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la forma Drag. 30 normalmente se
asocia al consumo de vino, en esta
ocasión fue reutilizada como urna
funeraria, junto a una tapadera de
Terra Sigillata Itálica. Se atribuye a
La Graufesenque, probablemente al
taller de Modestus y se fecha en los
inicios de época claudia (BELTRÁN
et al., 1992: 188-199). Volviendo a
nuestro fragmento, su gran calidad
lo sitúa en torno a la primera mitad
del siglo I d. C., y aunque no nos
encontramos ante una escena como
en Zaragoza, la gran similitud en los
punzones nos permite proponer su
procedencia del taller de Modestus
o quizá del de Albus o Crestio, todos con punzones análogos y en
uso durante la época de Claudio
(BELTRÁN, 2009: 75).
Para finalizar, cabe destacar el hecho
de que entre los escasos paralelos de
motivos gladiatorios sobre TSG en
Hispania, son varios los que se documentan en el área del circo, como
en el caso de Augusta Emerita (BUSTAMANTE, 2009: 155) o Carthago
Nova (CASTELLANO, 2000: 157). En
otras ocasiones, se ha relacionado la
existencia de este tipo de representaciones sobre cerámicas diversas,
con la presencia de ludi gladiatorii
en el entorno de su hallazgo, aunque no existieran los restos de un
circo. Tal es el caso del vaso de
paredes finas de Calahorra (Beltrán,
1984) o la sigillata documentada en
la misma localidad (GONZÁLEZ,
1998; JIMÉNEZ, 1999). En nuestro
caso, nos parece arriesgado plantear
dicha asociación en base a un fragmento cerámico, máxime si tenemos
en cuenta que el análisis de la fotografía aérea muestra la existencia de
un posible teatro pero no de un
anfiteatro, que si llegó a existir
debió realizarse con materiales
perecederos. Por tanto, la documentación de un motivo gladiatorio en
una ciudad que, en principio carecía
de anfiteatro, muestra hoy por hoy,
el interés en adquirir este tipo de
vajillas importadas con una decoración poco común y muy del gusto
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romano, hallazgo que no desentona
en una urbe de tal entidad.
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Entre las producciones tardías finas
documentadas en al centro de la
Península Ibérica, vamos a dar noticia, en esta ocasión, de un grupo
poco numeroso en esta zona, pero
de indudable interés, nos referimos
a las producciones conocidas como
Terra Sigillata Hispánica Tardía
Meridional, una CIS cuya presencia
ya había sido detectada en la Comunidad de Madrid2, pero nunca publicada.
Al margen de nuestro desacuerdo
con la denominación con la que fue
bautizada por Orfila, resultado de
un momento en el que la TSHT aún
no era lo suficientemente bien conocida y mucho menos las que
después denominamos Cerámicas
Imitación de Sigillata (CIS), conjunto en el que, por sus características
técnicas, formales y decorativas, se
inscribe esta cerámica producida en
la Bética, plantea todavía numerosos
interrogantes, tanto por lo que
respecta a su cronología, como a su
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difusión y centros de producción,
entre otros aspectos.
Los fragmentos objeto de esta noticia fueron hallados en los parajes de
Loranca en Fuenlabrada (Madrid),
durante los trabajos de excavación
llevados a cabo en 2005-2006, en los
que se puso al descubierto una villa
dotada de diversas instalaciones
artesanales y dos necrópolis, con
una cronología entre los siglos I y
VII (OÑATE, 2009; OÑATE ET ALII,
2009) y en el de Camino de Santa
Juana de Cubas de la Sagra (Madrid), importante centro de producción cerámica y necrópolis, con una
cronología entre los s. III y V, que se
viene excavando desde 2010 (JUAN
TOVAR ET ALII, 2013b y 2013c).
LORANCA
Contexto 51200
Se trata de un extenso nivel de
vertido que colmata un desnivel
natural del terreno, con unas dimensiones de 6,20 por 6,60 m.
Presenta un único depósito con una
potencia oscilante en función de los
desniveles del terreno. Se han recogido un total de 51 fragmentos
cerámicos, de los cuales el 80’30 %

