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Tras los tres congresos de la SECAH celebrados hasta el momento en Cádiz, Braga 
y Tarragona, se está organizando el IV Congreso en Valencia con la colaboración de 
la Universidad de Valencia, del Museo de Prehistoria de la Diputación Provincial, del 
Servicio de Investigación Arqueológica Municipal y del Museo Nacional de Cerámica. 
La propuesta de la presente convocatoria plantea asumir una perspectiva antropoló-
gica y multifocal que permita lecturas interdisciplinares desde la arqueometría, y los 
análisis tecnológicos, tipológicos, contextuales, funcionales, iconográficos, decorati-
vos y cronológicos. La idea central es abrir vías para explorar los significados sociales 
e históricos de la cerámica presentando reflexiones que enriquezcan las posibilida-
des de interpretación y de conocimiento que ofrecen esos objetos cotidianos que, 
como sabemos, están cargados de significados que exceden su propia materialidad. 
Naturalmente, numerosas aportaciones de las convocatorias de los Congresos de la 
SECAH han evidenciado ya ese gran potencial desde los temas centrales propuestos 
en cada ocasión: sobre alfarerías y talleres en el congreso de Cádiz, sobre produc-
ciones de imitación en Braga, y sobre ánforas en Tarragona. La investigación nece-
sita cada vez más visiones transversales que se interroguen sobre los materiales, su 
naturaleza y características, así como sus contextos, asociaciones y significados. La 
cronología y la seriación de las cerámicas han representado siempre una posición 
privilegiada en el desarrollo de la investigación y nos permiten conocer la existencia 
de núcleos de producción de numerosas variedades cerámicas y de su distribución, 
con aproximaciones ya centenarias de H. Dragendoff, J. Déchelette, R. Knorr o S. 
Loeschcke, aportando además una valiosa información de carácter económico y so-
cial que no ha sido despreciada por los grandes historiadores del mundo romano 
como M. Rostovtzeff, S. I. Kovaliov o las recientes aproximaciones compiladas por W. 
Scheidel y I. Morris. También han sido fundamentales los estudios sobre las asocia-
ciones estratigráficas y sus implicaciones cronológicas, de las que todos recordamos 
los clásicos trabajos de N. Lamboglia, la difusión de determinados gustos estéticos 
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asociados a factores sociales o creencias y la copia de morfologías de contenedores íntimamente 
ligados a fenómenos de producción y distribución del vino o el aceite, por poner un ejemplo. Hoy, 
la arqueometría plantea nuevas posibilidades en cuanto al reconocimiento de focos de producción 
a través del análisis petrográfico, de las capacidades funcionales mediante el estudio de la morfolo-
gía y propiedades físicas del cuerpo cerámico -resistencia al estrés térmico, porosidad, resistencia 
mecánica, etc.-, la técnica de la cromatografía de gases sobre materiales porosos permite identificar 
aminoácidos y residuos orgánicos que nos acercan al conocimiento de usos específicos de los vasos 
cerámicos en relación con aceite, vino, grasas y productos fermentados. De los análisis de desgaste 
o de las alteraciones de uso extraemos información sobre funcionalidad y prácticas de utilización, 
pero incluso los propios contextos arqueológicos de lugares que han sufrido una destrucción o 
abandono súbito pueden informarnos de detalles sobre formas de uso e incluso distribución co-
mercial, como podríamos distinguir en las cerámicas apiladas en una popina o thermopolium, una 
cocina doméstica, una taberna, o un triclinium, como ya ilustró D. Atkinson en su estudio sobre la 
“Samian Ware” de Pompeya. Los talleres cerámicos como centros de producción y su significación 
económica y social al formar parte de un sistema complejo, con diversos grados de especialización 
y dedicación a mercados diferenciales, ya fueron analizados por D. S. Peackock. La tipología y 
evolución de los hornos pueden evidenciar la perduración de tradiciones locales previas, incluso 
sumidas en contextos productivos escasamente afectados por las dinámicas de la romanización. 
Cabe tener en cuenta además la especificidad de ciertas “tecnologías de urgencia” caracterizadas 
por el desarrollo de hornos cerámicos portátiles –desmontables en elementos transportables-, que 
se desarrollaron junto a destacamentos militares en zonas del limes y cuyas evidencias arqueológi-
cas pueden confundir al interpretarse como pertenecientes a talleres de baja tecnología. La propia 
técnica cerámica y los equipamientos utilizados, más allá de la realidad social del taller, permiten 
entrever otros aspectos como la difusión de conocimientos, la aparición de nuevas necesidades y 
gustos que precisan soluciones técnicas diferentes a las habituales por cuestiones de practicidad, 
por moda, o por nuevas funciones exigidas al material, como indican por ejemplo hechos como la 
introducción en un determinado momento de la terra sigillata marmorata o los vasos recubiertos 
de vidriado de plomo, siendo también fundamental conocer factores complementarios como su al-
cance cronológico y su distribución territorial. En relación con este aspecto, el estudio de la cadena 
operativa de la producción puede ofrecer también información interesante. Permiten apreciar si la 
calidad y los aspectos morfológicos relacionados con las sucesivas tareas necesarias para fabricar 
un producto se mantienen o varían en un periodo cronológico determinado, si esta variación se 
dirige hacia un mayor virtuosismo o hacia un procesado más grosero. Teniendo en cuenta el factor 
de distribución de esos bienes en contextos de uso, el análisis SIG de su dispersión, junto a la va-
riación en la evolución del producto, nos puede permitir relacionar este aspecto con factores como 
mayor demanda de mercado -traducida en presión productiva-, cambios en la mano de obra o, por 
el contrario, aparición de un hipotético interés de un grupo social, étnico o élite, por un producto 
determinado en un momento dado, incluso vinculable a cambios en la dieta basados en diferentes 
factores, económicos o sociales. Naturalmente, los estudios etnoarqueológicos o las aproximacio-
nes de etnografía comparada, ante las cuales debemos enfrentarnos con todas las cautelas posibles 
como indican K. Green o J. Theodore Peña, pueden ofrecer indicaciones interesantes para el inves-
tigador precavido y documentado. Herramientas no descartables para la reconstrucción arqueoló-
gica y el desciframiento de aspectos relevantes, pero en general ocultos del registro arqueológico, 
ofrece también la arqueología experimental. Por ello consideramos interesante abrir un espacio 
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para especialistas que se hayan dedicado a investigar de forma práctica sobre estos temas, bien 
ofreciéndoles la posibilidad de realizar presentaciones orales y la exposición de sus obras, bien 
mediante pósters o mediante su presencia en una mesa redonda para generar un debate sobre la 
validez del método. 
El estudio de la iconografía es otro apartado que no debe olvidarse. La representación de artesanos 
desarrollando sus tareas, en cipos funerarios con sus herramientas, las imágenes de contextos de 
uso en todo tipo de representaciones, la comparación de estilos entre decoraciones musivas, parie-
tales, escultóricas o cerámicas, ofrece también un fértil campo de conocimiento que no puede dejar 
de explorarse y, junto a ello, el necesario recurso al epígrafe, marca o graffiti. 
En fin, la idea que persigue la convocatoria es que la utilización de información obtenida desde 
múltiples puntos de vista, desde análisis arqueométricos referidos tanto a cuestiones técnicas como 
a estudios de caracterización funcional y de determinación de procedencia, junto a otros puntos 
de vista como la información cronológica, contextual, iconográfica, cultural y económica referida 
a pautas de consumo y distribución de las cerámicas hispánicas en general, permita abrir nuevas 
visiones y conocimientos en la materia. 
El congreso invitará a relevantes investigadores de España y Portugal para abrir las sesiones de 
trabajo en las que se presentarán comunicaciones y se prevé también la organización de la clásica 
sesión de póster, a presentar en las medidas habituales en congresos anteriores. Para ello será nece-
sario que la sede principal tenga instalaciones dotadas de suficiente espacio por lo que en principio 
se descarta el Museo Nacional de Cerámica como lugar de celebración, contando con posibilidades 
en el Museo de Prehistoria o en la propia Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Va-
lencia. Pretendemos también que la ocasión permita conocer la realidad arqueológica de Valencia y 
de poblaciones del entorno, en especial en los aspectos relacionados con los temas tratados en las 
sesiones de trabajo. Para ello se prevé la visita de sitios arqueológicos como el Museo de la Almoina 
y Cárcel de San Vicente, interesante por sus hallazgos de cerámicas de cronología fundacional y 
por conjuntos votivos en casas, calles y templos, como el de Asklepios, todo ello situado en las 
proximidades del antiguo foro romano. El Museo de Prehistoria permitirá el conocimiento de los 
participantes de otros hallazgos realizados en localidades cercanas, aunque también se considera 
fundamental la visita al Museo Arqueológico y las Termas romanas de la cercana población de Lliria. 
El comité organizador sigue preparando la propuesta y en breve presentará ya un calendario orga-
nizativo con información más concreta sobre el futuro congreso.  

Jaume Coll Conesa

Director del Museo Nacional de Cerámica
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Hace apenas un mes, nos dejaba Emilio 
Rodríguez Almeida. Su amigo Fausto Zevi 
señalaba en el prólogo a la reciente obra 
del primero, Marziale e Roma (2014), un 
paralelo existencial claro entre estos dos 
oriundos de Hispania cuyas vidas estu-
vieron separadas por veinte siglos: ambos 
habrían decidido abandonar Roma en su 
madurez avanzada, volviendo a la patria 
y dejando atrás éxitos y desilusiones. Tal 
vez en la de Emilio Rodríguez Almeida 
una de estas “desilusiones” haya sido su 
alejamiento de las instituciones académi-
cas “oficiales”, en las que no pudo encua-
drarse como miembro de número debido 
a sus azarosas peripecias vitales. Su acti-
vidad científica ha sido, sin embargo, de 
primer orden, abundante, pionera y reve-
ladora. Desde sus primeros años como ar-
queólogo, dirigiendo las excavaciones es-
pañolas en Gabii en 1965 hasta la última 
de sus publicaciones arqueológicas sobre 
la(s) Forma(e) Urbis Marmorea(e), reco-
gidas en el volumen de 2002 Forma urbis 
antiquae: Le mappe marmoree di Roma 
tra la repubblica e Settimio Severo, pa-
sando por su tesis doctoral de 1968 sobre 
la epigrafía de la catacumba de Priscila de 
Roma, su vida estuvo ligada, salvo unos 
años en los Estados Unidos de América, a 
la Arqueología y la Historia Antigua de la 
antigua capital del Imperio.
Topografía y epigrafía, sus dos intereses 
científicos mayores junto a la literatura 
latina, especialmente Marcial, lo hicie-
ron interesarse en el monte Testaccio, 
el célebre “basurero fiscal” en el que el 
Estado romano fue amortizando durante 
doscientos cincuenta años, las ánforas de 
aceite que compraba en el valle del Gua-
dalquivir y cuyo control administrativo 
se hacía con un complejo sistema que 
incluía la dotación a los recipientes de 
un formulario administrativo escrito con 

EMILIO RODRÍGUEZ ALMEIDA | arqueólogo 

Conferencia de Clausura del Congreso Ex Baetica Amphorae por parte de Emilio Rodríguez 
Almeida en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla (20 de diciembre de 1998) 
(Foto: D. Bernal).
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tinta negra. Fueron sin duda su aguda in-
teligencia, su conocimiento de la lengua 
latina y su “entrenamiento” en la lectura 
de la letra cursiva los que lo convirtieron 
en el sucesor de Heinrich Dressel en los 
estudios de epigrafía anfórica en general 
y del Testaccio en particular, añadien-
do a ello, un conocimiento topográfico 
inigualable del monte en su contexto 
aventino, conocimiento que plasmó en 
su obra de 1984  Il Monte Testaccio: am-
biente, storia, materiali. Antes y después 
de esta fecha fue publicando cientos de 
inscripciones pintadas del monte, prime-
ro como “francotirador”, sin recibir sub-
vención ni ayuda alguna, y luego como 
parte del equipo español del Testaccio. 
Desafortunadas desavenencias con este 
último pusieron fin a su participación en 
el proyecto de excavación del Testaccio y 
de edición de sus materiales. De las ex-
cavaciones de 1989, 1990 y 1991 en el 
monte, fue director, habiendo visto la luz 
su edición de los rótulos pintados corres-
pondiente a la primera de ellas. En todos 
sus trabajos acerca de los tituli picti de 
las ánforas olearias, Emilio Rodríguez Al-
meida se mostró como un maestro tanto 
en la lectura de su contenido como en el 
estudio de su lenguaje y de los aspectos 
técnicos y paleográficos de su factura, co-
nocimientos que aplicó igualmente al es-
tudio de los grafitos garabateados por los 
alfareros sobre el barro fresco de las ánfo-
ras antes de que éstas fueran cocidas.
Este profundo conocimiento, como his-
toriador documental, como historiador 
arqueólogo y como epigrafista y paleó-
grafo, de las ánforas olearias béticas y 
de la topografía de la antigua ciudad de 
Roma, vista también con los ojos de los 
autores  clásicos satíricos que tan a fondo 
conoció y editó, lo hicieron visitar asidua-
mente como investigador y profesor invi-
tado diversas universidades europeas (la 
Sapienza, Viterbo, Bari, Perugia, Sevilla, 
Barcelona, Santander, Aix-en-Provence-
Marsella, Berna, Basilea, Lausana…) y 

americanas (UCLA, Stanford, Berkeley y 
Pennsylvania). Ha sido, además, miem-
brode la Pontificia Academia de Arqueo-
logía de Roma y de la sección romana 
del Instituto Arqueológico Alemán. En 
2001, la Universidad de Sevilla le otorgó, 
a propuesta del prof. Genaro Chic García 
y del Departamento de Historia Antigua, 
el título de Doctor Honoris Causa por la 
amplia labor de estudios sobre el aceite y 
la alfarería béticos que aún ilumina a una 
joven generación de estudiosos españo-
les y franceses, empeñados en el estudio 
tipológico, epigráfico y arqueológico de 
aquellas ánforas Dressel 20 a las que Emi-
lio Rodríguez Almeida dedicó tantos años 
y esfuerzos. 
Su vuelta en 2001 a Ávila, ciudad en la 
que durante su juventud hizo estudios de 
Teología, aunque él era natural de Madri-
gal de las Altas Torres, no supuso el final 
de su carrera investigadora: a esta ciudad 
dedicó en sus últimos años un amplio 
conjunto de estudios, como la reedición 
en 2013 de su Ávila romana, la nueva 
monografía Ávila gallega: ensayo sobre el 
Ávila altomedieval, en 2002 y otros tra-
bajos sobre aspectos más recientes de la 
Historia de la villa. Su labor internacional 
y su amor por la Historia y la Arqueología 
de su tierra le valieron el premio Castilla 
León de las Ciencias Sociales en 2011, 
que reconocía su labor en la promoción 
de la cultura abulense y de Castilla-León, 
dentro y fuera de España. 
Deja en prensa después de su muerte un 
monumental estudio sobre los puentes 
romanos de Ávila que se publicará este 
año y deja también un buen número de 
amigos y alumnos dispuestos a seguir su 
labor y animados por su ejemplo cons-
tante de sabiduría, honradez intelectual y 
personal y laboriosidad demostrada hasta 
la última hora. 
Descanse en paz el maestro. 

EnriquE García VarGas

Universidad de Sevilla 
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Una vasija de cerámica 
estampillada hallada
en el Cortinal de San 
Juan (Salamanca)

Verónica Pérez de Dios * 
Mª de los Reyes de Soto 
García**

*Personal Investigador en Formación. 
Departamento de Prehistoria, Historia 
Antigua y Arqueología, Universidad de 
Salamanca. 

**Investigadora independiente

veropdd@usal.es

reyesdesoto@usal.es

La pieza que presentamos en este traba-
jo fue encontrada en el Cortinal de San 
Juan (Salvatierra de Tormes, Salamanca)  
en 1983 tras un descenso de las aguas 
del embalse de Santa Teresa, aguas que 
cubren normalmente el asentamiento de 
cronología tardorromana y visigoda. La 

orza de almacenaje fue recogida en una 
prospección no sistemática por lo que no 
está asociada a un contexto cronológico y 
estratigráfico concreto. Pese a ello, cree-
mos que esta cerámica estampillada que 
ha permanecido inédita en los almacenes 
de la colección del Museo de Salamanca1 
hasta el momento, merece por su excep-
cional conservación, ser dada a conocer 
como una de las mejores piezas de cerá-
mica con estampillas de la provincia de 
Salamanca.
El yacimiento, está ubicado en la zona de 
Salvatierra de Tormes, un área que pre-
senta una de las mayores concentraciones 
de hábitat visigodos documentados en la 
Meseta y, cuya principal problemática ra-
dica en la inundación continua de la ma-
yor parte de los yacimientos de la zona, 
algo que los hace prácticamente inacce-
sibles y dificulta su estudio. Partiendo 
de esta problemática, debemos señalar 
que la investigación arqueológica sobre 
estos enclaves debe por tanto basarse en 
excavaciones y prospecciones antiguas2, 
colecciones privadas y prospecciones 
realizadas en momentos de sequía seve-
ra, gracias a las cuales podemos asociar 

este tipo de cerámicas a las pizarras de 
época visigoda, otra de las manifestacio-
nes más características de esta época (VE-
LÁZQUEZ, 2004; DÍAZ y MARTÍN VISO, 
2011).
La pieza que analizaremos a continua-
ción es una cerámica estampillada, tam-
bién denominada cerámica de imitación 
a sigillatas (CIS), de coloración negra y 
perteneciente al grupo suroccidental3 es-
tablecido por Juan Tovar ( JUAN TOVAR, 
2012: 106). La cerámica estampillada fue 
sistematizada a finales de los años 80 en 
yacimientos meseteños (LARRÉN et alii. 
2003) apareciendo en la Meseta Norte, 
Extremadura, Asturias, Norte de Portu-
gal, Galicia y el Alto valle del Ebro y País 
Vasco ( JUAN TOVAR, 2012: 100), si bien 
según los datos de los que disponemos 
en la actualidad existe una concentración 
mayor en la zona segoviana y madrileña 
que podría explicarse por la abundancia 
de excavaciones realizadas en estas zonas 
con estas cronologías. Tipológicamente 
podría asemejarse con otras orzas estu-
diadas de similares características como 
la documentada en el propio Cortinal de 
San Juan (ARIñO, 2011, fig. 4) o en ya-

Figura 1. Cerámica estampillada del Cortinal de San Juan (Salvatierra de Tormes, Salamanca)
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cimientos meseteños como La Cabeza de 
Navasangil (Solosancho, Ávila) (LARRÉN 
et al., 2003: fig. 9: 1; Larrén, 1989: Fig. 
8.155). La orza posee unas dimensiones 
de 39 cm de diámetro superior, 18 cm 
de diámetro en la base y una altura de 36 
cm. El grosor de las paredes es uniforme, 
siendo el máximo espesor de 1,5 cm. La 
pieza presenta una carena muy marcada, 
decorada a base de aspas, mientras que 
la parte superior conservada presenta un 
reborde decorado con pequeños círculos. 
El tipo de asa no es apreciable, ya que so-
lamente se ha conservado el arranque de 
una de ellas, aunque consideramos que 
pudiera ser un mamelón, ya que no hay 
indicios de que fuera un asa al tipo con 
dos uniones a la pieza.
En cuanto a sus características físicas y téc-
nica de elaboración, señalar que la pieza, 
realizada a torno rápido, presenta una 
pasta muy depurada en la que únicamente 
se pueden advertir desgrasantes de cuarcí-
ticos y micáceos de tamaño pequeño. La 
superficie muestra una coloración negra y 
el característico acabado bruñido realizado 
tras una primera fase de secado que deja 
unas marcas cortas, estrechas e irregulares 
( JUAN TOVAR y BLANCO GARCÍA, 1997: 
175). La decoración que presenta es estam-
pada, siendo esta realizada tras el bruñido 
de la pieza y antes de su cocción reductora 
( JUAN TOVAR y BLANCO GARCÍA, 1997: 
176). La ornamentación se ha realizado en 
la parte superior del cuerpo de la vasija, 
quedando plasmada en todo el contorno 
de la vasija. La decoración está enmarca-
da por la moldura del cuello y dos líneas 
incisas entre las se repiten los siguientes 
motivos decorativos: círculos, en la franja 
superior; círculos ligados mediante S en 
la franja central y aspas unidas a modo 
de guirnalda en la franja inferior. Bajo las 
aspas, se distinguen tres agrupaciones de 
líneas incisas, las dos superiores conforma-
das por dos líneas y la inferior por tres. 
Finalmente, debe señalarse que la orza 
estudiada fue sometida a una profunda 

restauración, ya que se hallaron más de 
una veintena de fragmentos cerámicos 
pertenecientes a la misma pieza que per-
mitieron su reconstrucción.
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Materiales latericios 
constructivos 
tardoantiguos con 
decoración en la cuenta 
alta del río Manzanares
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Queremos en esta comunicación prestar 
atención sobre unos elementos muchas 
veces dejados de lado en la investiga-
ción, son los materiales utilizados en la 
cubrición de los edificios, más en concre-
to los ímbrices, que en los últimos años 
está mostrando el gran interés que tiene 
para la arqueología. Son numerosos los 
ejemplos,de época romana y tardoanti-
gua, que tenemos por toda la península 
de edificios cubiertos con estos materia-
les (FERNÁNDEZ, 2012-13: 82).

