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Los estudios ceramológicos sobre conjuntos hallados en el
centro de Hispania y sus industrias, salvo contados trabajos1, apenas ofrecen ejemplos que puedan ilustrar las características de las manufacturas cerámicas, ni su producción
o comercio en época romana, reduciéndose frecuentemente a algún testimonio gráfico aportado en las publicaciones
de las excavaciones y sus someras observaciones, tampoco
especialmente abundantes ni precisas. Para el caso de las
producciones bajoimperiales y del inmediato periodo tardoantiguo se han llevado a cabo en los últimos años, estudios que comienzan a arrojar luz sobre distintas producciones ( Vigil-Escalera, 2006, 2007 y 2013; Juan Tovar,
2012a; Juan Tovar et alii., 2013a y 2013b).
En este trabajo vamos a abordar el estudio de un conjunto de
cerámicas grises tardías, sigillatas e imitaciones, procedentes
de tres yacimientos madrileños, Loranca en Fuenlabrada, Camino de Santa Juana en Cubas de la Sagra, y Las Berlinchas en
Colmenar de Oreja. Todos ellos ofrecen individuos del mayor
interés, algunos excepcionales, estudio que nos permite revisar los escasos ejemplos publicados con anterioridad en el
centro peninsular, a fin de intentar fijar su naturaleza exacta y
empezar a esclarecer, de este modo, los orígenes y propiedades de unas producciones que hasta hoy han sido esquivas a
una caracterización que permitiera conocer su naturaleza y
cronología.
Las producciones de sigillatas tardías cocidas en ambiente
reductor, aparecen en los mercados hispanos como un producto de importación, procedente de talleres del sur de la
Galia, en un momento no bien determinado de finales del
siglo IV o más seguramente de comienzos del siglo V, aunque
apenas contamos con cronologías solidas a este respecto. La
falta de datas de producción precisas en sus fábricas de origen, a pesar de los amplios trabajos de caracterización de las
principales producciones conocidas, han dificultado notablemente su estudio. Sin embargo parece que su presencia en los
yacimientos peninsulares debe estimarse en momentos ya
muy tempranos, especialmente en las zonas costeras tanto
mediterránea como atlántica, desde donde extendería su influencia hacia la Meseta, por lo que la respuesta de los alfares
hispanos no debió hacerse esperar, dando lugar a la aparición
de unas manufacturas de buena calidad, aunque en ocasiones
desigual, destinadas fundamentalmente a un consumo interno, y fabricadas en centros del interior peninsular, cuando
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todavía estos talleres se encontraban, probablemente, en un
buen momento de producción. Aunque estas producciones
copian en parte el repertorio formal y decorativo galo, rápidamente adoptan una personalidad propia, pero marcadamente ecléctica, que debería permitir diferenciarlas de aquellos originales. Si bien esta diferenciación no siempre ha sido
posible, debido en buena medida a la escasa literatura científica que se ha ocupado de ellas, a la ausencia de grandes conjuntos y también al hecho de que a las producciones de sigillatas galas e hispánicas, acabará sumándose un tercer grupo de
productos de naturaleza más común, que imitan sobre todo a
las sigillatas de fabricación hispánica, ya fueran de cocción
oxidante o reductora, pero que en determinadas zonas podrían llegar a verse más influenciadas por los mismos prototipos galos. Este tercer grupo que hemos denominado CIS
(Cerámicas Imitación de Sigillata) ( Juan Tovar et al., 1997;
Juan Tovar, 2012a y 2012b), está formado en realidad por todas aquellas producciones que, en algún momento avanzado
de la primera mitad del siglo V, surgen en distintos puntos de
la geografía peninsular como respuesta a la progresiva desaparición, y consecuente enrarecimiento en los mercados, de las
diferentes sigillatas que hasta ese momento les estaban abasteciendo y en especial de las producciones hispánicas, tanto
anaranjadas como grises, e incluso de otras producciones de
origen mediterráneo que llegaban a la península en esas fechas, como la sigillata africana D o la Late Roman C. y que
empiezan a escasear en los mercados del occidente mediterráneo a partir de mediados de la quinta centuria (Bonifay et
al., 2007: 105-106; Járrega, 2009).
La confluencia de estas tres producciones durante un periodo
determinado, unida a la deficiente caracterización de las manufacturas finas hispánicas, provoca en su estudio una gran
confusión terminológica y conceptual ya desde los primeros
momentos, que se viene prolongando hasta el día de hoy. Así
es frecuente encontrar en trabajos de reciente publicación la
alusión genérica a DSP’s2 en pleno centro de la Meseta, de
manera inapropiada, sin que resulte fácil determinar, a priori,
a cuál de estas tres grandes familias de grises, gálicas, hispánicas o CIS corresponden, ya que suele faltar una buena documentación gráfica y una correcta identificación y descripción
del material. Y aun hoy se insiste en amalgamarlas tipológicamente (Paz, 2013: 223) A ello se une una importante confusión cronológica, por la escasez de dataciones sólidas de conartículo // !31
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bajoimperiales y tardoantiguos, que
arrostramos desde los comienzos de la
investigación de estas familias.
Por ello nos aproximamos en este trabajo a varios contextos que nos pueden
permitir arrojar nueva luz, tanto sobre
las diversas familias cerámicas implicadas como sobre sus cronologías.

!

CONTEXTOS CON CERÁMICAS GRISES TARDÍAS

!
Loranca (Fuenlabrada, Madrid)
!

El yacimiento de Loranca, objeto de
excavación entre los años 2005-2006,
se localiza el Sur de la Comunidad de
Madrid en el municipio de Fuenlabrada. Sus coordenadas UTM son 434389
X/4457630 Y.
La excavación arqueológica del yacimiento formaba parte de la fase de
estudios previos que conllevaba la ejecución del Plan Parcial PPI-3 del Plan
General de Ordenación Urbana de
Fuenlabrada, área “El Bañuelo”. El resultado final de la excavación fue constatar la existencia de dos enclaves claramente diferenciados. Por un lado el
yacimiento El Bañuelo, datado en la
Edad del Bronce medio, y por otro el
yacimiento de Loranca. Éste último se
localiza en la margen izquierda del
arroyo Loranca, al sur del ámbito del
Plan Parcial, pero excediendo ampliamente los límites de aquel, en el que,
sobre una superficie de 13’5 ha, se ha
documentado un hábitat rural de cronología altoimperial (s. I-II d. C.); un
complejo edilicio relacionado posiblemente con una villa datado entre los s.
III y V; un conjunto de cabañas y otras
estructuras fechadas entre finales del
siglo IV y mediados del siglo V, y dos
necrópolis, una con 206 sepulturas y la
otra con 56 tumbas, datadas entre mediados del siglo V e inicios del VII d. C.
Ocho contextos de este yacimiento
cuentan con producciones finas grises,
como veremos a continuación, siendo
éste el único entre los tres examinados
que cuenta con presencia de DSP gala.
Contexto 63000, se trata de un pozo,
excavado en el substrato geológico en
artículo // 32
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Situación de los yacimientos examinados en el texto.
Figura 1.

forma de embudo, con planta superior
circular de 3,13 m por 3,34 m y una
acusada oblicuidad en las paredes y
desarrollo en vertical con sección de
tendencia cuadrangular. Fue reutilizado
como basurero tras el abandono de su
función original.
La excavación se prolongó hasta la cota
de –2,20 m donde los trabajos fueron
paralizados por motivos de seguridad,
identificándose sólo dos niveles antrópicos de relleno (UE 63001 y 63003),

correspondiendo la UE 63002 a un
nivel de relleno estéril, de formación
natural, que sella la estructura. De los
materiales cerámicos identificados en la
UE 63001, nivel de abandono de la
estructura, el 66’27% corresponde a
cerámicas comunes, donde predominan las de cocina sobre las de mesa,
mientras que el 33’73% son fragmentos
de TSHT, decorados con motivos seriados y de grandes círculos dobles trazados a compás.
En la UE 63003, nivel de colmatación y
reaprovechamiento de la estructura, se
ha identificado el fragmento de pared
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de un vaso o cuenco de DSP gris gálica
(Nº inv. 63003/14).
Junto a él, se han identificado un total
de 73 fragmentos cerámicos, de los
cuales el 83’78 % corresponden a cerámica común y el 14’86 % a TSHT,
entre la que destaca un borde de plato
o fuente de forma 80-Palol 1 seguramente del grupo 2A ( Juan Tovar, 1997:
555 y 2000: 71 ss.) y vasos de la forma
37t con decoración de grandes círculos
dobles del tipo 3A3 y 3A5 y grandes
círculos del tipo 3C de López Rodríguez3. La DSP supone un 8,33% de la
sigillata de esta UE, un 1,35% de toda la
cerámica aparecida en la misma y un
0,31% de la recogida en todo el contexto.
1. (Fig. 2): Fragmento de pared y arranque de fondo de un posible
cuenco de DSP con decoración exterior
a base de una serie de palmetas (fig. 8,
G-1), de las que se han conservado
cuatro, bajo las cuales hay una acanaladura. Pasta muy fina, excelentemente
decantada, muy dura y de sonido metálico, escasos desgrasantes, ausencia de
mica, cuarcita muy fina y apenas visible.
Barniz gris claro, espeso, muy adherente y con ligero brillo metálico (Nº inv.
05/58/63003/14).

tas aleatoriamente, que cubren y sellan
la estructura, y el relleno inferior (UE
62203) que colmata la estructura una
vez abandonada la funcionalidad principal.
Se han identificado un total de 174
fragmentos cerámicos, de los cuales
150 (86,21%) corresponden a cerámica
común y 24 (13,79%) a TSHT, incluido
un fragmento de su variedad gris. El
5’17% de todo el material cerámico
corresponde a la UE 62201, el 17’24% a
la UE 62202 y el 77’58% a la 62203,
siendo en esta última, la más represenFigura 2. Loranca: 1: DSP gálica; 2-4: TSHT gris.

tativa, con un 83’70% de cerámica común, tanto de cocina, como de mesa o
almacenamiento, y un 16’30 % de piezas de TSHT, todas ellas con motivos
decorativos de grandes círculos dobles.
Es en este conjunto cerámico cerrado y
uniforme, en el que se ha identificado
un fragmento de borde de TSHT gris
(nº de inv. 05/58/62203/26) lo que representa el 4,55% de la TSHT de la UE.
2. (Fig. 2): Fragmento de borde poligonal de un cuenco de TSHT
gris de forma Rigoir 3b con decoración
perlada en el borde y estampillada en
la superficie externa, compuesta por
dos pequeños arcos segmentados de-

!

