los años 
60 como dos piezas inéditas recuperadas 
en excavaciones recientes (VARELA y MO-
RAIS, 2014).
Parece claro la existencia de al menos 
dos centros de producción de este tipo 
de piezas en el Noroeste radicados en las 
capitales de Braga y Lugo. Cada una de 
las producciones parece presentar carac-
terísticas definitorias, especialmente refe-
ridas a pastas y vidriados. Como señala E. 

Alcorta, los vidriados de las piezas lucen-
ses presentan cierta variabilidad de colo-
res como el verde oscuro, azul verdoso 
o azul mar (ALCORTA IRASTORZA, 2001: 
nota 649) mientras que los bracarenses 
presentan siempre un color verdoso de-
bido a la agregación de óxidos de cobre a 
un vidriado de base plombífera (DELGA-
DO y MORAIS, 2009: 95). En la mayoría 
de los ejemplares conocidos, el vidriado 
cubre el interior de las piezas hasta la par-
te media de la pared siendo habitual la 
presencia de “gotas” en la parte superior 
de la pared y del borde. Formalmente los 

morteros vidriados lucenses suelen pre-
sentar perfiles semiesféricos con fondos 
y bordes planos pudiendo portar decora-
ción con líneas incisas o dedadas (BAR-
TOLOMÉ-ABRAIRA et al., 2010: 42) (Fig. 
1, 1-2). Este mismo tipo también se repite 
en Braga (Fig. 1, 3) si bien aquí también 
parecen producirse otros morteros me-
nos profundos con listel plano y borde 
reentrante como un ejemplar recuperado 
en las excavaciones de la Misericórdia 
(DELGADO y MORAIS, 2009: 97, nº 304) 
o buena parte de los morteros de Monte 
Castêlo (VARELA y MORAIS, 2014: Fig. 1, 
nº 1, 3-5) (Fig. 1, 4).
Los morteros aquí estudiados provienen 
de los yacimientos vigueses de Toralla 
(villa) y de la factoría de salazones de la 
calle Marqués de Valladares. A pesar de 
que estos morteros son inéditos, ambos 
fueron recuperados en contextos estrati-
gráficos cuyos materiales datables (ánfo-
ras y vajilla fina) han sido publicados re-
cientemente (FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, 
2014). El mortero de Toralla conserva 
buena parte de la pared y un borde lige-
ramente curvo decorado mediante una 
línea ondulada incisa y bajo esta, rosetas 
estampilladas. El motivo inciso es muy 
habitual sobre bordes de morteros sien-
do el motivo estampillado una novedad 
decorativa sin paralelos conocidos den-
tro del grupo de estas piezas vidriadas. 
No obstante, el motivo es sobradamente 
conocido sobre productos salidos de las 
figlinae bracaraugustanas, especialmente 
como elemento decorativo (Tipo 20-25) 
sobre fondos de platos y fuentes de T.S. 
Bracarense Tardía roja (FERNÁNDEZ FER-
NÁNDEZ y MORAIS, 2012). El vidriado 
cubre el interior hasta la parte media de 
la pared con presencia de numerosos go-
terones por el resto de la pieza. Un hecho 
destacable es el cubrimiento vidriado de 
buena parte del borde revistiendo irregu-
larmente la zona decorada por lo que pa-
rece se produjo de manera accidental. El 
revestimiento es muy denso, bien adheri-

Figura 1. Morteros vidriados del Noroeste. 1 y 2: Lugo; 3: Braga; 4: Monte Castêlo (Guifoes)
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do y de color verdoso brillante con zonas 
amarillentas. La pasta de la pieza -típica 
de las producciones bracarenses- y el tipo 
de vidriado nos llevan a pensar que se tra-
ta de una pieza manufacturada en Braga. 
Además, parece probable el uso ocasional 
del punzón de la roseta para decorar esta 
pieza, más aún cuando ambos productos 
parecen coetáneos y originarios de una 
misma zona de alfares.El segundo de los 
morteros fue recuperado en el interior de 
una pileta de salazón de la factoría roma-