Hoy en día sabemos que el material late-
ricio no fue excesivamente abundante en 
la arquitectura hispanorromana; su uso 
no se remonta más allá del siglo I a.C. 
(FERNÁNDEZ, MORILLO y ZARZALEJOS, 
1999), solo lo fue de manera habitual 
en algunas ciudades (ROLDÁN GÓMEZ, 
2008: 750) y sobre todo en los edificios 
termales (FERNÁNDEZ, MORILLO y ZAR-
ZALEJOS, 1999).
Los usos del material latericio son varios, 
además del alzado de muros, hay que 
añadir el empleo de tegulae e imbrices 

Figura 1.Situación del tejar de Puente Nuevo y yacimientos tardoantiguos con tejas decoradas: 0. Cancho del Confesionario; 1. Cerca de Pablo 
Santos; 2. Fuente de la Pradera; 3. Fuente del Moro; 4. Navalahija; 5. Navalvillar; 6. Remedios/Los Villares/Navalmojón; 7. Cerro de san Pedro; 
8. La Moraleja; 9. Arroyo del Buitre. Hipótesis de reconstrucción de las vías de comunicación en la tardoantigüedad (Elaboración propia)
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para techumbres, edificios termales y en-
terramientos. Con frecuencia, son mate-
riales que se encuentran reutilizados en 
construcciones tardías (ROLDÁN, 2008: 
752).
Sabemos del uso de tégulas e ímbrices, 
ambos con decoración en sus caras, al 
menos, desde mediados del siglo I d.C. 
en San Juan de Maliaño (Cantabria), un 
conjunto termal que estuvo en funcio-
namiento hasta el siglo IV ó V (RAMOS, 
2003). 
En época tardoantigua los ímbrices, jun-
to con los elementos vegetales, eran los 
materiales utilizados en la cubrición de 
los espacios construidos. El uso de ímbri-
ces parece asociarse a edificios realizados 
con muros o zócalos de mampostería que 
conforman edificaciones estables (SÁN-
CHEZ y GALINDO, 2006: 476). 
En la cuenca alta del río Manzanares son 
numerosos los yacimientos tardoantiguo-
sen los que se documentan, tanto en su-
perficie (HERNÁNDEZ, 2015), como en 
intervenciones arqueológicas (COLME-
NAREJO, 2008), la existencia de ímbrices, 
muchos de ellos con decoración en su 
cara superior. Están realizados a molde 
y presentan, en general, unas pastas de 
colores anaranjados y marrones con des-
grasantes muy variados, con una cocción 
predominantemente oxidante aunque se 
encuentran mixtas con cocción reductora 

al interior; en cuanto a sus dimensiones1-

tienen una longitud media de 50 cm, una 
anchura comprendida entre 17 y 24 cm y 
un espesor de 2,5 cm (POZUELO et al., 
2013: 209). 
Presentan una superficie interior rugosa y 
una superior alisada, donde, a veces, apa-
recen diversos motivos o trazos geométri-
cos (POZUELO et al., 2013: 204), que de-
bemos considerar realizados para mejorar 
la superficie de agarre (RAMOS, 2003); 
sin embargo, hemos de tener en cuenta la 
inversión de tiempo que supone su reali-
zación2, bien a peine3, con lo que estamos 
hablando de una cierta industrialización, 
o con los dedos; en estos motivos, acaso, 
pudiera verse una factura personal o de 
taller (POZUELO et al., 2013: 212). Son 
varias las tejas recuperadas que muestran 
marcas de los dedos al ser manipuladas 
en la fabricación (POZUELO et al., 2013: 

206-208), y de animales como el perro, 
caso común a otros yacimientos (MORI-
LLO y SALIDO, 2013: 166).
Los datos existentes sobre alfares en 
época romana en los que se fabricaron 
materiales latericios muestran que, a 
menudo, se trata de una producción se-
cundaria (ROLDÁN, 2008: 759), de los 
cuales muchos serían alfares rurales, 
dependientes de una villa o de una ins-
talación industrial (ROLDÁN, 2008: 761). 
Otros debieron situarse en el entorno de 
las ciudades, con el objeto de abastecer a 
los centros urbanos del material necesa-
rio para la construcción de sus edificios, 
cuya actividad debió de estar en función 
de la demanda existente en cada periodo 
(ROLDÁN, 2008: 764).
Hoy por hoy, en el sur de la Comunidad 
de Madrid está atestiguada la producción 
de materiales cerámicos constructivos du-
rante el bajoimperio ( JUAN et al., 2013: 
430); como la existencia de hornos que 
suponemos para la cocción de cerámi-
ca en la tardoantigüedad ( JUAN et al., 
2013). Además, sabemos que la teja fue 
un producto que llegó a todos los en-
claves madrileños durante este período 
(VIGIL-ESCALERA, 2009: 332). 
En la zona de estudio se encuentra do-
cumentado un conjunto industrial4 ade-
cuado para la cocción de estos y otros 
materiales, en la zona de Puente Nuevo, 
en la margen derecha del río Manzanares, 
cuya datación se ha fijado en época visi-
goda (VALLESPÍN, 2010: 97). Lugar muy 

Figura 2.Reconstrucción de un ímbrice con decoración digitada recuperado en la interven-
ción arqueológica en el yacimiento de Navalahija. En la actualidad se encuentra en la Casa 
Museo de la Villa  en Colmenar Viejo (Fuente propia)

Figura. 3. Restos en su-
perficie de ímbrices con 
decoración a peine pro-
cedentes del yacimiento 
de La Moraleja (Fuente 
propia)



07_abril_16noticias//10

noticiassecah

[NOTÍCIAS]

adecuado para su instalación por la pre-
sencia de agua, combustible y una red via-
ria capaz de servir para la distribución de 
su producción (HERNÁNDEZ, 2015: 64), 
perpetuando una relación ya establecida 
en la Hispania romana ( JUAN, 1990).
En la intervención arqueológica realizada 
en este complejo, se excavaron dos hor-
nos y se recuperaron numerosos ejempla-
res de tejas, ladrillos y losetas. La mayoría 
de las tejas responden a formas curvas 
poco pronunciadas, con digitaciones pa-
ralelas y de textura muy basta. Las losetas 
responden a dos tipos, uno, liso de color 
muy parecido al de las tejas curvas y, otro, 
bastante más depurado y de color anaran-
jado, decorado con meandros paralelos 
incisos (VALLESPÍN, 2010: 89). 
Los materiales obtenidos en la excavación 
confirman que en los hornos sólo se ha-
bían cocido tejas y ladrillos (VALLESPÍN, 
2010: 91). Los hornos han sido fechados 
en época hispanovisigoda; ambos estuvie-
ron en funcionamiento al mismo tiempo 
y su abandono, sin precisar el momento, 
parece haber sido simultáneo (VALLES-
PÍN, 2010: 97).
La amortización de este tipo de material 
constructivo, una vez en desuso, es una 
constante observada en numerosos yaci-
mientos arqueológicos. En el caso de Col-
menar Viejo, las intervenciones arqueoló-
gicas han permitido observar su uso como 
material de relleno en las juntas de algu-
nos de los alzados de los edificios; para la 
construcción de hogares en el yacimiento 
de Navalahija (EQUIPO DE ARQUEOLO-
GÍA, 2013: 49); en la necrópolis de Re-
medios donde pequeños fragmentos son 
usados en el llagueado de las juntas de 
las sepulturas y en la construcción de la 
sepultura infantil nº 13 (COLMENAREJO, 
2008: 24) o incluso como tapaderas para 
envases de diversos tamaños (POZUELO 
et al., 2013: 219).
A pesar de lo relegadas que suelen estar 
a la hora del estudio de materiales proce-
dentes de los yacimientos arqueológicos, 

están suponiendo una interesante vía de 
comparación de núcleos de población de 
esta y otras zonas5 donde se tienen docu-
mentadas (SÁNCHEZ y GALINDO, 2006). 
Sin embargo, debemos tener en cuenta lo 
dilatado de su uso y su pervivencia en el 
tiempo, por lo que es imposible, hoy por 
hoy, establecer una cronología certera y 
fiable, aunque sí que nos remiten, sin dis-
cusión, a una cronología hispano-visigoda 
como momento para su fabricación.
Uno de los aspectos que presenta cierta 
controversia es si los motivos responden 
a un elemento decorativo o por el con-
trario están realizadas para evitar que 
con ello las tejas pudieran deslizarse. 
Hemos de suponer que responderían a 
un carácter funcional, evitando con ello 
su desplazamiento, permitiendo así un 
mejor agarre con los morteros de barro. 
Con todo, hay que tener en cuenta que 
la complejidad de algunos de los diseños, 
especialmente los realizados con peines, 
plantea ciertas dudas, ya que puede ob-
servarse una cierta estética en su compo-
sición por su alto grado de trabajo, lo que 
resta rapidez a su producción (POZUELO 
et al., 2013: 212).
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Las ánforas del grupo definido por J. Ra-
món (1995) como T-12111 son uno de 
los eslabones más recientes de una larga 
cadena familiar cuyos orígenes remon-
tan hasta las ánforas “de saco” arcaicas, y 
representan probablemente el tipo más 
característico de toda la producción an-
fórica de la región geohistórica del Estre-
cho de Gibraltar de época prerromana. 
Tradicionalmente estos envases han sido 
relacionados con una de las principales 
manufacturas de la región, los derivados 
y salazones piscícolas, si bien actualmente 
dicha identificación exclusiva no es tan ní-
tida, no pudiendo descartase su relación 
con el transporte de otras mercancías 
(vino, aceite, etc.). En los últimos años 
ha podido profundizarse en su estudio 
a través de la definición tipo-cronológica 
del foco de producción gaditano, el más 
ampliamente excavado y secuenciado, su-
giriendo los datos disponibles la existen-
cia de un gran número de otros talleres 
diseminados esencialmente por el ámbito 
costero de la región en Marruecos, Málaga 
y el resto del litoral mediterráneo andaluz 
(SÁEZ, 2008). Las diferencias tipológicas 
y técnicas entre estos focos, por ahora 
deficientemente caracterizadas, sugie-
ren que las ánforas de cada uno de ellos 
adoptaron dentro de un esquema general 
común particularidades en cuanto a pro-
cesos de fabricación, acabados, tipos de 
cocción, pastas y detalles formales dando 
lugar a las múltiples variantes que hoy 
englobamos genéricamente en el grupo 
T-12111 (SÁEZ et al., 2005). 

Presentamos en esta breve noticia dos 
nuevos ejemplares inéditos de este tipo 
de contenedores de transporte proce-
dentes de contextos subacuáticos de la 
provincia de Málaga. El interés esencial 
de dichos individuos reside en, además 
de aportar nuevos argumentos al debate 
destinado a la caracterización de los focos 
de producción no-gaditanos de este tipo, 
en la certificación de su participación en 
el comercio marítimo de época prerro-
mana, dando a conocer la existencia de 
al menos dos nuevos pecios en esta franja 
del litoral andaluz poco pródiga en datos 
precisos sobre naufragios de esta etapa. 
Aunque procedentes de hallazgos casua-
les y desprovistos por tanto de contexto 
de asociación, intentaremos ofrecer una 
datación para ambos hallazgos, así como 
una primera hipótesis sobre su origen y 
papel en la circulación regional de pro-
ductos envasados en ánforas.
El más completo de los dos individuos 
corresponde a un hallazgo puntual rea-
lizado en la zona conocida como Laja 
Bermeja, situada frente a Benalmádena 
Costa, un punto conocido esencialmen-
te por hallazgos de época romana. Se-
gún parece, en una amplia zona situada 
frente este puerto de Benalmádena se 
localizan cepos (tanto de plomo como 
de piedra) y ánforas asociados a unas 
oquedades en las rocas cercanas, sien-
do el ánfora púnica T-12111 extraída 
a fines de los años setenta o inicios de 
los ochenta en dicho punto. El ejemplar 
fue posteriormente depositado en el 
Museo de Arte Precolombino Felipe Or-
lando de Benalmádena, que incluye en-
tre sus fondos y exposición permanente 
hallazgos de la localidad, y en cuyas ins-
talaciones pudo ser examinada la pieza 
en julio del año 2007.
Se trata de una pieza casi completa a la 
cual apenas le falta una pequeña por-
ción del cono inferior, la cual ha podido 
ser reconstruida en el dibujo, presentan-
do en general un buen estado de con-
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servación y escasas adherencias propias 
de su periodo de estancia en aguas del 
Mediterráneo (Fig. 1). A nivel de pastas, 
el ejemplar presenta el típico oscureci-
miento propio de los materiales de ori-
gen subacuático, siendo en general las 
superficies externas de color marrón 
anaranjado, algo más oscuras al interior y 
en la parte central de la sección. Aunque 
no se aprecian con la deseable claridad, 
la presencia de partículas de material 
metamórfico, y en particular esquistos, 
parece sugerir -en conjunción con la ti-
pología- que el envase pudo ser fabrica-
do en algún centro alfarero de la mitad 
mediterránea de la región del Estrecho, 
incluyendo la propia costa malacitana o 
la fachada oriental de la Península Tingi-
tana. A nivel técnico, cabe destacar la im-

posibilidad de determinar los acabados 
externos del envases debido a la erosión 
marina de dichas superficies (borrando 
el rastro de posibles engobes, tituli-
picti, etc.); pero al mismo tiempo, esta 
erosión ha hecho visibles huellas de cor-
dajes a la altura del diámetro máximo, 
seguramente relacionados con el proce-
so de unión de ambas partes del ánfora 
previo a la cocción. No se observaron 
en el interior restos de adherencias de 
contenidos, resinas u otros recubrimien-
tos, aunque tanto este aspecto como la 
caracterización definitiva de las pastas 
quedan pendientes de futuros análisis 
arqueométricos específicos.
Tipológicamente el envase procedente 
de la costa de Benalmádena presenta 
una estructura bien conocida, con dos 

“conos” netamente diferenciados, de los 
cuales el superior presenta una tenden-
cia netamente acilindrada mientras el 
inferior tiene unas líneas más suaves y 
redondeadas, seguramente rematado en 
un fondo apuntado simple. La transición 
entre ambos es aristada, probablemente 
suavizada por el medio marino, pero es 
aún más aristada la carena de transición 
entre el cuerpo y la espalda que da paso 
al labio. El “cono” superior presenta un 
estrechamiento en la zona media, gene-
rando un diámetro inferior a la zona de 
los “hombros”, y dando lugar a un leve 
abombamiento de la mitad superior de 
este “cono”. En este tramo del cuerpo 
se observan algunas leves trazas de es-
trías de torneado al exterior, elemento 
que parece sin embargo más abundan-
te y menos cuidado en todo el interior 
del envase. La espalda es recta y regular, 
dando paso al borde mediante una mar-
cada inflexión no dotada de incisión. Por 
su parte, el labio se configura como un 
engrosamiento de la pared de la espal-
da de sección marcadamente triangular, 
aunque con los ángulos suavizados, sin 
demasiada proyección ni en vertical ni 
hacia el interior. Las asas, de pequeño ta-
maño y tendencia semicircular, apoyan 
su arranque superior sobre la carena de 
la espalda, y el inferior directamente so-
bre la pared exterior del “cono” superior 
(la sección de las mismas es tendente a 
circular, como es normal en estas pro-
ducciones occidentales).
La morfología del envase, dado que se 
conserva prácticamente íntegro, permite 
hacer algunas conjeturas sobre su data-
ción y su relación con otros hallazgos 
regionales similares. Por un lado, si nos 
detenemos especialmente en la tipo-
logía del borde y de la mitad superior, 
cabe situar este individuo en las pro-
ducciones encuadrables en la fase B3 
a C1 del yacimiento de Morro de Mez-
quitilla (MARZOLI, 2000), y también en 
hallazgos similares de la propia Malaka 

Figura 1.
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(GRAN AYMERICH, 1991) o de Carteia 
(BLÁNQUEZ et al., 2006). Muy similar es 
un ánfora incluida en una colección pri-
vada depositada en el Museo de Almería, 
quizá proveniente de la necrópolis de 
Baria aunque sin contexto cronológico 
definido, cuyo perfil recuerda concuer-
da enormemente con el ejemplar ahora 
estudiado (RAMÓN, 1995: 74, nº 500). 
En el entorno subacuático regional el 
ejemplar de Benalmádena encuentra 
paralelos aún más estrechos, como un 
hallazgo quizá datable en los siglos III-II 
a.C. procedente de la Cueva del Jarro, 
en las proximidades de Almuñécar (RA-
MÓN, 1995: 77, nº 506) o algunas de 
las T-12111 recuperadas en el entorno 
litoral de Ceuta y bahía de Beliunes (RA-
MÓN, 1995: 99, nos 492-494). La pieza 
asimismo tiene paralelos en otro hallaz-
go subacuático de la misma zona de la 
costa de Málaga, un posible pecio locali-
zado junto al litoral de Estepona recien-
temente dado a conocer que incluía en 
su cargamento un importante lote de 
T-12111 fabricadas en la mitad medi-
terránea del Estrecho (SÁEZ, 2014). La 
morfología del labio, aún apuntado, y la 
presencia de carenas muy aristadas, en 
conjunción con el acilindramiento gene-

ral del cuerpo parecen hablar de un en-
vase de un momento ya avanzado de la 
producción de esta serie, quizá en algún 
momento del siglo IV o de los primeros 
compases del III a.C.
La segunda de las piezas objeto de análi-
sis (Fig. 2) corresponde a la parte central 
del cuerpo de otro individuo del tipo 
T-12111 con características formales y 
de pastas bastante similares al anterior, 
aunque en este caso proveniente de un 
punto indeterminado del litoral de Este-
pona (un hallazgo casual debido a activi-
dades pesqueras que fue depositado en 
el Museo Arqueológico de la ciudad). Se 
trata, como se apuntó anteriormente, de 
una franja costera fértil en hallazgos de 
este tipo, siendo los conocidos apenas 
un débil reflejo de una realidad subacuá-
tica rica en restos de pecios que atesti-
guan el intenso tráfico marítimo prerro-
mano de la región (SÁEZ, 2014).
En este caso se trata de un individuo en 
un estado de conservación bastante de-
ficiente, muy fragmentado y con huellas 
evidentes de erosión marina, pero que 
no presenta tampoco grandes adheren-
cias de fauna que dificulten su identifi-
cación. La pasta cerámica es más anaran-
jada que en el ánfora de Benalmádena, 

más oscura al interior y con indicios de 
una sección de “tipo sándwich” con el 
interior mas oscuro, aspecto muy propio 
de las producciones del área malacitana. 
Como en el caso anterior no es posible 
con el análisis comparativo de visu de-
terminar el origen concreto del contene-
dor, si bien parece factible pensar que su 
centro de fabricación pudo encontrarse 
en la propia costa malagueña. No se 
aprecian restos de engobado de un co-
lor distinto al de la pasta, aunque sí mar-
cadas estrías de torneado al exterior en 
la parte superior del tramo conservado, 
sugiriendo un “cono superior” caracteri-
zado por este tipo de acanalado hasta al 
menos la transición a la espalda. Asimis-
mo, se aprecia por encima del nivel del 
diámetro máximo (es decir, en la unión 
entre ambos “conos”) de nuevo huellas 
de cordelería usada para ayudar a agluti-
nar ambas partes, aspecto muy frecuen-
te en las producciones de esta serie del 
lado mediterráneo de la región.
Desde la perspectiva estrictamente tipo-
lógica, son pocas las precisiones posi-
bles dado el estado de fragmentación y 
el hecho de faltar las zonas más diagnós-
ticas (particularmente, asas, espalda y 
boca). Aún así, resulta evidente que este 
ejemplar es aún más acilindrado, con 
un “cono superior” sin abombamien-
to y fuertemente acanalado, siendo la 
transición en la zona de diámetro máxi-
mo menos aristada y dando lugar a un 
cono inferior bastante estrecho. Todas 
ellas parecen características propias de 
variantes tardías del grupo T-12111 no 
anteriores al siglo III a.C., y desde luego 
más avanzadas que las observadas en el 
ejemplar de Benalmádena o en el posi-
ble pecio esteponero (SÁEZ, 2014). Así, 
la presencia de las acanaladuras marca-
das acerca este ejemplar a otros locali-
zados en el yacimiento subacuático de 
Cueva del Jarro (RAMÓN, 1995: 77, nos 

501-502) o incluso a la T-12121 identifi-
cada en el pozo 70 de la Avenida López 

Figura 2.
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Pinto de Cádiz, en un contexto aparen-
temente de finales del siglo III a.C. (RA-
MÓN, 1995: 85, nº 512). Algunos de los 
ejemplares de las fases tardías de Morro 
de Mezquitilla también presentan estas 
acanaladuras (MARZOLI, 2000), del mis-
mo modo que un ánfora documentada 
en un contexto tardopúnico del yaci-
miento marroquí de Banasa (ARHARBI y 
LENOIR, 2004). En definitiva, una data-
ción entre los siglos III-II a.C. parece la 
opción más probable, a falta de parale-
los contextualizados más fiables.
A modo de conclusión, resulta evidente 
que los modestos hallazgos de origen 
submarino dados a conocer en esta no-
ticia vuelven a poner sobre el tapete el 
gran desconocimiento que sufrimos de 
las evidencias dejadas por el tráfico ma-
rítimo prerromano regional, añadiendo 
dos nuevos puntos al aún escueto ca-
tálogo de este tipo de testimonios. En 
ambos casos se trata de ejemplares de 
producción regional, posiblemente emi-
tidos por algunos de los centros costeros 
de la propia costa malagueña, existiendo 
un buen número de candidatos ubicados 
entre la desembocadura del Guadiaro y 
la ciudad de Adra (LÓPEZ y SUÁREZ, 
2010; MARTÍN RUIZ, 2007). Se trata en 
cualquier caso de una pequeña contri-
bución a la progresiva definición de las 
particularidades micro-regionales de un 
grupo tipológico amplio y que como se-
ñalamos en la introducción encierra ac-
tualmente un heterogéneo conjunto de 
orígenes y cronologías de producción.
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Desde hace décadas se conoce la pre-
sencia, en determinados yacimientos 
romanos del Noroeste, de un tipo de 
morteros con revestimiento vidriado en 
su interior. La primera noticia sobre este 
tipo de piezas aparece a principios de los 
60 al referir la presencia de “vasos con 
coberturas vidriadas” en el yacimiento 
portugués de Monte Castêlo (Guifoes) 
(SANTOS, 1962; 1963). En los años 80 se 
publica un nuevo ejemplar proveniente 
del castro de Monte Mozinho recupera-
do en las excavaciones antiguas de los 
años 50. A principios del 2000 aparecen 
menciones a morteros vidriados tanto 
en Braga (MORAIS, 2005) como en Lugo 
(ALCORTA IRASTORZA, 2001: 306-312) 
considerándolos en ambos casos como 
productos locales lo que establecía una 
primera hipótesis de la existencia de dos 
centros productores en el N.O. durante 
el período romano. Más recientes son las 
referencias a la presencia de nuevos mor-
teros vidriados en Braga (DELGADO y 
MORAIS, 2009: 95; RIBEIRO et al., 2014: 
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502), en Lugo (BARTOLOMÉ ABRAIRA et 
al., 2010: 42) o el estudio del conjunto 
de vidriados proveniente de Monte Cas-
têlo, tanto los recuperados en los años 
60 como dos piezas inéditas recuperadas 
en excavaciones recientes (VARELA y MO-
RAIS, 2014).
Parece claro la existencia de al menos 
dos centros de producción de este tipo 
de piezas en el Noroeste radicados en las 
capitales de Braga y Lugo. Cada una de 
las producciones parece presentar carac-
terísticas definitorias, especialmente refe-
ridas a pastas y vidriados. Como señala E. 

