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Este trabajo se ha realizado en el marco de los
Proyectos de Investigación (HUM2009-13141):
Transformación y continuidad en la Contestania
y Bastetania ibéricas (s. III a.C.- I d.C.). La imagen
y los procesos religiosos como elementos de identidad, y DGICYT (HAR 2011-29330/HIST): Carthago Nova: topografía y urbanística de una urbe
mediterránea privilegiada.
2 Becario FPU. Ministerio de Ciencia e Innovación.
Universidad de Murcia.
3 La ausencia de perfiles completos (salvo en casos
excepcionales como contextos funerarios o de
destrucción) es la principal dificultad que encuentra este tipo de cálculos, si bien es posible realizar
aproximaciones sobre ejemplares parcialmente
conservados. Cabe destacar que en el Departamento K de la Loma del Escorial de Los Nietos apareció
otra mielera, muy similar tipológicamente a la que
aquí estudiamos, de la que sólo ha llegado a nuestros días la parte superior (García, 1996: 135-137,
Fig. 7.272).
4 Existen infinidad de procedimientos para calcular el volumen de un recipiente cerámico a partir
de un dibujo bidimensional o fotografía y su descomposición en figuras geométricas simples
(Calvo, 2001-2002: 213; Alegre et al., 2002: 221;
Galilea et al., 2004: 174; Senior et al., 1994, 1995;
Thomas y Wheeler, 2002; Marimón, 2010:
171-172).
5 Pensamos que el recipiente no se llenaría hasta el
borde para evitar el derramamiento del contenido
y poder fijar una tapadera o sellarlo, así que proponemos un nivel de llenado tomando como
límite la máxima curvatura interior del recipiente
(Karasik y Smilansky, 2006: 2-3).
6 En este caso no nos ha sido posible calcular
directamente la densidad de la cerámica de la que
está hecha la mielera porque el recipiente está muy
fragmentado, incompleto y consolidado con diferentes productos químicos. Además, tampoco
disponemos de un análisis de la composición
mineralógica de la pasta. Finalmente hemos optado por ofrecer un valor basado en un estudio de
densidades de cerámicas arqueológicas según el
cual la cerámica ibérica presentaría una densidad
aparente de 1.85 g/cm3 (Salazar et al., 2010: 13,
tabla 4). Para la miel, hemos elegido una densidad
genérica de 1420 kg/m3 para 20 ºC y 1 atm, disponible en http://physics.info/density/. El peso total
del recipiente responde a la suma de la tara del
recipiente, el peso neto de la miel y el peso que
tendría el canal circundante lleno de agua.
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En el desarrollo de los trabajos sistemáticos que venimos realizando en la antigua Sisapo (La Bienvenida, Almodó-

var) en la campaña del año 2000, una
porción significativa de un vaso cerámico que suscita gran interés por sus
aspectos tecnológicos y decorativos. La
pieza en cuestión fue hallada en el viridarium de la domus de las Columnas
Rojas (Zarzalejos et alii., 2007: 310).
Esta vivienda, construida en tiempos
tardoaugusteos-tiberianos, mantuvo su
vigencia hasta momentos imprecisos
del siglo III d.C. El vaso no está asociado a un estrato de uso sino a una unidad de derrumbe, por lo que no conocemos su contexto cronológico y funcional de utilización. Pese a esta carencia, su singularidad en el seno de los
conjuntos materiales proporcionados
por el yacimiento y, en general en la
cultura material hispanorromana, nos
ha impulsado a dedicarle un estudio
monográfico (Fernández et alii., 2011-

