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das en San Juan del Viso fueron
realizadas por Fernández-Galiano en
1975 y 1978. Consistieron en diversos sondeos repartidos en su superficie, en los que destaca e hallazgo
del hipocaustum de unas termas de
considerable tamaño (FERNÁNDEZGALIANO, 1984: 59-69). Entre el
material cerámico documentado, a
pesar de aparecer variados fragmentos de Terra Sigillata sudgálica e
itálica, ninguno de ellos se correspondía con la forma aquí presentada ni estaba decorada con motivos
gladiatorios. En los últimos años, el
análisis de la fotografía aérea de esta
ciudad está aportando nuevos datos
acerca de su urbanismo. En la actualidad conocemos la planta casi
completa de una ciudad de trama
ortogonal de más de 30 Ha, con un
posible origen campamental e importantes edificios públicos, entre
los que se propone la existencia de
un templo o un teatro (AZCÁRRAGA
y RUIZ TABOADA, E. p.; AZCÁRRAGA, RUIZ TABOADA y RODRÍGUEZ,
E. p.; AZCÁRRAGA, E. p.).
El fragmento de galbo documentado
pertenece a un vaso cilíndrico de la
forma Drag. 30 de Terra Sigillata
Sudgálica de gran calidad. Destaca
en su decoración la figura de un
gladiador, concretamente un mirmillo (Fig. 1). Porta una única arma

ofensiva, una espada corta y curva y
se protege con un pequeño escudo
cuadrado, un casco galo, grebas u
ocreae, cuyo atuendo se completaría
con un brazal de tela o cuero (manica) en el brazo que porta la espada, que en nuestro fragmento no se
conserva debido a la rotura. Esta
representación guarda gran similitud con el tipo 141 de Hermet
(1934 II, 25-26 y pl. 21), asociado al
taller de la Graufesenque. La figura
aparece aislada, enmarcada en una
orla formada por un bastoncillo
sogueado, una flor y un arco, aunque son más comunes las composiciones de escenas gladiatorias, con
dos participantes en plena lucha. Es
probable que el motivo se repitiera
en la siguiente orla, ésta quizá con
otro tipo de gladiador.
Los vasos con escenas o motivos
gladiatorios en Terra Sigillata Sudgálica en la Península Ibérica, no
son demasiado abundantes. Sin
embargo, un vaso completo también
de la forma Drag. 30 con escenas
gladiatorias expuesto en el Museo
de Zaragoza, presenta un gladiador
prácticamente idéntico al de San
Juan del Viso. Se trata de un hallazgo casual perteneciente a la necrópolis romana de la Sarretilla ubicada
en el santuario de la Virgen del
Pueyo (Belchite, Zaragoza). Aunque

Figura 1: Fragmento de Drag. 30 hallado en San Juan del Viso


El singular fragmento de Terra
Sigillata Sudgálica se halló durante
la campaña de prospección llevada a
cabo en el cerro de San Juan del
Viso entre diciembre de 2011 y
enero de 2012 (en el marco de mi
Tesis Doctoral). En dicha campaña
se pudo acceder a un importante
sector del cerro, de acceso restringido por albergar instalaciones del
ejército de tierra. El hallazgo se
produjo en el interior de esta zona,
situada en su extremo más meridional. Las únicas excavaciones realiza05_mayo_2014
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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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