Alcorta, los vidriados de las piezas lucen-
ses presentan cierta variabilidad de colo-
res como el verde oscuro, azul verdoso 
o azul mar (ALCORTA IRASTORZA, 2001: 
nota 649) mientras que los bracarenses 
presentan siempre un color verdoso de-
bido a la agregación de óxidos de cobre a 
un vidriado de base plombífera (DELGA-
DO y MORAIS, 2009: 95). En la mayoría 
de los ejemplares conocidos, el vidriado 
cubre el interior de las piezas hasta la par-
te media de la pared siendo habitual la 
presencia de “gotas” en la parte superior 
de la pared y del borde. Formalmente los 

morteros vidriados lucenses suelen pre-
sentar perfiles semiesféricos con fondos 
y bordes planos pudiendo portar decora-
ción con líneas incisas o dedadas (BAR-
TOLOMÉ-ABRAIRA et al., 2010: 42) (Fig. 
1, 1-2). Este mismo tipo también se repite 
en Braga (Fig. 1, 3) si bien aquí también 
parecen producirse otros morteros me-
nos profundos con listel plano y borde 
reentrante como un ejemplar recuperado 
en las excavaciones de la Misericórdia 
(DELGADO y MORAIS, 2009: 97, nº 304) 
o buena parte de los morteros de Monte 
Castêlo (VARELA y MORAIS, 2014: Fig. 1, 
nº 1, 3-5) (Fig. 1, 4).
Los morteros aquí estudiados provienen 
de los yacimientos vigueses de Toralla 
(villa) y de la factoría de salazones de la 
calle Marqués de Valladares. A pesar de 
que estos morteros son inéditos, ambos 
fueron recuperados en contextos estrati-
gráficos cuyos materiales datables (ánfo-
ras y vajilla fina) han sido publicados re-
cientemente (FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, 
2014). El mortero de Toralla conserva 
buena parte de la pared y un borde lige-
ramente curvo decorado mediante una 
línea ondulada incisa y bajo esta, rosetas 
estampilladas. El motivo inciso es muy 
habitual sobre bordes de morteros sien-
do el motivo estampillado una novedad 
decorativa sin paralelos conocidos den-
tro del grupo de estas piezas vidriadas. 
No obstante, el motivo es sobradamente 
conocido sobre productos salidos de las 
figlinae bracaraugustanas, especialmente 
como elemento decorativo (Tipo 20-25) 
sobre fondos de platos y fuentes de T.S. 
Bracarense Tardía roja (FERNÁNDEZ FER-
NÁNDEZ y MORAIS, 2012). El vidriado 
cubre el interior hasta la parte media de 
la pared con presencia de numerosos go-
terones por el resto de la pieza. Un hecho 
destacable es el cubrimiento vidriado de 
buena parte del borde revistiendo irregu-
larmente la zona decorada por lo que pa-
rece se produjo de manera accidental. El 
revestimiento es muy denso, bien adheri-

Figura 1. Morteros vidriados del Noroeste. 1 y 2: Lugo; 3: Braga; 4: Monte Castêlo (Guifoes)
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do y de color verdoso brillante con zonas 
amarillentas. La pasta de la pieza -típica 
de las producciones bracarenses- y el tipo 
de vidriado nos llevan a pensar que se tra-
ta de una pieza manufacturada en Braga. 
Además, parece probable el uso ocasional 
del punzón de la roseta para decorar esta 
pieza, más aún cuando ambos productos 
parecen coetáneos y originarios de una 
misma zona de alfares.El segundo de los 
morteros fue recuperado en el interior de 
una pileta de salazón de la factoría roma-

na de la calle Marqués de Valladares. En 
este caso, solo contamos con el fondo de 
la pieza y buena parte de la pared adivi-
nándose un perfil semiesférico. El revesti-
miento vidriado cubre todo el fragmento 
de la pieza alcanzando la parte media de 
la pared. Presenta una capa fina bien ad-
herida a la pasta y un color verdoso mate 
quizás debido a un uso prolongado (Fig. 
2, 2). La pasta de esta pieza es netamen-
te diferente al mortero de Toralla siendo 
mucho más granulosa, menos depurada 

y más blanda. No obstante, este tipo de 
pastas coincide con las características 
de “fabrico” de algunos de los morteros 
documentados en Braga por lo que nos 
inclinamos a pensar que de nuevo se trata 
de una pieza de origen bracarense. 
La cronología de los morteros vidriados 
presenta cierta problemática. Para los 
ejemplos de Lugo, apenas contamos con 
una cronología genérica propuesta des-
de el s. II al s. IV (ALCORTA IRASTORZA, 
2001). Los morteros de Braga se fechan 

Figura 2.  Morteros vidriados localizados en Vigo. 1. Villa de Toralla; 2: Factoría de Salazón de Marqués de Valladares
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en el período tardoantiguo, desde el s. 
IV hasta el s. VII atendiendo a una clara 
diferencia de pastas entre los morteros 
conocidos que iría en relación a su crono-
logía (DELGADO y MORAIS, 2009: 95). Si 
atendemos a los contextos de aparición, 
una de las piezas de Braga (Fig. 1, 3) pro-
vienede un estrato de la Casa da Bica con 
TSHT y vidrios fechados entre finales del 
s. IV e inicios del s. V mientras que los 

otros dos individuos conocidos -Carval-
heiras y Misericordia- proceden de nive-
les de revuelto con materiales de los si-
glos IV-V (VARELA y MORAIS, 2014: 411). 
Los morteros de Monte Castêlo aportan 
cronologías similares. Por ejemplo, uno 
de los provenientes de las intervenciones 
antiguas estaba “acompañado” por TSA 
C y D, formas Hayes 44B, 53A, 59B, 61A, 
73 y 76 lo que nos arroja una cronología 

desde la 2ª ½ del s. IV hasta mediados del 
s. V. Una fecha similar aporta el estrato 
donde se recuperó otro de los morteros 
recientes de Monte Castêlo, con formas 
Ha. 54 y 67 en TSA (VARELA y MORAIS, 
2014: 409) que fija una cronología entre 
finales del s. IV y los inicios del s. V. Los 
dos morteros vidriados de Vigo provie-
nen de contextos estratigráficos ya publi-
cados. El de Toralla (Fig. 2, 1) proviene 
de UEs que conforman el contexto 1 de 
Vigo fechado en la segunda mitad del s. IV 
(FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, 2014: 16-18) 
mientras que el de Marqués de Valladares 
fue recuperado en el interior de la pileta 
E44 (UE. 322-contexto 6) fechado en el 1º 
1/3 del s. V (FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, 
2014: 37-38).
Por lo tanto, todos los ejemplares recu-
perados en contexto o con alguna refe-
rencia a materiales datables apuntan a 
una cronología de morteros bracarenses 
entre mediados del s. IV y mediados del 
s. V. Más difícil parece probar por el mo-
mento una perduración de la producción 
hasta el s. VII como se ha propuesto para 
parte de los productos de Braga (DEL-
GADO y MORAIS, 2009: 95). El único 
ejemplar que proviene de un contexto 
fechado en el s. VII fue recuperado en 
la UE.344-Qd.422 de la excavación en la 
calle Afonso Henriques (Braga) (RIBEIRO 
et al., 2014: 501-504). No obstante, dicho 
contexto presenta un importante grado 
de residualidad con materiales de los ss. 
III-IV e inicios del s. V por lo que sería 
probable que el mortero vidriado fuese 
aquí también un elemento residual. Debi-
do a la escasez de datos y la presencia de 
un mortero –el de Marqués de Valladares- 
con la pasta típica de las producciones 
más tardías de Braga en un contexto ce-
rrado de inicios del s. V, debemos descar-
tar por el momento una continuidad de 
la producción de morteros vidriados de 
Braga más allá de mediados del s. V.
En cuanto a su difusión (Fig. 3), los de 
Lugo parecen localizarse exclusivamente 

Figura 3. Mapa de difusión de los morteros vidriados y posibles lugares de producción
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en la ciudad lo que nos muestra que se 
trata de una producción pequeña enfo-
cada al mercado local. La producción de 
morteros vidriados de Braga parece enfo-
cada a un mercado más amplio de escala 
regional. Igual que para otras produc-
ciones bracarenses tardías como la TSBT 
roja, su dispersión se concentra en la mi-
tad oeste del conventus. Vigo es el punto 
más norteño, mercado tradicional de pro-
ductos bracarenses, mientras que el límite 
sur es,como sucede también con la TSBT 
roja, el río Duero documentándose por el 
momento solo al norte (Monte Castêlo y 
Monte Mozinho) de dicho cauce.
Como recientemente se ha propuesto 
(VARELA y MORAIS, 2014: 414), la iden-
tificación de estos morteros en diversos 
contextos esencialmente domésticos vin-
cula estas piezas a un uso culinario sin 
descartar que también se utilizasen en 
ciertos ambientes “industriales” como el 
recuperado en la factoría de salazones de 
Vigo. 
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Vllo en la Mancha. 
Una nueva marca de 
alfarero en Consabvra 
(Consuegra, Toledo)

Diego Rodríguez López-Cano

Departamento de Prehistoria y 
Arqueología de la UNED 

Hace ya tiempo que venimos destacando 
el papel de la antigua Consabura como 
centro de consumo de cierta importancia 
en la Meseta sur durante la época roma-
na. En el marco de nuestra investigación, 
hemos conseguido situar a Consuegra 

en el mapa de distribución de diversas 
producciones cerámicas1, actualizando 
así la escasa representación de nuestra 
ciudad en la bibliografía especializada.
Esta actividad está unida a la ejecución de 
sondeos arqueológicos y prospecciones 
en la ciudad, iniciativa que comenzamos 
con el que bautizamos como “Proyecto 
Consabura” el pasado verano de 2014 al 
amparo de la Orden para la Investigación 
del Patrimonio de la Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha2.
El fragmento que presentamos se encuen-
tra en el Museo Municipal de Consuegra3 
y procede de la ladera norte del Cerro 
Calderico, un yacimiento donde abunda 
la cerámica romana y que históricamen-
te ha surtido tanto las vitrinas del museo 
como las colecciones particulares.Se trata 
de un galbo de terra sigillata hispánica 
(TSH) decorada a molde, pensamos que 
la parte inferior de una forma 37, que 
presenta una marca externa intradecora-
tiva que interpretamos como VLLO. Tiene 
unas dimensiones de 64 x 47 mm, y espe-
sor de pared de 8 mm.El engobe está bien 
aplicado tanto en el exterior como en el 
interior, jabonoso al tacto aunque no muy 
brillante, podríamos decir “satinado”. El 
color de la superficie es “tierra siena tos-
tada” (P37)4, un tono más anaranjado que 
la sigillata hispánica que predomina en 
el yacimiento. 
En cuanto a la pasta, que identificamos 
como del mismo color aunque con otro 
matiz (M39), presenta de visu menos 
inclusiones calizas que los materiales de 
alfares riojanos a los que estamos acos-
tumbrados, de la misma forma que nos 
parece menos dura, más quebradiza y 
“arenosa”. 
La decoración consiste en una serie de 
motivos dispuestos presumiblemente en 
metopas, enmarcadas en la parte inferior 
por un friso de motivos vegetales en posi-
ción horizontal situados entre dos baque-
tones. La separación entre las metopas se 
lleva a cabo con una serie de motivos ve-
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getales similares a los que nos referíamos 
antes, pero dispuestos de forma vertical, 
en columnas. 
En la parte de la izquierda podemos apre-
ciar una serie de líneas onduladas que 
enmarcan a su vez a otros motivos vege-
tales distintos: se aprecia un brote en el 
extremo de guirnaldas.
La zona de la derecha es la más intere-
sante, puesto que presenta, junto a otro 
motivo de separación vertical, la marca 
intradecorativa y junto a ésta, un motivo 
que parece una palmera y que es idéntico 
a los documentados en Complutum (RO-
MERO, 1978: 110; SÁNCHEZ-LAFUENTE, 
1990: Figs. 120 y 129) y Numantia (RO-
MERO, 1978: 118),  así como en uno de 
los moldes del alfar de Vxama (ROMERO 
et al., 2008: 321). Este punzón, junto al 
sello, hacen que indudablemente afirme-
mos que estamos ante uno de los vasos 
del famoso alfarero Vllo.
Hemos presentado recientemente otras 
marcas de alfareros hispánicos en Cons-
abura (RODRIGUEZ LOPEZ-CANO, e.p.), 
sumándose la presencia de Vllo a la de 

otros conocidos artesanos como Valerius 
Paternus o Lucius Annius, y completan-
do como decíamos arriba ese vacío epi-
gráfico que ha caracterizado a nuestra 
ciudad. En la bibliografía especializada se 
ha apuntado durante décadas el origen 
tritiense de los productos de Vllo (ROME-
RO, 1978: 128; SÁENZ y SÁENZ, 1999), 
incluso la hipótesis de un “taller sucursal” 
o la misma migración del taller hasta el 
sur de la Meseta (SÁNCHEZ-LAFUENTE, 
1990: 304),  hasta que hace unos años 
se aportaron pruebas para la ubicación 
definitiva de este alfarero en Vxama (RO-
MERO et al., 2008: 321). En relación con 
este centro productor, también hemos 
identificado en Consabura un fragmento 
que atribuimos al “taller de las palmetas” 
(RODRIGUEZ LOPEZ-CANO, e.p.), pro-
ducción que guarda una relación directa 
con los vasos de Vllo (ROMERO et al., 
2008: 321). 
En cuanto a la cronología, las primeras 
publicaciones sobre este alfarero ya le 
situaban en los inicios de las produccio-
nes hispánicas, basándose en el reperto-
rio formal y decorativo (ROMERO, 1978: 
127). Esta cronología inicial está gene-
ralmente aceptada (ILLARREGUI, 2008: 
85; MORILLO y AMARÉ, 2005: 128), pero 
no ocurre lo mismo con el final de la 
producción. Desde las primeras inves-
tigaciones se apuntaba como mínimo al 
80 d.C. (ROMERO, 1978: 128), aunque 
se dejaba abierta la posibilidad de una 
duración mayor del taller; más tarde se 

habló de principios del siglo II o incluso 
avanzado este sigloen base a las decora-
ciones y el contexto de algunos hallazgos 
(SÁNCHEZ-LAFUENTE, 1990: 305). Por 
nuestra parte, y al tratarse de un material 
hallado en superficie, en el ejemplar que 
presentamos poco podemos aportar más 
allá de nuestra impresión de tratarse de 
un fragmento donde se aprecia una técni-
ca poco depurada5 si lo comparamos con 
materiales procedentes de alfares rioja-
nos del mismo yacimiento. Lo mismo nos 
ocurre con la pasta, como decíamos arri-
ba, que se nos presenta más quebradiza y 
blanda que en las típicas sigillatas de los 
alfares riojanos.
Con respecto a los materiales que apare-
cen también en superficie en este mismo 
yacimiento, poco nos pueden aportar en 
el aspecto cronológico, ya que encontra-
mos cerámicas que datan desde el siglo I 
a.C. hasta la época tardía; aunque en la 
zona concreta del hallazgo abundan las 
sigillatas hispánicas decoradas a círculos, 
típicas de contextos del siglo II, llegando 
incluso hasta el III (PAZ PERALTA, 2008: 
506). 
Para finalizar, y como decíamos al princi-
pio, con esta noticia pretendemos actuali-
zar los mapas de distribución de produc-
tos de este alfarero (BELTRÁN, 1990: 116; 
MAYET, 1984: 185-186; ROMERO, 1978: 
127) y, por ende, de las cerámicas proce-
dentes de Vxama (ROMERO et al., 2008: 
328) con la presencia de Consabura como 
centro receptor en la Carpetania, junto 

Figura 1: Dibujo del fragmento

Figura 2: Calco del sello
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con Complutum (SÁNCHEZ-LAFUENTE, 
1990: 304). Pensamos que este fragmento 
viene a apoyar las tesis que manejamos 
sobre un intenso intercambio comercial 
de nuestra ciudad y su territorio con la 
zona septentrional de la Tarraconense, 
con materiales significativos como ánfo-
ras vinarias del NE peninsular (PALENCIA 
y RODRÍGUEZ, e.p.) o terra sigillata de 
los alfares riojanos, la cual predomina en 
los yacimientos de nuestro ámbito de es-
tudio.
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1 Así, hasta la fecha hemos identifica-
do cerámicas de barniz negro itálico 
(PALENCIA y RODRÍGUEZ, e.p.), sigillata 
itálica (RODRÍGUEZ LÓPEZ-CANO, e.p.), 
sigillata gálica (PALENCIA y RODRÍGUEZ, 
2012), sigillata hispánica (RODRÍGUEZ 
LÓPEZ-CANO, e.p.), sigillata hispánica 
brillante (PALENCIA GARCÍA, e.p.) y ce-
rámicas paleocristianas grises o DSP en 
Consabura. Agradecemos la colabora-
ción de nuestro compañero Juan Fran-
cisco Palencia García desde el inicio de 
estas investigaciones.

2 El “Proyecto Consabura” está codiri-
gido por Juan Francisco Palencia, Diego 
Rodríguez y Rafael Caballero (Novas 
SL), e incluye tanto prospecciones del 
territorio como sondeos arqueológicos 
en varios puntos de interés. Agradece-
mos el apoyo incondicional del Excmo. 
Ayuntamiento de Consuegra así como la 
participación desinteresada de los vo-
luntarios/as.  

3 Este fragmento no consta en los inven-
tarios del museo, y fue encontrado de 
una forma casual entre los materiales 
del almacén por el director de la Oficina 
de Turismo, D. José Manuel Perulero, a 
quien corresponde el mérito del hallaz-
go y a quien agradecemos que se pusie-
ra en contacto con nosotros.

4 Para la descripción de los colores de 
pastas y barnices utilizamos el “Code 
des couleurs des sols” de A. CAILLEUX 
(París, Ed. N. Boubée et Cie.).

5 En general, la decoración no se apre-
cia de una forma tan clara como en 
ejemplares de calidad, incluso algunos 
motivos presentan una imagen “doble” 
probablemente debido a un amoldado 
defectuoso.

Figura 3: Fotografía. Museo Municipal de Consuegra (Toledo). Agradecimiento a José Manuel 
Perulero.
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Nueva marca sobre 
tegula procedente de 
Iria Flavia (Padrón, A 
Coruña)

Erik Carlsson-Brandt Fontán
Verónica del Río Canedo

Universidad de Santiago de 
Compostela, Dpto. de Historia I

erik.carlssonbrandt@gmail.com

veronikdelrio@hotmail.com

El yacimiento de Iria Flavia (Padrón, A Co-
ruña) nos brinda la ocasión de presentar 
una pieza inédita hasta el momento. Si 
bien estamos ante un material de cons-
trucción frecuentemente poco apreciado, 
el presente fragmento de tegula tiene un 
gran valor documental intrínseco por por 
la presencia de un sello impreso sobre su 
superficie.