Figura 1. Representación gráfica del vaso.
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2012) del que extractamos aquí sus
conclusiones esenciales, con la intención de difundir el conocimiento sobre
este producto y abrir una línea de discusión entre los expertos en ceramología sobre su significado en el ámbito de
las producciones cerámicas romanas.
Con esta finalidad, incidiremos más en
sus características técnicas que en los
aspectos iconográficos, ampliamente
tratados en el trabajo referido más arriba.Los trece fragmentos recuperados
permiten recomponer un cuenco de
base plana y perfil suavemente incurvado, con un borde recto, de sección
afilada, individualizado al exterior mediante una doble moldura cóncavoconvexa (Fig.1). Posee unas dimensiones de 10,4 cm de diámetro en el borde, 7 cm de diámetro en la base y una
altura de 6,3 cm. Las paredes mantienen un espesor máximo de 5 mm que
aumenta hasta los 7 mm en el fondo.
La superficie muestra color rojo muy
pálido (M 27)1. Presente una pasta muy
depurada, de consistencia semidura y
fractura irregular, con diminutos puntos micáceos y alguna vacuola en la
cara interna. No se observa indicio de
Figura 2. Fragmentos con representaciones figuradas.
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revestimiento en ninguna de sus superficies.
La decoración de la pared externa se
realizó con un molde bivalvo2 y muestra un relieve de cierta calidad plástica,
aunque con pequeños defectos de impresión en algunos detalles. Desarrolla
un tema decorativo en friso corrido
que estuvo compuesto por, al menos,
tres figuras en actitud de danza,
inequívocamente relacionadas con el
thiasos dionisíaco (Fig. 1 y 2). Debieron formar parte de una escena más
amplia, integrada por un cuarto personaje o, en su defecto, por un objeto de
buen tamaño, como se intuye a partir
de los indicios visibles entre dos de las
figuras. La representación nº1 corresponde a un personaje masculino desnudo, pasante a la izquierda, con una
piel de cabra en su antebrazo izquierdo, por lo que podemos suponer que
se trata de un sátiro representado en
pleno éxtasis dionisíaco (Fig. 2.1). Entre ésta y la figura nº2, se aprecian indicios de otro elemento de interpretación dudosa, quizás un ánfora o un
recipiente de gran tamaño, relacionado
con el consumo de vino ligado al ritual
dionisíaco, cuya presencia resultaría

