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por el momento que los mismos
hubiesen sido de manufactura
local, aunque es una hipótesis
probable, teniendo en cuenta
además la ya citada tipología
arcaizante de los hornos. El estudio en curso de desarrollo permitirá a medio plazo profundizar
sobre estas interesantes cuestiones de Arqueología de la Producción.
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Cuando el horno fue documentado y se inició su
excavación se conservaban algunos arcos más con
el mismo tipo de materiales de construcción
utilizados. Sin embargo, las lluvias torrenciales
caídas durante ese proceso de diagnosis ocasionaron la pérdida de parte de este sistema de sustentación, manteniéndose sólo en pie un único arco.
De igual forma, parte del alzado de la pared
perimetral del praefurnium también fue afectada
por este motivo.
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Las excavaciones realizadas a
finales del siglo pasado en la
denominada Casa del Obispo del
área entre catedrales del casco
histórico de Cádiz han aportado
multitud de evidencias arqueológicas e interesantes propuestas
interpretativas sobre la ciudad de
Gades en clave diacrónica, desde
época republicana/tardopúnica a
inicios de la Antigüedad Tardía,
tratándose de un espacio musealizado y visitable en la actualidad
(www.lacasadelobispo.com). Los
periodos que más información
han proporcionado pertenecen a
un conjunto religioso cuyo origen se remonta a finales del siglo
VI a.C., con la construcción de
un importante monumento funerario. Con la entrada de Gadir en
la órbita romana, no sólo se conservó la tumba, sino que todo
este espacio se monumentalizó
con el objeto de su adaptación
cultual y ritual, convirtiéndose en
un área religiosa con probables
connotaciones salutíferas (DOMÍNGUEZ-BELLA et alii, 2011;
GENER et alii, e.p.).
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rados han sido de diversa naturaleza y entidad, destacando entre
ellos múltiples ánforas de transporte que han sido objeto de un
estudio aún inédito (BERNAL y
GARCIA VARGAS, e.p.). Hay algunos ejemplares excepcionales
que denotan la intensa actividad
comercial de esta ciudad marítima a inicios del s. III d.C., como
sucede con un ánfora itálica vinaria recientemente publicada, en
la cual se han documentado sendos sellos (CAEDICIAE/M.F. VICTRICIS y MARTIALIS respectivamente) de los que el primero
corresponde a unos duo nomina, los de Caecidia M(arci)
F(ilia) Victrix, mencionándose
en el segundo al officinator,
denominado Martialis, que por
tipología y por paralelos epigráficos encuentra referentes en algunos yacimientos del sur de
Francia (BERNAL, GARCÍA y SÁEZ, 2013: 310, fig. 7, 4).
A unas fechas similares corresponde la mitad superior de un
ánfora, que es la que damos a
conocer en estas líneas (figura 1),
hallada en la Unidad Estratigráfica K15/E2, perteneciente a los
niveles de abandono del período
de ocupación IV o Romano B
(mediados del siglo I d.C. a finales del II d.C.), dentro de una de
las estancias subterráneas de este
conjunto.
Se trata del tercio superior de un
ánfora (longitud máxima conservada 50 cm circa), con una boca
de unos 15cm de anchura media,
caracterizada por un borde de
sección subtriangular, levemente
exvasado y de extremo apuntado,
con un desarrollo de la pared
exterior con algunas discontinuidades. El asa parte del plano
superior de la boca y es de sección ovalada, con su tramo supe32 // noticias


Figura 1: Ánfora del tipo Keay XVI procedente de Gades, con detalle de ambos sellos (A y B)

rior casi horizontal y desarrollo
vertical a continuación, descansando en los hombros del ánfora.
La boca es troncocónica invertida, con un estrecho cuello (12, 5
cm), cuyas paredes se ensanchan
inmediatamente para dar lugar a
un cuerpo de tendencia cilíndrica. Todas estas características
permiten considerarla sin dudas
como un ánfora de la familia de
las Almagro 50, que podemos
considerar una Keay XVI clásica

ya que la tendencia de la parte
media del cuerpo es al ensanchamiento, frente al acilindramiento de la forma Keay XXII,
morfológicamente muy similar,
de la cual adicionalmente se
diferencia en el extremo del
borde, invasado y con una concavidad central en éste último
tipo (BERNAL, 2001: 281-282,
figs. 14 y 15).
Especialmente relevante es la
presencia en esta pieza de sen05_mayo_2014
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dos sellos in radice ansae, realizados ambos en cartela rectangular con los extremos redondeados (3 cm de longitud y 2 de
anchura circa) en los cuales se
estampó en ambas ocasiones la
misma marca con un sigillum
posiblemente metálico, que dejó
una profunda impronta en negativo en la parte inferior de las
asas, a la misma altura (figura 1).
La transcripción de la marca en
cuestión no es sencilla debido al
deterioro de las letras, si bien da
la impresión en ambas ocasiones
de poder leerse EIANI, con ligadura entre la A y la N, posiblemente un nomen abreviado. El
hábito epigráfico es característico
de estas series salazoneras de
época medio imperial, ya que se
dan las dos circunstancias propias de las Almagro 50/Keay XVI:
que presenten sellos –frente a la
parquedad epigráfica de las series salazoneras medioimperiales
y tardorromanas- y que además el
mismo se repita, como ilustran
magistralmente las ánforas de
finales del siglo III del pecio
mallorquín Cabrera III, con las
marcas pareadas ANNGENIALIS,
ANGE o IVNIOR (BOST et alii,
1992: 128-131, figs. 28-29). El
interés de este sello es que constituye una marca nueva, totalmente desconocida hasta la fecha, ya que a esta forma se han
asociado varias bien conocidas,
que son, además de las ya citadas
anteriormente en el caso del
pecio mallorquín, AEMHEL,
CVRVCVNTIN, MIVC, PARAL,
PARHALI, PMS, QET, QETAVR y
LEVGEN como las más habituales
(una síntesis en LAGÓSTENA,
2001: 389-393 y 402-431). Tampoco se conoce su presencia en
la base de datos CEIPAC, ni en
variantes a partir de E I, que son
05_mayo_2014

