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rasgos tipológicos similares (QUEVEDO, 
2015: 78, fig. 45.3).
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El sitio del Alto da Fonte do Milho, locali-
zado en la ladera norte del rio Duero a su 
paso por la localidad de Peso da Régua, es 
desde su excavación a mediados del siglo 
XX referencia ineludible para el estudio 
de los procesos de romanización en el 
Alto Douro Vinhateiro. Su fama se debe 
en gran parte a la localización en su in-
terior de un torcularium y una pequeña 
piscina decorada con mosaicos de temáti-
ca marina, reconocidos durante aquellos 
trabajos como pertenecientes a una villa 
rústica fortificada de cronología bajo im-
perial (RUSSELL CORTEZ, 1951).
Recientes excavaciones desarrolladas en 
el sitio entre los años 2009 y 2012 han 
permitido constatar, sin embargo, el ori-
gen protohistórico de sus líneas de defen-
sa (LARRAZABAL, 2015) y la datación al-

toimperial de algunos edificios levantados 
en su interior, entre ellos el referido lagar 
y su cella vinaria que conservaba aún la 
impronta de seis fosas circulares destina-
das a la instalación de otros tantos dolia. 
La vigencia de este ambiente productivo 
no debió de rebasar probablemente las 
décadas finales del siglo II d.C. a decir de 
los materiales recuperados en sus niveles 
de abandono: TSH con decoración de 
círculos sencillos, abundante cerámica de 
almacenaje romana y de tradición indíge-
na, vasa potoria con decoración bruñida, 
cerámica común fina de color crema, imi-
taciones de morteros Dramont D2,...
Enlos niveles superficiales de la acrópolis 
fueron recogidos esporádicamente algu-
nos elementos cerámicos que desvelaban 
una ocupación del recinto en momentos 
algo más avanzados. Entre ellos, un pe-
queño fragmento de pared algo rodado, 
correspondiente probablemente a una 
forma 37t de TSHT de 8 mm de espesor. 
Presenta pasta fina de color anaranjado 
claro, ligeramente más intenso en la su-
perficie interna, con abundantes inclusio-
nes de mica de pequeño tamaño. En las 
acanaladuras exteriores que separan los 
registros decorativos se conservan restos 
mínimos de lo que pudo ser un engobe 
muy diluido de color rojizo, del que sin 
embargo no hay evidencias en la super-
ficie interna, en donde sí se aprecian con 
claridad las líneas del torno.
El fragmento destaca fundamentalmente 
por su original decoración, integrada por 
series estampilladas horizontales de pal-
metas y ovas, limitadas por acanaladuras y 
complementadas con una incisión sinuo-
sa en la parte inferior. Las palmetas, aun-
que seccionadas parcialmente por una 
de las acanaladuras, evocan claramen-
telos punzones característicos del estilo 
A (ii) de la ARSW D (HAYES, 1972: 218-
219), producción bien representada en 
el cuadrante Noroeste peninsular entre 
mediados del IV d.C. e inicios del V d.C. 
(DELGADO et al., 2014: 672 y 676-679). 
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Su comercialización en estos contextos 
terminaría por generar procesos de imita-
ción a nivel local -grupo II de la cerâmica 
de engobe vermelho não vitrificável de 
Bracara Augusta (DELGADO, 1993-94) o 
Terra Sigillata Bracarense Tardía (TSBT) 
(FERNÁNDEZ y MORAIS, 2012)- que evi-
denciarían su momento de mayor apogeo 
durante los cuartos centrales de la quin-
ta centuria, coincidiendo con un brusco 
descenso de aquellas transacciones. Con 
todo, el ejemplar del Alto da Fonte do 
Milho no parece tratarse de una simple 
imitación de los productos africanos sino 
más bien de un compendio de elementos 
recogidos de diversas tradiciones alfare-
ras: estampillas africanas característicasde 
la ARSW D, ovas de la TSH altoimperial, 
la propia composición decorativa que 
recuerda el primer estilo de Mayet de la 
TSHT, o incluso otros que podrían invo-
car cierta condición “regional” del frag-
mento, como la línea incisa ondulada, que 
no parece posible encajar en momentos 
anteriores al siglo V d.C. ( JUAN TOVAR 
et al., 2013: 44-45), o incluso la propia 
aplicación del engobe sobre la superfi-
cie exterior en substitución del habitual 
barniz. Seguramente, las causas de esta 
variada e inédita amalgama decorativa de-
berán rastrearse en el marco del floruit 
que experimentaron las producciones 
regionales durante las décadas centrales 
del siglo V d.C. (VIGIL-ESCALERA, 2013: 
20-22), fomentado por la drástica reduc-
ción de las importaciones norteafricanas 
tras la ocupación vándala.
En definitiva, a pesar de que las últimas 
excavaciones en la vieja acrópolis castreña 
del Alto da Fonte do Milho no consiguie-
ron identificar ningún contexto tardío in 
situ, esta pieza —que se suma a alguna 
otra publicada a mediados del siglo pa-
sado—, certifica su aprovechamiento en 
un momento probablemente coetáneo a 
la ocupación, sin duda más distinguida, 
de la ladera Sur, en donde se ubicaba la 

Figura 1: Fragmento cerámico con decoración estampillada e incisa procedente del Alto da 
Fonte do Milho (Peso da Régua, Portugal)

Figura 2: Fragmento de pared de TSHT, forma 37t
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referida piscina con mosaicos de temática 
marina (TEIXEIRA, 1939).
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Presentamos aquí un ejemplar de cerámi-
ca corintia romana, grupo cerámico que 
tiene una difusión relativamente amplia 
en la costa mediterránea hispánica, si 
bien aparece siempre en escasa cantidad.
La cerámica corintia romana fue estu-
diada por primera vez sistemáticamente 
por Doreen C. Spitzer (1942) y cuenta 
actualmente con un estudio de conjunto 

para parte de Daniele Malfitana (2000). 
Se trata de una producción datada entre 
mediados del siglo II y la segunda mitad 
del III, el fin de la cual ha sido asociado 
con la destrucción de Corinto por parte 
de los hérulos en el año 267. La produc-
ción consiste en unos cuencos cilíndricos 
decorados con diferentes escenas (a me-
nudo de batallas) inspiradas en la vajilla 
metálica; tiene una pasta y un engobe 
amarillentos que por su aspecto la hacen 
visualmente bastante similar a las lucer-
nas, lo cual puede provocar confusiones 
cuando se trata de fragmentos informes 
o poco definidos. Formalmente, existe 
un solo tipo, conocido tipológicamente 
como Spitzer (1942: fig. 122).
Esta cerámica en Hispania tiene una dis-
tribución claramente mediterránea, pues 
aparece en Ampurias, Gerona, Barcelona 
y Tarragona, en Cataluña; Pollentia (Al-
cudia) y el pecio de Porto Pi (Mallorca), 
en las Baleares; y más al sur, en las costas 
valenciana, murciana y andaluza, se do-
cumenta en el Portus Illicitanus (Santa 

Fig. 1. Fragmento de cuenco de cerámica corintia romana, de la forma Spitzer1942 fig. 122, 
de la villa romana de Els Masos (Cambrils) (foto: Museo de Historia de Cambrils)