coherente con la naturaleza de la escena representada. La figura nº2 reproduce otro personaje masculino y desnudo, pasante hacia la derecha, que
despliega los brazos en cruz y porta en
la mano izquierda un kantharos y, en
la derecha, un thyrsus (Fig. 2.2). Sobre
el antebrazo izquierdo apoya una piel
de felino, posiblemente una leonté o la
pardalis, atributo este último más afín
a los miembros del cortejo báquico que
la hercúlea leonté. Entre este personaje
y el siguiente -figura nº 3- se plasma un
ara prismática, rematada con pulvini.
La figura nº 3 corresponde a una representación femenina desnuda, pasante
hacia la izquierda y que, a juzgar por
sus rasgos representativos y el contexto
de la figuración, opinamos que se trata
de una ménade danzante (Fig. 2.3).
Las tres imágenes participan de unos
rasgos estilísticos comunes cuyo concepto representativo entra de lleno
dentro de los parámetros formales del
estilo neoático, que impregna numerosas manifestaciones plásticas en el ámbito mediterráneo entre fines del siglo
II a.C. y la época augustea (Hauser,
1889; García y Bellido, 1979: 113-114).
Los referentes más claros se hallan en
los relieves que decoran diversos tipos
de objetos y elementos, como los
grandes jarrones de mármol que ornaron las villas itálicas en tiempos tardorrepublicanos y un conjunto abundante de aras circulares, basas, oscilla y
placas relivarias de terracota3. Por lo
que atañe a la relación semántica de
estos personajes en el friso decorativo,
opinamos que no se trata de meras
figuras yuxtapuestas, sino que formarían parte de una acción narrativa única
centrada en el ara, elemento en torno
al cual los sátiros y la ménade ejecutan
sus pasos de baile en pleno éxtasis
dionisíaco.
En el fondo interno, el vaso presenta
un gorgoneion en relieve aplicado (Fig.
2.4), fijado en su lugar con la ayuda de
un instrumento romo sobre el barro
aún fresco. El medallón aplicado se
inscribe en un doble círculo, cuya línea
exterior se enmarca por una suave
moldura convexa, parcialmente desdi04_octubre_12
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bujada por los dedos del alfarero al
regularizar la unión entre el fondo y el
arranque de la pared. Todo ello estaría
apuntando un cierto descuido en el
proceso de realización (Fig. 3), que
podría ser indicativo tanto de su producción en un contexto altamente estandarizado donde prima la cantidad
sobre la calidad del producto final,
como de todo lo contrario, esto es, de
su producción en un ámbito artesano
más restringido y técnicamente menos
experimentado.
A la hora de buscar referentes para
encuadrar esta pieza desde el punto de
vista productivo, su técnica y estilo
decorativos dirigen nuestros pasos
hacia la koiné mediterránea de las producciones helenísticas con relieves4.
Estas fábricas cerámicas, denominadas
durante largo tiempo “megarenses”, se
especializaron en la realización de boles hemisféricos con decoración a molde. El foco inicial de la producción
surge en Atenas en el último cuarto del
siglo III a.C. (Rotroff, 1982: 9-13) y,
desde comienzos del siglo II a.C., se
difunden en Grecia continental, Chipre
y el área jónica (Py, 1993: 132) y ya
durante la primera mitad de la citada
centuria alcanzarán también Italia
(Puppo, 1995: 29). Este éxito productor explica en parte su importante difusión, lo que la convierte en una de las
producciones cerámicas más características en los contextos helenísticos,
prácticamente equiparable a la cerámica de barniz negro itálico, tal y como
han indicado algunos investigadores
(Siebert, 1980: 56). Sin embargo, a la
hora de relacionar el vaso sisaponense
con una producción concreta de cerámica helenística con relieves se nos
plantean varias dudas. La primera es de
índole tecnológica y tiene que ver con
el acabado de nuestra pieza, que está
desprovista de barniz. Este rasgo, de
manera inmediata, dirige la búsqueda
al ámbito centroitálico, dado que la
ausencia de barniz fue frecuente en la
mayor parte de las series fabricadas en
este espacio geográfico, como demuestran las producciones firmadas por
Popilius, Quintius y Herakleides o las
04_octubre_12

Figura 3. Observaciones sobre la técnica de ejecución del vaso.

realizadas en Tivoli y en Cosa (Marabini, 1980; Puppo, 1995: 44-74; 81-88;
Puppo, 2001: 247-250)5. Por el contrario, la presencia de barniz constituye
una característica bastante reiterativa
en sus contextos productivos del Mediterráneo oriental y Grecia continental.
El problema surge a la hora de correlacionar este parámetro técnico con la
configuración formal de nuestra pieza,
ya que su perfil se aproxima más a las
series del Mediterráneo oriental que a
las itálicas, puesto que encuentra sus
mayores analogías en el llamado “perfil
délico” (Courby, 1922: 279-280; Sie-

