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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 
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Saladillo (Estepona) lo que nos 
lleva a situar cronológicamente 
los hornos entre los siglos I-II 
d.C. 
 
Bibliografía 
 
BERNAL. D. (1998): Excavaciones 

arqueológicas en el alfar romano de 
la Venta del Carmen: Los Barrios 
(Cádiz): una aproximación a la 
producción de ánforas en la bahía 
de Algeciras en época altoimperial. 
Ayuntamiento de los Barrios, Cádiz. 

COLL, J. (2008): “Hornos romanos en 
España. Aspectos de morfología y 
tecnología” en D. Bernal Casasola y 
A. Ribera i Lacomba (eds): Cerámica 
hispanorromana estado de la cues-
tión, Cádiz, pp 113-127. 

PINEDA DE LAS INFANTAS, G., PUERTO 
J. L., VILA M. y DORADO R. (2003): 
“Excavación arqueológica de urgencia 
en la fábrica romana de aceite y sala-
zones de Benalmádena-Costa. (Mála-
ga)”, Bolskan: Revista de Arqueolo-
gía del Instituto de Estudios  Altoa-
ragoneses, Nº 20.pp. 141-150. 

SUÁREZ, J., TOMASSETTI, J.M., FER-
NANDEZ, L. y NAVARRO, I. (2003): 
“Un horno romano de época altoim-
perial en El Saladillo.”, Cilniana, 
nº16, pp. 103-112. 

VV.AA. (1997): Figlinae malacitanae La 

producción cerámica en los territo-
rios malacitanos  Málaga. Universi-
dad de Málaga, Málaga. 

 
 

Un ánfora oriental en 
el Toletum 
tardoantiguo de 
finales del S. IV y 
comienzos del S. V: 
Late Roman  
Amphora, 3 
 
Rafael Caballero García 
 
Arqueólogo 
 
rallegar@hotmail.com 
 
El inmueble en el que se ha 
producido el hallazgo del fragmento 
de la LRA 3 se ubica en pleno centro 
del casco histórico de Toledo, a 
poco más de 100 metros al noreste 
de la Catedral, en una de las 
vaguadas naturales de salida de 
aguas hacia el rio Tajo, al comienzo 
de la calle Tornerías.  
Tras el estudio preliminar de la 
edificación, con la apertura de 

calicatas murarias y una valoración 
cronoestratigráfica del terreno, con 
la excavación de un sondeo, 
pudimos documentar que la 
mayoría de los rellenos bajo la 
rasante de la calle eran de crono-
logía tardorromana, localizándose 
incluso parte del tramo de una 
cloaca secundaria. 
A partir de aquí se desarrolla la 
segunda fase de nuestro trabajo que 
ha consistido en la excavación 
manual del terreno. Tras la retirada 
de varios solados, de cronología 
moderna y bajomedieval, se descu-
bre un nivel de piedras (denomi-
nado “canchal”)1, de 0,50 m de 
espesor, de piedras de mediano y 
pequeño tamaño trabadas con barro 
ya de clara adscripción tardor-
romana y que hemos interpretado 
como resultado del sellado de esta 
zona para allanar la superficie. 
Bajo esta estructura tenemos un 
potente paquete de vertidos, afec-
tados por un gran incendio, que ha 
provocado que la totalidad del 
material asociado a él presente una 
gran alteración debido al contacto 
directo con el fuego que, probable-
mente, alcanzó temperaturas que 
pudieron rondar los 700º Centí-
grados. Éstos presentan buzamien-
tos muy acusados: desde el noroeste 
en la zona cercana a la cloaca 
descubierta, y desde el noreste 
junto y bajo el canchal de piedras. 
Con ello se ha producido la 
colmatación deliberada, probable-
mente, de la parte superior de esta 
vaguada natural. 
Entre los materiales recuperados en 
estos rellenos, tenemos varias 
formas casi completas, tales como 
una T.S.H.T. burilada de la forma 
47; dos cuencos de cerámica gris 
tardía (forma Ritterling 8A); posible-
mente dos dolias de borde engro-
sado al exterior, del tipo A.2; y 
varios fragmentos de cerámicas afri-
canas; dos lucernas completas, una 
con decoración animal y otra con 
motivos geométricos, todos ellos 
encuadrables en el S. V. Junto a este 
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Figura 2: Detalle del horno 2 

 