Contexto 62200, estructura de planta
cuadrangular de funcionalidad indeterminada, con unas dimensiones de
1x1'20 m. y 0'97 m. de potencia, con
proyección subterránea, excavado en el
nivel geológico, con un rebaje en su
lado noreste, a modo de escalón, en
forma de cuarto de esfera al interior,
mientras que el resto de paredes caen
prácticamente verticales hasta una cota
de –0,65 m de la estructura donde, a
partir de esa profundidad ejercen un
desarrollo cóncavo. Su base es plana,
con ligera inclinación hacia el este y
con tendencia cuadrangular.
La estructura se encuentra colmatada
por varios rellenos de origen antrópico, correspondiendo el primero a un
nivel de abandono (UE 62201), formado por de tejas fraccionadas mezcladas
con arenas, el siguiente (UE 62202) a
un relleno de tejas completas, dispues04_octubre_12
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limitados lateralmente por sendas lineas segmentadas paralelas (Fig. 9,
H-6). El fragmento, bien conservado,
dispuso de un barniz ligero, ahora muy
perdido, poco adherente y de regular
calidad. En la pasta, fina y muy bien
decantada, semidura, se aprecian algo
de calcita y mica muy finas. (Nº inv.
05/58/62203/26).

!

Contexto 62800: Interpretado como
una cabaña muy arrasada y afectada
estratigráficamente por huellas agrícolas (plantones y huellas de arado), de
planta rectangular, con unas dimensiones de 3,48 por 2,57 m, con agujeros
de poste en sus esquinas y en la zona
central de los lados más cortos. En la
mitad norte se identificó otra estructura (UE 62803), de planta ovalada con
orientación este-oeste, una extensión
de 2,84 m de largo por de 0,82 m de
ancho, hallándose a una cota inferior
respecto a la base de la cabaña y colmatada por un nivel de relleno, UE 62802,
de 0,10 m de potencia, formado por
bloques de barro de forma triangular,
algunos expuestos al fuego, aunque la
mayoría se encontraron descompuestos, con restos de combustión, principalmente en los márgenes de la estructura, junto a los cuales se identificó un
conjunto de herramientas agrícolas
formado por una azada, clavos y otros
elementos de hierro.
Toda la estructura estaba rellena por un
único estrato de composición arcilloarenosa de grano grueso, mezclado
con abundantes fragmentos de teja,
adobes y fragmentos de escoria de hierro, de coloración gris oscura, con fuerte presencia de carbones, como probable evidencia de una destrucción violenta por combustión.
Se han registrado un total de 53 fragmentos cerámicos, un 83’02% son de
cerámica común con un 43’2% de cerámica de cocina y el 56’8% de cerámica de mesa y un 16’98% son TSHT, con
decoración de grandes círculos dobles
trazados a compás, con el espacio entre
círculos con decoración de ángulos
tipo 3A1 y un cuenco de TSHT gris (nº
artículo // 34
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inv. 05/58/62801/2), que representa el
11,11 % de la TSHT.
3. (Fig. 2): Fragmentos de
TSHT gris que dan el perfil completo
de un cuenco de borde poligonal, semejante a la forma Rigoir 3b. Pasta muy
fina, casi pulverulenta, semidura, con
mica muy fina y algo de cuarcita fina.
Barniz muy perdido, poco espeso, adherente y mate. El borde aparece decorado con dos líneas circulares internas
y largos trazos que van contorneando
el borde poligonal. Diám. borde: 11,6
cm, Altura: 5,38 cm (Nº inv.
05/58/62801/2).

!

Contexto 52400 Posible estructura
habitacional de planta rectangular de la
que únicamente se ha conservado la
zanja de cimentación (de 10,56 m de
longitud y un ancho variable entre los
0,60 a 0,80 m) que la delimita por el
lado Este. Se han identificado diferentes estratos antrópicos, en el superior,
UE 52401, destaca la abundante presencia de cal y sílex desilificado probablemente procedente del derrumbe de
los posibles alzados de los paramentos,
bajo éste, la UE 50402, formado por la
concentración masiva de cal y yesos
descompuestos podría corresponder a
un suelo de uso y finalmente la UE
52403, estrato de matriz arenosa-arcillosa de grano medio, color blanquecino debido a la fuerte concentración
de yesos descompuestos que colmata la
zanja.
Los materiales identificados en este
contexto son muy homogéneos, se han
reconocido un total de 172 fragmentos
de los cuales el 69’19% pertenecen la
UE 52401, el 19,77% a la UE 52402 y el
11’05% a la UE 52403. El 55’79 corresponden a cerámica común, tanto de
mesa como de almacenaje y 44’21 % a
TSHT, entre la cual únicamente hay un
fragmento de galbo decorado, con
círculos dobles con bastones del tipo
3A3 y un antropomorfo en el centro.
Entre los fragmentos de TSHT aparecidos en la UE 52401, donde el porcentaje de esta cerámica se sitúa en el
37,82% con 45 fragmentos, se ha identificado un ejemplar de TSHT gris (nº

inv. 05/58/52401/6) que representa el
2,22% de esa cerámica.
4. (Fig. 2) Fragmento de borde de un cuenco de TSHT de posible
forma 37t o Rig. 18, muy rodado, de
barniz casi totalmente perdido, semiespeso y mate. Presenta decoración de
palmetas (fig. 9, H-5). Pasta muy fina,
casi pulverulenta, blanda, con mica y
cuarcita muy finas. Diám. borde: 17 cm
(Nº inv. 05/58/52401/6).

!

Contexto 61300: estructura negativa,
de escasa potencia y funcionalidad
indeterminada, con planta oblonga y
paredes irregulares al igual que la base,
colmatada por dos únicos estratos de
origen antrópico. Se han identificado
un total de 65 fragmentos cerámicos,
de lo que el 92,31% aparecen en el
nivel superior (UE 61301), mientras
que el 7,69% corresponde a la UE
61302, con tan solo 5 fragmentos no
selectos. De los fragmentos documentados en la UE 61301, el 75% se trata
de vajilla de cerámica común tanto de
cocina/almacenaje, como de mesa y el
25% corresponde a TSHT, todos ellos
no selectos, excepto los 3 fragmentos
pertenecientes a una misma pieza de
TSHT gris (Nº inv. 05/58/61301/11),
individuo que representa el 6,67% de
esta cerámica.
5. (Fig. 3): Fragmento de tapadera de TSHT de forma similar a la
Rig. 30 de borde redondeado sencillo y
asidero anular. Los fragmentos conservados presentan restos de un barniz,
muy perdido poco adherente, semiespeso y mate (¿). La pasta es muy fina,
algo blanda, con desgrasantes muy
finos de cuarcita y mica y algunas vacuolas, de trabajo más descuidado por
el interior. Diám. borde: 14,04 cm,
altura: 5,4 cm (Nº inv. 05/58/61301/11).

!

Contexto 70900; estructura tipo silo,
de planta circular, paredes cóncavas y
base igualmente circular e irregular.
Tiene unas dimensiones de 1,75 por
1,00 m y una profundidad 0,80 m. Se
halla colmatada por un único relleno
de origen antrópico. Se han recogido
un total de 116 fragmentos cerámicos,
04_octubre_12
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entre los cuales únicamente hay un
fragmento de TSHT no selecto, más un
ejemplar de TSHT gris (Nº inv.
05/58/70901/18-19). Las piezas de cerámica común representan el 98,28%
del total, mientras que la TSHT apenas
alcanza el 1,72%, sin embargo la TSHT
gris supone el 50% de la toda la sigillata, porcentajes anómalos según veremos más adelante.
6. (Fig. 3): Fragmento de
cuerpo, hombro y cuello de una orza
de TSHT de forma 14-Palol 13 o Rig.
23, que presenta dos molduras marcando el hombro, la inferior con decoración de incisiones verticales paralelas. Entre ambas molduras discurre un
friso del que se conservan dos estampaciones, una de una palmeta y la otra
de un motivo indeterminado que podría ser una impresión deformada del
punzón anterior (fig. 9, H-7). La pieza
conserva débiles restos de barniz en
algún punto, adherente y probablemente mate, aunque no es posible
concluir si se trata efectivamente de un
barniz o de un engobe, por lo que podría tener que incluirse dentro del
grupo de las CIS engobadas, en todo
caso dentro de una época temprana en
esas imitaciones, dada la calidad del
trabajo de torneado y decoración. Pasta
fina, dura y con desgrasante de mica
muy fina, y cuarcita de grano fino y
medio. (Nº inv. 05/58/70901/18-19).

terra sigillata y tan sólo el 0’282 % a
CIS.
Los motivos decorativos de la TSHT en
todo el contexto son muy homogéneos, habiéndose localizado fragmentos pertenecientes a una misma pieza
en diferentes estratos. Los motivos
identificados corresponden a temas de
cestería, decoración de temas seriados
del tipo 2A2, de motivos seriados de
Figura 3. Loranca: 5-7: TSHT gris: 8-9: CIS.

pequeños elementos del grupo 2A1
como rosetas, antropomorfos o segmentos curvilíneos, dobles círculos de
diversos tipos, además de cuencos burilados o estampillados, e incluso piezas
metopadas del mismo tipo que el
cuenco C2 de la ocultación de Cubas
( Juan Tovar, et alii, 2013a: 162-165, fig.
5; 2013b: 370, fig. 7), destacando un
fragmento de vaso de 37t con una marca de taller perteneciente a la officina
de un posible Fel[ix] y un crismón,

!