bert, 1980: 83, fig. 8), que corresponde
al tipo B-H-R-8 de Py (1993: 133).
Un segundo problema deriva del concepto y temática ornamental de la pieza. Tanto las producciones orientales
como las itálicas exhiben una estructura decorativa que divide el vaso en varios frisos con decoración continua
situados bajo el borde y un gran tema,
generalmente vegetal, que parte del
fondo y abraza buena parte del cuerpo
del vaso. En el ámbito itálico resultan
bastantes raras las decoraciones figuradas (Leotta, 2005: 51), pero no están
del todo ausentes (Puppo, 1995: 50 y
noticias //!9
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108) y algo semejante sucede en el
extremo oriental del Mediterráneo y el
continente griego, donde, entre las
series con decoración vegetal o geométrica, destacan algunos ejemplares antiguos con vocación narrativa, como los
llamados “cuencos homéricos” ( Weinberg, 1949, pl. 15, nº 8-9; Akamatis,
1996). Bastante más próximas a nuestro patrón decorativo son las series
producidas en Pella, donde algunos
vasos se decoran con un registro único
y se encuentran ejemplares con temática muy similar a la de la copa de Sisapo
(Akamatis, 1993). En síntesis, en el vaso
que tratamos convergerían características técnicas propias de los ambientes
centroitálicos con aspectos formales y
decorativos radicados en el Oriente
mediterráneo. Quizás este fenómeno
podría explicarse en el contexto de una
fabricación centroitálica, relacionada
con un taller aún poco conocido, influido por los materiales de importación que llegan a la península itálica
desde fechas tempranas por la vía del
comercio con los ambientes grecoorientales. En tal caso, habría que pensar en una producción poco masiva y
con una limitada capacidad de difusión, dada la singularidad de este vaso
en los contextos hispanos, al menos
por el momento.
Sin perjuicio del encuadre productivo
que acabamos de pergeñar y basándonos en la falta de referentes idénticos a
nuestra pieza, no consideramos baladí
comentar las relaciones existentes con
otras fábricas cerámicas también inscritas en la koiné helenística mediterránea. Sería el caso de las llamadas cerámicas pergamenas con relieves aplicados. Estos materiales, originarios del
lugar que les da nombre (Courby,
1913: 436), se fabricarían entre el último cuarto del siglo II a.C. y el 75-60
a.C., estando en todo caso ya ausentes
de los contextos estratigráficos de
inicios de época augustea (Bruneau,
1991: 609). El marco de comparación
que establecemos con estos productos
se orienta exclusivamente hacia el concepto y estilo decorativos, ya que, desde los puntos de vista tecnológico y
noticias // 10
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morfológico, existen netas diferencias
entre el vaso sisaponense y las producciones pergamenas, que se manifiestan
en el acabado -tipificado por un recubrimiento rojo coral en estas últimas,
(Courby, 1913: 418; Bruneau, 1991:
600) y en la forma.
Ante los problemas de atribución que
acaban de sintetizarse, se ha realizado
la caracterización arqueométrica de la
pieza mediante la observación de su
pasta en lámina delgada por microscopía óptica de polarización y el estudio
de la composición mineralógica por
Difracción de Rayos X6, pero los resultados no han arrojado datos sobre la
presencia de elementos traza que nos
orienten sobre el origen de la arcilla
empleada en su confección (Fernández
et al., 2011-2012). Por tanto, hemos de
concluir que esta aproximación al contexto productivo de la pieza es un tema
aún totalmente abierto y susceptible de
ser más preciso en la medida en que
pudieran aparecer nuevos ejemplares
de características similares. En principio, como se ha reiterado, el estilo
representativo y la técnica de la decoración parecen perfilar un encuadre
centrado en tiempos tardohelenísticos,
prolongables a la época augustea, pero
no debe olvidarse que la realización de
cerámicas helenísticas con decoración a
molde encontró continuidad en producciones tan universales como la terra sigillata o en otras algo más restringidas como las cerámicas corintias
con relieves, ambas con definitorios
acabados barnizados que, una vez más,
contribuyen a marcar distancias con
nuestro vaso. Lo que sí tuvo en común
con la mayor parte de las producciones
que hemos ido comentando es una
indudable relación con prototipos metálicos, que en nuestro caso afecta tanto a la decoración de la pared exterior
a molde como al relieve aplicado en el
fondo interno.
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Para la descripción cromática se ha empleado el
Code des couleurs des sols de A. Cailleux, Boubée,
París.
2 Coincidimos en esta apreciación con J.M. Jerez
Linde, a quien agradecemos sus observaciones derivadas del examen directo que en su día realizó de la
pieza.
3 En este ambiente creativo circularon unos mismos
patrones representativos, que se repiten una y otra
vez en diferentes combinaciones y con ligeras variantes (Richter, 1925: 202). Así, la figura de perfil del
sátiro desnudo y musculado, provisto de pardalis,
kantharos y thyrsus, y que ejecuta un paso de danza
manteniendo el equilibrio sobre una pierna, mientras
flexiona la otra en ángulo recto e inclina extasiado la
cabeza hacia atrás, constituyó un tema recurrente en
los repertorios neoáticos sobre diferentes soportes
(Roscher, 1909-1915: 489).
4 Esta opinión sustenta también M. Beltrán Lloris,
quien ha tenido la amabilidad de examinar directamente la pieza y a quien agradecemos encarecidamente sus comentarios sobre la misma.
5 Sin embargo, estos parámetros técnicos contrastan
con los del área meridional que, por su estrecha
relación con los ambientes griegos, muy rara vez
aparecen sin barniz (Leotta, 2005: 51).
6 Estos análisis han sido realizados por la Profª. Rosario García Giménez (Área de Cristalografía y Mineralogía. Dpto. de Geología y Geoquímica de la UAM), a
quien agradecemos su constante e inestimable colaboración en estas tareas de identificación analítica.