los dos caracteres de lectura
directa e inequívoca (búsqueda
el 14 de marzo de 2014).
En relación a la procedencia
geográfica de la pieza y, por tanto, de la figlina representada por
el sello, el análisis macroscópico
de la pasta ratifica su procedencia bética (colorimetría marrón
clara, muy depurada, con pequeñas vacuolas alargadas e ínfimos
desgrasantes finos y brillantes,
algunos de ellos claramente micáceos). En los talleres alfareros
de la Bahía de Cádiz activos en
esta época, como sucede especialmente con Puente Melchor,
no se conoce la marca, aunque sí
el hábito de sellar las ánforas con
grafías y posiciones similares,
como sucede con las series denominadas Puerto Real 1 y 2
(GARCÍA VARGAS, 1998: 123124). Por ello es muy probable
que este ánfora proceda de este
mismo taller o de otros análogos
en la bahía de Cádiz; o bien de
su zona de influencia, como
sucede con el área del curso bajo
del río Guadalete, donde se conocen varios talleres (El Torno,
Rancho Perea…), constituyendo
el último de los citados el único
hasta la fecha que ha deparado
sellos asociados a esta forma Q.E.TAVR y variantes (CHIC,
GILES y SÁEZ, 1980)-. Lo que sí
podemos descartar es su manufactura lusitana, pues a pesar de
que la forma también se haya
fabricado en varios talleres de la
desembocadura del Tajo y del
Sado (cfr. amphorae.icac.cat,
ficha de la Keay XVI –Lusitania
occidental- y Almagro 50 –
Lusitania occidental-), la ausencia
de epigrafía en ellas es manifiesta, así como las características de
la pasta cerámica, que son totalmente diversas.

Este nuevo ejemplar de ánfora
bética de manufactura posiblemente gaditana ilustra la importante producción conservera
durante la primera mitad del s.
III d.C. y las décadas siguientes, y
la importancia de las familias y
posibles societates vinculadas a
estos menesteres haliéuticos. El
ánfora aquí reseñada constituye
el ejemplar en mejor estado de
conservación de diversos de la
misma tipología recuperados en
las excavaciones de la Casa del
Obispo, que con seguridad son al
menos sendos bordes (UEK36/E1
y UEPI/62/01) y un pivote rematado en apéndice de botón
(UEK3/E5/07). Esta recurrencia
verifica que el consumo de garum y salsamenta en estos momentos no solamente estaba
destinado a los mercados internacionales (éstas son precisamente las ánforas salazoneras
béticas tardorromanas mejor
conocidas, atestiguadas desde
Caesarea Maritima en Palaestina hasta la Tingitana), sino que
las mismas eran objeto de un
intenso consumo intraprovincial.
Para el futuro resta realizar estudios monográficos sobre estos
“talleres fantasmas”, que a pesar
de ser muy bien conocidos epigráficamente la localización física
de la mayor parte de los mismos
es aún una asignatura pendiente
de la investigación arqueológica.
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Con esta noticia queremos dar a
conocer el reciente hallazgo de un
singular fragmento de molde procedente de la figlina de Calagurris.
Los trabajos de desmonte y nivelación en una finca agrícola en el
lugar de Melero, situado bajo el
cerro calagurritano en su vertiente
norte, supuso el traslado hacia el
paraje de Campobajo de tierras
entre las que no se ha detectado ni
sillería, ni canto rodado que pudiera
asociarse a estructuras de habitación, pero sí abundantes fragmentos
de cerámica de todo tipo en un arco
cronológico que abarcaría desde
mediados del siglo I hasta el siglo II
d. C. En su mayor parte se trata de
paredes finas y cerámica engobada,
pero también hay sigillatas sudgálicas, hispánicas, cerámicas comunes
y de cocina, además de pequeños
fragmentos de vidrio, hueso trabajado, huesos de animales, alguna
tesela, pequeños fragmentos de
estuco, etc. También se han identificado un buen número de elementos
asociados a la producción cerámica
de la figlina calagurritana y que
daremos a conocer próximamente,
entre ellos destacamos pequeños
fragmentos de cerámica pasada de
cocción, separadores de diferente
tipología, ajustadores de arcilla en
fresco, numerosos restos de adobe
vitrificado en diferentes fases procedentes de estructuras fornáceas y
varios fragmentos de molde entre
los que se encuentra el que, por su
singularidad, damos a conocer con


Figura 1: Fragmento de molde para
paredes finas encontrado en Calahorra
(La Rioja)

esta breve nota.
La producción cerámica en Calagurris está confirmada plenamente tras
los sondeos arqueológicos que
tuvieron lugar en la glorieta de
Quintiliano y que permitieron localizar los restos de un testar con
cerámicas pasadas de cocción, diferentes elementos de alfar y un fragmento de molde; así como identificar la producción de paredes finas,
cerámicas engobadas, comunes,
materiales cerámicos de construcción y almacenaje (CINCA et alii,
2009: 181).
Además de la figlina calagurritana,
en el entorno de la ciudad se localiza el importante centro alfarero de
La Maja, donde las campañas llevadas a cabo entre 1984 y 2005 permitieron conocer seis hornos, además
de diversas dependencias de trazado
ortogonal, depósitos y piletas relacionadas con la manipulación de la
arcilla en las décadas centrales del
siglo I d. C. En este alfar se producía
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