Contexto 52100: Se trata de una mancha de grandes dimensiones (aproximadamente 35,44 m N-S por 27,40 m
E-O) y forma irregular, aunque con
tendencia cuadrangular, que colmata
un reducido desnivel natural del terreno, formado por dos estratos antrópicos, relacionados con un momento
de destrucción y/o abandono de la
villa, en el que se localizaron pequeñas
estructuras de hábitat, en concreto un
hogar y tres silos, que no aportaron
material alguno.
Se han identificado 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
04_octubre_12
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estudiado en este mismo boletín.
Igualmente se han identificado varios
fondos de plato o fuentes con decoración estampillada, entre los que destaca un fragmento de fondo decorado de
un plato de TSAD. En todo este conjunto sólo aparece un ejemplar de
TSHT gris lo que representa apenas un
0,04% de la TSHT.
Así mismo se han identificado un total
de 17 fragmentos de CIS, con formas
que imitan principalmente la 37t, y
también un cuenco que imita a la Palol11 con decoración incisa en el baquetón, un fragmento de una forma cerrada que presenta decoración a molde y
un fragmento de plato de pasta gris (Nº
inv. 05/58/52103/200). Mientras que las
CIS representan apenas un 0,282% de
toda la cerámica de este contexto, el
ejemplar gris supone un 5,88% de esta
cerámica. También se ha recogido un
fragmento de cuenco de la denominada TSHT meridional con burilado en el
borde.
7. (Fig. 3): Fondo y pie de una
forma cerrada de TSHT gris. Pasta dura,
fina y bien decantada, con cuarcita y
mica muy fina. Presenta en el exterior
barniz gris oscuro, espeso, muy adherente y semibrillante. Diám. de pie: 4
cm (Nº inv. 05/58/52115/59).
8. (Fig. 3): Pequeño plato o
pátera de CIS que parece imitar la forma Hayes 61 o Rig. 5a. Pasta dura, arenosa y un poco grosera, con algunos
gruesos desgrasantes de cuarcita, algo
de mica, muy fina, chamota y abundantes partículas negras. Superficie interior
y exterior, sobre todo esta última, alisadas. No descartamos que pudiera
tratarse de una pequeña tapadera.
Diám. borde: 12 cm, altura: 3,37 cm
(Nº inv. 05/58/52103/200).

!

Contexto 50900 conjunto termal de
carácter privado asociado a una villa
bajo imperial cuya decadencia se produce a partir de la segunda mitad del
siglo IV d. C. El balneum sigue un plan
lineal con orientación noroeste-sureste.
La estancia situada más al norte, con
suelo de hipocausto, tenía adosada el
praefurnium, que se ha interpretado
artículo // 36
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como caldarium. Adosada a ésta se
encontró otra pequeña estancia cuadrangular, interpretada como espacio
para la instalación de una bañera de
agua caliente. Desde esta habitación
con hipocausto se accedía a otra que
también tenía bajo el suelo un hipocausto, que se ha interpretado como
tepidarium, o sala templada y desde la
cual se accedía a otra estancia interpretada como frigidarium que al igual que
el caldarium, tenía adosada en la pared oeste otra estancia cuadrangular de
pequeñas dimensiones que consideramos albergaría una piscina o bañera de
agua fría.
Todo el conjunto se encontraba cubierto por un estrato de arenas arcillosas
de coloración marrón grisáceo que ha
aportado un total de 166 fragmentos
cerámicos, de los cuales 2 (1’2%) son
fragmentos de cerámica moderna/contemporánea, el 83’13 % pertenecen a
vajillas de cerámica común, tanto de
cocina, como de almacenaje, y el
15’06% corresponden a TSHT no selecta, además aparece un fragmento de
borde de orza de CIS (Nº inv. 05/58/
50901/1), que sólo representa el 0,6%
de toda la cerámica hallada.
9. (Fig. 3): Fragmento de borde de una orza de CIS de forma Palol
13. Pasta fina, dura y bien decantada,
con cuarcita y abundante mica muy
fina. Superficie exterior alisada. (Nº inv.
05/58/50901/1)

!

Camino de Santa Juana (Cubas de la
Sagra, Madrid)

!

El yacimiento de Camino de Santa Juana, objeto de varias campañas de excavación en los años 2010, 2011, 2012 y
2013, se localiza al sur del casco urbano de Cubas de la Sagra, municipio
situado al suroeste de la Comunidad de
Madrid. Sus coordenadas UTM son
428951 X/4448973 Y.
Las excavaciones arqueológicas llevadas
a cabo, con una extensión de 9 ha, han
sido el resultado de los trabajos arqueológicos realizados de manera previa a la ejecución del proyecto urbanístico UE 5 del polígono 18 de Cubas de

la Sagra, que han permitido documentar un enclave con una amplia ocupación en dos momentos bien definidos,
uno en la Edad de Bronce y el segundo
en época Bajoimperial.
Entre los restos tardorromanos caben
destacar una importante necrópolis
con 214 sepulturas documentadas y
unas 500 estimadas, y el hallazgo de un
importante centro alfarero, en el que se
han identificado hasta el momento diez
hornos, de los cuales, únicamente se
han excavado en su totalidad tres de
ellos, y parcialmente otros dos, quedando el resto en un área de reserva
arqueológica para una futura posible
musealización.
Se trata del mayor complejo artesanal
de época romana aparecido hasta la
fecha en la región de Madrid, que además de los hornos incluye diversas
dependencias de taller y estructuras
asociadas.
El grupo de piezas encontrado en este
singular yacimiento, correspondientes
a seis contextos distintos, adquiere un
carácter de excepcionalidad muy marcado, no tanto por la cantidad de
ejemplos hallados, como por la calidad
de dos de ellos. Nos referimos a los
platos Cubas 1 y 2, aparecidos ambos
en el mismo contexto.

!

Contexto 78600: se trata de una estructura de habitación muy alterada
por las labores agrícolas, con una funcionalidad probable de taller o almacén. Tiene planta con tendencia rectangular, con unas dimensiones de 8’5
x 6’9 m., de la que quedan tan sólo las
cimentaciones de los muros norte y sur
y varias huellas de poste con un silo al
exterior.
En la zona central se observa la huella
de un agujero de poste que sujetaría la
techumbre. Paralelos al muro Sur, y
coincidiendo dos de ellos con las esquinas de la estancia, se han documentado tres agujeros de poste y un cuarto
ligeramente desplazado hacia el muro,
que se han interpretado como elementos derivados de un posible estante.
Los materiales cerámicos asociados a
esta estructura son realmente escasos,
04_octubre_12
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siendo más numerosos los identificados en el silo exterior junto al muro
Norte (UE 78618) ; el mismo está excavado en el nivel geológico, tiene planta
con tendencia rectangular con 1’44 m
de Norte a Sur, 1’68 m., de Este a Oeste
y una profundidad máxima de 0’44 m.,
sus paredes son prácticamente rectas y
presenta un único estrato homogéneo
de arenas arcillosas de coloración marrón, con gran cantidad de material
cerámico y latericio (fragmentos de teja
curva y de ladrillos).
De los materiales cerámicos identificados en este silo, el 96’77% corresponden a fragmentos de cerámica común,
tanto de cocina como de almacenaje y
mesa, y el 3,23% a fragmentos de TSHT
con motivos seriados de rosetas, antropomorfos y cartuchos, entre otros, así
como líneas verticales onduladas. Entre
el lote de piezas comunes, destaca la
gran cantidad de fragmentos de piezas
de almacenaje y cocina identificadas, el
46’6%, frente al 3’03 % de vajilla de
mesa, alguno con decoraciones pintadas. Destaca la presencia de 2 grandes
platos de TSH Gris, que suponen el
28,57% de la sigillata de la UE y el 5,13
de TSHT del contexto.
En la esquina Noroeste de la estructura
se localiza la UE 78602 que colmata un
rebaje natural. El relleno es de naturaleza areno arcilloso y coloración gris/
negruzco contiene gran cantidad de
material cerámico, junto con algunas
chinchetas de hierro y una moneda
ilegible. Se han documentado un total
de 89 fragmentos, de los que el 65’17
% corresponde a fragmentos de cerámicas comunes y el 34’83% a TSHT,
entre estos últimos, únicamente se han
recogido 4 fragmentos de TSHT decorados, dos con decoración burilada, de
los que uno corresponde a una 37t, y
otros dos a galbos con decoración seriada, uno con antropomorfos acompañados de rosetas, y el segundo con
rosetas y cartuchos, del tipo 36 2A1 de
López Rodríguez, distribuidos aparentemente de forma aleatoria. Destacar
que se han recogido además varios
ejemplares de TSAD entre ellos dos
fragmentos de borde de Hayes 59B y
04_octubre_12

otro de Hayes 59A, más un fragmento
de fondo estampillado con pequeños
círculos concéntricos tipo 25d–26a del
estilo A(ii) de Hayes (1972: 235, fig.
40).
10. (Fig. 4): Fuente de forma
Rig. 1, de 52 cm. de diámetro máximo y
39’47cm. de diámetro de fondo, con
una altura de 4 cm y un borde, exvasado saliente, que presenta decoración a
base de bolitas o perlas en el labio,
seguidas de tres acanaladuras concéntricas. Sobre el fondo interior se encuentra una decoración de tres acanaFigura 4. Cubas de la Sagra. 10: TSHT gris.

