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El vaso objeto de este estudio fue hallado en el paraje de Loranca en Fuenlabrada (Madrid), durante los trabajos
de excavación llevados a cabo en 20052006, en los que se puso al descubierto
una villa dotada de diversas instalaciones artesanales y su necrópolis (Oñate,
2009; Oñate et alii, 2009).
La pieza está compuesta por tres fragmentos de un vaso de TSHT de forma
37 con decoración a molde sobre doble
friso. En el superior aparece un tema
de bastoncillos segmentados dispuestos a modo de dientes de sierra, alternando con motivos circulares, que se
englobarían dentro del estilo de temas
seriados de López Rodríguez, semejante al 2A2/18 (1985: Fig. 13). En el friso
inferior, se muestra en negativo, el texto inverso FOXE (crismón) LEF, con
lectura directa FEL (crismón) EXOF
(Fig. 1), cuya transcripción propuesta
sería: Fel[ix] (crismón) del taller de.
El contexto donde se ha documentado
el fragmento cerámico está localizado
al este de las estancias termales de la
villa.
Se trata de un contexto tipo vertedero
de forma cuasi cuadrangular, de grandes dimensiones (aproximadamente
04_octubre_12

Figura 1a. Representación gráfica de la pieza.

35,44 m N-S por 27,40 m E-O). Su origen está relacionado con el abandono
de las estructuras de hábitat tardorromano. Se han diferenciado diversos
estratos de coloración diferencial y tres
pequeñas estructuras, de una fase posterior, (dos silos y un hogar) que cortan
a los depósitos del vertedero. Los rellenos están formados por arcillas arenosas con intrusiones de arenas, cantos
de caliza, sílex y cuarcita y otros restos
constructivos.
Las diferentes unidades de estratificación horizontal reconocidas durante la
excavación fueron definidas por parámetros de coloración o composición
diferencial, aunque el análisis de los
materiales ha proporcionado una lectura sincrónica de los rellenos.

De esta forma, en la UE 52103, se han
localizado dos de los fragmentos de la
pieza con la marca de taller y el crismón. El otro fragmento fue identificado en la UE 52101 o nivel superior,
ambos estratos son los que mayor número de material, sobre todo cerámico,
han proporcionado.
Han sido identificados en todo el contexto un total de 6038 fragmentos cerámicos, de los cuales el 58’25% corresponden a cerámica común, mientras que el 41’47% corresponden a
fragmentos de terra sigillata hispánica
tardía (TSHT).
Como hemos referido el mayor porcentaje de materiales se ha recogido en las
unidades 52101 y 52103 (niveles donde aparece el objeto cerámico analizanoticias // !25
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Figura 1b. Fotografía de la pieza.

do), con un 33,87% y 32,89% del total
respectivamente, mientras que los materiales recogidos en el resto de estratos corresponden al 33,22% del total.
Los motivos decorativos de la TSHT en
todo el contexto son muy homogéneos, habiéndose registrado fragmentos pertenecientes a una misma pieza
en diferentes estratos, como es el caso
de la pieza que estudiamos. Otros motivos documentados corresponden a
temas burilados, de cestería, decoración seriada dispuesta en frisos, con
composiciones verticales, horizontales,
de pequeños motivos como rosetas o
segmentos curvilíneos, dobles círculos,
antropomorfos y series de dobles círculos y semicírculos. Igualmente se han
recogido varios fondos de plato o fuentes con decoración estampillada, entre
los que destaca un fragmento de fondo
de un plato de TSA D (Fig. 2).
En el resto de unidades los materiales
son mucho más escasos, pero no difieren en gran medida de los descritos
hasta ahora, ni en proporción, ni en
características morfotipológicas. Se
trata en definitiva de un contexto homogéneo que no presenta intrusiones
posteriores, formado en dos momentos
diferentes pero muy próximos en el
tiempo, como lo demuestra la localización de fragmentos cerámicos de una
misma pieza en diferentes estratos.
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El único elemento identificado que
presenta una cronología distorsionada
con la de todo el conjunto es un fragmento del asa, parte trasera y base de
una lucerna Dressel-Lamboglia 30 con
decoración de perlitas en el disco, datada en el siglo III o comienzos del IV
(Morillo, 2000: 217-218)1. La interpretación puede ser doble, o bien los restos de lucerna se depositaron en el
contexto como un ejemplo residual
seguramente amortizado de antiguo, o
que la vida de estas lucernas haya que
alargarla hasta finales del siglo IV o
inicios del V.
La búsqueda de posibles paralelos para
este vaso del crismón arroja un caso
directo en Coca (Segovia), en un fragmento de una forma indeterminada
con la misma composición decorativa
en el friso superior y un texto en el
inferior, con ductus similar al de nuestro cuenco y del que sólo es legible una
letra E y una posible I o L (Blanco,
2002: fig. 42 nº 4).
Respecto al nombre Felix recientemente se ha realizado una relectura de un
vaso de TSHT con inscripción definida
como augural por Caballero (1970:
305-306) en la que se propone la presencia de un Fel(ix) (Abásolo-Gutiérrez, 2010: 409), aunque el vaso carezca de referencia alguna de taller.
Desde la publicación por López Rodríguez (1982) del crismón de La Emina