DESCRIpCIóN DE lA pIEzA

Se trata de un fragmento latericio que 
posee unas dimensiones de 7,5 x 6,4 
cm y un grosor de 2,5 cm, cuya pasta se 
define por su buena decantación y con 
la existencia de algunos desgrasantes 
cuarcíticos, presentando una coloración 
marrón-parduzca. Su principal caracterís-
tica, que en definitiva motiva la redacción 
de esta noticia, es la existencia sobre su 
superficie de una marca/sello de alfarero 
u officina. 
El sello o marca presenta una forma rec-
tangular, impresa sobre un fragmento de 
tegula, con unas dimensiones conserva-
das de 7,5 x 2,3 cm, cuyos lados están de-
finidos por el propio límite de la matriz. 
El texto de una única línea se encuentra 
impreso en positivo, lo que proporcio-
na cierto relieve a las letras. La altura de 
las mismas ocupa el ancho de la cartela, 
tocando el lado superior e inferior del 
campo epigráfico. Los trazos de las letras 

Figura. 1. Nº de Inv. D-184/5635 (IRF.5.94.71.34 / ESPACIO 3) 7,5 x 6,4 x 2,5 cm. Depósito 
Museo de las Peregrinaciones y de Santiago (Santiago de Compostela, A Coruña) (Foto: Veró-
nica del Río). 

presentan una impresión cuidada y defi-
nida, con una anchura que va desde los 3 
a 5 mm de grosor. El inicio y final de este 
sello se encuentra desgraciadamente frac-
turado y conservamos únicamente tres 
letras completas, una parcial y el inicio de 
una quinta letra (Figs. 1 y 2). El texto de 
la marca es la siguiente:

[---] M AVR [---]
Nuestra propuesta de lectura es la si-
guiente:

M(arci) AVR(elii)

CONTExTO 

Iria Flavia es un enclave de fundación ro-
mana que nacería como centro creado ex 
novo a mediados del siglo I d.C., aunque 
en ocasiones se suele retrasar esta fecha 
al cambio de era (SUÁREZ OTERO, 2002: 
93). Cuenta con una excelente situación 
estratégica natural, comunicada  con el 

interior del territorio mediante una vía 
terrestre, de disposición norte – sur, y 
otra fluvial formada por el puerto del río 
Ulla, de disposición este – oeste (SUÁREZ 
OTERO, 2002: 88). Son sus excelentes 
condiciones geográficas las que crean un 
entorno excepcional para el desarrollo 
comercial, lo que ha dado lugar a que este 
yacimiento se interprete frecuentemente 
como posible centro redistribuidor, situa-
do en la vía XIX del Itinerario Antonino, 
que une Bracara, Lucus y Asturica (LÓ-
PEZ PÉREZ et al., 1999: 252). 

CONTExTO ARquEOlóGICO 

La pieza presentada procede de las inter-
venciones de urgencia llevadas a cabo en-
tre los años 1993/94 en la zona de Horta, 
localidad de Iria Flavia, por la empresa 
Terra Arqueos S.L., bajo la dirección téc-
nica de Álvarez González y López Gonzá-
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lez. Los trabajos arqueológicos se inician 
como resultado de la construcción de la 
vía férrea que afecta a este terreno, zona 
de gran relevancia arqueológica ya que se 
encuentra bajo el radio de protección de 
la Colegiata de Santa María de Iria, decla-
rada BIC en 1975 (ÁLVAREZ GONZÁLEZ 
y LÓPEZ GONZÁLEZ, 1994: 9). La exca-
vación en área saca a la luz una serie de 
estructuras constructivas que podrían 
formar parte del antiguo núcleo urbano 
de Iria (ÁLVAREZ GONZÁLEZ y LÓPEZ 
GONZÁLEZ, 1994: 9). La peculiaridad de 
la “estratigrafía” proporcionada por estas 
intervenciones deriva de la propia natu-
raleza del terreno. Las estructuras están 
prácticamente a nivel de cimentación pre-
sentando un alto grado de degradación, 
por lo tanto, se presenta el área dividida 
en sectores y espacios horizontales que 
presentan poca potencia vertical (ÁLVA-

REZ GONZÁLEZ y LÓPEZ GONZÁLEZ, 
1994: 10). 
La pieza traída a colación se recupera en 
el Sector 1, donde se sitúan las construc-
ciones situadas al Este de la vía del tren. 
Concretamente, nos encontramos en el 
Espacio 3 (Fig. 3), dentro del recinto del 
Edificio 1, dependencia A,  donde se ha 
documentado una habitación con lar cua-
drangular realizada con tégulas y arcilla;  
escasos metros al oeste de este se docu-
menta una estructura circular “pousa-
doiro” a modo de aislante del terreno 
(ÁLVAREZ GONZÁLEZ y LÓPEZ GONZÁ-
LEZ, 1994: 12). Esta habitación limita al 
oeste con la calle empedrada, al Este un 
patio exterior y al Norte con un espacio 
habitacional donde se sitúa un posible 
horno, de este modo este conjunto cons-
tructivo fue interpretado en su momento 
como un espacio habitacional con funcio-

nalidad doméstica (ÁLVAREZ GONZÁLEZ 
y LÓPEZ GONZÁLEZ, 1994: 12). 
En cuanto al repertorio material que 
acompaña a la presente pieza, resaltamos 
que en el Espacio 3, paradójicamente a 
lo que ocurre en el resto de espacios de 
forma general, la presencia de Terra Sigi-
llata es básicamente testimonial (1%) con 
escasos fragmentos de TSH representados 
por la Forma 29. Adquiere  protagonismo 
la cerámica común con un alto porcen-
taje (44%), presentando una amplia va-
riedad de formas donde predominan las 
ollas, cuencos y jarras con presencia de 
hollín en superficie, lo que hace pensar 
en objetos destinados funcionalmente a 
cocina; dentro de esta misma tipología se 
recogen un menor número de cerámica 
engobada, probablemente de producción 
lucense; y cerámica común de tradición 
castrexa, básicamente ollas con la carac-
terística decoración aplicada y bruñida 
típica de estas producciones. La cerámica 
de almacenaje cuenta con la presencia 
de varios fragmentos de Dolia (1%) y 
un considerable número de fragmentos 
amorfos de ánfora (30%). Se recoge así 
mismo un importante porcentaje de vi-
drio (18%), para los que ha sido posible 
su catalogación en algunos casos dentro 
de las formas Hayes 196 e Isings 3 (VÁZ-
QUEZ MARTÍNEZ, 2005). 

ESTADO DE lA CuESTIóN 

La realidad arqueológica de las mani-
festaciones del fenómeno de marcación 
sobre materiales latericios localizados en 
cuadrante más occidental del Noroeste 
hispánico se reduce a escasos ejemplos 
distribuidos a lo largo del territorio, vin-
culados principalmente a dos estableci-
mientos militares. El caso más cercano 
es, sin duda, el yacimiento de A Cidadela 
(Sobrado dos Monxes, A Coruña), donde 
una unidad equitata formada por la Co-
hors I Celtiberorum y dependiente de la 
Legio VII en León, marca la mayoría de 
sus materiales (CAAMAñO GESTO, 1989; 

Figura 2. Dibujo de la pieza Nº de Inv. D-184/5635 (Dibujo: Erik Carlsson-Brandt).
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CARLSSON-BRANDT, 2013) con las siglas 
(COH I; C I C; C P C), destacando la pre-
sencia de un único ejemplar procedente 
de una probable officina civil (EX OF 
L[…]). Al contrario, en el campamento 
de Aquae Querquennae sorprende la 
existencia una única estampilla de la Co-
hors III, unidad que estuvo asentada en 
este yacimiento, frente al abundante gru-

po de producciones pertenecientes, a pri-
mera vista, a figlinae que no parecen te-
ner nada que ver con el estamento militar 
(RODRÍGUEZ COLMENERO, 2006: 163). 
En esta ocasión, se identifica a Rufus, Sa-
turninus, Clotus o Marcius, entre otros, 
que designaría a los diferentes producto-
res que abastecerían a este campamento. 
En otro orden, el único caso atestiguado 
en el que estamos capacitados para rela-
cionar a una producción con su taller u 
officina está representado por el hallaz-
go realizado en Trasmiras (Ourense). A 
partir de los restos hallados durante las 
tareas de excavación de la estructura de 
un horno, se exhumaron descartes de 
producción formadas por tegulae con 
defectos que, ostentaban una marca FA-
NIORVM que indicaría la pertenencia del 
alfarero/s propietario/s (FERRER SIERRA, 
2001: 81-82).

CONSIDERACIONES fINAlES 

Está atestiguado que este centro estuvo 
abastecido por los diversos alfares pe-
ninsulares como Tricio para la terra si-
gillata, Melgar de Tera o Mérida para las 
paredes finas, o Lugo para las cerámicas 
engobadas dentro de los circuitos regio-
nales. Iria Flavia conforma un aglomera-
do secundario protourbano de considera-
bles dimensiones (PÉREZ LOSADA, 2002: 
105), lo que haría necesaria la presencia 
de figlina/e que abastezca de forma local 
las demandas de materiales de primera 
necesidad, tales como los materiales late-
ricios de construcción. El descubrimiento 
de la pieza presentada, nos abre una nue-
va línea interpretativa sobre la presencia 
de un posible taller en este núcleo secun-
dario romano que tantas posibilidades de 
estudio nos ofrece.
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Figura 3. Mapa de situación y planta de las 
estructuras localizadas durante las excava-
ciones, con detalle del Espacio nº3 donde 
fue hallada la pieza presentada en este 
estudio (Reelaborado a partir de PÉREZ 
LOSADA, 2002: 96, Fig. 26).
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Presentamos en estas páginas un hallazgo 
singular de vajilla fina de mesa, aparecido 
en las excavaciones realizadas durante la 
denominada Fase II (septiembre-diciem-
bre de 2014 y marzo-abril de 2015) en 
el solar de la antigua Comandancia de 
la Guardia Civil de Cádiz, localizado en 
la Avenida de San Severiano nº 10 de la 
capital gaditana, en la zona septentrio-
nal de la antigua isla Cotinusa, cerca de 
la paleolínea de costa, y en un entorno 
bien conocido por su vocación eminente-
mente funeraria. Estos trabajos, dirigidos 
por uno de los firmantes (FBJ), han sido 
autorizados por la Junta de Andalucía, y 
actualmente se encuentran en proceso de 
estudio conjunto entre los responsables 
de la actividad arqueológica (PROCASA, 
Ayuntamiento de Cádiz) y por varios Gru-
pos de Investigación de la Universidad 
de Cádiz, habiéndose dado a conocer 
con antelación únicamente el Informe 
Preliminar. Los terrenos pertenecientes 
a los Antiguos Cuarteles de la Guardia 
Civil, corresponden a la reparcelación 
de la parcela UE-EX-01, destinados a la 
ejecución de 135 viviendas de V.P.O. y de 
renta libre, locales comerciales y plazas 

de garaje.La superficie total intervenida 
define un polígono irregular de 5.994 
metros cuadrados hasta alcanzar una pro-
fundidad aproximada de 6 metros. Como 
resultados de los trabajos de excavación 
arqueológica se han documentado 82 en-
terramientos que abarcan desde el perio-
do fenicio (con cremaciones in situ) has-
ta época romana imperial (incineraciones 
en urnas e inhumaciones), incluyendo es-
tructuras funerarias púnicas (inhumacio-
nes en cista de sillares y mampuestos con 
cubierta de sillares de piedra ostionera).
Por último tenemos que mencionar la do-
cumentación de tres piletas relacionadas 
con el ritual funerario, fechadas en torno 
al siglo I d.C. así como de cuatro pozos, 
tres de ellos púnicos y uno posiblemente 
de época romana.
Los materiales recuperados se asocian 
con el denominado Enterramiento 42 
(U.E. 320), habiéndose documentado los 
tres vasos juntos, al lado de la superes-
tructura de la citada unidad funeraria 
(figura 1A), compuesta a su vez por una 
estructura de mampostería de reducidas 
dimensiones rematada en un hito pétreo 
a modo de estela, con revestimiento ex-
terior estucado y arranque del elemento 
de señalización, de sección rectangular. 
La excavación posterior del conjunto per-
mitió verificar la existencia de cinco urnas 
cinerarias bajo esta estructura, en dispo-
sición casi circular, con una tipología y 
ajuares propios de mediados del s. I d.C., 
destacando la presencia de un ungüenta-
rio de vidrio.
Las piezasde sigilata se recuperaron api-
ladas, una dentro de otra y una tercera 
en posición vertical, apoyada sobre las 
demás (figura 1A). El excepcional estado 
de conservación en el que se hallaron (to-
das las piezas completas), permitió reali-
zar un atento examen del contenido del 
conjunto vascular durante el proceso de 
excavación,verificando que los mismos se 
habían depositado vacíos, relacionándo-
se el contenido interior (figura 1B) con 

sedimento introducido postdeposicio-
nalmente, muy similar desde un punto 
de vista textural al que cubría la restante 
parte de la estructura funeraria. De ahí 
que la interpretación del depósito no sea 
otra que considerarlo como un conjunto 
de vasos relacionados con posibles finali-
dades rituales, que habrían sido deposita-
dos junto a la sepultura tras la ejecución 
de libaciones u otros actos de carácter 
religioso en honor del difunto.
La primera de las piezas (figura 2, nº 1) es 
de dimensiones reducidas (9 cm de diá-
metro exterior y 3,5 de altura máxima), 
presentando borde redondeado con una 
leve inflexión de la parte interior de la pa-
red, un cuerpo con pared oblicua y una 
base con pie anular de sección subcua-
drangular, ajustándose al tipo Martínez 
IC/Celti 13 (MARTÍNEZ, 1989; BUSTA-
MANTE Y HUGUET, 2008: 300-301, fig. 
1). Las características técnicas verifican 
su cocción deficiente, que no permite 
un barniz sinterizado de buena calidad, 
encontrándose el revestimiento interior 
craquelado, especialmente en la parte ex-
terior de la base, y presentando reflejos 
metálicos al interior. La falta de destreza 
técnica se advierte en la existencia de una 
gota de barro adherida a la pared, y una 
vacuola alargada, ambas al exterior, que 
no fueron eliminadas antes de introducir 
la pieza en el horno. El pie anular no es 
totalmente circular, incidiendo de nuevo 
en dicha falta de pericia por parte del tor-
neador, al tiempo que la mancha oscura 
circular de la parte interior verifica tanto 
la cocción apilada de los vasos en el hor-
no (atmósfera parcialmente reductora en 
esta parte) como un manejo poco diestro 
de las atmósferas de cocción/postcocción 
en la figlina.
El segundo vaso es asimismo una copa-
taza de dimensiones mayores (12,5 cm 
de diámetro interior y 6 cm de altura), la 
cual se encuentra completa a excepción 
de un pequeño fragmento del borde (fi-
gura 2, nº 2). La tendencia acampanada 
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del cuerpo, rematado en un borde de 
extremo redondeado con suave acanala-
dura interior, sin carenas a lo largo de su 
desarrollo, así como el pie anular de sec-
ción cuadrangular y la notable anchura 
de su base, permiten considerarla asimis-

mo del tipo  Martínez IC/Celti 13, como 
en el caso anterior, respondiendo a un 
modelo de dimensiones mucho mayores. 
También en esta ocasión se advierte la 
deficiente cocción, que ha provocado es-
pecialmente la pérdida parcial del barniz 

rojo, tanto al interior como al exterior, el 
cual no es muy adherente, habiéndose co-
cido a temperatura no muy elevada. Este 
detalle permite una visualización macros-
cópica de la pasta, la cual es amarillenta, 
extremadamente depurada y muy fina, 
con desgrasantes brillantes de ínfimo ta-
maño. Una vez más el pie anular no es 
totalmente circular, con aristas exteriores 
no bien carenadas.
La última pieza, es un plato también com-
pleto, de dimensiones medias (15,3 cm 
de diámetro exterior y 3,8 de altura máxi-
ma), con borde redondeado, pared de tra-
yectoria oblicua marcada al interior en su 
trayectoria media por una aguda carena; y 
con amplia base, rematada al exterior en 
un pie anular de sección subtriangular (fi-
gura 3), detalles todos ellos que permiten 
considerar a esta pieza como asimilable 
al tipo Martínez IIc/Conspectus 2.1. Este 
plato de barniz rojo presenta pérdidas 
parciales al interior, con múltiples ad-
herencias de barro interiores y algunas 
imperfecciones en cuanto a su simetría, 
lo que lo asemeja notablemente a las dos 
piezas anteriores, pudiendo proceder to-
das ellas de un mismo taller.
Desde un punto de vista cronológico, 
estos materiales pueden ser fechados ti-
pológicamente con claridad entre época 
de Tiberio y Claudio, momentos en los 
cuales se produce la mayor eclosión de 
estas formas, herederas de las sigilatas itá-
licas; un intervalo cronológico en torno 
al segundo cuarto del s. I d.C. en el cual 
también cuadraría bien el fragmento de 
ungüentario de vidrio aparecido. Esta da-
tación habrá que contrastarla más adelan-
te con el estudio contextual de las urnas 
cinerarias y del restante material asociado 
a los enterramientos infrayacentes, para 
intentar precisar.
El interés de este ajuar procedente de la 
necrópolis de la antigua Gades es nota-
ble, y permite realizar diversas valoracio-
nes. Ahondando, en primer lugar, en el 
tipo de vajilla usada, se trata de una cate-

Figura 1. Vasos de sigilata tipo Peñaflor en el momento del hallazgo, junto a la cubierta del 
enterramiento (A), con detalle de los mismos aún in situ (B). 

A

B
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goría que imita formalmente y en acaba-
do, a las producciones de sigilata itálica 
importadas, bien representadas en suelo 
gaditano a lo largo de época augustea y 
en el s. I d.C., y también presentes en este 
mismo solar objeto de estudio. Se trata 
en este caso de producciones de manu-
factura local/regional bética, ya que ade-
más de las conocidas producciones del 
valle del Guadalquivir (Celti, Colonia Pa-
tricia e Isturgi) se conoce un posible foco 
productor de cerámica tipo Peñaflor en la 
bahía de Cádiz, recientemente objeto de 
estudio (BUSTAMANTE-ÁLVAREZ y LÓPEZ 
ROSENDO, 2014). Aunque, hasta el mo-
mento, no hayan podido ser realizados 
análisis arqueométricos de estas piezas 

procedentes de la Avenida de San Seve-
riano de Cádiz, planteamos la posibilidad 
de que hubiesen sido manufacturadas en 
talleres afincados en la Bahía de Cádiz, 
al alejarse de los grupos macroscópicos 
de pasta definidos para las producciones 
del interior bético (BUSTAMANTE Y HU-
GUET, 2008: 297-298).
El empleo de estas piezas en la necrópo-
lis romana de Cádiz, además de entrañar 
una connotación crematística, al ser más 
fáciles y económicas de adquirir por la 
cercanía de los centros de producción, 
pueden ilustrar también unos hábitos 
de consumo reticentes a cerámicas forá-
neas. A pesar de que la escasez o inclu-
so ausencia de determinadas categorías 

vasculares romanas de las tumbas de 
cremación e inhumación en ambientes 
muy punicizados es una teoría sustentada 
desde antiguo por muchos autores y am-
parada, por ejemplo, en los ajuares de la 
conocida necrópolis de Carmo (BENDA-
LA, 1976; referencias recientes a ello en 
BUSTAMANTE, 2010: 127-130), el hecho 
de que otras categorías cerámicas típica-
mente romanas, caso de las paredes finas, 
sí aparezcan en las tumbas con asiduidad 
podría esconder tras de sí una multipli-
cidad de explicaciones y, asimismo, ritos 
muy diversos relacionables con la diversa 
procedencia, creencias y ritualidad de la 
variedad de colectivos humanos ente-
rrados en la necrópolis de la ciudad de 
Gades, multiétnica y multicultural debido 
a su carácter marinero y portuario y a su 
especial representatividad comercial en la 
Antigüedad, de todo lo cual hay múltiples 
huellas en el registro material (desde las 
urnas de Fayenza egipcias al numerario 
de cecas orientales recuperado en las 
excavaciones). Este nuevo hallazgo de la 
Avenida de San Severiano constituye un 
revulsivo para este debate, pues son muy 
escasos los hallazgos de estas característi-
cas en el solar gaditano, y menos aún los 
publicados, limitados a algunos fragmen-
tos en la necrópolis romana, como suce-
de con las tumbas excavadas en la c/ Santa 
Cruz de Tenerife (GENER, 1996: fig. 4).
Otro elemento que debe ser destacado en 
este caso es la cantidad de piezas recupe-
radas, que ascienden a tres ejemplares en 
una única sepultura. No se trata de una 
dinámica excepcional, ya que en el mun-
do funerario cordobés encontramos múl-
tiples paralelos de estas tendencias: en 
Colonia Patricia se ha podido definir un 
“ajuar-tipo” compuesto en buena parte 
por vasos de estas características, que se 
repiten reiteradamente tanto en número 
como en categoría vascular en un amplio 
número de tumbas en la necrópolis de 
la Constancia, correspondientes a la pre-
sencia de un plato, un vaso y un vasito 