laduras concéntricas, rodeadas de una
serie de cartuchos impresos, dispuestos
radialmente. Estos cartuchos presentan
unas palmetas rectangulares (fig. 9,
H-1), que van seguidas por otras dos
líneas de cartuchos segmentados y de
menor tamaño (fig. 9, H-2) que rematan la decoración, separadas entre si
por otra serie de tres acanaladuras circulares. Pasta fina y bien decantada, de
tono gris claro, con algunas vacuolas y
finos caliches. Barniz espeso, adherente
y semibrillante de buena calidad, de un
tono gris más oscuro tanto en el interior como en el exterior de la pieza (Nº
inv. 2009/56/78618/01).
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11. (Fig. 5): Fuente de forma
Rig. 1, de 41 cm. de diámetro máximo y
31 cm. de diámetro de fondo y una
altura de 3 cm. El fondo, plano, aparece ligeramente levantando en la zona
central. El cuerpo presenta dos pequeñas acanaladuras paralelas. El borde,
exvasado saliente, presenta decoración
a base de guirnaldas segmentadas (fig.
9, H-4) inscritas en dos series de acanaladuras. El interior del fondo se encuentra también decorado por las
mismas guirnaldas que el borde, en
este caso alternando con palmetas (fig.
9, H-3) apuntando hacia el interior. La
guirnalda central se encuentra igualmente delimitada por una serie de cuatro acanaladuras paralelas, trazadas a
mano alzada solapándose en algunos
puntos, por lo que se confunde y parece, en ocasiones que son únicamente
tres. Pasta similar a la de la pieza anterior, fina y bien decantada, de tono gris
claro, con algunas vacuolas y caliches.
Barniz también espeso, adherente y
semibrillante de buena calidad, de color gris más oscuro tanto al interior
como al exterior de la fuente (Nº inv.
2009/56/78618/02).

12. (Fig. 6): Fragmento de
TSHT gris corresponde a parte del
hombro de una forma cerrada, con dos
líneas incisas paralelas a modo de decoración. Pasta muy fina y bien decantada, con abundante mica muy fina,
compacta, dura y de sonido metálico.
Barniz muy perdido, de ligero a semiespeso, adherente y brillante. (Nº de
inv. 2009/56/88001/9).
Contexto 76300. Se trata de una pequeña cubeta, de planta de tendencia
circular, de 0’60 m. de diámetro y 0’28
m. de profundidad, funcionalidad indeFigura 5. Cubas de la Sagra. 11: TSHT gris.

terminada y colmatada por un único
estrato que ha proporcionado un total
de 68 fragmentos cerámicos, 49 de
cerámica común (72,06%), entre los
que destaca una fusayola de sección
bitroncocónica decorada con pequeños
dobles círculos impresos, y 19 de TSHT
(27,94%), con decoraciones de círculos
dobles con bastones tipo 3A3, y motivos de cruces y palmas en su interior.
En este contexto se ha recogido un
fragmento de un fondo de un gran
plato de TSHT gris (nº inv.
2009/56/73301/2), con un diámetro de
fondo de 28 cm, ejemplar que supone
el 5,26% de la sigillata, y una tapadera

!

Contexto 88000: estructura excavada
en el nivel geológico, con desarrollo
subterráneo y funcionalidad indeterminada, con plantas superficial e inferior de tendencia ovalada, y paredes en
forma de saco, con unas dimensiones
de 1’11 m de N-S y 0’87 m de E-O, y
una profundidad máxima de 0’42 m Se
encuentra colmatada por varios niveles
antrópicos. Únicamente se han recogido materiales en la UE 88001, con un
total de 31 fragmentos cerámicos, de
los que el 74’19% corresponden a
fragmentos cerámicos de vajilla común
y el 25’8 % a TSHT, cerámica que presentan decoraciones a base de grandes
círculos dobles con bastones tipo 3A3 y
series de ángulos separandolos del tipo
3D23.
Entre ellos figura un fragmento de
TSHT gris (Nº inv. 2009/56/88001/9)
cuya presencia representa el 12,5% de
la sigillata.
artículo // 38
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de CIS (nº inv. 2009/56/76301/1) que
representaría el 1,47% del total de cerámicas del contexto.
13. (Fig. 6): Fragmento de
fondo y pared de un plato-fuente de
TSHT gris de forma indeterminada.
Pasta fina con abundante cuarcita muy
fina y alguna vacuola. Barniz espeso y
semibrillante bien conservado. Sobre el
fondo externo presenta dos marcadas
acanaladuras a modo de remedo de
pie. (Nº inv. 2009/56/76301/2).
14. (Fig. 6): Fragmentos que
dan el perfil completo de una tapadera
de CIS alisada de forma Rig. 30, de
borde plano y asidero anular. Pasta
muy fina y bien decantada, muy compacta, dura, con pequeñas vacuolas,
algo de cuarcita y mica muy finas. Superficie externa con un excelente alisado, casi pulido, sobre la que se han
practicado cuatro marcadas acanaladuras, menos cuidada por el interior.
Diám. borde: 12 cm, altura: 4,24 (Nº
inv. 2009/56/76301/1).

coración en el interior del fondo. El
ejemplar de CIS representa el 0,93% de
las piezas de la UE.
En la UE 73102 se han identificado un
total de 36 fragmentos cerámicos, de
los cuales el 58 % corresponden a cerámicas comunes y el 41 % a TSHT.
Entre las piezas de cerámica común, el
71 % corresponde a piezas de cocina,
mientras que el 28 % a piezas de almacenaje. Igualmente el 100 % de las piezas de TSHT pertenecen a platos o
fuentes, de los cuales el 33 % presenta
algún tipo de decoración: serie de motivos antropomorfos o rosetas cuatripéFigura 6. Cubas de la Sagra. 12-13: TSHT gris; 1415: CIS.

talas. También se ha identificado un
fragmento atípico de TS Africana D.
15 (Fig. 6): Fragmentos que
dan el perfil completo de un cuenco de
CIS de forma Rig. 2. Pasta dura y bien
decantada, muy compacta con cuarcita
y mica muy finas, que muestra una
superficie excelentemente alisada, casi
pulida, de tono gris verdoso. Diam.
borde: 15,5 cm, altura: 5,12 cm (Nº inv.
2009/56/73101/1).

!

Contexto 113200: se trata de un enterramiento en cista, contruida con losas
rectangulares de barro cocido que albergaba los restos de un niño con una
edad entre 2 y 5 años. En la esquina
NW, en el interior de la cista y a una

!

Contexto 73100: estructura excavada
en el nivel geológico, de funcionalidad
indeterminada, con planta rectangular
y paredes verticales, con unas dimensiones de 1 m. de N-S y 1’80 m. de E-W,
y una potencia máxima de 0’89 m.,
presenta un rebaje a modo de escalón
en la pared Este. Colmatado por dos
niveles de rellenos antrópicos (UEs
73101 y 73102). Se han recogido un
total de 144 fragmentos cerámicos de
los que el 73’61% corresponden a vajillas comunes y el 26’39% a TSHT.
En la UE 73101, la que mayor volumen
de material presenta, incluido un fragmento de CIS gris (nº inv.
2009/56/73101/1), se han recogido 85
fragmentos de cerámica común (78’70
%), de los cuales el 71’2% corresponden a vasijas de cocina, el 9’4% a vasijas
de almacenaje y el 3’5 % a vajilla de
mesa, entre los que destaca un fragmento de fondo con engobe rojo interno. El 21’30% de fragmentos cerámicos contabilizados corresponden a
TSHT, perteneciendo todas las formas
identificadas (8 en total) a platos o
fuentes, de los cuales 4 presentan de04_octubre_12
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superficie excelentemente alisada, casi
pulida, de tono gris verdoso. Diam.
borde: 15,5 cm, altura: 5,12 cm (Nº inv.
2009/56/73101/1).

!

Contexto 113200: se trata de un enterramiento en cista, contruida con losas
rectangulares de barro cocido que albergaba los restos de un niño con una
edad entre 2 y 5 años. En la esquina
NW, en el interior de la cista y a una
cota superior al enterramiento se identificó, como único elemento de ajuar,
u n a p e q u e ñ a j a r r i t a ( N º i n v.
2009/56/113203/1).
16. (Fig. 7) Jarrita de un asa,
de forma cercana a la López 15 (López,
1985: 34-35) con un pequeño friso de
decoración incisa de líneas paralelas
sobre el hombro, de pasta muy fina y
bien decantada, en capas, muy hojaldrada, con abundante mica. La cocción
oxidante de la pieza fue rematada con
un enfriamiento reductor que da el
tono gris de la superficie. La pieza presenta además una A sobre el hombro y
una cruz monogramática inscrita en un
crismón en la base externa. Diám. máx.
conservado: 8 cm, altura conservada: 9
cm (Nº de inv. 2009/56/113203/1).

Todavía no se han iniciado, puesto que
acaban de finalizar los trabajos de campo, el estudio de los materiales recuperados en esta campaña, pero sí se pueden apuntar unas primeras observaciones. En el estrato de colmatación excavado aguas arriba de la presa (UE 102)
se ha identificado un fragmento de
vaso de CIS gris (nº inv.
2013/11/102/1), que aquí presentamos,
junto al que se han identificado gran
cantidad de materiales cerámicos, con
un predominio absoluto de cerámicas
de cocina (91,47%), entre los que cabe
destacar gran cantidad de asas (un
27’56%), frente a un 7’9 % de TSHT,

con decoraciones buriladas y de grandes círculos dobles con bastones tipo
3A3, y de series de motivos de rosetas y
motivos circulares del tipo 1B14; además se recoge un ejemplar de galbo de
la llamada TSHT Meridional, de forma
2 (Orfila, 2008: 543, fig. 1) y un fragmento informe de africana D. El ejemplar de CIS gris sólo representa el
0,29% de las cerámicas de esta UE y el
0,09% de todo el contexto. En los materiales identificados en el estrato excavado aguas abajo (UE 101), se vuelven
a repetir las mismas características que
el anterior, constatándose un predominio absoluto de las cerámicas comunes
(93’21) respecto a la TSHT (6’78%).