corresponden a cerámica común y
el 19’61 % a terra sigillata, ninguno
de ellos decorado.
Entre ellos señalamos la presencia
de un fragmento de borde de un
cuenco de la llamada TSHT Meridional, que vine a suponer el 0’03 %
del total de los ejemplares de TSHT
identificados en el contexto.
Se trata de un fragmento (Fig. 1, nº
inv.: 05/58/51201/2), de la forma 1
(ORFILA, 2008: 543, fig. 1) con
decoración burilada de tipo triangular en el labio. Pared de grosor fino
con pasta depurada y desgrasantes
micáceos y cuarcíticos muy finos.
Presenta cocción alternante que
provoca un efecto sándwich, gris en
el interior y oxidante en el exterior
con engobe muy diluido, apenas
una aguada, que arroja tonalidades
entre anaranjado y marrón, observándose muy marcadas las líneas del
torno.
Contexto 52100
Vertedero de grandes dimensiones
(aproximadamente 35,44 m N-S por
27,40 m E-O) y forma con tendencia
cuadrangular. El conjunto se dispone a través de varios estratos de
vertidos, relacionados con un momento de destrucción y/o abandono

Figura 1: CIS meridionales de Loranca (Fuenlabrada, Madrid)
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de la villa, que colmatan un reducido desnivel natural del terreno, en
el que se identificaron 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 6.033 fragmentos
cerámicos, de los cuales el 58’7%
corresponden a cerámica común, y
el 41’3% restante a fragmentos de
terra sigillata.
El mayor porcentaje de materiales se
ha recogido en las UU EE 52101
(nivel superior) y 52103, con un
33,87% y 32,89% del total respectivamente, mientras que los materiales recogidos en el resto de estratos
corresponden al 33,22% del total. Se
trata de un contexto homogéneo
que no presenta intrusiones postdeposicionales, formado en dos
momentos diferentes pero muy
próximos en el tiempo, como lo
demuestra la localización de fragmentos cerámicos de una misma
pieza en diferentes UUEE.
Los motivos decorativos de la TSHT
en todo el contexto son muy homogéneos y corresponden a temas
burilados, de cestería, decoración
seriada dispuesta en frisos, con
composiciones verticales, horizontales, de pequeños motivos como
rosetas o segmentos curvilíneos,
dobles círculos, antropomorfos y
series de dobles círculos y semicírculos, entre los que destaca un
fragmento de galbo con un crismón
y una inscripción cuya transcripción
propuesta sería: Fel[ix] (crismón)
del taller de (JUAN TOVAR ET ALII,
2013a). Igualmente se han identificado varios fondos de plato o fuentes con decoración estampillada,
entre ellos un fragmento de fondo
de un plato de TSA D.
Todo este conjunto ha sido datado
durante el primer tercio del siglo V
(JUAN TOVAR ET ALII, 2013a: 24)
Entre este grupo de materiales cabe
mencionar la presencia de un fragmento de borde de TSHT Meridional, recogido en la UE 52102, que
noticias // 23
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Figura 2: CIS meridionales de Loranca (Fuenlabrada) y Camino de Santa Juana (Cubas de la
Sagra (Madrid)

viene a suponer el 1’96 % del total
del total de los fragmentos de TSHT
identificados en el contexto.
Corresponde a parte del borde y
cuerpo de un cuenco (Fig. 1, nº
inv.: 05/58/52102/10), de la forma 1
(ORFILA, 2008: 543, fig. 1) con
decoración burilada en el borde y
en el cuerpo. Formado por pasta
fina, muy dura, depurada y sobrecocida, en la que apenas se aprecian
desgrasantes; de color grisáceo, con
un engobe muy diluido de tonalida24 // noticias

des cromáticas entre anaranjado,
marrón y grisáceo, que aparecen
distribuidas en bandas horizontales
en la cara externa, mientras que en
la interior presenta un tonalidad
marrón/rojizo, observándose muy
marcadas las líneas del torno.
Contexto 61500
Se identifica como un vertedero que
colmata una hondonada natural del
terreno, de forma irregular, con
unas dimensiones de 9’92 x 10’50, y