Figura 2. Ilustraciones de las copas de tipo Peñaflor (piezas nº 1 y 2).
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en cerámica tipo Peñaflor (VAQUERIZO, 
GARRIGUET Y VARGAS 2005: 172), en 
una dinámica idéntica a la documentada 
en esta excavación de la necrópolis de Cá-
diz. En los enterramientos 23, 40 y 42 de 
la citada necrópolis cordobesa se repite 
a rajatabla la citada comparecencia tripar-
tita, que se asocia además a la presencia 
de ungüentarios en vidrio(VAQUERIZO, 
GARRIGUET Y VARGAS, 2005: 80, 88, 
106, 149, entre otras), coincidiendo con 
ello exactamente con la asociación docu-
mentada en la Avenida de San Severiano 
de Cádiz. También en suelo cordobés se 
han documentado otros ajuares que utili-
zan piezas como las nuestras en número 
de tres o bien en sus múltiplos –seis o 

nueve- (VARGAS, 2002, 298), verificando 
que se trata de elementos vasculares uti-
lizados con asiduidad en la ritualidad fu-
neraria de la antigua Baetica durante las 
primeras décadas del s. I d.C.
Tenemos que recordar, por último, que 
la producción de cerámicas de tipo Peña-
flor, con sus variadas nomenclaturas aún 
no normalizadas (desde “sigillata hispá-
nica precoz” a “Barniz Rojo de Tradición 
Hispana” –resumen en BUSTAMANTE 
y HUGUET, 2008: 304-305) responde a 
un complejo proceso que no se reduce 
a una simple imitación de cerámicas “a 
la moda” en el momento, como fueron 
las sigilatas itálicas. Desde hace años se 
ha propuesto que esta especie cerámica 

constituya el producto de un fenómeno 
de continuidad tradicional de longue 
durée que hunde sus raíces en la produc-
ción precedente de los Barnices Rojos Pú-
nicos Gaditanos/ tipo Kuass. Un análisis 
pormenorizado permite valorar toda una 
serie de similitudes con esta producción, 
tanto en forma y acabado como en la de-
coración estampillada que en determina-
das ocasiones presenta. De igual modo, la 
propia cronología podría hablar de dicha 
continuidad productiva, de hecho las pri-
meras producciones de estas imitaciones 
se gestan en la mitad del I a.C., momento 
en el cual la producción de Barniz Rojo 
Púnico Gaditano/Kuass ya ha decaído (NI-
VEAU 2008: 256). En este sentido, las úl-
timas formas de este repertorio cerámico 
de tradición púnica se asemejan amplia-
mente a los ejemplares de la producción 
augustea, principalmente a las copas. 
Este nuevo hallazgo de la necrópolis de 
Gades sirve como ejemplo ilustrativo de 
la complejidad de la ritualidad funeraria y 
de cómo la cerámica puede aportar infor-
mación de suma utilidad para incentivar 
el discurso tendente a la comprensión de 
los complejos fenómenos de aculturación 
y simbiosis en áreas de continuo tránsito 
poblacional y ósmosis cultural como fue 
la capital del conventus Gaditanus a lo 
largo de toda su Historia.
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Figura 3. Ilustración del plato (pieza nº 3).
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Nueva forma de cerámica 
pintada romana de “Tipo 
Clunia” documentada en 
Palencia 

Mª Victoria Romero Carnicero
Cristina Lión Bustillo 
Julia Crespo Mancho

Los cinco ejemplares que ilustran, hasta 
el momento, la nueva forma cerámica 
proceden de un vertedero de la antigua 
Pallantia atestiguado en la calle Vacceos 
en el año 1990 al realizar la cimentación 
de un edificio de viviendas. Una de las 
piezas fue exhumada en la excavación 
subsiguiente realizada bajo la dirección 
de J. Lión Bustillo, mientras que las cua-
tro restantes fueron obtenidas sin control 
arqueológico e ingresaron en el Museo 

de Palencia como procedentes del mis-
mo solar. En época romana ese espacio 
correspondía a un área periurbana de la 
ciudad, que se encontraba próxima a la 
necrópolis de Las Eras del Bosque. En la 
actualidad se están estudiando los mate-
riales recuperados del vertedero1, funda-
mentalmente desechos cerámicos fruto 
de fallos de cocción, de los que hasta la 
fecha sólo se ha publicado una breve sín-
tesis (ROMERO CARNICERO, et al., 2014) 
y está en prensa un trabajo dedicado a 
las botellas de forma Abascal 5 (LIÓN y 
CRESPO, e.p.)
Conocemos solo la parte superior de las 
piezas que muestra una boca relativamen-
te amplia, de entre 15,5 y 19 cm de diá-
metro, un cuello de tendencia cilíndrica 
aunque de perfil cóncavo que, a través de 
un baquetón, da paso a un hombro se-
guido de un cuerpo panzudo, punto en 
el que el recipiente alcanza su diámetro 
máximo, ligeramente mayor que el del 
borde. Pese a que en ningún caso se ha 

conservado la parte inferior, podemos es-
timar, por la trayectoria de la pared, que 
la altura coincidiría en términos generales 
con la medida aportada por el diámetro 
máximo.Los vasos presentan pastas bien 
tamizadas de color anaranjado o beige 
claro y van ornamentados con pintura 
negra, en algunos casos preservada de 
manera desigual. 
Los tres ejemplares que conservan el 
borde llevan una decoración aplicada en 
la parte exterior del mismo que puede 
adoptar la forma bien de cordón ondu-
lado o en zig-zag, obtenido posiblemente 
mediante ungulaciones o acaso con un 
instrumento de punta roma, o bien de 
cordón con digitaciones. Dos presentan 
además una línea horizontal pintada en la 
cara interna. El grueso de la decoración 
pintada ocupa en todos los casos el cue-
llo y el hombro. El cuello muestra inva-
riablemente composiciones metopadas 
por triglifos de líneas verticales; sobre 
las metopas aparecen motivos vegetales, 

Figura 1
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bien sea una roseta de cuatro grandes pé-
talos o ramas con hojas, flores o zarcillos, 
y/o figuras animales, liebres o conejos. 
Por último, recorre el hombro una serie 
de trazos oblicuos. Ningún ejemplar con-
serva mucho más de la pared por debajo 
de este friso, que se corresponde por otro 
lado con la zona en que la pieza alcanza 
su máxima amplitud, pero por eso mismo 
y por la ausencia de indicios de pintura 
en las piezas más allá del mismo, hay que 
suponer que con él finalizaba la orna-
mentación.

No hay una forma equivalente en la ce-
rámica pintada romana altoimperial y 
tampoco en la cerámica común. De la 
misma manera resulta difícil definir el 
tipo: podría ajustarse a una jarra aunque, 
a diferencia de éstas, muestra una boca 
demasiado ancha y carece al parecer de 
asas;  por otro lado, la relación diámetro/
altura la aleja de los cuencos.
Es en la cerámica pintada vaccea donde 
encontramos los referentes más próxi-
mos para estas piezas, particularmente en 
las amplias copas de panza baja que cons-

tituyen la forma I A de Wattenberg García 
(1978: 22 y 51) y VII5 de la necrópolis de 
Las Ruedas, en Pintia (Padilla de Duero, 
Valladolid) (SANZ MÍNGUEZ, 1997: 287-
289, fig. 211), la primera representada 
por un ejemplar recuperado en la fase 
más reciente de El  Soto de Medinilla, 
ya del s. I a.C., y la segunda por varios 
cálices que se fechan en el siglo III o a 
comienzos del II a.C. En ambos casos las 
copas reposan sobre pies bajos provistos 
de fustes más o menos moldurados, un 
tipo de base del que no hay evidencia en 
las piezas palentinas. Pese a ello, las me-
didas y proporciones de estas últimas se 
ajustan bien a las de los recipientes de las 
copas vacceas.
Resulta también próximo el ejemplar 
que ilustra la forma IX B-2 de Wattenberg 
García o aquellos reunidos por la misma 
autora bajo la forma X (1978: 29 y 55-56), 
que están representados por piezas de 
El Soto de Medinilla y Simancas y que se 
han llevado al siglo I a.C. La necrópolis de 
Pintia proporciona nuevamente piezas 
equivalentes bajo la forma IV3 con una 
cronología de los siglos II y I a.C. (SANZ 
MÍNGUEZ, 1997: 284-285, fig. 211). En 
este caso tanto los vasos de la forma IX 
como de la IV3 van provistos de fondos 
umbilicados o, en menor grado, planos. 
Los ejemplares palentinos retoman así, 
en un momento avanzado del siglo I d.C., 
perfiles de la cerámica vaccea pintada 
precedente, insistiendo en el peso de la 
tradición sobre la producción pintada 
de Pallantia que ya hiciera notar Abascal 
Palazón (1986: 59-60). Lo más llamativo 
en este caso es que la decoración corres-
ponda plenamente a la que reconocemos 
como “tipo Clunia” y no a otros motivos 
de mayor raigambre indígena. 
Llama también la atención el carácter ba-
rroco de la ornamentación que portan las 
piezas de Pallantia, en las que a la de-
coración pintada se suman los cordones 
aplicados en el borde, motivos estos últi-
mos presentes en el ámbito de las cerámi-

Figura 2
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cas comunes romanas pero desconocidos 
hasta ahora entre las pintadas. Pues bien, 
algunos de esos elementos ornamentales 
recuerdan, pese a su distinta naturaleza, 
los de otras especies vasculares vacceas 
como las grises (BLANCO GARCÍA, 2001) 
o la negras bruñidas (ROMERO CARNI-
CERO et al., 2012), versiones ambas de 
imitaciones de vajillas argénteas recono-
cidas a partir de importantes conjuntos 
cerámicos procedentes de Cauca (Coca, 
Segovia) y de la vallisoletana Pintia, en 
los que vemos asimismo reproducidos 
los tipos formales señalados para las ce-
rámicas pintadas. En efecto, entre las gri-
ses céreas se documenta nuevamente la 
copa amplia con fuste moldurado a la que 
Blanco (2001: 49, fig. 2) asigna la forma 
XI y denomina como crateriforme en la 
medida en que deriva de formas ibéricas 
emuladoras a su vez de modelos griegos; 
y a su vez están ampliamente atestigua-
dos los vasos o cuencos de borde acam-
panado, reunidos como caliciformes en 
la forma X (BLANCO, 2001: 45-49, fig. 2). 
Pintia ha proporcionado entre las negras 
bruñidas sólo este último tipo de vasos, 
representados en las formas I y IV (RO-
MERO CANICERO et al., 2013: 622-624, 
figs. 2-3 y 5B), si bien es con la forma Ib 
con la que los vasos palentinos muestran 
una mayor afinidad.
Respecto a la decoración, los ejempla-
res caucenses y padillenses muestran en 
abundancia baquetones o aristas reco-
rridos por pequeñas incisiones o líneas 
impresas oblicuas u ovaladas (BLANCO, 
2001: 51-52, figs. 3-5; ROMERO  et al., 
2013: 629-631), de los que podría en-
contrarse un lejano eco en los cordones 
aplicados que ornamentan los vasos de 
Pallantia, por más que en aquellos se 
sitúen en el cuello y hombro de los reci-
pientes y en éstos lo hagan en los bordes. 
Por otro lado, las acanaladuras o anchas 
incisiones trazadas con un instrumento 
de punta roma que ocupan los hombros 
de algunos ejemplares negros bruñidos 

de Pintia, particularmente aquellos de 
la forma I, podrían tener también su re-
flejo en los líneas pintadas oblicuas que 
decoran el hombro o parte superior de 
la panza de los palentinos (ROMERO et 
al., 2012: 629-631, figs. 3, 4 y 9). Se con-
sidera que el desarrollo de las cerámicas 
negras bruñidas recuperadas en la ne-
crópolis padillense tuvo lugar en las dos 
últimas centurias a.C., y que la presencia 
de algunos fragmentos en el interior del 
poblado, en niveles ya de época altoim-
perial, pudiera deberse a remociones de 
tierras y a nivelaciones de suelos (ROME-
RO CARNICERO, et al., 2013: 633-634). 
Por lo que a las grises céreas caucenses se 
refiere, su producción se centra entre el 
130/125 y 75/70, aunque su uso residual 
se prolongara a lo largo del s. I a.C. e in-
cluso a principios de la siguiente centuria 
(BLANCO GARCÍA, 2001: 54-55) 
En este marco, las analogías decorativas 
mencionadas, débiles sin duda, se refuer-
zan con las semejanzas formales para tra-
zar un sutil hilo conductor que permite 
derivar las piezas objeto de estudio de 
las especies vacceas pintadas y grises o 
negras emuladoras de vajillas metálicas, 
pese a la distancia temporal que las se-
para. Recordaremos que la formación del 
vertedero palentino se sitúa en los últi-
mos decenios del siglo I d.C. (ROMERO 
CARNICERO, et al., 2014: 458) y que en 
esa datación incide la estrecha relación 
existente entre la decoración de los vasos 
palentinos aquí presentados y aquella de 
los productos elaborados en el taller de 
Los Pedregales de Clunia.
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En esta nota presentamos varios fragmen-
tos de platos de terra sigillata hispánica 
tardía (TSHT) de formas Paz 82 y 15/17 
procedentes de sendos yacimientos situa-
dos al norte y noroeste del casco urbano 
de Tricio (La Rioja), localizados durante 
los trabajos arqueológicos llevados a cabo 
en el año 2007 en el seguimiento de las 
obras de ampliación y mejora de la carre-
tera LR-429 desde Tricio a la carretera LR-
113 en Nájera.
El primero de ellos proviene del yaci-
miento de La Salceda, y los dos restantes 
del enclave de Los Cirojos.
Respecto al hallazgo de La Salceda, en 
uno de los taludes sobre el que estaba 
previsto construir una escollera para fa-
cilitar el ensanche de la carretera, en las 
laderas del casco urbano, se localizó un 
horno o unidad de cocción cerámica de 
terra sigillata hispánica, que conservaba 
parte del sistema de toberas perimetrales 
a base de tubuli (tubos cerámicos).  Por 
el momento, es el único horno localizado 
en Tritium Magallum que ha mantenido 
en alzado el sistema de toberas del labo-
ratorio o cámara de cocción (GIL y LUE-
ZAS, e/p).  
Próximas al lugar de hallazgo del horno, 
se encuentran las estructuras de unos re-
cintos habitacionales, edificaciones com-

plementarias de un entorno industrial o 
artesanal asociadas al complejo alfarero. 
La intervención arqueológica permitió 
determinar una larga ocupación de este 
entorno desde época prerromana hasta 
tardorromana. Así los materiales apare-
cidos durante el transcurso de la excava-
ción engloban desde cerámica celtibéri-
ca, pasando por terra sigillata hispánica 
alto-imperial hasta tardía, además de gran 
cantidad de cerámica común romana que 
formaba parte del instrumentum domes-
ticum de los alfareros como ollas, platos 
de EIRP, utillaje metálico, así como restos 
de fauna, etc.
La estratigrafía y funcionalidad de la zona 
de los recintos resulta compleja, tal y 
como se observó tanto en los sondeos 
llevados a cabo de forma previa como en 
su posterior excavación en extensión. A 
época tardorromana (segunda mitad de 
los ss. IV-V d.C.) podemos atribuir los 
materiales cerámicos que aparecen en los 
estratos más superficiales (TSHT decora-
da con grandes círculos, cerámicas estam-
padas, etc.). 

Los fragmentos que damos a conocer en 
esta nota proceden del recinto situado 
más al oeste, el denominado número 1, 
y pertenecen a su estrato más superficial 
(UE 1001). El contexto de esta unidad 
está integrado por cerámica africana de 
cocina, un perfil completo de forma 8, 
TSHT del segundo estilo decorativo, fi-
chas recortadas sobre terra sigillata his-
pánica, un pondus, etc.
Se trata de cinco fragmentos de un mismo 
plato de cerámica estampillada, forma Paz 
82 c, con depresiones o rehundidos digi-
tales en la cara interior.
 El plato se caracteriza por presentar un 
borde oblicuo abierto y labio redondeado 
que se une al cuerpo mediante una suave 
carena, marcada por una estría. El diáme-
tro del borde es de 22 cm (Figura 1).
La decoración, dispuesta bajo el labio, 
consiste en una sucesión de óvalos salien-
tes que se corresponden en el interior con 
depresiones con motivos de palmetas de 
la victoria estampadas. Los óvalos miden 
1,6 cm de longitud y 0,8 cm de anchura.

Figura 1: Plato TSHT forma Paz 82 c procedente de La Salceda (Tricio), con detalle de la deco-
ración 
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La pasta es depurada y compacta, de 
fractura rectilínea, de color naranja (Cai-
lleux M- 39) con pigmento de tonalidad 
rojiza (Cailleux P-19) de buena calidad. 
En el interior del cuerpo se aprecia un 
churrete de pintura de tonalidad más 
oscura, mientras que en el exterior se 
aprecian dos puntos de apoyo de la pie-
za, resultado del proceso de secado o de 
la cocción de la misma, del mismo tono 
del churrete interior. Estos detalles nos 
inducen a calificar la pieza como un fallo 
de producción, tratándose de una pieza 
defectuosa.
El segundo ejemplar de la forma Paz 82 
c procede del yacimiento de Los Cirojos,  
el cual se ubica en un viñedo al sur de 
la carretera LR-429. Durante las obras de 
ampliación de ésta se identificaron diver-
sos contextos: Una zona de pavimentos o 
encachados, una piscina pequeña de opus 
signinum (posible balsa de decantación 
de arcillas), vertederos y también una zona 
pavimentada delimitada por sillares alter-
nos que interpretamos como una zona 
porticada que limita con un vial o una 
calle. Se constatan niveles con materiales 
altoimperiales, siendo muy escasas las 
evidencias tardías. No hay materiales celti-
béricos, pero por el contrario detectamos 

niveles correspondientes a la I Edad del 
Hierro bajo el vertedero romano. 
El fragmento en cuestión se localizó du-
rante la excavación llevada a cabo en la 
zona del vial, en la UE superficial 1001, 
en un estrato de arcillas quemadas y en 
un contexto en el que hallamos eviden-
cias de cronología muy amplia y uso 
diverso, que van tanto desde restos do-
mésticos (fauna, TSH, TSHT, recipientes 
de almacenaje, etc…) hasta desechos 
de actividad alfarera (plantillas, moldes, 
etc…) (Figura 2).
En este caso, se trata de un pequeño frag-
mento correspondiente al borde de un 
plato de 24 cm de diámetro, con unas 
dimensiones conservadas de 4 x 3 cm. 
En cuanto a su decoración solamente 
conserva un óvalo completo con una pal-
meta de la victoria estampada, y el inicio 
de otras dos a cada lado de ésta. La pasta 
es similar a la de la pieza anteriormente 
descrita en La Salceda (Cailleux L-55), 
aunque su pigmento es de peor calidad 
y de tonalidad anaranjada (Cailleux N- 
37). La fuerte impresión de la palmeta 
en la superficie interior dio lugar a que 
muestre sus nervaduras en relieve por el 
exterior de la pieza. Los óvalos, de mayo-
res dimensiones que en el ejemplar de la 
Salceda, miden 2 cm de longitud y 1,6 cm 
de anchura.
La dispersión de la forma Paz 82 c la en-
contramos en yacimientos de la Meseta 
norte como La Ermita en Quintanabureba 
(Burgos) (GUTIÉRREZ, 1980: 230, fig. 5 
n. 3), Castronuevo de Esgueva (Vallado-
lid) (MAÑANES, 1979: 234, fig. 3, 18) o 
Tiermes (Soria) (DE LA CASA et al., 1994: 
19, fig. 5, n. 15)
En el valle del Ebro se documenta en 
Turiaso (Tarazona), Caesarugusta (Zara-
goza) (PAZ, 1991: 89), llegando hasta la 
zona costera catalana, como es el caso de 
la Necrópolis de Francolí de Tarragona 
( JÁRREGA, 2013: 70).
En La Rioja están presentes en Calagurris 
(Calahorra) (TUDANCA y LÓPEZ, 2014: 

34) y en yacimientos de su entorno rural 
como el de la Mesilla (Pradejón) (VV.AA., 
1991: 244). En el valle del Najerilla están 
representadas en Badarán en el yacimien-
to de Sobrevilla (MARTÍNEZ y VITORES, 
2000: 345, fig. 8 n.7).
Por tanto, vemos que este tipo de plato 
estampillado abunda tanto en contextos 
urbanos como en las villas y otros asenta-
mientos rurales, debido al auge y poder 
económico de éstos durante el periodo 
bajoimperial.  
Palmetas estampilladas, aunque más alar-
gadas y con múltiples nervaduras, y en 
este caso como marca de taller, encon-
tramos en un tercer fragmento de terra 
sigillata hispánica tardía procedente tam-
bién de Los Cirojos, concretamente de la 
UE 1006, un nivel de vertido o nivelación 
sobre el pavimento, con abundante mate-
rial cerámico y fauna (Figura 3). 
Se trata de un fragmento de fondo de una 
forma 15/17 con marca de taller anepi-
gráfica, consistente en tres palmetas ve-
getales, de las que sólo se conservan dos, 
inscritas dentro de un círculo concéntri-
co de 4 cm de diámetro. Ambas palmetas 

Figura 2: Plato TSHT forma Paz 82 c con 
palmeta estampillada interior procedente 
de Los Cirojos (Tricio)

Figura 3: Fondo TSHT forma 15/17 con mar-
ca de palmetas estampilladas procedente de 
Los Cirojos (Tricio)
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presentan en su zona superior pequeños 
circulitos.  La pieza puede considerarse 
también defectuosa, ya que el fondo inte-
rior presenta una coloración del pigmen-
to con variaciones de tonalidad entre ro-
jizo y  gris-marrón. La pasta es depurada 
con intrusiones blancas (Cailleux L-49) 
con pigmento de tonalidad variable (Cai-
lleux R-39 y S-19).
Una pieza similar se documenta en Nu-
mancia (MEZQUIRIZ, 1961: 373, lám. 
256, n. 3).
Aunque hasta el momento no se había lo-
calizado esta marca de taller  en la propia 
localidad de Tricio, Mayet ya había atri-
buido la pieza numantina a este complejo 
alfarero (MAYET, 1984: CCXXI, 782). 
En época bajoimperial las decoraciones 
realizadas a molde en el exterior de los 
vasos van dando paso a un predominio 
de los motivos decorativos realizados en 
el interior de los mismos mediante la téc-
nica de la estampación, por influjo de las 
producciones norteafricanas. A partir de 
lo expuesto en las líneas precedentes po-
demos afirmar que estos nuevos hallazgos 
corroboran que la forma 15/17 con marca 
de palmetas estampilladas se fabrica en 
talleres tritienses, de igual manera que la 
forma Paz 82 en su variante c.
En la localidad de Tricio, Mayet ya reco-
gía en su monografía algunos ejemplares 
de TSHT decorada procedentes de las 
excavaciones de Juan Carlos Elorza en el 
testar de  los Pozos (MAYET, 1984: CCLI-
CCLIII). Posteriormente Garabito y su 
equipo daban a conocer  en La Salceda, 
algo más al noreste y a unos doscientos 
metros de nuestra zona de hallazgos, dos 
hornos fechados a finales del III y prin-
cipios del IV, además de varias depen-
dencias destinadas a almacén y secado 
de las piezas (GARABITO et al., 1986). 
El yacimiento de la Alberguería, también 
proporcionó seis estructuras de cocción 
cerámica de época tardía (GARABITO Y 
SOLOVERA, 1990). 