Figura 7. Cubas de la Sagra. 16-17: CIS.

!

Contexto 100: Con motivo de una
nueva campaña llevada a cabo entre los
meses de mayo y junio de 2013 en el
yacimiento de Camino de Santa Juana
en Cubas de la Sagra, se han realizado
dos sondeos en un gran manchón,
Contexto 100, de coloración cenicienta, tendencia alargada y con dirección
NW-SE, los niveles identificados corresponden a la colmatación de un
antiguo cauce o arroyo. En el sondeo
realizado más al Norte, sondeo 1, se ha
identificado un muro de mampuesto,
con una anchura de 0’90 m. de ancho,
fabricado con piedra caliza y ladrillos y
fragmentos de pavimentos de opus
signinum reutilizados, con tendencia
semicircular. Se ha interpretado como
una pequeña presa o dique que retendría el agua del cauce con el fin de
represarla y reutilizarla para las actividades industriales que se desarrollaron
en el entorno (actividades alfareras).
artículo // 40
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17. (Fig. 7): Fragmento de
borde, cuerpo y fondo de un cuenco
de CIS de borde exvasado con tendencia horizontal, semejante a la forma
Hisp. 6 y también próximo a las formas
Rig. 2 y 3a. Pasta fina, dura y bien decantada con abundante mica, muy fina,
y cuarcita. Superficie alisada. Diámetro
del borde: 18 cm (Nº de inv.
2013/11/102/1).

!

Las Berlinchas (Colmenar de Oreja,
Madrid)

!

Se localiza al sureste de la Comunidad
de Madrid en el término municipal de
Colmenar de Oreja, junto a uno de los
meandros formados en la margen derecha del río Tajo. Sus coordenadas
UTM son 457549 X/4433565 Y.
Excavado parcialmente en 2008, con
motivo de la ejecución del Proyecto de
Refuerzo del Abastecimiento Almoguera-Algodor, se excavó únicamente el
área de afección del proyecto al yacimiento, el ancho de zanja, de 4 m. y a
lo largo de 1800 m. de longitud. En
éste se ha documentado unas secuencia cronocultural de manera ininterrumpida entre el calcolítico y época
hispanomusulmana.
Entre los restos excavados, además de
los de cronología prehistórica, destacan
los de un hábitat carpetano, el área
termal de una villa de fundación altoimperial, un amplio enclave hispanovisigodo con necrópolis y otra necrópolis hispano-musulmana.

mentos cerámicos, todos ellos de factura a torno y cocciones tanto reductoras,
como oxidantes y alternantes, de los
cuales tan sólo el 8’4 % pertenecen a
vasijas finas, de mesa, mientras que el
91’6 % pertenecen a vasijas de cocina y/
o almacenaje, siendo las formas predominantes ollas, y cuencos. Destacan
varios fragmentos de una gran botella
de CIS gris, con decoración de impresiones y ondulaciones a peine, que
representa el 1,20% del total de ejemplares aparecidos. Completa ausencia
de TSHT en este contexto.
(Fig. 8): Borde, cuello, asas y hombro
de una gran botella de CIS de forma
Figura 8. Las Berlinchas. 18: CIS.

56-Palol 14 con decoración estampillada de arquerías segmentadas (fig. 9,
CIS-1), bajo la que se delimitan dos
frisos marcados por sendas acanaladuras, rellenos con decoración de ondulaciones a peine. La pieza presenta la
particularidad de que el asa conservada
fue pegada al hombro tapando parte de
la decoración de estampaciones. Se
trata de un ejemplar singular entre las
CIS y el primer caso publicado donde
confluyen estos dos tipos de decoración: estampillada e incisa a peine. La
pieza fue cocida con fuego oxidante y
enfriamiento reductor, dándole de este
modo el tono gris oscuro de la superficie. Diám. borde: 10 cm, altura máx.
conservada: 26 cm, diám. máx. conser-

!

Contexto 28600: Estructura excavada
en el nivel geológico, de funcionalidad
industrial, sin signos de ocupación
habitacional, formada por varios hornos de pan que debieron estar en funcionamiento en diferentes momentos
dado que aparecen a diferentes cotas y
sellados, por capas de arcillas plásticas,
y afectados por la construcción de
otros a cota superior.
Los materiales asociados a este contexto son muy homogéneos y no presentan elementos contaminantes, ni de
fechas anteriores, ni posteriores. Se
han identificado un total de 83 frag04_octubre_12

artículo // !41

secah

artículo
[ARTIGO]

vada: 26 cm, diám. máx. conservado:
36 cm (Nº de inv. 08/61/28603/4).

!

OTROS YACIMIENTOS CON CERÁMICAS GRISES EN EL CENTRO DE
LA MESETA

!

Casa de Rodas-Los Callejones (Colmenar de Oreja/Aranjuez, Madrid)

!

Se localiza al sureste de la Comunidad
de Madrid entre los términos municipales de Colmenar de Oreja y Aranjuez.
Sus coordenadas UTM son 453862 X/
4433870 Y.
Al igual que el yacimiento anterior, se
excavó parcialmente en 2008, con motivo de la ejecución del Proyecto de
Refuerzo del Abastecimiento Almoguera-Algodor, pero previamente ya fue
objeto de excavación y afección por la
ejecución de otros proyectos lineales.
En éste se ha documentado una importante ocupación desde época prerromana (carpetana), hasta época hispanovisigoda.
Entre los restos excavados destaca la
pars urbana de una villa en la que se
ha identificado el peristilo, con suelo
musivario e impluvium del edificio
principal y la pars rustica con los restos de un turcularium, con una cronología entre los siglos I-II d.C. y el siglo
V (Oñate et al., 2010).
19. (Fig. 9) Fragmento de
cuerpo y borde de una CIS de posible
forma 37t con decoración burilada.
Dadas las dimensiones del fragmento
que no permiten una adecuada clasificación tipológica no podemos descartar que pueda tratarse de un fragmento
de la denominada TSHT Meridional
con una cocción defectuosa que le
diera ese tono grisáceo que posee, vista
la excelente calidad del burilado que
muestra la pieza, tan frecuente en las
cerámicas béticas, aunque sus características técnicas y formales no coincidan claramente con las de esas producciones (Nº de inv. 08/55/6004/13).
Como ya señalamos al principio los
conjuntos de materiales que podamos
adscribir a las tres producciones referidas, DSP’s galas, TSHT gris y CIS grises
artículo // 42
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son todavía escasos y algunos de ellos
están aún en fase de estudio, sin embargo vamos a tratar aquí de acercarnos
aunque sea de modo somero a cuantos
conocemos.
El yacimiento que más cerámicas de
este tipo ha aportado es, sin duda y por
el momento, la ciudad romana de
Complutum (Alcala de Henares, Madrid), pero sus conjuntos cerámicos
están todavía inéditos. De ellos únicamente conocemos lo publicado en su
día por Fernández Galiano (1984) cuya
adscripción a una u otra de las familias

que aquí abordamos no deja de arrojar
dudas.
De los yacimientos complutenses publicados por este autor sólo en dos
encontramos este tipo de cerámicas
grises: en Dehesa y en la villa del Val.
En el yacimiento de Dehesa se recoge
un ejemplar en la Zanja 13 Nivel Superficie (Fernández, 1984: fig. 172, 329).
(Fig. 6. 1), se trata de un fragmento
correspondiente a una orza de forma
14-Palol 134, que atribuimos a la TSHT
gris, decorada con estampaciones de
palmetas, círculos y arquerías segmentados, distribuidas en tres frisos, re-

