[NOTÍCIAS]

tran los restos recuperados de la
Cripta Balbi.
Los rellenos que seguimos excavando en la actualidad, pueden encuadrarse en un momento concreto de
la primera mitad del S. V, incluso tal
vez, de finales del S. IV si el análisis
numismático así nos lo confirma.
Evidentemente la importancia que
comienza a tomar Toledo en época
visigoda tras su capitalidad a mediados del siglo VI, aún está algo lejos
en el tiempo, por lo que estos
ejemplares de ánforas orientales nos
están hablando de una continuidad
tardoantigua, y que aún en esta
época, en Toletum, existe una “fuerza económica y comercial” bastante
importante como para poder adquirir productos de oriente y traerlos al
centro peninsular. No debemos
perder de vista que, junto al comercio entre ciudades portuarias del
Mediterráneo, a la par, existe otro
comercio que redistribuye estos
productos a entidades que requieren su uso o consumo en el interior
peninsular, como es el caso de
Toletum.
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1
Este tipo de fábrica ya la habíamos identificado
en una intervención cercana realizada en los años
2004-2005, en la cercana plaza de la Magdalena.
Apareció a una cota similar a la descubierta ahora,
durante los trabajos de apertura de una de las
zanjas de cimentación, utilizándose como base de
la nueva construcción y por ello únicamente
pudimos documentar la coronación superior de la
misma.
2
Agradecemos la gentileza en su identificación al
profesor Darío Bernal, ya que la meteorización
que el fuego produjo en la pieza daba errores en
su identificación formal.
3
D. Pieri hace mención a ejemplares recuperados
en Beirut, comentando que “… El ánfora LRA3
cuya área de producción se localiza en el valle del
Meandro, todavía se puede encontrar en los
niveles de mediados del S. VI pero ya no parece
importarse después de esta fecha”.
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Con motivo de las obras de la Autovía de los viñedos, en 2005 se llevó
a cabo una intervención arqueológica en el paraje conocido como “Varas del Palio”, en el término municipal de Camuñas (Toledo), un yacimiento a diez kilómetros de Consabura que muestra evidencias de
ocupación desde el Calcolítico (ROJAS ET ALII, 2010). Esta intervención
fue dirigida por Juan Manuel Rojas1
y, entre otros materiales, fue depositada en el Museo Provincial de Santa
Cruz de Toledo esta pieza que hoy
presentamos. Se trata de cerámica
gris con un engobe brillante de
buena calidad de color gris muy
oscuro, casi negro. Tipológicamente
nos parece una tapadera de la forma
DSP 45 (RAYNAUD, 1993:417),
forma caracterizada por Rigoir (RIGOIR, 1985) dentro de las producciones de DSP provenzales. Otras
características, como la sobria decoración (GONZÁLEZ LOPEZ, 2007:
209), o la moldura bien marcada y la
pared gruesa (PAZ, 1991:209) vienen a apoyar un probable origen
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Figura 1: Dibujo de la tapadera

provenzal de la pieza.
Por otra parte, pese a la calidad del
engobe y la similitud del perfil, el
color de la pasta (P71) y sus características, no se corresponden con lo
habitual en las producciones gálicas
(USCATESCU ET ALII, 1994: 225 y
ss; TORRES, 2003:397) lo que nos
hace pensar en que se trate de una
imitación hispánica2 caracterizada
como TSHTG (JUAN TOVAR, 2012).
Esta hipótesis cobra más fuerza si
añadimos que no hemos encontrado paralelos en la decoración de
esta tapadera; se trata de un motivo
Figura 2: Fotografía. Museo de Santa Cruz (Toledo)
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en zig-zag compuesto por líneas
punteadas realizadas con un punzón
de sección cuadrangular y círculos
concéntricos en los vértices, similares a los habituales en DSP (RIGOIR
y MEFFRE, 1973: 248, motivo 2269);
aunque los círculos concéntricos
sencillos son un elemento frecuente
en todas las producciones (PAZ,
2013:243 y 247, fig. 25-4). La decoración con líneas rectas en “V” compuestas por incisiones cuadradas es
también un motivo habitual en las
producciones hispánicas (MAÑANES, 1979: fig. 3). Además, el aca-

bado presenta signos de haber sido
aplicado a pincel, como el grupo
“B” caracterizado en las termas de
Gijón (USCATESCU ET ALII, 1994:
219). Este grupo presenta una pasta
muy cercana a las gálicas y acabado
espatulado y a pincel, aunque no
aseguran tajantemente que se trate
de imitaciones.
En la segunda mitad del siglo V, las
incursiones de los visigodos pudieron influir en la “moda” de la cerámica gris, ya que procedían de la
zona donde se producía, y su establecimiento definitivo en la Meseta
pudo causar la extensión de la cerámica gris estampada (MAÑANES,
1979:243-244). La aparición de estas
producciones en distintos puntos de
la península así como las decoraciones sin paralelos conocidos pusieron ya en tela de juicio la procedencia sudgálica de todas las muestras
de cerámica gris hace años (CABALLERO y ARGENTE, 1975:141 y ss).
El fenómeno de las imitaciones es
algo muy común dentro del mundo
tardorromano; éstas se diferencian
por sus pastas (similares a las locales), por sus formas (a veces distintas) y por sus decoraciones (que
interpretan el prototipo). Esto se
puede aplicar a piezas ligeramente
distintas, fragmentos que no encajan
en las tipologías, decoraciones distintas (USCATESCU ET ALII, 1995:
382-383).
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Aunque en esta época tardía nos
encontramos con cerámicas como
las Cerámicas imitación de la Sigillata (CIS), que conformarían una
respuesta multiterritorial a la carencia de un producto: la TSHT en la
primera mitad del siglo V, la aparición de imitaciones de productos
foráneos no tiene este carácter de
sustitución, sino de producción
complementaria según algunos
autores (JUAN TOVAR, 2012:97). Paz
Peralta la llama “Conjunto C”, una
producción de cerámica gris imitando a la DSP en Hispania desde 411
hasta el siglo VII y destaca varios
focos productores: Meseta, Sur,
Braga, Asturias… y también los alfares riojanos, aunque en menos
cantidad que en la etapa altoimperial (PAZ, 2013:218). También como
un probable lugar de origen de
nuestra pieza, podemos contar con
una teoría que habla de una producción local-regional de TSHTG
con superficies cuidadas en Pico de
la Muela (CU), Oretum (CR) y Molino de Zafayona (GR); ámbito que
enlaza desde Murcia con Andalucía
Oriental y la Meseta Sur (RAMALLO
ASENSIO, 1984:129-130). De cualquier forma, los últimos avances en
la investigación de estas producciones abogan por dejar de llamar
Imitaciones de DSP a la TSHTG, y
no confundir TSHTG con DSP directamente (JUAN TOVAR, 2012:125).
Nosotros dejamos abiertas ambas
posibilidades en nuestra pieza, hasta
que no se efectúe algún análisis
arqueométrico que pueda definir,
por ejemplo, la procedencia de su
pasta.
En cuanto al contexto en el que fue
encontrada esta tapadera, sabemos
que, aparte de unas estructuras que
podrían pertenecer a una villa de
época tardía, la pieza se encontraba
acompañada de un cuenco de TSHT
de la forma 37T idéntico al encontrado en la villa de “Pedro Franco”,
Badajoz. (JEREZ LINDE, 2013:172).
Esto es algo habitual en los contextos de DSP e imitaciones, lo que no
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ofrece dudas en cuanto a su datación.
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