profundidad máxima de 0’50 m., en
el que se reconocen hasta tres niveles horizontales de vertidos. Se han
recogido un total de 2.866 fragmentos cerámicos, de los cuales el 89’98
% corresponden a la UE 61501, el
9’07 % a la UE 61502 y el 0’94% a la
UE 61503. El 59% de los fragmentos
cerámicos identificados pertenecen
a cerámicas comunes, mientras que
el 40’86% a TSHT.
Los motivos decorativos de la TSHT
en todo el contexto son muy homogéneos, con motivos de temas burilados, decoración seriada dispuesta
en frisos, con composiciones verticales, horizontales, de pequeños
motivos como rosetas o segmentos
en zig-zag, dobles círculos, antropomorfos y series de dobles círculos
y semicírculos, alguno con decoraciones de palmas entre los círculos y
con cruces inscritas en el círculo.
Todos estos materiales podemos
datarlos alrededor de la primera
mitad del siglo V d.C. y muy probablemente en su primer tercio.
Se han identificado tres fragmentos
de TSHT Meridional, forma 2 (ORFILA, 2008: 543, fig. 1) recogidos en
las UEs 61501 y 61502, que suponen el 3’19 % del total de los fragmentos de TSHT identificados en
este contexto (Fig. 2, nº inv.: 05/58/
1501/117 y 184 y 05/58/61502/28)
Los tres fragmentos presentan las
mismas características: paredes
finas, pastas cuidadas aunque con
alguna vacuola y desgrasantes micáceos y cuarcíticos muy finos. La
cocción es alternante, lo que provoca un efecto sándwich, gris en el
interior y oxidante en el exterior,
con engobe muy diluido, apenas
una aguada, que muestra tonalidades entre anaranjado y marrón con
manchas grisáceas, y donde se observan muy marcadas las líneas del
torno. Todos los fragmentos corresponden a cuencos de bordes exvasados, con carena muy marcada, de
la forma 2 (ORFILA, 2008: 543, fig.
1), por lo que a simple vista podría
parecer que corresponden a la mis05_mayo_2014
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ma pieza, a no ser por las diferencias de diámetros que presentan, 20
cm el fragmento nº inv.: 05/58/
1501/117, 17 cm el fragmento nº
inv.: 05/58/61501/184 y 25 cm el
fragmento nº inv.: 05/58/61502/27,
observándose en estos dos últimos
una fina acanaladura sobre el borde.
CUBAS DE LA SAGRA
Contexto 100: Con motivo de una
nueva campaña llevada a cabo entre
los meses de mayo y junio de 2013
en el yacimiento Camino de Santa
Juana en Cubas de la Sagra, en uno
de los sondeos realizados sobre los
niveles de colmatación de un antiguo cauce o arroyo se identificó un
pequeño dique que retendría el
agua del cauce con el fin de represarla y reutilizarla en las actividades
industriales que se desarrollaron en
el entorno (principalmente alfareras).
En el estrato de colmatación excavado aguas arriba de la presa se ha
identificado un fragmento de TSHT
Meridional, junto al que se localiza
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, y
de series de motivos de rosetas y
motivos circulares; además de un
fragmento de TSA D. En los materiales identificados en el estrato excavado aguas abajo (UE 101), se repiten las mismas características que en
el anterior, constatándose un predominio absoluto de las cerámicas
comunes (93,21) respecto a la TSHT
(6’78%), entre las que se han identificado dos fragmentos de TSA D y
un fragmento de cerámica común
africana, materiales que podemos
fechar entorno a mediados, quizá
primer tercio del siglo V.
La pieza de TSHT Meridional identificada en este contexto (Fig. 2, nº
05_mayo_2014

inv. 2013/102/2), pertenece a un
fragmento de galbo de cuerpo redondeado con el arranque del borde, exvasado, de una forma 2 (ORFILA, 2008: 543, fig. 1), con grosor
de pared medio, muy alisado por el
exterior, pasta muy dura y depurada, con predominio de desgrasantes
micáceos y cuarcíticos, y en menor
medida calizos. De cocción alternante, con engobe muy diluido, que
ofrece tonalidades entre marrón y
grisáceo, con las líneas del torno
muy marcadas en el exterior, que
dan lugar a varias acanaladuras.
Tanto los ejemplares hallados en
Loranca, como los encontrados en
Camino de Santa Juana arrojan unas
cronologías muy centradas en el
primer tercio del siglo V, quizá el
momento de auge de estas producciones meridionales, que le permite
llegar a lugares tan alejados de sus
centros de producción, como los
aquí mostrados.
Por otra parte, este pequeño conjunto de CIS meridionales, aunque
presentan características similares a
otros ejemplares conocidos en la
Bética, ofrecen entre si diferencias
que bien podrían relacionarse con
un origen atribuible a diferentes
talleres. No obstante, esta posible
diversidad deberá ser refrendada
mediante los oportunos análisis
físico-químicos, previstos dentro del
vasto proyecto emprendido para el
estudio de la TSHT.
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implicado en la conservación y puesta en valor del
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2
Ya en los años 90 tuvimos oportunidad de
advertir la presencia de este tipo de cerámica
entre los materiales recogidos en las excavaciones
de la villa romana de Villaverde Bajo, realizadas
por el prof. Fuentes Domínguez.
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