Los materiales cerámicos estampados 
aquí presentados vienen a reafirmar la 
importancia de Tritium en el contexto 
productivo de época bajoimperial de los 
talleres del Najerilla, manteniendo su 
continuidad en la fabricación de la terra 
sigillata hispánica.
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A lo largo de los trabajos de excavación 
arqueológica en la villa romana de Vina-
margo (Castelló), documentamos una 
marca de taller sobre ánfora Dressel 2-4 
tarraconense, que datamos a mediados 
del siglo I d.C., cuya  lectura es P.SERVILI 
PRIMI.
Esta pieza aparece en uno de los basure-
ros documentados en la villa (UE 710), 
que hemos relacionado con los últimos 
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pequeño escalón marcando el arranque 
del cuello. El sello se sitúa ligeramente 
por debajo de dicho escalón centrado en-
tre las dos asas.
Corresponde a un sello rectangular con 
esquinas redondeadas, con una lectura  
nítida, con alusión a unos tria nomina 
bastante completa, P.SERVILI PRIMI, as-
pecto inusual en este tipo de ánforas.
Durante el proceso de catalogación he-
mos consultado con especialistas del Ins-
titut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC) 
dicha marca ya que no habíamos hallado 
paralelos, indicándonos que se trataba de 
una marca inédita, y ajustando la tipolo-
gía y cronología,  correspondiendo a un 
ánfora Dressel 3, que se dataría en el pri-
mer tercio del siglo I d.C. considerando 
interesante darla a conocer1.

1 Nuestro agradecimiento a Ramón Já-
rrega por la colaboración y en especial 
a Piero Berni por la precisión tipológica 
y cronológica del ánfora.

Fig. 1. Ánfora Dr. 3 procedente de la villa romana de Vinamargo (Castelló) Fig. 2. Vista frontal de algunos de los fragmentos conservados

momentos de ocupación del yacimiento 
antes de su abandono, en torno a finales 
del siglo IV-V d. C.  Se trata de un verte-
dero localizado en el interior de una de 
las habitaciones más amplias de la villa, 
el que junto a restos de huesos de ani-
males, carbones y materiales de construc-
ción (estucos, vidrio), encontramos gran 
cantidad de materiales cerámicos de di-
ferentes cronologías, que abarcan desde 

los siglos I-II d.C. a mediados del IV d.C.: 
TSH, vasos de paredes finas del taller de 
Rubielos de Mora, varios fragmentos de 
mortero del tipo Dramont D2, TSAfricana 
A, junto a cerámicas comunes y africanas 
de cocina propias delos siglos II-IV d.C., 
y abundantes fragmentos de cerámicas a 
mano-torneta, siglos III-IV d.C.
De la pieza se conservan parte del cuello 
y su arranque con dos asas bífidas, y un 

Fig. 3. Detalle del sello de taller P. SERVILI PRIMI situado bajo el arranque del cuello
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INTRODuCCIóN

El oppidum ibérico de La Punta de Orleyl 
y su necrópolis se conocen desde el siglo 
pasado. Los primeros trabajos se hicieron 
en los años sesenta a cargo del Museo 
Municipal de Burriana (LÁZARO et al., 
1981). La excavación del área cementerial 
la llevó a cabo el Servicio de Arqueología 
de la Diputación en 1975 (GUSI, 1975), 
mientras que en el poblado se realizaron 
varias campañas entre 1982 y 1985 (GUSI 
y OLIVER, 1987; OLIVER et al., 1984). 
Su estudio se retomó en 1992 (GARCÍA, 
1998) y recientemente se ha descubierto 
una nueva área funeraria (GARCÍA y MO-
RAñO, 2013). 
Este yacimiento está situado en el territo-
rio de la etnia edetana, que se desarrolló 
entre los ríos Xúquer y Millars. Se locali-
za al sur de la provincia de Castellón, en 
un promontorio amesetado de 122 m de 
altura perteneciente a las últimas estriba-
ciones de la Sierra de Espadán, y gozaba 
de una situación estratégica junto a la vía 
Heráclea. El oppidum tiene 3,5 ha en el 

Ibérico pleno, con edificaciones públicas 
y construcciones que dan a dos calles. 
Está dotado de varios recintos amuralla-
dos con muros de trazado curvo o que-
brado. Todo ello indica que habría una 
concentración de dependencias organi-
zadas de forma urbana. La primera ocu-
pación del cerro corresponde al periodo 
del Bronce final, y tras la Primera Guerra 
Púnica ve reducido su tamaño, llegando 
hasta la primera mitad del siglo I a.C. 
(GARCÍA, 1998).

Al pie del cerro, junto al sector más es-
carpado del poblado, se localizó la ne-
crópolis de incineración arrasada casi por 
completo debido a las labores agrícolas. 
Los materiales recogidos en superficie 
ofrecen una cronología desde el siglo VI 
al II a.C. (OLIVER, 1988). Se trata de vasi-
jas ibéricas y de importación fechadas en 
el siglo V a.C.: cerámica ática de figuras 
negras y otras de barniz negro, como co-
pas del tipo delicate class, copas de pie 
bajo y pateras, copas jonias del tipo B2. 

Lámina 1
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De mediados del siglo IV a.C. se registra-
ron cerámicas de barniz negro y de figu-
ras rojas. De los siglos III al II a.C. cerámi-
ca del taller de las “pequeñas estampillas” 
y de barniz negro cerámica campaniense 
(OLIVER, 2006). En los ajuares funera-
rios, además de kalathos, urnas de perfil 
bitroncocónico y globular, caliciformes, 
cuencos y pateras, destaca la presencia de 
fíbulas, hebillas, cadenas, pinzas, campa-
nitas, pondus, agujas, anforiscos, tabas, 

anillos, pendientes, una falcata, dos frag-
mentos de coraza y una espuela de mon-
tar (GRANGEL y ESTALL, 1987-88). Pero 
sin duda la pieza más extraordinaria es la 
denominada “crátera de la grifomaquia”, 
fechada entre los años 380 y 360 a.C., 
contenía la incineración de un individuo 
adulto joven de sexo masculino (FERRER 
et al., 2010). Entre el ajuar aparecieron 
piezas de origen ático, un platillo de 
balanza de cobre, cuatro ponderales de 

plomo, uno de bronce y tres inscripcio-
nes ibéricas sobre plomo (LÁZARO et al., 
1981). Hoy en día, el conjunto forma par-
te de los fondos del Museo Arqueológico 
de Burriana.

CATálOGO DE MATERIAlES 

Entre las antiguas entradas del Museo de 
Burriana, se encuentran las piezas griegas 
recogidas por Abilio Lázaro en la necró-
polis y poblado de Orleyl, entre las que 
encontramos algunos fragmentos de ce-
rámica que pese a las reducidas dimensio-
nes llamaron nuestra atención. El hallaz-
go de nuevos materiales supone sin duda 
un hecho de cierta relevancia, pues viene 
a rellenar el vacío existente en el estudio 
de este yacimiento. 
Parte del material estaba sin lavar en ar-
chivadores de cartón, hasta que con el 
cambio en el equipo directivo del museo 
se inició la revisión de los fondos anti-
guos del mismo. Su procedencia exacta 
no se ha precisado, sólo las siglas de las 
bolsas permiten improvisar la nomen-
clatura: “Necrópolis superficie Abilio”, 
“Necrópolis”, “Superficie”, “Basa”, “P1” 
(¿poblado 1?), “Poblado”, “II–P2” (¿sector 
II– poblado 2?) y “II”.
En los años 80 se habían publicado los 
fragmentos áticos de los ajuares de las 
tumbas 1 y 2 y cerámicas aisladas (LÁ-
ZARO et al., 1981). Otros materiales, 
esta vez metálicos, fueron descubiertos 
en una caja de cartón con la inscripción 
manuscrita “junto al pie de la crátera de 
Orleyl” (FERRER et al., 2010).
A continuación, hemos seleccionado 
aquellos fragmentos inéditos que presen-
tan decoración, junto a cuatro cerámicas 
ya publicadas para las cuales planteamos 
una hipótesis alternativa. Los materiales 
ofrecen una notable amplitud cronológi-
ca, pues tenemos una presencia ininte-
rrumpida de cerámicas de origen griego 
desde el siglo VI al IV a.C., que enlazarán 
después con las producciones campa-

Lámina 2
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nienses de barniz negro también presen-
tes en este yacimiento.

fRAGMENTOS REvISADOS

Copa de pie bajo de cerámica ática de fi-
guras rojas (Fig. 1, Lám. I): 
Publicada como representación de figura 
con himation y fondo externo decorado 
con franjas y filetes (LÁZARO et al., 1981: 
59; fig. 20, 13; Lám. XV, 14). La limpieza 
del fragmento permite determinar la pre-
sencia de un bastón frente a la vestimenta.
Copa ática de pie bajo de figuras rojas 
(Fig. 2, Lám. I):

La decoración se describió como cola de 
cuadrúpedo (LÁZARO et al., 1981: 59; 
fig. 20, 14; Lám. XV, 14). Sin embargo, el 
motivo parece corresponder a dos colas o 
quizá la cola y cuartos traseros de un fe-
lino moteado, probablemente leopardo, 
lo que podría relacionarse con el ciclo 
dionisíaco.
Borde de cerámica ática de figuras negras 
(Fig. 3, Lám. I):
Publicado como fragmento de borde con 
banda sobre el labio exterior, guirnalda 
e incisiones que dibujan un motivo in-
determinado, se puso en relación con el 
Leafless Group de Beazley, entre el 500 y 

el 490 a.C. (LÁZARO et al., 1981: 58 y fig. 
20, 1 y Lám. XV, 1). Podría tratarse de un 
borde de copa con la representación de la 
cabeza de un asno bajo la guirnalda. Ma-
yor dificultad presenta la interpretación 
del trazo recto superpuesto, pues podría 
tratarse de una lanza o bastón.
Fragmento de ungüentario (Fig. 4, Lám. 
I): Fue publicado como cerámica de pasta 
clara con barniz poco cubriente y tonali-
dad rojiza en la cara externa (LÁZARO et 
al., 1981: 61 y fig. 20, 12). Sin embargo, 
consta de una interesante decoración po-
licroma perfilada con incisión caracterís-
tica de la técnica de las figuras negras. Po-
dría tratarse de las patas delanteras de un 
felino o esfinge tumbada, sobre motivos 
a bandas y franjas rojas y negras alternas. 
Esta es una pieza de dudosa adscripción, 
por el color blanquecino de la pasta po-
dría tratarse de un ejemplar de proceden-
cia corintia.

fRAGMENTOS INéDITOS.
MATERIAlES DEl pOblADO

Tapadera de pyxis ático de figuras rojas 
(Fig. 5, Lám. I):
Fragmento decorado con medallón cen-
tral con dos bandas circulares negras y 
dibujo interior indeterminado. Este está 
rodeado por la cabeza y torso de dos fi-
guras, una femenina, mientras que la otra 
podría ser una figura alada. Entre ambas 
hay un alabastrón.
Cuello de ánfora ática de figuras rojas 
(Fig. 6, Lám. I):
Está decorado con dos bandas en reser-
va delimitadas por filetes negros que se 
unen perpendicularmente. En el interior 
de la banda horizontal hay otra banda de-
limitada por filetes, puntos y aspas negras 
que se intercalan. 

fRAGMENTOS INéDITOS. 
MATERIAlES DE lA NECRópOlIS

Tres fragmentos de asas de copas áticas 
de figuras rojas (Fig. 7, 8 y 9, Lám. II). Pre-

Lámina 3
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sentan amplias pinceladas en negro sobre 
el fondo de la arcilla. 
Carenas de copas áticas de figuras rojas 
(Fig. 11 y 12, Lám. II). En el interior hay 
filetes circulares que delimitarían proba-
blemente un medallón
Fragmentos de bases de copas áticas de 
figuras rojas (Fig. 10, 13, Lám. II – Fig. 14 
y 15 Lám. III). En su interior se conservan 
restos de decoración de formas indeter-
minables
Fragmento de cuello de cántaro o pixys 
(Fig. 16, Lám. III). Decorado con roleo in-
ciso sobre guirnalda pintada. Se conser-
van restos de pintura roja que formarían 
las bandas. Probable pieza decorada en el 
estilo de las figuras negras.
Fragmento de cerámica ática de figuras 
rojas (Fig. 17, Lám. III). Los motivos re-
presentados corresponden a la parte de 
vestimenta y brazo.
Fragmento de cerámica de barniz negro 
con incisiones (Fig. 18, Lám. III). No es 
posible determinar si es un grafito o de-
coración, la pasta tiene una coloración 
grisácea.
Fragmento de  carena de copa de cerámi-
ca ática (Fig. 19, Lám. III). Tiene restos de 
decoración de figuras rojas.
Base de copa o skiphos ático (Fig. 20, 
Lám. III). Tiene un grafito precocción en 
forma de “X” en el exterior de la base.
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Bajo la denominación de Villa Romana 
La Olmeda se incluye un complejo  ar-
queológico extenso que las sucesivas ac-
tuaciones de excavación y prospección 
han ido poniendo al descubierto, docu-
mentando uno de los conjuntos rústicos 
de época Bajoimperial mejor conocidos 
de la Meseta Norte. Nos encontramos 
ante una indiscutible villa rural, donde se 
conjugaba un espacio de recreo, monu-
mental y suntuoso, y otro destinado a la 
explotación del latifundio.
Los materiales que se han recuperado 
durante estos, casi, cincuenta años son 
cuantiosos: metales (cuchillos tipo Si-
mancas, cencerros, stylus, instrumentos 
diversos, etc.), vidrios, mármoles, mo-
nedas, elementos de hueso, etc. Pero la 
mayor parte de los hallazgos correspon-
den, lógicamente, a la cerámica; dejando 
a un lado la cerámica común, mayoritaria, 
destaca la presencia de la Terra Sigillata 
Hispánica Tardía (ABÁSOLO y MARTÍNEZ, 
2012). El estudio e inventario de esta va-
riedad cerámica está proporcionando un 
gran número de piezas de gran interés, 
caso de un Forma 8-Palol 10 decorada a 
molde y que presenta ciervos realizados 
a mano alzada, sobre el molde y situados 
entre los círculos dobles (GUTIÉRREZ, 
2012: 128-129) o un cuenco asignable a 
la Forma 37t, con decoración epigráfica 
a molde (ABÁSOLO y GUTIÉRREZ, 2010: 
405-413), por destacar alguna de ellas.
La pieza que presentamos en este trabajo 
se corresponde con un fragmento, de pe-
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queñas dimensiones, de la parte baja del 
cuerpo, cercana al inicio del fondo,  de 
un cuenco, posiblemente de una Forma 
37t, que se recuperó durante las excava-
ciones acometidas en la pars rustica et 
fructuaria de la villa, dentro del espacio 
denominado por los investigadores como 
Sector Suroeste durante la campaña de 
1990. En concreto, procede del sondeo 
O-SW-B-01-B-20-90, de la U.E. 20 (Fig. 1). 
Se conserva en el Museo Monográfico de 
la villa romana La Olmeda, sito en la Igle-
sia de San Pedro de Saldaña, en la caja nº 
038 y con la sigla 25.955 (Fig. 2). La pieza 
no presenta ningún tipo de decoración, 

aparte de los tres sellos, mostrando un 
barniz rojo claro de buena calidad y muy 
bien conservado.
En este punto hay que comentar que la 
identificada como U.E. 20 es la que más 
TSHT proporcionó dentro del Sector SW 
(el resto de materiales procedentes de 
esta zona está pendiente de estudio), con 
un total de setecientos setenta y nueve 
fragmentos, predominando los cuencos 
de la Forma 37t y de la Forma 8-Palol 10. 
Prevalece la decoración a molde, aunque 
se documenta un número importante de 
piezas con motivos a ruedecilla, mientras 
que los ejemplos decorados mediante es-

tampados son muy escasos. A falta, como 
ya hemos comentado, de un estudio más 
completo del resto de materiales (cerámi-
ca común, metales, vidrios, etc.) en esta 
U.E., poco más se puede añadir sobre el 
contexto de la pieza.
Volviendo a la pieza en cuestión, los sellos, 
que hemos denominado como 25955/1 y 
25955/2 (Figs. 2 y 3), son idénticos y, casi 
con toda seguridad, están realizados por 
el mismo punzón. En ambos se lee clara-
mente EX O[F] en uno y EX OF en otro, 
al cual solo le faltaría el cierre de la carte-
la para estar completo. Por debajo de los 
mismos se sitúa otro sello, 25955/3 (Figs. 
2 y 3), único en época tardía, realizado 
in planta pedis, forma que adopta la im-
pronta de un pie humano. En el caso de 
La Olmeda se trataría del pie derecho que 
presenta cuatro dedos muy difuminados, 
encontrándose incompleto en su parte 
inferior. En su interior se aprecian dos le-
tras, estando una tercera más difuminada 
y existiendo espacio para una cuarta. La 
lectura de este sello sería [---]OC?[---], sin 
que podamos aventurar un posible nom-

Figura 1. Sector Suroeste de la pars rustica (campañas de 1990-1991), indicándose la zona, aproximada, del hallazgo (Archivo Fotográfico de 
la Diputación de Palencia)

Figura 2. Dibujo (Á. Rodríguez) y fotografía (J. Gutiérrez) de la pieza que presenta los sellos 
de alfareros
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bre por lo esquemático de la lectura. Por 
otros ejemplos conocidos este sello con-
tendría, casi con seguridad, el nombre 
del alfarero del que, por desgracia, no 
conservamos su onomástica.
Partiendo de la base de que es difícil ha-
llar piezas de TSHT con sellos que con-
tengan la marca EX OF durante el Bajo 
Imperio, mucho más inaudito es encon-
trarnos con sellos in plata pedis, más 
propios de otras producciones, como las 
ánforas (BERNI y MOROS, 2012), que de 
la TSHT. En un trabajo reciente, al hilo de 
una pieza con inscripción recuperada en 
la villa palentina, recopilamos las inscrip-
ciones intercaladas entre la decoración a 
molde (ABÁSOLO y GUTIÉRREZ, 2010), a 
los que se han ido añadiendo una serie de 
nuevos descubrimientos. El primero de 
estos ejemplos procede de Braga (Morais, 
2007: 73-77), donde se conservan tres 
sellos, intercalados con una decoración 
del Grupo 1 (LÓPEZ, 1985: 50-54, fig. 7). 
Uno de los sellos contiene el nombre del 
alfarero VASC(onius), mientras que en los 
otros dos se desarrolla la fórmula [EX]OF 
en uno y EXO(F) en el otro.
Un segundo sello de letras retrógradas, 
procede de Zaragoza, y donde se lee EX 
OF[--- inclusa entre semicírculos dobles 
y donde su desarrollo proseguiría, segu-
ramente, en el espacio “libre” siguiente. 
Paz Peralta lleva esta pieza a mediados del 
siglo V (1991: 53, 141, fig. 53, nº 298).
El tercer fragmento, publicado reciente-
mente, procede de una villa romana loca-
lizada en Loranca, Fuenlabrada (Madrid). 

