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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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