La primera evidencia
de un producto
ampuritano en el
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Durante una revisión reciente de los
sellos anfóricos conservados en el
Thermenmuseum de la localidad holandesa de Heerlen, se produjo un
04_octubre_12

Figura 1. Pivote de ánfora de Heerlen con el sello ANTH (Fotografía cortesía de K. Jeneson, Thermenmuseum Heerlen; dibujo del autor).

hallazgo sorprendente: un pivote de
ánfora tarraconense con la marca impresa ANTH. El origen de esta estampilla se asocia a ánforas de más que probable producción ampuritana en la
costa más septentrional de Cataluña.
Esta comunicación tiene como objetivo
dar a conocer este curioso hallazgo a
los investigadores españoles, junto a
una breve introducción sobre su contexto arqueológico.

!
El Vicus Coriovallum
!

El yacimiento arqueológico de Coriovallum (hoy en la localidad de Heerlen,
provincia de Limburg) es conocido por
el complejo termal romano (bathhouse) descubierto en 1940 en el caso antiguo de la ciudad. Las ruinas romanas
se encuentran adheridas al museo de
la ciudad y están abiertas al público
(www.thermenmuseum.nl). En la antigüedad, este sitio quedaba emplazado
en un cruce estratégico de caminos de
la via Belgica, que desde Atuatuca
Tungrorum (Tongeren) llevaba a la
Colonia Claudia Ara Agrippinensium
(Colonia), mientras que la otra carretera se dirigía de Augusta Trevorum
(Tréveris), a través de Aquae Granni

(Aquisgrán), hacia la Colonia Ulpia
Traiana (Xanten). Esta pequeña aglomeración urbana tuvo un fuerte carácter civil, con muchas casas residenciales
y numerosos hornos alfareros especializados en la producción de cerámica
de cocina y cerámica de mesa. Su emplazamiento geográfico, la riqueza de
una economía volcada en la artesanía
(especializada en cerámica de cocina y
mesa), nos dan una imagen de prosperidad para una pequeña población que
supo sacar partido del continuo tránsito de viajeros que se desplazaban por
las principales ciudades norteñas de
Belgica y Germania Inferior.
La historia del vicus de Coriovallum se
inició, probablemente, en época de
Augusto. La presencia de TS aretina
apunta a una fecha fundacional entre
época tardo-augustea y los primeros
años del reinado de Tiberio ( Vanvinckenroye, 1965, Eggen, 1996). La revisión general de la epigrafía anfórica de
Heerlen que estamos llevando a cabo
en la actualidad también confirma este
temprano horizonte inicial. Un sello
inédito sobre Dressel 2-4 campana de
la conocida serie pompeyana de Lucius
Eumachus proporciona una cronología
augustea anterior al cambio de era,
noticias //!11