(Piña de Esgueva, Valladolid), la presencia de símbolos cristianos como
motivos intradecorativos en la TSHT ya
no es una novedad, aunque sigan siendo elementos inusuales y por lo tanto
dignos de toda atención. Esta primera
manifestación hacía suponer, razonablemente, que podía existir un mercado de devotos de la religión cristiana
que demandase una cerámica donde
estuvieran presentes los símbolos de su
confesión, con independencia del uso
que se le pudiera dar. Por ceñirnos
exclusivamente al ámbito del instrumentum domesticum, incluso teníamos constancia de talleres metalúrgicos
dedicados no sólo a producir objetos
‘para cristianos’, sino que además denotaban esa confesionalidad en las
marcas de sus talleres.
Bien conocido a este respecto es el
caso reseñado por García y Bellido
(1955: 19) sobre un mango de un recipiente metálico hallado en la villa de La
Cocosa (Badajoz) o el singular y más
reciente de una torta de plomo presuntamente hallada en la zona de Ramacastañas (Ávila)2, con la inscripción grabada a punzón EX OFICINA ILIODORI
precedida de un crismón ( Velázquez,
1989). La pieza, cuya naturaleza material no fue correctamente interpretada,
corresponde a una dedicatoria de buena fortuna, realizada sobre una torta de
fundición extraída de un cucharón de
taller, como su propia forma pone de
manifiesto, que aunque aparecida en
un contexto tan dudoso como su supuesto origen, podría proceder de un
taller metalúrgico abulense3.
Sin embargo, ya sea la existencia de
marcas de taller en la TSHT como la
presencia de crismones u otros símbolos de carácter cristiano realizados en
los talleres de esta cerámica, son elementos infrecuentes en su casuística.
Empezando por las marcas, apenas ha
sido posible registrar menos de una
decena de casos, examinados recientemente (Morais, 2007 y Abásolo-Gutiérrez, 2010: 407-412), cuya naturaleza,
según nuestras últimas investigaciones,
podría no reunir siempre todas las
garantías para ser relacionadas con
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registros de officinae reales ( Juan Tovar et alii, 2013: 381).
En cuanto a los crismones y otros
ejemplos iconográficos de naturaleza
cristiana, aparte del ya mencionado
crismón de La Emina, queremos referir,
en primer lugar, los materiales del alfar
de Villanueva de Azoague, donde algunos de los temas reflejados en sus sigillatas han sido interpretados como de
posible naturaleza bíblica (López y
Regueras, 1987: 127 ss.; 1990: 48-49).
Por otra parte más recientemente se
han dado a conocer dos nuevos casos,
uno en el yacimiento madrileño de
Tinto Juan de la Cruz, en Pinto (Madrid), compuesto por un crismón inscrito en un círculo (Barroso et alii,
2001: 176, lám. XXXII, 87) y otro en la
villa de Las Lagunillas en Aldeamayor
de San Martín ( Valladolid), en el que el
crismón lleva incorporados el alfa y el
omega como en el caso de La Emina
(Centeno et alii, 2010: 109, fig. 3, 6)
por no mencionar el aparecido en las
necrópolis del yacimiento Camino de
Santa Juana en Cubas de la Sagra (Madrid), consistente en un singular grafito
pre cocturam, pero este ya sobre el
fondo externo de una botellita de cerámica imitación de sigillata (CIS), que
combina crismón y cruz monogramática, recogido en el artículo de este mismo boletín.
Conocemos varios ejemplos más en
TSHT por el momento inéditos, como
el registrado en un vaso de la necrópolis de Cabriana en Miranda de Ebro
(Burgos), que muestra en su parte inferior varios crismones estampillados, o
el constatado en un ejemplar a molde
del yacimiento de Loranca en Fuenlabrada (Madrid), con una gran cruz monogramática. Y algún otro ejemplo
como el del yacimiento del Soto de
Tovilla (Tudela de Duero, Valladolid),
donde no se especifica la naturaleza
exacta de un crismón plasmado sobre
una forma 37 de TSHT (Martin y San
Gregorio, 2008: 23).
Estas manifestaciones de simbología
religiosa, podrían formar parte de una
moda reflejada sobre diversos soportes
cerámicos a partir del 380, año de la
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oficialización de la religión cristina tras
la promulgación por Teodosio del Edicto de Tesalónica, que podemos rastrear,
entre otras, en las DSP del sur de la
Galia (p.e. Meffre et alii, 1973), o entre
las sigillatas africanas de tipo D (Hayes,
1972: 271-280 y 287), donde se plasman abundantes muestras ya durante
el siglo V, cerámicas que llegan con
gran facilidad a la península. No obstante, el símbolo presente en este vaso,
entraña otras connotaciones, además
de ser el primer caso conocido, entre la
TSHT, en el que marca de officina y
símbolo religioso aparecen unidos.
Estamos ante una marca de taller perteneciente a la officina de un posible
Fel[ix] que expresa inequívocamente la
confesión religiosa del obrador mediante la inclusión de un crismón cristiano en la firma del mismo, lo que le
pone literalmente en relación con la
officina. Este es, en consecuencia, el
primer testimonio que tenemos de la
existencia de talleres de TSHT, que no
sólo producen cerámica para una clientela que gusta de ver representadas sus
creencias religiosas en la cerámica de
uso cotidiano, o simplemente de sumarse a una moda en expansión, como
también podría interpretarse, sino que
además proclama su propia adscripción
a esa misma confesión.
No nos atreveríamos, en este estado de
la investigación, a asociar esta singular
marca a una entidad eclesiástica como
coenobia, parrocchiae, monasteria u
obispados, y menos aún a una autoridad eclesial, como se podría dar en
otros casos de recipientes cerámicos
vinculados al transporte de alimentos
(Bernal, 2010), aunque igualmente
tampoco cabe descartarlo, pero sin
duda se trata de uno de los casos más
claros conocidos de una officina cristiana de producción cerámica y quizá
de los más tempranos, al estar reflejado
sobre un soporte de un mayor coste y
por tanto algo más restringido en su
uso que una cerámica de empleo más
ordinario.
Con todo, este no es un caso aislado
entre las cerámicas hispanas, pues tenemos conocimiento de un fragmento

