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Presentamos en esta breve nota un 
fragmento peculiar de TSH Brillan-
te, imitación de la forma Drag. 29, 
descubierto en las excavaciones 
realizadas en el sector de Fuente del 
Juncal de la ciudad romana de 
Complutum. 
La cara externa del borde presenta 
una decoración burilada y conserva 
una pequeña parte del registro 
superior con decoración de guirnal-

das. Destacan, asimismo, los típicos 
resaltes que recorren su cara inter-
na. El engobe de color ocre (N-45), 
que cubre ambas superficies, es de 
aspecto mate por deterioro aunque 
conserva parte del brillo original. La 
pasta es depurada, de tonalidad 
Pardo Muy Pálido (M-67), con algún 
pequeño desgrasante visible. 
La importancia de esta pieza singu-
lar viene determinada, fundamen-
talmente, por dos factores. En pri-
mer lugar, por la información que 
suministra desde el punto de vista 
cronológico, en cuanto a la afirma-
ción del origen temprano de la 
producción de TSH Brillante, que 
podría situarse grosso modo a lo 
largo de la segunda mitad del siglo I 
d.C. Aunque podría resultar a priori 
verosímil pensar en una datación 
para la fabricación de nuestro ejem-
plar entre la época de Claudio-
Nerón y la etapa Flavia, sólo podre-
mos verificar con mayor precisión y 
seguridad los aspectos cronológicos 
cuando finalicemos el estudio que 
estamos llevando a cabo de las se-
ries vasculares bien fechadas asocia-
das a esta pieza, procedentes del 
mismo contexto estratigráfico, por 
lo que no nos podemos pronunciar 
en este sentido de manera determi-
nante. 
En segundo lugar, queremos desta-
car su relevancia en cuanto que 
constituye el único caso publicado 
hasta la fecha en el que se constata 
la imitación de motivos decorativos 
de influencia gálica en TSH Brillan-
te. No podemos asegurar si se trata 
de un influjo directo de la TSG o el 
referente se encuentra en las pro-
ducciones más antiguas de TSH que 
imitan las decoraciones de la sigilla-
ta sudgálica, ya que esta cuestión 
está directamente relacionada con la 
datación del contexto de aparición 
de nuestro fragmento, pendiente de 
precisar. En este sentido, para nues-
tro caso, podemos encontrar parale-
los formales y decorativos evidentes, 
por ejemplo en dos piezas docu-
mentadas en Numantia, una proce-

 
Figura 1: Fragmento de forma Drag. 29 en TSH Brillante 
� 

 

 



 
 
 
 

       [NOTÍCIAS] 
 

     //  noticias                                            05_mayo_2014 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dente del complejo alfarero del 
Burgo de Osma (ROMERO, 1985: 
348, fig. 16 nº 114; ROMERO ET 
ALII, 2008: 323, fig. 4 nº 1) y otra 
firmada por M.C.R. (ROMERO, 
1985: 345, fig. 12 nº 92). 
En definitiva, estos aspectos, sin 
duda, suponen una interesante 
aportación que nos ayuda a enten-
der mejor el contexto económico, 
los condicionantes y las motivacio-
nes que determinaron el surgimien-
to y comercialización de las produc-
ciones de TSH Brillante en época 
romana altoimperial. 
Agradezco al Dr. Sebastián Rascón 
Marqués, director del yacimiento de 
Complutum, el interés y las facilida-
des prestadas para el estudio y pu-
blicación de esta pieza. Mis agrade-
cimientos, asimismo, a la Dra. Mar 
Zarzalejos Prieto por sus observa-
ciones y comentarios en relación a 
esta nota. 
Para el establecimiento de las refe-
rencias de color se ha utilizado el 
Code des couleurs des sols de A. 
Cailleux (Ed. Boubée) 
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Durante el desarrollo de una 
actividad arqueológica preventi-
va: sondeos, realizada en otoño 
de 2011, en el casco urbano de 
Manilva (Málaga) entre las calles 

Doctor Álvarez Leyva y Utopía 
para la adecuación del espacio 
que antes ocupaba el Colegio 
Grupo La Barranca y realizar  una  
plaza pública. Se documentaron 
dos estructuras que aunque esta-
ban sesgadas  por varias estructu-
ras contemporáneas se identifica-
ron como hornos de época ro-
mana situados en paralelo. 
La primera estructura aprovechó 
la ductilidad del sustrato geoló-
gico para construir en el negativo 
del mismo, enfoscándose la cara 
interna de la cavidad con arcilla 
refractaria. Presenta una cámara 
de combustión de planta redon-
da con un  diámetro de 3 metros 
con un pilar central bastante 
grande de casi un metro de diá-
metro que sería suficiente para 
sujetar el peso de la parrilla. 
Tipológicamente se trata de la 
categoría 1A según Beltrán. El 
segundo horno conserva un 
alzado de 2,00 metros y hasta 5 
columnas de ladrillos en su inter-
ior de entre 1,50 y 1,20 m. Con 
el trazo de la pared de la cámara 
de combustión que si se ha con-
servado, interpretamos que el 
diámetro de dicha cámara era 
aproximadamente de unos 4,60 
m. Corresponde al Tipo 1/d de 
Cuomo di Caprio. 
En cuanto a la producción, po-
demos señalar la presencia de 
ladrillos con defectos de cocción 
e incluso de adobes de color 
rojizo-granate muy endebles, 
probablemente vinculada a la 
elaboración de material de cons-
trucción y grandes contenedores. 
Es destacable la prácticamente 
nula presencia de cerámica aun-
que contamos con tres fragmen-
tos (uno con defecto de cocción) 
de borde de dolia de tipología 
similar a los aparecidos en Venta 
del Carmen (Los Barrios) o en  El 
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Figura 1: Vista general planta del horno 1 

 