Figura 9. Casa de Rodas. 19: CIS; tabla de motivos decorativos de las piezas estudias; a: TSHT gris de Complutum; b: DSP gálica de Complutum.
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produciendo esquemas conocidos en
las DSP galas de talleres narbonenses
(Rigoir et alii 1973: 214, fig. 6, 4442) y
que perdura en las CIS con ejemplos
tan cercanos como el de Coca (Segovia) decorado con dos frisos de arquerías ( Juan Tovar y Blanco, 1997: fig. 5,
36).
En la villa del Val se recogen dos ejemplares en la Zona de los Mosaicos (Fernández Galiano 1984: 367-368, fig.
199, 34 y 35) el primero es un fragmento de una tapadera del tipo Rig. 30
con una estampación de un círculo
segmentado, muy típico tanto en las
producciones galas como hispánicas,
aunque en estas últimas todavía no se
conocían tapaderas con esta decoración; el segundo es la boca de una botella de forma 56-Palol 14 o Rig. 28, sin
decoración alguna. Las piezas fueron
estudiadas por Caballero y Argente
(1975, 124-126, fig. 4, 28-30) y atribuidas a una fábrica hispana, filiación que
compartimos.
También procedente de las excavaciones de Complutum pero sin un contexto claro reproducimos aquí una copa
de DSP gala perteneciente a la forma
Rig. 6a (Fig. 9b) con decoración similar
a la del fragmento de Loranca presentado en primer lugar.
Otro lugar que ha aportado cerámicas
de estos tipos es Tinto Juan de la Cruz
(Pinto, Madrid). El conjunto presentado (Barroso et alii, 2001: 181-181,
Lám. XL, XLI, LXVIII-LXIX), parece
asignable, por la información mostrada,
tanto a la TSHT, como a la familia de
las CIS, sin descartar que alguno de los
fragmentos pudiera adscribirse a los
talleres galos, pero a falta de mejores
descripciones y dibujos, es lo más que
se puede decir.
Atribuibles al grupo de las CIS recogemos además varios yacimientos que
ofrecen interesantes muestras, algunas
conocidas de antiguo y muchos de
ellos ya recogidos en un reciente estudio sobre estas imitaciones, que retomamos aquí pero ciñéndonos sólo a
los productos grises.
Es el caso de las piezas del Cancho del
Confesionario (Manzanares el Real,
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Madrid) (Caballero et al., 1975:
126-127, fig. 4, 32-36; Juan Tovar et al.,
1997: 172 passim), Ermita de Peña
Sacra (Manzanares el Real, Madrid)
(Caballero et al., 1975: 126, fig. 4, 31;
Juan Tovar et al., 1997: 172) y de las
dos botellas de Getafe (Caballero,
1985: 111ss.; Juan Tovar et al., 1997:
186).
La presencia de este tipo de cerámicas
en otros yacimientos de excavación
más reciente está constatada, aunque
no siempre haya sido posible establecer una filiación exacta. No obstante la
mayor fiabilidad de los contextos datados representa una significativa aportación al estudio de estas producciones:
- Gozquez (San Martín de la
Vega).- La fase donde todavía aparecen
cerámicas tipo CIS ha sido datada en
torno al segundo cuarto del siglo VI,
sin embargo la presencia de algunos
ejemplares con espesos barnices negros frente a gran cantidad de cuencos
tipo CIS bruñidos, carentes de decoración estampillada ( Vigil-Escalera, 2013:
15-16, fig. 4), que podrían ser ya de
clara cronología visigoda ( Juan Tovar y
Blanco, 1997, 205ss.), suscita algunas
dudas, bien sobre esta cronología tan
tardía o sobre la exacta naturaleza de
esas piezas barnizadas, en tanto se resuelve su estudio definitivo. Sobresale
la total ausencia de TSHT anaranjada.
- El Congosto (Rivas-Vaciamadrid).- A pesar de las semejanzas apuntadas entre este yacimiento y el de
Gozquez, la naturaleza de las cerámicas
finas grises recogidas en él, que aparecen con frecuencia barnizadas –identificadas como TSHT gris- entre las que
incluiríamos un fondo de fuente gris
decorado con estampaciones de roleos
y peltas, que inicialmente atribuimos a
las CIS en ausencia de un examen directo de la pieza ( Juan Tovar 2012, 99,
fig. 3, 2) y de aquellas bruñidas y decoradas con estampaciones, así como la
presencia residual de TSHT anaranjada
( Vigil-Escalera, 2013: 16-17, fig. 5),
arrojan una cronología acotada entre el
último cuarto del siglo V y el primer
cuarto del siglo VI d.C., a expensas
también de su estudio definitivo, aun-

que nuevamente nos parezca una cronología un poco tardía que quizá habría que retrasar al tercer o a lo sumo
último cuarto del siglo V.
- El Pelícano (Arroyomolinos):
El sector 09 de este interesante yacimiento, en su fase más antigua de ocupación, arroja asimismo un saldo importante de producciones grises, unas
veces barnizadas, a veces con decoración estampada y otras incisa, y CIS con
cuencos de borde poligonal asimilables
a la forma Rig. 3b, junto a un porcentaje de un 5% de TSHT anaranjada. Para
esta fase se propone una datación del
último tercio del siglo V d.C. ( VigilEscalera, 2013: 17-19, fig. 6-7), siempre
supeditada a un balance definitivo.
También hay constancia de CIS grises
en el yacimiento de El Guijo (Barajas,
Madrid) ( Juan Tovar 2012a, 104), Lagos
del Campillo (Rivas-Vaciamadrid) (Penedo et al., 2008: 74-75, fig. 6; Juan
Tovar, 2012a, 99, fig. 3B, 3-4) y en el de
Prado de los Galápagos (Alcobendas)
( Juan Tovar, 2012a, 104).
Por último, y aunque fuera del territorio madrileño, reseñamos aquí, por su
proximidad, el único testimonio publicado de estas cerámicas en la villa de
Materno en Carranque (Toledo), correspondiente a una copa de CIS, de
indudable interés (Fernández-Galiano
et alii, 2001: 191, fig. 194, Vigil-Escalera, 2013, fig. 8).
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Empezando por las producciones de
inequívoco origen galo, los ejemplos
aquí recogidos provenientes de Loranca y Complutum, nos ofrecen una breve muestra de productos quizá procedentes de talleres del denominado
grupo atlántico con dos ejemplos muy
próximos entre sí (Rigoir, J., Rigoir, Y. y
Meffre, J. 1973: Pl. XIV, Pl. XXI y XXII).
La presencia del tipo de decoración de
grandes hojas triangulares con nervadura central o sin ella es bien conocida
en la península Ibérica, desde el primer
y único estudio de conjunto realizado
hasta la fecha sobre estas cerámicas
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galas en el ámbito hispano (Rigoir,
1973), detectándose casi siempre en
zonas de costa o próximas a ella como
Ampurias, Tarragona, Rosas, Solsona,
Elche o Torrox (Rigoir, 1973: 53-55), en
Barcelona con diversos ejemplares
(Bourgeois 1970: Pl. IV, 15 passim), en
la villa romana de Darró en Vilanova i
la Geltrú (López et al., 1993: 120, làm.
II, 3, lám. III, 6) y en otros puntos de la
costa catalana (Bacaria, 1991 y 1992) y
levantina (Ribera et al., 2007: fig. 4,
1002-11). En el valle del Ebro también
se han recogido algunos individuos
como los de La Estanca (Layana, Zaragoza) y Las Huertas (Mequinenza, Zaragoza) (Paz, 1991: 217, fig. 92, 14 y
15).
Las piezas adscritas a las producciones
de TSHT son, sin embargo, más heterogéneas, lo que hace presumir orígenes y cronologías diversas, siendo las
características de todas ellas diversas a
las descritas para los productos astorganos (Paz, 2013: 218). Destacan entre
todos los ejemplos las dos fuentes de
Cubas de la Sagra y en particular la de
borde perlado cuyo diámetro sobrepasa en varios centímetros a todo lo conocido entre la hispánica tardía, sólo
comparable a la gran fuente de Segobriga publicada en su día por Caballero
(1972: 189-191, fig. 1), por lo que conlleva de especial destreza en su confección, llamando la atención el hecho de
que hayan aparecido en un contexto
tan peculiar como el de este centro de
producción cerámica de Camino de
Sta. Juana, y aunque no podamos por
el momento ni siquiera presumir un
origen local, dada la ausencia de datos
de producción o análisis arqueométricos que lo respalden, habrá que estar
atentos en el futuro. Los paralelos formales hispánicos más próximos para
estas piezas hay que buscarlos, no obstante, entre los productos astorganos
(Paz, 2013: 226, fig. 1) y en algún
ejemplo aislado, y más alejado formalmente, de Villanueva de Azoague (López et al., 1987: 139, fig. 8, 20), además de en la citada fuente de Segobriga
dada en su momento como gálica pero
probablemente de fábrica hispana. En
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cualquier caso entre nuestras fuentes,
seguramente de cronología muy temprana dentro de la producción de
TSHT gris, y el resto de piezas identificadas como tal, media una gran distancia, ya que salvo el fragmento de borde
poligonal estampillado de Loranca (fig.
2, 2) y el pequeño fragmento de fuente
del contexto 76300 de Cubas (fig. 6,
13), posiblemente coetáneos de las
fuentes, todos los individuos restantes
son de inferior calidad, bien en la pasta
o el barniz, aunque es muy probable
que el momento de fabricación de
unos productos y otros, no esté demasiado separado en el tiempo.
Formalmente el repertorio es, sin embargo, variado, así destaca el cuenco de
borde poligonal del contexto 62800 de
Loranca (fig. 2, 3) del que ya conocíamos ejemplos entre las producciones
hispánicas y en particular entre las
formas de Astorga, donde se le asigna
la forma 8a (Paz, 2013: 229, fig. 7, 2),
forma a la que también pertenecería el
fragmento de borde poligonal perlado
con decoración estampillada, antes
citado, por cierto, formula decorativa,
el perlado, también conocida entre los
cuencos de forma 8 pero de borde
circular (Paz, 2013: fig. 1, 4). Las orzas
de forma 14-Palol 13 cuentan con un
posible ejemplar (Fig. 6, 12) y con un
representante decorado con estampaciones e incisiones, cuyas marcadas
molduraciones nos recuerdan más, no
obstante, a los ejemplos conocidos en
la forma 48 de la TSHT.
Contamos también con un cuenco de
borde exvasado presuntamente relacionado con la forma 37t, que muestra
decoración estampillada en la cara externa, aunque la escasa porción conservada podría también ponerse en
relación con cuencos de las formas 14 y
15 del conjunto C de Astorga (Paz,
1993: 231, figs. 12, 3-4 y 13, 3-6) e incluso como una imitación de la forma
Rig. 18.
Nos llama la atención que siendo un
grupo tan reducido de piezas aparezca
un ejemplar de tapadera (fig. 3, 5), un
tipo cerámico ya de por sí infrecuente
entre las producciones tardohispanicas