En el friso inferior, se muestra en nega-
tivo el texto, con lectura directa FEL[ix] 
(crismón) EXOF. En el friso superior una 
decoración semejante al 2A2/18 de López 
(1985: fig. 13). Sus investigadores propo-
nen una fecha situada en la primera mitad 
del siglo V, quizás no más allá del primer 
tercio de esa centuria ( JUAN TOVAR et 
al., 2012: 25 y 28).Más dudosa, por úl-
timo, es la pieza procedente de Puente-
dura (Burgos), población burgalesa de la 
cuenca del Arlanza, un valle densamente 
poblado de alfares tardoantiguos, don-
de se lee: ---]AS X (inscrita en cuadrado) 
E[O--- y que podría estar refiriéndose a la 
producción de un taller (PÉREZ y GAR-
CÍA, 1989: 179, 182, fig. 6, nº 2). De igual 
modo, Fernando Pérez Rodríguez-Aragón 
formula una lectura diferente a la pro-
puesta por nosotros para la pieza de La 
Olmeda (ABÁSOLO y GUTIÉRREZ, 2010: 
409), y donde, según este investigador se 
leería […]BONAE MEI EX OF […] / […]
IENT OPVS L[…], con lo que estaríamos 
ante una nueva referencia al taller de otro 
alfarero de nombre desconocido (PÉREZ 
RODRÍGUEZ-ARAGÓN, 2014: 169).
De igual modo, los alfareros de época 
tardía están apenas documentados y solo 
se conocen cuatro nombres. Se trata de 
CRESCENS, un alfarero de Tricio que 
trabaja en el siglo IV d.C. (GARABITO 
et al.,1986: 64); [---]TTARIVS, nombre 
incompleto recuperado en Complutum 
(FERNÁNDEZ, 1984: 197, fig. 88, nº 2); 
la abreviatura VASC, derivada con toda 
probabilidad del nombre VASCONIVS, al-

farero documentado en la pieza de Braga 
(MORAIS, 2007: 75, fig. 1, 76) comentada 
con anterioridad; y FEL[ix], que aparece 
en el cuenco de Fuenlabrada (Madrid). 
El nombre de FE[L?---] también está pre-
sente en una inscripción definida en su 
momento como augural por Caballero 
(1970: 305-306) y al que, recientemen-
te, proponíamos la presencia de FEL[ix] 
(ABÁSOLO y GUTIÉRREZ, 2010: 409), 
aunque el vaso carezca de referencia al-
guna de taller.
Aunque, bien es cierto, existe un número 
de piezas relativamente importante que 
presenta algún tipo de texto, nombre o 
letras sueltas realizadas a molde sin que 
sepamos si están haciendo referencia al 
alfarero o al dueño de las vasijas y de las 
cuales hemos tratado, a modo de resu-
men, a propósito de otra pieza, un cuen-
co de la Forma 37t decorado a molde 
mediante inscripción, procedente de la 
villa palentina (ABÁSOLO y GUTIÉRREZ, 
2010: 409-412).
La pieza que presentamos en este trabajo, 
procedente de la villa palentina, difiere 
de todos estos ejemplos conocidos, ya 
que, como ya hemos comentado, aparte 
de los sellos no se conserva ningún otro 
tipo de decoración, como sí que sucede 
en el resto de ejemplos documentados; 
aunque con lo escaso del fragmento no 
podemos afirmar que el cuenco completo 
estuviese sin decorar, salvo la zona de los 
sellos. Creemos que está relativamente 
claro, que en el fragmento de La Olmeda, 
los sellos no tienen ningún carácter infor-
mativo, como sucedía en época altoimpe-
rial; más bien parece que son utilizados, 
como opina Juan Tovar, como un intento 
de imitar las inscripciones que a veces 
aparecían como marcas intradecorati-
vas entre la Terra Sigillata Altoimperial 
( JUAN et al., 2011: 381), pero sin ningún 
ánimo de informar acerca del taller o del 
nombre del alfarero. Más bien, podría 
tratarse de una forma de decorar que 
recuerde a épocas pasadas. En cuanto a 

Figura 3. Tabla de sellos de la pieza nº de sigla 25.955. (J. Gutiérrez)
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su cronología, habría que llevarla a me-
diados/finales del siglo IV-principios del 
V d.C., acorde a los materiales cerámicos, 
en especial a las decoradas, que aparecen 
asociadas a la pieza.
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El ASENTAMIENTO

El yacimiento arqueológico del Tossal 
de Cal Montblanc, situado a unos 3,5 
km. al NE de la población de Albesa, es 
conocido desde 1977, cuando el grupo 
de “Misión Rescate” local documentó la 
presencia de estructuras y fragmentos 
cerámicos. En 1984, en sucesivas visitas 
al lugar, miembros del Centre Excursio-
nista d’Albesa, recogieron fragmentos de 
cerámica -especialmente  terra sigillata-, 
y un pequeño amuleto fálico de bronce, 
que permitieron establecer, ya en aquel 
momento, que se trataba de un “esta-

blecimiento romano”. En 1986,  investi-
gando el viario romano del territorio, J. 
Rovira describió el yacimiento como “una 
statio romana fortificada con una turris 
utilizada para controlar el paso de la vía” 
(ROVIRA y GASCA, 1990: 387). En 1998 se 
realizó una excavación de urgencia, limi-
tada al área afectada por los movimientos 
de tierra relacionados con la ejecución 
del Proyecto de Concentración Parcela-
ria en Albesa. No fue hasta 2012 que se 
procedió a realizar la primera excavación 
arqueológica en extensión, en la que se 
recuperó la cantimplora Hermet 13 que 
presentamos en esta comunicación.
El Tossal de Cal Montblanc es una pla-
taforma de piedra arenisca de unos 200 
metros de largo por una anchura máxima 
de 65 metros, que se alza cuatro metros 
sobre los terrenos de cultivo que la cir-
cundan. Esta formación rocosa ocupa 
una posición destacada en el centro de 
una planicie de forma triangular con una 
superficie superior a 130 km2, delimitada 
por los ríos Segre y Noguera Ribagorzana 
y las primeras formaciones orográficas del 
pre-pirineo: la Serra Llarga y el Montsec 
d’Ares. En este territorio, se han contabi-
lizado hasta 27 establecimientos de época 
romana situados, principalmente, en los 
márgenes de los cursos fluviales y de las 
vías que lo cruzan. 
La que en su momento se identificó como 
turris es, en realidad, el extremo SE del 
tozal, donde se había procedido a recor-
tar el afloramiento de arenisca hasta ob-
tener una plataforma de planta casi cua-
drada y 15 metros de lado, segregada por 
completo del resto del tozal. Este punto 
domina el cruce de dos caminos, que pa-
recen tener su origen en época romana, 
y que han sido utilizados hasta la actua-
lidad como parte de la red de comunica-
ciones locales. A pesar de la modestia y 
de la mala de conservación de los restos, 
que ha impedido obtener una secuencia 
estratigráfica completa, las intervencio-
nes arqueológicas de 1998 y 2012 han 
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permitido determinar dos momentos de 
frecuentación. Un primer momento, data-
do en época romana (siglos I-II d.C), pero 
que puede haber tenido continuidad has-
ta la Baja Antigüedad en un nuevo punto 
del tozal, a unos 50 metros de distancia. 
Un segundo momento de frecuentación 
de la plataforma se situaría en plena épo-
ca medieval. En este período, el material 
cerámico recuperado permite distinguir 
dos fases: una primera en los siglos XI-
XII, que se correspondería con un esta-
blecimiento rural andalusí, y otra en el 
siglo XIV, sin que se pueda establecer en 
este momento si se ha habido continui-
dad entre ambas fases.

CONTExTO DEl hAllAzGO

En la intervención de 1998 se documen-
tó, en el costado NE de la plataforma, un 
muro de pequeños sillares y seis metros 
de longitud, sobre un recorte de forma 
circular practicado en la roca arenisca 
y arcillas subyacentes, utilizado como 

depósito o cisterna, y amortizado poste-
riormente.  Esta estructura se excavó en 
el año 2012.
En esta amortización, realizada en un 
único momento, destaca la presencia ma-
yoritaria de material cerámico,  que llega 
a representar el 78,21% del total de frag-
mentos, en su mayoría pertenecientes a  
piezas de vajilla de mesa y de cocina; los 
restos de fauna son el segundo elemento 
en importancia con el 19,58%, pero con 
un importante grado de fragmentación; 
el resto de materiales (vidrio, metal,  ma-
terial lítico, etc) tan solo representa el 
2,21% del total. La composición del de-
pósito no sugiere un origen doméstico o 
una relación con actividades productivas, 
agrícolas o artesanales. 
Dentro de la muestra destaca una amplia 
representación de vajilla, formada por 
producciones muy diferentes: sigillata 
itálica, gálica, hispánica, africana A, cerá-
mica de paredes finas y cerámica vidria-
da. La sigillata hispánica es, sin duda, la 

producción más abundante, alcanzando 
casi el 100% de la vajilla de alguna UE (si-
tuación similar en contextos de Valencia 
o Tarraco del periodo: FERNÁNDEZ, RE-
MOLÀ, 2008; HUGUET y RIBERA, 2014; 
TRULLÉN y REMOLÀ, 2014; cf. el caso de 
Cartagena: QUEVEDO, 2015). El reperto-
rio de la TSH es variado, pero concentra-
do en pocas formas. Por lo que  respecta 
a las formas lisas: Drag. 27, Ritt. 8 y Drag. 
15/17. En menor proporción aparecen 
Drag. 33, 35, 36, 44 e Hispánica 7. En el 
caso de las formas decoradas, aparte de 
la Hermet 13 y de una forma Hispánica 
2 decorada a barbotina, todos los reci-
pientes pertenecen a la forma Drag. 37. 
La falta de análisis arqueométricos impi-
de precisar el origen del conjunto, que 
podría atribuirse a talleres riojanos, pero 
también, en parte, a lugares cercanos, 
como Ilerda  (PÉREZ, 2005: 109; BUXE-
DA et al., 2014). Un hecho a destacar es 
la limitada presencia de otras importacio-
nes; en particular, TSA A (un fragmento 
informe).La mayoría de las producciones 
identificadas proceden de la Península 
ibérica y del Norte de África.
Entre las cerámicas comunes y de cocina, 
destaca la presencia de un importante 
repertorio norteafricano, concentrado en 
formas muy conocidas: Lamb. 10A=Hayes 
23B, Hayes 197=Ostia III, 267, Hayes 
185 y 196. Destaca la presencia de imi-
taciones locales, en concreto, un vaso 
asimilable a la cazuela Hayes 197=Ostia 
III, 267 (para el fenómeno de imitación: 
AQUILUÉ, 2008: 554-555). Finalmente, el 
repertorio anfórico, muy limitado, incluía 
Dressel 2-4 citerior, Dressel 20 y ánfora 
de salazones del litoral gaditano.
La excavación aportó un conjunto de 
más de 100 grafitos, todos sobre cerámi-
ca -con la única excepción de un grafito 
sobre hueso.  Un número importante de 
estos se realizó sobre vasos de sigillata 
hispánica, pero también sobre jarras de 
cerámica común y ollas de cocina local. El 
catálogo comprende simples líneas, moti-

Figura 1.Dibujo de la cara A y sección de la cantimplora Hermet 13 (autor: Ramón Álvarez 
Arza)
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vos vegetales (palmas, hojas de hiedra), 
figuras  geométricas y cierto número de 
representaciones onomásticas. 
La formación de este depósito podría si-
tuarse en el período comprendido entre 
finales del siglo I y el primer cuarto del 
II d.C.; propuesta que parece avalada por 
la comparación con otros contextos cerá-
micos del litoral central y meridional de 
Cataluña. (FERNÁNDEZ y REMOLÀ, 2008; 
REVILLA, 2014; TRULLÉN y REMOLÀ, 
2014).

lA CANTIMplORA hERMET 13

Uno de los hallazgos más interesantes de 
la excavación,  es una cantimplora de terra 
sigillata hispánica, que apareció casi com-
pleta. El buen estado de conservación, 
que permite reconstruir la tipología de la 
pieza y la decoración de ambas caras, jus-
tifica la presentación de este ejemplar.
La cantimplora tiene una altura total de 
21,8 cm. y una anchura máxima de 17,5 
cm. El labio, moldurado, tiene un diáme-
tro de 4,3 cm; el cuello es corto y muy 
estrecho; las asas, pequeñas, de sección 

elíptica y con un profundo surco central, 
se adhieren justo por debajo del labio. 
El cuerpo, con una de las paredes ligera-
mente abombada, presenta una compleja 
composición decorativa distribuida en 
dos frisos concéntricos, separados por 
un doble baquetón, articulados entorno 
a un círculo central liso. La decoración, 
que con pequeñas variaciones se repite 
en ambas caras de la cantimplora,  corres-
ponde al estilo de metopas separadas por 
líneas de puntas de flecha imbricadas, en 
el friso exterior y por líneas onduladas, 
en el friso interior. Las metopas del friso 
exterior están formadas por una anátida, 
con las alas levantadas y la cabeza vuelta 
hacia atrás ahuecándose el plumaje, den-
tro de un círculo ondulado; las metopas 
del friso interior incluyen tres círculos 
concéntricos -el exterior, ondulado; el 
central, dentado y el interior, liso- en la 
cara A, la mejor conservada y dos círculos 
concéntricos –exterior, ondulado e inte-
rior, sogueado- en la cara B. En ambas 
caras los círculos concéntricos están ro-
deados por cuatro perlas. La disposición 

de los motivos es algo descuidada, lo que 
obligó, en el friso interior de la cara A, 
a incluir  tres líneas  de puntos al lado 
de uno de los grupos de líneas ondula-
das para llenar el vacío producido. La 
impresión de los punzones es irregular 
e imprecisa y algunos motivos aparecen 
desplazados en algunas metopas.  
La forma, que imita el tipo Hermet 13 
en sigillata gálica, se fabricó en algunos 
de los talleres que conforman el centro 
de producción de Tritium Magallum, 
durante la segunda mitad del siglo I y a 
lo largo del II d.C., así como en Andújar 
(MEZQUÍRIZ, 1961, 102-103, lámina 31; 
MEZQUÍRIZ, 1985, 147; MAYET, 1984, 
86, lámina LXXXVII, nº 333 [molde] y 
CXXIV, nº 535-538; Garabito menciona 
la existencia de fragmentos de moldes en 
Bezares, Tricio y Arenzana: 1978, 50-51, 
fig. 18, nº 152; 249 y 371, fig. 95, nº 210; 
449-450, fig. 110, nº 53-55).Su difusión 
es relativamente amplia y cubre toda la 
Península Ibérica. Recientemente, se han 
identificado cantimploras en cerámica 
común, de cronología  altoimperial, con 

Figura 2.Fotografía de las caras A y B de la cantimplora Hermet 13 (autor: Ramón Álvarez Arza)
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rasgos tipológicos similares (QUEVEDO, 
2015: 78, fig. 45.3).
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El sitio del Alto da Fonte do Milho, locali-
zado en la ladera norte del rio Duero a su 
paso por la localidad de Peso da Régua, es 
desde su excavación a mediados del siglo 
XX referencia ineludible para el estudio 
de los procesos de romanización en el 
Alto Douro Vinhateiro. Su fama se debe 
en gran parte a la localización en su in-
terior de un torcularium y una pequeña 
piscina decorada con mosaicos de temáti-
ca marina, reconocidos durante aquellos 
trabajos como pertenecientes a una villa 
rústica fortificada de cronología bajo im-
perial (RUSSELL CORTEZ, 1951).
Recientes excavaciones desarrolladas en 
el sitio entre los años 2009 y 2012 han 
permitido constatar, sin embargo, el ori-
gen protohistórico de sus líneas de defen-
sa (LARRAZABAL, 2015) y la datación al-

toimperial de algunos edificios levantados 
en su interior, entre ellos el referido lagar 
y su cella vinaria que conservaba aún la 
impronta de seis fosas circulares destina-
das a la instalación de otros tantos dolia. 
La vigencia de este ambiente productivo 
no debió de rebasar probablemente las 
décadas finales del siglo II d.C. a decir de 
los materiales recuperados en sus niveles 
de abandono: TSH con decoración de 
círculos sencillos, abundante cerámica de 
almacenaje romana y de tradición indíge-
na, vasa potoria con decoración bruñida, 
cerámica común fina de color crema, imi-
taciones de morteros Dramont D2,...
Enlos niveles superficiales de la acrópolis 
fueron recogidos esporádicamente algu-
nos elementos cerámicos que desvelaban 
una ocupación del recinto en momentos 
algo más avanzados. Entre ellos, un pe-
queño fragmento de pared algo rodado, 
correspondiente probablemente a una 
forma 37t de TSHT de 8 mm de espesor. 
Presenta pasta fina de color anaranjado 
claro, ligeramente más intenso en la su-
perficie interna, con abundantes inclusio-
nes de mica de pequeño tamaño. En las 
acanaladuras exteriores que separan los 
registros decorativos se conservan restos 
mínimos de lo que pudo ser un engobe 
muy diluido de color rojizo, del que sin 
embargo no hay evidencias en la super-
ficie interna, en donde sí se aprecian con 
claridad las líneas del torno.
El fragmento destaca fundamentalmente 
por su original decoración, integrada por 
series estampilladas horizontales de pal-
metas y ovas, limitadas por acanaladuras y 
complementadas con una incisión sinuo-
sa en la parte inferior. Las palmetas, aun-
que seccionadas parcialmente por una 
de las acanaladuras, evocan claramen-
telos punzones característicos del estilo 
A (ii) de la ARSW D (HAYES, 1972: 218-
219), producción bien representada en 
el cuadrante Noroeste peninsular entre 
mediados del IV d.C. e inicios del V d.C. 
(DELGADO et al., 2014: 672 y 676-679). 
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Su comercialización en estos contextos 
terminaría por generar procesos de imita-
ción a nivel local -grupo II de la cerâmica 
de engobe vermelho não vitrificável de 
Bracara Augusta (DELGADO, 1993-94) o 
Terra Sigillata Bracarense Tardía (TSBT) 
(FERNÁNDEZ y MORAIS, 2012)- que evi-
denciarían su momento de mayor apogeo 
durante los cuartos centrales de la quin-
ta centuria, coincidiendo con un brusco 
descenso de aquellas transacciones. Con 
todo, el ejemplar del Alto da Fonte do 
Milho no parece tratarse de una simple 
imitación de los productos africanos sino 
más bien de un compendio de elementos 
recogidos de diversas tradiciones alfare-
ras: estampillas africanas característicasde 
la ARSW D, ovas de la TSH altoimperial, 
la propia composición decorativa que 
recuerda el primer estilo de Mayet de la 
TSHT, o incluso otros que podrían invo-
car cierta condición “regional” del frag-
mento, como la línea incisa ondulada, que 
no parece posible encajar en momentos 
anteriores al siglo V d.C. ( JUAN TOVAR 
et al., 2013: 44-45), o incluso la propia 
aplicación del engobe sobre la superfi-
cie exterior en substitución del habitual 
barniz. Seguramente, las causas de esta 
variada e inédita amalgama decorativa de-
berán rastrearse en el marco del floruit 
que experimentaron las producciones 
regionales durante las décadas centrales 
del siglo V d.C. (VIGIL-ESCALERA, 2013: 
20-22), fomentado por la drástica reduc-
ción de las importaciones norteafricanas 
tras la ocupación vándala.
En definitiva, a pesar de que las últimas 
excavaciones en la vieja acrópolis castreña 
del Alto da Fonte do Milho no consiguie-
ron identificar ningún contexto tardío in 
situ, esta pieza —que se suma a alguna 
otra publicada a mediados del siglo pa-
sado—, certifica su aprovechamiento en 
un momento probablemente coetáneo a 
la ocupación, sin duda más distinguida, 
de la ladera Sur, en donde se ubicaba la 

Figura 1: Fragmento cerámico con decoración estampillada e incisa procedente del Alto da 
Fonte do Milho (Peso da Régua, Portugal)

Figura 2: Fragmento de pared de TSHT, forma 37t
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referida piscina con mosaicos de temática 
marina (TEIXEIRA, 1939).
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Presentamos aquí un ejemplar de cerámi-
ca corintia romana, grupo cerámico que 
tiene una difusión relativamente amplia 
en la costa mediterránea hispánica, si 
bien aparece siempre en escasa cantidad.
La cerámica corintia romana fue estu-
diada por primera vez sistemáticamente 
por Doreen C. Spitzer (1942) y cuenta 
actualmente con un estudio de conjunto 

para parte de Daniele Malfitana (2000). 
Se trata de una producción datada entre 
mediados del siglo II y la segunda mitad 
del III, el fin de la cual ha sido asociado 
con la destrucción de Corinto por parte 
de los hérulos en el año 267. La produc-
ción consiste en unos cuencos cilíndricos 
decorados con diferentes escenas (a me-
nudo de batallas) inspiradas en la vajilla 
metálica; tiene una pasta y un engobe 
amarillentos que por su aspecto la hacen 
visualmente bastante similar a las lucer-
nas, lo cual puede provocar confusiones 
cuando se trata de fragmentos informes 
o poco definidos. Formalmente, existe 
un solo tipo, conocido tipológicamente 
como Spitzer (1942: fig. 122).
Esta cerámica en Hispania tiene una dis-
tribución claramente mediterránea, pues 
aparece en Ampurias, Gerona, Barcelona 
y Tarragona, en Cataluña; Pollentia (Al-
cudia) y el pecio de Porto Pi (Mallorca), 
en las Baleares; y más al sur, en las costas 
valenciana, murciana y andaluza, se do-
cumenta en el Portus Illicitanus (Santa 