de dolium aparecido en contextos tardíos de Sisapo (La Bienvenida, Ciudad
Real) con una inscripción ante cocturam relativa a una officina cerámica,
también dotada de crismón4.
Figura 2. Fragmento de un fondo de plato de TSA
D.

Respecto a la datación de la pieza son
tres los indicios disponibles para intentar fecharla. El primero nos lo proporciona la presencia de un fragmento de
fondo de un plato indeterminado de
africana D con decoración del estilo A
(ii) (iii) (Fig. 2), que viene datándose
en el tercer cuarto del siglo V (Hayes,
1972, 237, fig. 40u), que en nuestro
caso podría estar marcando el momento más tardío de colmatación del contexto, aunque puede tratarse de una
fecha excesivamente avanzada y precisa
para lo que es un motivo decorativo
relativamente simple; el segundo la
propia inscripción, para la que siempre
podríamos apelar a la fecha post quem
del 380 d. C. ya que es improbable que
antes de esta fecha hubiera una manifestación tan explícita y pública de la
adscripción cristiana de un taller en el
interior de Hispania, y por extensión
del poseedor de la pieza, lo que nos
llevaría, en el mejor de los casos, a
situarla en un momento muy a finales
del siglo IV, o de comienzos del V, fijando así un posible momento ante
quem y en tercer lugar la propia TSHT
aparecida en el contexto, cuyas características formales y decorativas guardan
noticias // !27
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una gran similitud con el conjunto
hallado en la villa de Las Lagunillas,
antes citada, y donde también aparece
TSHT con crismón, para el que se propone una datación centrada en la primera mitad del siglo V (Centeno et alii,
2010: 124).
Por todo ello proponemos para este
vaso una fecha situada en la primera
mitad del siglo V quizá no más allá del
primer tercio de esta centuria.
Con independencia de su importancia
en el estudio de la TSHT, todas las evidencias aquí reunidas apuestan por
una implantación del cristianismo en el
interior de Hispania, quizá más acentuada de lo que se venía suponiendo,
vinculada incluso a ciertos medios de
producción, ciertamente novedosa.
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Durante los meses de Marzo y Abril de
2012 se ha efectuado una excavación
arqueológica en el yacimiento de La
Carrera II, en Soto de Cerrato (Palencia), en el marco de construcción de la
plataforma del corredor N-NO del AVE
Valladolid-Burgos, en el subtramo correspondiente al Nudo de Venta de
Baños. El yacimiento, cuya existencia
era desconocida al no estar catalogado
en el inventario arqueológico provincial, se localiza en una zona llana, apenas a 400 m. al sur del río Pisuerga,
cuyo cauce describe en este sector un
amplio meandro. A partir de los materiales identificados en superficie se
propuso inicialmente para el mismo
una adscripción tardoantiguo/hispanovisigodo, confirmada posteriormente
tras el proceso de excavación. Se ha
intervenido en una superficie aproximada de 8.958 m2 en la que, tras el
decapaje inicial, se detectan una serie
de subestructuras excavadas directamente en el nivel natural. Se trata en
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