finas, mal conocido en la TSHT gris del
conjunto C donde recibe el número 27
de su tipología, sin que se conozca
ningún ejemplar completo, y poco
frecuente entre las producciones
anaranjadas, donde ha sido tardíamente tipificada como forma 7t pero no
estudiada (Roca y Fernández, 1999:
280, fig. 10), a pesar de que ya Paz distinguiera varios tipos entre las recogidas en la provincia de Zaragoza (Paz,
1991: 75-77, fig. 13).
Esta misma forma de tapadera la encontramos también entre las CIS de
Cubas de la Sagra, con un ejemplar de
excelente factura (Fig. 6, 14), familia en
la que era igualmente una forma anecdótica, siendo el ejemplo más cercano
el hallado en Coca ( Juan Tovar et al.,
1997: 182-184, fig. 5, 27). Ambas tapaderas madrileñas nos muestran además
unas características formales muy semejantes que apuntan a un prototipo común. Resulta llamativa la excelente
calidad de algunas de estas CIS, frente
a la mediocridad de buena parte de la
TSHT gris, lo que a su vez nos indica la
complejidad del periodo, en el que
parecen convivir deficientes producciones de las últimas sigillatas, junto a
excelentes imitaciones a las que sólo
faltaría el “barniz” para no serlo, y a las
que en cualquier caso habría que situar
cronológicamente en los primeros
momentos de fabricación.
En este grupo de las CIS la sorpresa
viene dada por esa gran botella de Las
Berlinchas y sus peculiaridades constructivas y decorativas. La pieza en
cuestión presenta una decoración singular en su concepción y tratamiento,
que se manifiesta en el hecho de mostrar una doble decoración: por un lado
estampillada con motivos de arquerías
segmentadas, pero ocupando sólo la
zona del hombro donde apoya la única
asa conservada, y más abajo, pero esta
sí, cubriendo todo el cuerpo de la pieza, una ornamentación de finas ondulaciones a peine distribuidas en dos
frisos delimitados claramente por anchas acanaladuras. Esta concepción
“antigua” de organizar la decoración
mediante frisos, está ausente de las
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cerámicas del periodo visigodo donde
las ondulaciones a peine se plasman
sin ninguna delimitación y nunca aparecen acompañadas de estampaciones,
lo que nos hace presumir que esta botella podría tratarse de una las últimas
pervivencias de los antiguos sistemas
decorativos de la época bajoimperial,
una especie de “fósil” decorativo ejemplo de que ya los aspectos puramente
funcionales desplazan a los estéticos, a
la vez que presenta los primeros atisbos de lo que serán los someros esquemas decorativos tardoantiguos. Este
hecho debe tomarse, no obstante, con
precaución, puesto que en las grises
astorganas encontramos ya piezas decoradas con ondulaciones mediante
incisiones que en algún caso se llegan a
combinar también con estampaciones
(Paz, 2013: 240, fig. 11, 2, fig. 17, 7 y
fig. 19, 1 y 3), sin olvidar que tenemos
ejemplos de este tipo de decoración
incisa, aunque sin compañía de estampaciones, en piezas tan cercanas como
la botella de Getafe, donde las ondulaciones van igualmente delimitadas por
acanaladuras, en un contexto de la
primera mitad del siglo V d.C.
Pero a todo ello hay que añadir un dato
más, sin duda relevante, sobre el modo
en que fue “tratada” esta botella. Parece
ser que la pieza antes de ponerle las
asas fue primero decorada, sin que, al
parecer, ambas tareas fueran realizadas
por la misma persona, ya que, una vez
plasmadas las estampaciones de arquerías, una de las asas fue apoyada sobre
la zona decorada tapando, al menos,
uno de los motivos (fig. 8c), lo que a
todas luces parece indica la labor de
varios operarios trabajando en serie,
dato novedoso por cuanto desconocemos todo lo relacionado con los medios y sistemas de producción de un
periodo que cabría situar entre finales
del siglo V y comienzos del VI d.C., en
función de las características del contexto en que aparece.
Singular dentro de este grupo es también la jarrita de Cubas (fig. 7.16), primer testimonio de una forma próxima
a la López 15 (López Rodríguez, 1985:
34-35, fig. 5) que encontramos entre
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estas cerámicas, que nos revela la drástica transformación que sufren muchas
de las producciones finas a lo largo del
siglo V, al tener que ir cambiando las
decoraciones a molde o estampilladas
por humildes decoraciones incisas,
como la que ofrece esta pieza sobre el
hombro, a base de un pequeño friso
con incisiones de líneas paralelas. Extraordinario es sobre todo el crismón
con una cruz monogramática inscrita,
grabado pre cocturam sobre la base
externa, que nos habla, además, de la
creciente cristianización de la zona
durante el siglo V, sumándose así a
otros testimonios recogidos en el propio yacimiento y en la misma Loranca,
donde se da la pieza de TSHT con
crismón en marca de taller que publicamos en este mismo número. Resaltar,
por último, que se trata de uno de los
primeros ejemplos de estas producciones finas grises que aparece en contexto de necrópolis, donde son especialmente raras, como ha ya señalado VigilEscalera recientemente (2013, 20).
Entre el resto de las piezas destacar la
pequeña pátera o escudilla de forma H.
61-Rig. 5a (fig. 3, 8), cuyo alisado algo
más fino por el exterior que por el
interior podría estar indicándonos su
función como posible tapadera; más un
ejemplo de orza de forma 14 – Palol 13
(fig. 3,9), ambas de Loranca, un cuenco
de forma Rig. 2 de excelente alisado,
decorado con finas acanaladuras sobre
cuerpo y borde (fig. 6, 15) y otro cuenco de forma similar aunque más próximo a la Hisp. 6 y menos cuidado (fig.
7, 17) los dos hallados en Cubas, y por
último una posible imitación de 37t
con decoración burilada recogida en
Casa de Rodas (fig. 9, 19).
Todos los individuos de CIS estudiados
aquí pertenecen al grupo de las alisadas ( Juan Tovar et al., 1997: 171 passim; Juan Tovar, 2012a: 97 ss.) con
acabados excelentes en la mayor parte
de los casos, y un claro status de “cerámicas finas” muy alejadas todavía,
técnicamente, de las posteriores producciones bruñidas ( Juan Tovar et al.,
1997: 172 ss; Juan Tovar, 2012a: 97 ss.),
que sólo cuentan con la botella de Las

Berlinchas como ejemplo muy tardío,
prácticamente terminal, de este grupo.
Como ocurre en las DSP galas, de las
que aquí hemos recogido dos muestras
significativas, las producciones hispánicas, tanto las sigillatas tardías como las
imitaciones, reciben en su tipología
influencias diversas ya sea de las propias producciones hispánicas, de las
gálicas -fundamentalmente entre la
TSHT gris-, o de las producciones africanas. Sin embargo es en su manufactura donde se constatan las diferencias
más acusadas. Las DSP galas nos muestran ya una coloración gris más clara
que las hispánicas, con superficies más
lustrosas, finas y brillantes, además de
pastas calcáreas más compactas y cuidadas, en la línea de lo que ya conocemos en los productos galos llegados
a la periferia peninsular. Y aunque la
muestra de TSHT gris no es lo bastante
amplia como para establecer patrones,
ofrece al menos, características propias
para dos grandes grupos, uno con barnices más espesos, de tonos grises más
oscuros (fig. 9a), en general de buenas
pastas aunque menos cuidadas y a veces semiduras como en la pieza de
borde poligonal decorado del contexto
62200 de Loranca (fig. 2.3) y el resto
que dispone de barnices más ligeros y
pobres y pastas más blandas, en la línea
de lo que se observa en muchas ocasiones en la propia TSHT anaranjada
de este periodo. Una mayor disparidad
se produce, sin embargo, entre las CIS,
donde estando siempre ausente cualquier tipo de barniz entre las piezas
estudiadas, las pastas y tratamiento de
las superficies presentan notables diferencias, que van desde los excelentes
alisados con pastas muy compactas de
la tapadera y un cuenco de Cubas (fig.
6, 14 y 15), hasta la tosquedad de la
gran botella bruñida de Las Berlinchas
(fig. 8, 18), todas con pastas muy diversas que oscilan entre las finas de las
piezas de mesa a las más groseras de
los recipientes de cocina o almacenaje,
incluyendo cocciones indecisas como
las de la citada botella de Las Berlinchas o el jarrito de la tumba de Cubas
(fig. 7.16), de cocción oxidante, pero
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enfriamiento reductor, denotando probablemente no sólo diferentes núcleos
de producción, sino también momentos diversos, al igual que ya advertimos
en las piezas de TSHT.
En cuanto a los contextos, son diversas
las observaciones que de modo preliminar podemos extraer.
En primer lugar se puede constatar
cómo prácticamente en todos los contextos la presencia de la TSHT anaranjada es muy significativa, y aunque estamos todavía ante una visión muy
parcial del total de contextos de los dos
principales yacimientos estudiados,
parece que el hecho podría ser extrapolable al conjunto, sin embargo, puesto que estamos ciñéndonos a aquellos
que cuentan con presencia de productos grises, tomaremos esta apreciación
con la necesaria cautela.
Empezando por Loranca, puede apreciarse cómo en ningún contexto la
TSHT baja del 13,79% del total de la
cerámica -salvo el un tanto anómalo
70900, un silo con un único relleno
antrópico donde sólo hay dos fragmentos de TSHT uno de ellos gris-, llegando a alcanzar cifras por encima del 44%
en el contexto 52400, una estructura
habitacional. En todos estos contextos
la presencia de la variedad gris se sitúa
entre el 0,04% de toda la TSHT del
contexto 52100, un basurero de grandes dimensiones y el 11,11% del contexto 62800, una cabaña, resaltando el
hecho de que en el contexto 52100 el
porcentaje de CIS, entre ellas una gris,
es el más alto de los dos de este yacimiento en los que están presentes estas
cerámicas, con un 0,282% del total de
la cerámica hallada.
En cuanto al yacimiento de Camino de
Sta. Juana en Cubas, la presencia de
TSHT es algo menor en los contextos
estudiados, haciendo la misma salvedad que para Loranca respecto al conjunto del yacimiento; aquí los porcentajes oscilan entre un 7,21% del contexto 100, hasta el 27,94% del 76300,
mientras que la presencia de la variedad gris es mayor porcentualmente,
hablamos de entre un 5,13% de toda la
TSHT del contexto 78600 y un 12,5%
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de la del 88001. Igualmente los porcentajes de CIS son más altos y aparecen en un mayor número de contextos
que en Loranca, dos de este yacimiento
frente a cuatro de Cubas con porcentajes que oscilan entre el 0,09% y el
1,47%, sin tener en cuenta la tumba del
contexto 113200 donde el único individuo aparecido supone, naturalmente,
el 100% de la cerámica de ese contexto.
Sin embargo, si realizamos una valoración global de las cerámicas recogidas
en los contextos estudiados de estos
dos grandes yacimientos, los resultados
son los siguientes:
- Loranca: Ocho contextos con
presencia de grises que suman un total
de 7107 fragmentos cerámicos repartidos de la siguiente manera: Cer. Común: 4339 (61,05%); TSHT: 2747
(38,65%) TSHT gris: 6 (0,08%) CIS
grises: 2 (0,03%).
- Cubas de la Sagra: Seis contextos con un total de 1710 fragmentos
cerámicos repartidos del siguiente
modo: Cer. Común: 1520 (88,89%);
TSHT: 186 (10,88%) TSHT gris: 4
(0,23%) CIS grises: 3 (0,18%).
Dada la fuerte similitud existente entre
las diferentes producciones de ambos
yacimientos, y en particular entre las
respectivas TSHT encontradas, las desigualdades porcentuales parecen deberse no a una cuestión cronológica –
ambos habrían funcionado coetáneamente – sino al hecho de que Loranca
fuese una gran villae, es decir un centro de consumo, mientras que Cubas
habría sido un centro fabril, con un
consumo mucho más limitado, en especial de cerámicas finas.