na de la calle Marqués de Valladares. En 
este caso, solo contamos con el fondo de 
la pieza y buena parte de la pared adivi-
nándose un perfil semiesférico. El revesti-
miento vidriado cubre todo el fragmento 
de la pieza alcanzando la parte media de 
la pared. Presenta una capa fina bien ad-
herida a la pasta y un color verdoso mate 
quizás debido a un uso prolongado (Fig. 
2, 2). La pasta de esta pieza es netamen-
te diferente al mortero de Toralla siendo 
mucho más granulosa, menos depurada 

y más blanda. No obstante, este tipo de 
pastas coincide con las características 
de “fabrico” de algunos de los morteros 
documentados en Braga por lo que nos 
inclinamos a pensar que de nuevo se trata 
de una pieza de origen bracarense. 
La cronología de los morteros vidriados 
presenta cierta problemática. Para los 
ejemplos de Lugo, apenas contamos con 
una cronología genérica propuesta des-
de el s. II al s. IV (ALCORTA IRASTORZA, 
2001). Los morteros de Braga se fechan 

Figura 2.  Morteros vidriados localizados en Vigo. 1. Villa de Toralla; 2: Factoría de Salazón de Marqués de Valladares
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en el período tardoantiguo, desde el s. 
IV hasta el s. VII atendiendo a una clara 
diferencia de pastas entre los morteros 
conocidos que iría en relación a su crono-
logía (DELGADO y MORAIS, 2009: 95). Si 
atendemos a los contextos de aparición, 
una de las piezas de Braga (Fig. 1, 3) pro-
vienede un estrato de la Casa da Bica con 
TSHT y vidrios fechados entre finales del 
s. IV e inicios del s. V mientras que los 

otros dos individuos conocidos -Carval-
heiras y Misericordia- proceden de nive-
les de revuelto con materiales de los si-
glos IV-V (VARELA y MORAIS, 2014: 411). 
Los morteros de Monte Castêlo aportan 
cronologías similares. Por ejemplo, uno 
de los provenientes de las intervenciones 
antiguas estaba “acompañado” por TSA 
C y D, formas Hayes 44B, 53A, 59B, 61A, 
73 y 76 lo que nos arroja una cronología 

desde la 2ª ½ del s. IV hasta mediados del 
s. V. Una fecha similar aporta el estrato 
donde se recuperó otro de los morteros 
recientes de Monte Castêlo, con formas 
Ha. 54 y 67 en TSA (VARELA y MORAIS, 
2014: 409) que fija una cronología entre 
finales del s. IV y los inicios del s. V. Los 
dos morteros vidriados de Vigo provie-
nen de contextos estratigráficos ya publi-
cados. El de Toralla (Fig. 2, 1) proviene 
de UEs que conforman el contexto 1 de 
Vigo fechado en la segunda mitad del s. IV 
(FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, 2014: 16-18) 
mientras que el de Marqués de Valladares 
fue recuperado en el interior de la pileta 
E44 (UE. 322-contexto 6) fechado en el 1º 
1/3 del s. V (FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, 
2014: 37-38).
Por lo tanto, todos los ejemplares recu-
perados en contexto o con alguna refe-
rencia a materiales datables apuntan a 
una cronología de morteros bracarenses 
entre mediados del s. IV y mediados del 
s. V. Más difícil parece probar por el mo-
mento una perduración de la producción 
hasta el s. VII como se ha propuesto para 
parte de los productos de Braga (DEL-
GADO y MORAIS, 2009: 95). El único 
ejemplar que proviene de un contexto 
fechado en el s. VII fue recuperado en 
la UE.344-Qd.422 de la excavación en la 
calle Afonso Henriques (Braga) (RIBEIRO 
et al., 2014: 501-504). No obstante, dicho 
contexto presenta un importante grado 
de residualidad con materiales de los ss. 
III-IV e inicios del s. V por lo que sería 
probable que el mortero vidriado fuese 
aquí también un elemento residual. Debi-
do a la escasez de datos y la presencia de 
un mortero –el de Marqués de Valladares- 
con la pasta típica de las producciones 
más tardías de Braga en un contexto ce-
rrado de inicios del s. V, debemos descar-
tar por el momento una continuidad de 
la producción de morteros vidriados de 
Braga más allá de mediados del s. V.
En cuanto a su difusión (Fig. 3), los de 
Lugo parecen localizarse exclusivamente 