!
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CRONOLOGÍA DE LAS PRODUCCIONES

Las referencias cronológicas sobre la
presencia de las DSP en el interior peninsular resultan cuando menos escasas, cabe citar el cuenco de forma Rigoir 15 de Campobajo (La Rioja), aparecido en el interior de un cuenco de
forma 37t hispánica formando parte del
ajuar de una tumba (Sáenz et al., 1995:
165-167), que podría datarse entre el
último ¼ del siglo IV y el primer ¼ del

siglo V. Otras dataciones que apuntan a
hallazgos en la segunda mitad del siglo
IV para ciertos ejemplos zaragozanos
son también referidos en este último
trabajo (Sáenz et al., 1995: 169), pero
estas fechas, de ser aceptables, son
dudosamente extrapolables a amortizaciones en contextos rurales del centro
de la península, ya que proceden con
frecuencia de contextos urbanos, en
zonas mucho más proximas a los centros de producción galos, y mejor comunicadas por el gran corredor viario
del valle del Ebro, como tampoco son
aplicables, obviamente, las obtenidas
en contextos costeros, en cualquier
caso son cerámicas que pueden tener
una larga presencia durante el siglo V e
incluso más allá en esos contextos
(Ribera et al., 2007).
Sin embargo, en el estado actual de la
investigación, caben pocas dudas sobre
la cronología central de la TSHT gris.
Paz Peralta (2013: 219 ss.) data el conjunto C de Astorga, en función de diversos contextos de la ciudad, entre
una fecha post quem 411 y los inicios
del siglo VI, por lo que salvando la
siempre difícil delimitación del momento de comienzo o final de una
producción, podemos afirmar que estamos ante una fábrica bien situada en
el siglo V d.C. Ahora bien, ello no impide que no debamos procurarnos
dataciones más precisas, un siglo sigue
siendo un margen demasiado amplio
cuando hablamos de fenómenos económicos e históricos.
Las observaciones de orden cronológico que caben extraerse del material
presentado en función de los contextos
en los que se encuentra son diversas
según los yacimientos. Los materiales y
contextos correspondientes a Loranca
muestran unas características que se
podrían situar entre el primer y segundo cuarto del siglo V, ya que se trata de
contextos donde la presencia de TSHT
anaranjada todavía es importante y
tanto la TSHT gris como las CIS cuentan con porcentajes muy bajos. Algo
semejante podemos decir de los contextos de Camino de Sta. Juana, donde
los porcentajes de TSHT y CIS con
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equiparables a Loranca, con las salvedades apuntadas, y en ambos casos
estan ausentes las producciones más
conspicuas de imitaciones bruñidas
estampilladas, fundamentalmente grises, tan características de este grupo en
sus momentos más avanzados ( Juan
Tovar y Blanco, 1997: 172 passim). Por
otra parte la existencia en los contextos
de ambos yacimientos tanto de DSP de
importación como de productos hispánicos de la calidad de las fuentes decoradas de Cubas, indican la existencia
tanto de talleres hispanos muy cualificados, como de mercados todavía activos capaces de absorber objetos de un
cierto coste, en un momento difícil de
situar más allá del primer cuarto del
siglo V. Sin olvidar la clara presencia de
Africana D en contextos de los dos yacimientos, también de dudosa justificación en esta zona más allá de mediados
del V, como ya señalamos en la introducción.
Los contextos estudiados arrojan pues
cierta luz sobre las producciones grises
en entornos rurales de la Meseta central a lo largo de los periodos de producción más tempranos, ejemplificados
en Loranca y Cubas, asociados a momentos de la primera mitad del siglo V.
En ellos conviven la TSHT tanto gris esta siempre muy minoritaria- como
anaranjada, quizá durante un periodo
no muy dilatado de tiempo de alrededor de medio siglo, espacio temporal
que cabría estimar entre las primeras
TSHT grises de gran calidad y las menos elaboradas, a la vez que comienzan
a detectarse las primeras producciones
de CIS, ya quizá en momentos del segundo cuarto o mediados de este siglo.
Para saltar, finalmente, a los señalados
en Las Berlinchas que se situarían muy
a finales de esta centuria o comienzos
del siglo VI, en los que ya se advierte
un tipo de CIS de carácter terminal y
una total ausencia de TSHT.
1

CABALLERO, L. y JUAN TOVAR, L.C., “Terra
sigillata hispánica brillante”, Empúries, pp.
45-46, 1983-1984, 154-193; CABALLERO, 1985 y
1989; ZARZALEJOS PRIETO, M. M. (1991): El
yacimiento romano de Velilla de San Antonio
(Madrid). La Terra Sigillata, Madrid; POLO
LÓPEZ, J. (1998): “Producciones cerámicas de la
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Meseta en época romana: TSH brillante y pintadas de tradición indígena”, S. Rascón Marqués
(coord.), Complutum : Roma en el interior de
la Península Ibérica (Exposición), Madrid, pp.
154-174; ZARZALEJOS PRIETO, M. M. (2002): El
alfar romano de Villamanta (Madrid), Madrid;
HERAS Y MARTÍNEZ, C. M. y JUAN TOVAR, L.C.
(2010): “Tres vasos singulares de terra sigillata
hispánica de Alcalá de Henares (Madrid)”, Boletín Ex Officina Hispana, 2, pp. 30; JUAN TOVAR, L.C. y HERAS Y MARTÍNEZ, C. M. (2011):
“Un vaso singular de paredes finas procedente
de Alcalá de Henares”, Boletín Ex Officina Hispana, 3, pp. 30-31; JUAN TOVAR, L.C. y HERAS
Y MARTÍNEZ, C. M. (2011): “Un nuevo tipo
cerámico en Hispania: La Clepsidra”, Boletín Ex
Officina Hispana, 3, pp. 29-30; JUAN TOVAR,
L.C., SANGUINO, J., OÑATE, P. y PENEDO, E.
(2013): “Hornos cerámicos bajoimperiales y
tardoantiguos en el sur de la Comunidad de
Madrid: presentación preliminar”, I Congreso
Internacional de la SECAH, Cádiz 3 y 4 de
marzo de 2011, Monografías Ex Officina Hispana I, Tomo I, pp. 421-437; JARAMILLO, I., GARCIA GIMÉNEZ, R., (2013): “Apuntes para una
redefinición de las producciones denominadas
“TSH brillante” (TSHB). Análisis de las cerámicas procedentes de la villa de Casa de Rodas /
Los Callejones (Aranjuez, Madrid)”, Ex Officina
Hispana. Cuadernos de la SECAH 1, pp.
257-280, AZCÁRRAGA CÁMARA, S., “El inicio de
la romanización en la región madrileña: nuevas
perspectivas para la investigación”, Estudios
sobre la Edad del Hierro en la Carpetania.Registro arqueológico, secuencia y territorio,
Zona Arqueológica 10, Vol. I, pp. 322-341.
Recordemos que el termino DSP (Derivée de
Sigillées Paléochrétienne) fue acuñado expresamente para nombrar a las producciones grises
del sur de la Galia, y surge para sustituir al de
Sigillees Paleochretiennes con que fueron inicialmente denominadas; en la serie Lattara se las
denomina “Céramique Estampée grise et orangée” (Raynaud, 1993). En España se emplea
también con frecuencia el término Terra Sigillata
Gálica Tardía para referirse a ellas, ver p.e.
SAENZ PRECIADO 1995. USCATESCU et alii
1994. Utilizar pues el acrónimo DSP para denominar a las diferentes producciones hispánicas sólo puede inducir a confusión.
2

Todas las referencias decorativas de este autor
remiten a su trabajo: LÓPEZ RODRIGUEZ, J. R.,
Terra sigillata hispánica tardía decorada a
molde de la Península Ibérica. Salamanca,
1985, 37-115.
3
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