Figura 3. Mapa de difusión de los morteros vidriados y posibles lugares de producción
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en la ciudad lo que nos muestra que se 
trata de una producción pequeña enfo-
cada al mercado local. La producción de 
morteros vidriados de Braga parece enfo-
cada a un mercado más amplio de escala 
regional. Igual que para otras produc-
ciones bracarenses tardías como la TSBT 
roja, su dispersión se concentra en la mi-
tad oeste del conventus. Vigo es el punto 
más norteño, mercado tradicional de pro-
ductos bracarenses, mientras que el límite 
sur es,como sucede también con la TSBT 
roja, el río Duero documentándose por el 
momento solo al norte (Monte Castêlo y 
Monte Mozinho) de dicho cauce.
Como recientemente se ha propuesto 
(VARELA y MORAIS, 2014: 414), la iden-
tificación de estos morteros en diversos 
contextos esencialmente domésticos vin-
cula estas piezas a un uso culinario sin 
descartar que también se utilizasen en 
ciertos ambientes “industriales” como el 
recuperado en la factoría de salazones de 
Vigo. 
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Vllo en la Mancha. 
Una nueva marca de 
alfarero en Consabvra 
(Consuegra, Toledo)
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Hace ya tiempo que venimos destacando 
el papel de la antigua Consabura como 
centro de consumo de cierta importancia 
en la Meseta sur durante la época roma-
na. En el marco de nuestra investigación, 
hemos conseguido situar a Consuegra 

en el mapa de distribución de diversas 
producciones cerámicas1, actualizando 
así la escasa representación de nuestra 
ciudad en la bibliografía especializada.
Esta actividad está unida a la ejecución de 
sondeos arqueológicos y prospecciones 
en la ciudad, iniciativa que comenzamos 
con el que bautizamos como “Proyecto 
Consabura” el pasado verano de 2014 al 
amparo de la Orden para la Investigación 
del Patrimonio de la Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha2.
El fragmento que presentamos se encuen-
tra en el Museo Municipal de Consuegra3 
y procede de la ladera norte del Cerro 
Calderico, un yacimiento donde abunda 
la cerámica romana y que históricamen-
te ha surtido tanto las vitrinas del museo 
como las colecciones particulares.Se trata 
de un galbo de terra sigillata hispánica 
(TSH) decorada a molde, pensamos que 
la parte inferior de una forma 37, que 
presenta una marca externa intradecora-
tiva que interpretamos como VLLO. Tiene 
unas dimensiones de 64 x 47 mm, y espe-
sor de pared de 8 mm.El engobe está bien 
aplicado tanto en el exterior como en el 
interior, jabonoso al tacto aunque no muy 
brillante, podríamos decir “satinado”. El 
color de la superficie es “tierra siena tos-
tada” (P37)4, un tono más anaranjado que 
la sigillata hispánica que predomina en 
el yacimiento. 
En cuanto a la pasta, que identificamos 
como del mismo color aunque con otro 
matiz (M39), presenta de visu menos 
inclusiones calizas que los materiales de 
alfares riojanos a los que estamos acos-
tumbrados, de la misma forma que nos 
parece menos dura, más quebradiza y 
“arenosa”. 
La decoración consiste en una serie de 
motivos dispuestos presumiblemente en 
metopas, enmarcadas en la parte inferior 
por un friso de motivos vegetales en posi-
ción horizontal situados entre dos baque-
tones. La separación entre las metopas se 
lleva a cabo con una serie de motivos ve-