Fig. 1. Fragmento de cuenco de cerámica corintia romana, de la forma Spitzer1942 fig. 122, 
de la villa romana de Els Masos (Cambrils) (foto: Museo de Historia de Cambrils)
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Pola), el Huerto del Paturro, Isla Plana 
y la Villa de Portman (Cartagena), Baelo 
Claudia (Bolonia, Tarifa) e incluso Tha-
musida (Marruecos).
Se documenta con cierta frecuencia en 
Cataluña, especialmente en la zona de 
Tarraco (Tarragona). Así, además de los 
casos anteriormente mencionados, apa-
rece en Els Tolegassos (Viladamat), Pla de 
Palol (Castell d’Aro), Torre Llauder (Ma-
taro), Gran Via (Premia de Mar), Baetulo 
(Badalona), Can Terres (la Garriga), Darró 
(Vilanova i la Geltru) y Sant Amanc (Raja-
dell). En estos lugares aparece siempre 
limitada a un sólo ejemplar o poco más. 
En cambio, se detecta una concentración, 
como decíamos, en la zona de Tarraco 
(Tarragona): aparece en las villas roma-
nas de Els Munts (Altafulla), Mas d’en 
Gras (Vila-seca), Els Antigons (Reus) y 
La Llosa (Cambrils). En el núcleo urbano 
de Tarraco se han documentado diversos 
ejemplares; en el Mas d’en Gras se halla-
ron 10 fragmentos, y 12 en Els Antigons. 
Posiblemente ello nos está indicando una 
cierta preferencia en la llegada de estos 
productos a partir del puerto de Tarraco, 
y una cierta concentración de su comer-
cialización en Hispania en esta zona.
Es en este contexto que presentamos 
aquí un ejemplar hallado en la villa roma-
na de Els Masos (Cambrils), durante unas 
excavaciones de urgencia llevadas a cabo 
a cargo de Peir Cots. El fragmento se ha-
lló en el contexto de un vertedero (cuyos 
materiales tenemos en estudio) fechado a 
inicios del siglo III d.C. Los ejemplares ha-
llados en el Mas d’en Gras y Els Antigons 
proceden de contextos similares, lo que 
corresponde con la cronología general 
de esta producción. Los ejemplares a que 
hemos hecho referencia parecen apuntar 
a una cronología preferente de la primera 
mitad del siglo III d.C.
El ejemplar que aquí presentamos tiene 
una decoración de difícil identificación, 
pero que corresponde a lo que Spitzer 
(1942: 179-190) denomina “escenas ri-

tuales”. Concretamente, existen figuras 
que recuerdan las decoraciones de las 
figs. 13, 16h y 17c (grupo III). Se asocian, 
al parecer, a escenas de celebraciones 
dionisíacas.
Con la publicación de este ejemplar he-
mos pretendido ampliar el elenco de la 
presencia en Hispania de una produc-
ción, si bien no muy abundante, que cada 
vez se documenta más en contextos me-
diterráneos de la segunda mitad del siglo 
II y, especialmente, del III d.C.
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INTRODuCCIóN

Es bien conocido el problema de indefini-
ción que acompaña al término “cerámica 
común romana” (BELTRÁN LLORIS, 1999: 
193; HEVIA GONZÁLEZ y MONTES LÓ-
PEZ, 2009: 28; HUGUET ENGUITA, 2013: 
293), al agruparse siempre las produc-
ciones pertenecientes a esta familia por 
contraposición a otras que, por tradición, 
suelen estudiarse de manera individuali-
zada. Esta situación hace complicado, por 
no decir imposible, establecer un con-
junto de características que nos permitan 
discernir por qué, o por qué no, debemos 
considerar a una determinada produc-
ción, cerámica común romana. Es más, 
los distintos grupos estudiados dentro 
de la cerámica común tienen entre sí po-
cas características coincidentes y suelen 
acusar una gran influencia de tradiciones 
locales y regionales previas a la conquis-
ta romana, lo que añade complejidad al 
problema.
Un caso extremo, que ilustra a la perfec-
ción este problema de indefinición, es el 
grupo que trataremos aquí, la denomina-
da “cerámica común romana no tornea-
da de difusión aquitano-tarraconense”, 
también conocida por su acrónimo CNT 
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AQTA, recientemente propuesto (ESTE-
BAN DELGADO et al., 2012: 10). Esta 
cerámica que, como su propio nombre 
indica, no parece haber sido torneada, 
tampoco presenta, a nivel tecnológico, 
las características habituales de las pro-
ducciones romanas, sino que, por sus 
pastas groseras, cocciones irregulares y 
su característica decoración a peine, re-
cuerda más a las tradiciones prerromanas 
del norte y noroeste peninsulares. De 
hecho, en un primer momento, esta pro-
ducción se consideró“indígena”y no es 
hasta que, posteriormente, se le atribuye 
una cronología imperial y se documenta 
su amplia difusión que se redefine tal y 
cómo la conocemos hoy en día (ESTE-
BAN DELGADO et al., 2008:183). Preci-
samente, por su semejanza tecnológica 
con cerámicas de momentos anteriores 

es posible queaún hoy no se identifiquen 
como cerámicas importadas en muchos 
yacimientos inscritos dentro de su área 
de difusión. Quizás sea también esta la 
razón para que no hayan sido documen-
tadas todavía en otros puntos de la costa 
lucense, donde es muy probable que tam-
bién estén presentes.

lOS yACIMIENTOS DE pROCEDENCIA

El castro de Fazouro se ubica sobre una 
pequeña península al final de la playa de 
Area Longa, en el término municipal de 
Foz. Sus coordenadas son 7º 17’ 55,46 
W y 43º 36’ 13,81 N; lo que equivale en 
U.T.M., datum ETRS89, a X 637.287 e Y 
4.829.249, en referencia al Huso 29. Está 
a 14 m de altitud.
El castro de Punta do Castro se encuen-
tra sobre una pequeña península entre 

las playas de A Pasada y Arealonga, en el 
municipio de Barreiros. Sus coordena-
das son 7º 10’ 39,51” W y 43º 33’ 45,21” 
N, que se corresponden en proyección 
U.T.M., datum ETRS89, con X 647.174 e Y 
4.834.910, en referencia al Huso 29. Está 
a 11 m de altitud.
Ambos yacimientos, que se encuentran 
geográficamente muy próximos entre 
sí(a unos 11 km en línea recta) (Fig. 1), 
se sitúan sobre la Rasa Cantábrica, una 
plataforma costera que se extiende entre 
Cabo Burela y Tina Mayor en el oriente 
asturiano. Esta costa es un punto de paso 
obligado en la navegación de cabotaje 
entre Aquitania y el Mediterráneo, lo que-
quizás pueda explicar el hallazgo de ce-
rámicas de importación procedentes del 
Cantábrico oriental en estos dos castros. 
El hecho de que aparezcan también en 
Lugo (ALCORTA IRASTORZA, 1994), nos 
anima a pensar que podrían encontrarse 
en otras zonasdel interior, constatando 
un flujo comercial mayor de lo supuesto 
hasta ahora.
Por otra parte, el estudio que estamos 
realizando de las colecciones proceden-
tes de estos dos asentamientos nos per-
mite apreciar coincidencias significativas 
entre sus ajuares cerámicos, tanto de 
cerámicas de procedencia romana como 
de tradición nativa (LOZANO HERMIDA, 
2014; LOZANO HERMIDA et al., 2015). 
Sin embargo, debido a los problemas de 
registro que tienen ambos yacimientos, 
no estamos actualmente en posición de 
interpretar correctamente estas similitu-
des desde un punto de vista cronológi-
co. Aunque los materiales apuntan a una 
cronología semejante, entre los s. II y IV 
d.C., no podemos precisar con mayor 
exactitud sus ocupaciones o secuenciar 
distintas fases.

fRAGMENTOS IDENTIfICADOS

Se han documentado en total cuatro frag-
mentos de bordes de ollas del tipo 701a 
(ESTEBAN DELGADO et al., 2008: 196), 

Fig. 1. Localización de los yacimientos: 1. Fazouro 2. Punta do Castro
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uno de ellos en Punta do Castro y los de-
más en Fazouro. Se trata de fragmentos 
de dimensiones reducidas de bordes de 
sección triangular (Fig.2) con un diáme-
tro de apertura de boca semejante(125-
150 mm). A nivel de pastas no hemos 
podido, por el momento, realizar análisis 
petrográficos o mineralógicos, por lo que 
no podemos afinar a que grupo de pastas 
corresponden las nuestras, aunque a nivel 
macroscópico nos recuerdan a la descrip-
ción del grupo G1(ESTEBAN DELGADO 
et al., 2012: 27), excepto la que procede 
de Punta do Castro que encaja en el gru-
po G3. A nivel decorativo no presentan 
discrepancias con respecto a lo habitual 
en este tipo, en todos los fragmentos se 
aprecian decoraciones a peine en la cara 
superior del borde y en algunos también 
en la exterior del cuerpo, teniendo los 
demás su superficie demasiado deteriora-
da para poder precisarlo (Fig.3).
Las ollas son los tipos que tienen una ma-
yor difusión dentro de la CNT AQTA, ha-
biendo sido documentadas profusamente 
desde la costa aquitana hasta la gallega 
(ESTEBAN DELGADO et al., 2008: 196). 
No obstante, no resulta fácil explicar por 
qué en una zona tan amplia se importa 
un recipiente cuyascaracterísticas forma-
les y tecnológicas no difieren demasiado 
de las de la oferta local. Si consideramos 
excesiva una inferencia que apunte hacia 
la unidad económica y/o cultural (RE-
CHIN et al., 1996: 420) en un área tan 
amplia y por lo demás dispar, quizás la 
mejor explicación sea la de que se utili-
zaron para la distribución de algún bien y 
que eran adquiridos, principalmente, por 
su contenido, siendo, las posibilidades 
de reutilización como olla que ofrece su 
forma, un aliciente más para su compra. 
Respecto a qué bien podrían transportar, 
no nos parece que, en el estado actual de 

Fig. 2. Perfiles de las ollas 701a de CNT 
AQTA: 1-3 Procedentes de Fazouro, 4 
Procedente de Punta do Castro
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la investigación, haya suficientes datos 
para formular una explicación definiti-
va, aunque no consideramos descartadas 
tampoco algunas de las hipótesis ya pro-
puestas, como las salazones (MARTÍNEZ 
SALCEDO y UNZUETA PORTILLA, 1995: 
112), la salsamenta u otros concentrados 
derivados de la transformación de pesca-

do o la miel (FERNÁNDEZ OCHOA y ZAR-
ZALEJOS PRIETO, 1999: 263).

CONCluSIONES

Nuestro propósito con este trabajo es dar 
a conocer la existencia de CNT AQTA en 
Fazouro y Punta do Castro, tanto para 
hacer una pequeña contribución al tra-

zado de su área de difusión, que queda 
así ampliada hacia el Este incluyendo la 
costa lucense (Fig.4), como para, siguien-
do su ejemplo, incidir en la necesidad de 
profundizaren una mayor definición de 
otros grupos adscritos a la cerámica co-
mún romana. En nuestra opinión, la co-
modidad que ofrece la utilización como 
“cajón de sastre” de este término, lejos 
de ayudarnos a explicar mejor los mate-
riales que agrupa, contribuye a ocultar 
realidades más complejas yde graninterés 
y utilidad para caracterizar a la sociedad 
que fabricaba y consumía esta cerámica. 
Con suerte, al igual que ocurrió con la 
CNT AQTA, que gracias a un estudio ti-
pológico pormenorizado nos dibujó una 
amplia red de relaciones comerciales en 
el Cantábrico,emergerán otras produc-
ciones que nos permitan aproximarnos a 
otros fenómenos económicos o de inter-
cambio cultural como, por ejemplo, las 
hibridaciones entre tradiciones alfareras, 
las pervivencias, las imitaciones, etc. De 
este modo, el estudio en profundidad 
de la cerámica común podría ayudarnos 
a comprender las diferencias, a lo mejor 
no tan sutiles como se creía, entre las so-
ciedades que poblaban el territorio de un 

Fig. 3. Decoración peinada en una olla 701a procedente de Fazouro

Fig. 4. Nueva área de difusión de los tipos 701, 701a y 701b (a partir de ESTEBAN DELGADO et al., 2008: 201).
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Imperio Romano más heterogéneo y po-
liédrico de lo que pensábamos.
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Entre los fondos arqueológicos que ac-
tualmente custodia el Museo de Palencia 
se encuentra un tan antiguo como nutri-
do conjunto de objetos que básicamente 
se encuentra constituido por metales, 
vidrio y primordialmente cerámica entre 
otra serie de materias. El denominado 
“Fondo Antiguo” constituyó el primer 
agregado de objetos en lo que desde un 
origen (allá por los años veinte del pasa-
do siglo), y tras múltiples avatares a lo 
largo de aquella centena, constituyeron 
las primeras colecciones (ÁLVAREZ, 1903: 
21) en lo que años después sería el Mu-
seo Provincial (AMO y PÉREZ, 2006: 46-
47, 154-155, 159, 177). Con procedencia 
desconocida la mayor parte de ellos, por 

diversa y reducida documentación sabe-
mos que muchos proceden del relleno 
sedimentario sobre el que se erige la ac-
tual capital palentina y sus alrededores, 
en el cual y soterrados, se encuentran los 
restos de la antigua civitas romana de la 
Pallantia vaccea; tanto la ciudad en sí, 
sus distintas necrópolis, y otras áreas aún 
poco o totalmente conocidas.
Como procedente de esta antigua colec-
ción presentamos una pieza excepcional, 
un askos plástico con representación es-
quemática de odre (Figuras 1 y 2); Nº Inv. 
85 del Museo del Palencia1. La coloración 
según zonas se encuentra dentro de un 
par de tonos (N-57 / P57 – rojo amarillo 
/amarillo rojo - CODE EXPOLAIRE) (Ca-
lleux, s/f ) tanto en las superficies como la 
pasta, siendo el resultado de una buena 
cocción uniforme de tipo oxidante. En el 
estudio macroscópico, a falta de un análi-
sis arqueométrico, permite establecer un 
origen local-regional a la misma, fruto de 
la pericia y originalidad que caracteriza-
ban a los figlinarios de la zona, los cuales 
ya habían dado muestras de su origina-
lidad en otro tipo de producciones (BA-
RRIL, 1990).
El modelado de nuestro recipiente fue 
realizado a mano, probablemente a partir 
de dos láminas -o bien una rectangular 
doblada a la mitad- de barro bien decan-
tado (± 4´4 mm de grosor medido to-
mado en la boca del cilindro) y que, una 
vez abombadas en la práctica totalidad de 
su superficie, se unieron por los bordes 
con barbotina. En las líneas superior e 
inferior la unión tomó forma de cordón, 
mientras que las otras dos al ser confi-
guradas de forma redondeada-convexa 
las uniones quedaron disimuladas. Una 
vez realizados el cilindro vertedor y el 
apéndice de suspensión se dejó secar, 
puliéndose toda la superficie exterior con 
espátula cuando se encontraba en estado 
de cuero, en sentido fundamentalmente 
curvo entre las equinas superior-inferior 
dos a dos, de cuya operación quedan es-
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trechas y características líneas paralelas. 
El estar realizado a mano le imprime un 
carácter de unicum. Sus dimensiones son 
muy reducidas, 107´3 x 82´7 mm, lo que 
nos estaría planteando en principio la 
posibilidad de se tratase de un ejemplar 
destinado al uso individual.
Morfológicamente presenta un frente 
casi rectangular con extremos apuntados, 
lados cóncavos (levemente entallado el 
tercio inferior), y globular en el centro 
del galbo (65 mm de grosor). Tres de las 
esquinas rematan en pico redondeado, 
mientras que la cuarta (izquierda supe-
rior) se encuentra moldeada en forma de 
cilindro irregular (24 mm aprox. Ø) con 
el bode apuntado, y del cual hoy carece 
en 1/3. Aproximadamente en el centro 
del lado superior se adhirió un pequeño 
apéndice con la forma de “V” invertida 
(22 x 15 x 9 mm) como elemento de sus-
pensión. La ausencia de cualquier pie en 
la zona inferior y la sección abombada de 
la pieza hacen que únicamente pueda ser 
colgada o inmovilizada mediante un pie 
exento, ya que de otra manera el líquido 
que llegase a contener se vertería.
La representación plástica de este tipo de 
objetos no es exclusiva de la necrópolis 
palentina. En la Península Ibérica se han 
localizado hasta la actualidad dos ejem-
plares que aluden a estos recipientes. Nos 
referimos primeramente a un recipiente 
fabricado a molde y localizado en Mérida 
a fines del I d.C. (AYERBE y BUSTAMAN-
TE, 2012a; 2012b). Esta pieza represen-
taba esquemáticamente un odre enjae-
zado y con aplique de prótomo alusivo a 
Gorgona. El análisis realizado a la misma 
permitió concretar que era una pieza de 
factura local y dentro de una línea de 
producción asociada a la manufactura de 
askoi de uso individual. Otra petaca de 
similares característica se localiza en la 
colección arqueológica de la Hispanic-
Society de Nueva York (VV.AA., 2011, nº 
E338) y cuya cronología, de nuevo, apun-
ta a fines del I d.C. A día de hoy, con los 

Figura 1: Diferentes vistas del odre (askos)procedente de Palencia.

Figura 2: Askos de la necrópolis de Eras del Bosque (Palencia).
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datos con los que contamos del ejemplar 
palentino no podemos realizar precisio-
nes cronológicas al respecto, aunque 
apostamos a que pudiera corresponder 
a un momento plenamente altoimperial 
atendiendo a los otros paralelos localiza-
dos hasta el momento. 
Los tres ejemplares de uter localizados 
hasta hoy en la Península Ibérica presen-
tan una serie de semejanzas entre sí. En 
primer lugar, la morfología alusiva a un 
odre esquematizado siendo el caso pa-
lentino el más simplista al respecto. En 
segundo lugar, los tres ejemplares pre-
sentan asas que permiten su transporte 
y/o suspensión. En tercer lugar las dimen-
siones son mínimas, lo que nos indica un 
consumo individual de un líquido cuyas 
dosis a ingerir no deben ser muy altas. 
Además de estas semejanzas hay otras 
diferencias que alejan a nuestro ejemplar 
palentino de los otros dos. Así, mientras 
que ellos están realizados a molde, el que 
pasamos a comentar parece estar realiza-
do a mano con un espatulado superficial 
como acabado. De igual modo, los otros 
ejemplares, a diferencia de este, presen-
tan pequeñas protuberancias en la zona 
inferior que le permiten sostenerse sin 
verter el líquido contenido. Este dato ha-
blaría de que el recipiente palentino úni-
camente pudiera haber sido concebido 
para ser transportado/depositado. Tam-
bién, que fuese una burda imitación de 
los otros, una producción muy local de lo 
que se vio y se quiso reproducir, como de 
hecho hicieron los alfareros de Pallantia 
con ciertas formas de Terra Sigillata co-
piadas en cerámica común indígena (FER-
NÁNDEZ OCHOA, MORILLO CERDÁN y 
ZARZALEJOS PRIETO, 2014).
Este recipiente, que podemos considerar 
miniatura, sabemos que procede de las 
excavaciones realizadas por el médico y 
pionero de la arqueología en la ciudad 
de Palencia F. Simón Nieto en la necró-
polis de Eras del Bosque, al N.E. de la 
antigua ciudad romana (ÁLVAREZ DE LA 

BRAñA, 1903: 21; SIMÓN NIETO, 1948: 
161), descubierta en 1860 durante la 
construcción la estación de ferrocarril y 
que hoy se da por totalmente destruida 
(AMO, 1992: 175-182). Allí B. Taracena 
relata que Nieto excavó al menos la mitad 
de las 10.000 tumbas de incineración que 
se calculó entonces allí había (TARACE-
NA, 1947: 86). Entre otras peculiaridades 
el extraordinario cementerio deparó el 
uso de miniaturas formando parte de los 
ajuares funerarios (TARACENA, 1947: 90, 
Lám. XXX), algo que entre otras particu-
laridades caracteriza a este lugar (Figura 
3). Esta distintiva costumbre, no exclusiva 
de nuestro yacimiento aunque en modo 
alguno extendida en la península -más 
en absoluto en el continente (KIERMAN, 
2009)-, deriva de creencias muy arrai-
gadas ya en la IIª Edad del Hierro. Para 
nuestro territorio más inmediato es para-
digmática la presencia de miniaturas tan-
to de cerámica (bandejas, cazos, tablas de 
lavar, etc…) como de hierro (cuchillos, 
tijeras, parrillas…) depositadas como 
parte del ajuar en las tumbas de la necró-
polis indígena de incineración junto a la 

actual población palentina de Palenzuela 
(la Pallantia de los Arévacos) (MARTÍN 
VALLS, 1984: 38-39), distante hoy de la 
capital una cuarentena de kilómetros. El 
conocimiento cada vez mayor que vamos 
reuniendo sobre el más antiguo vecinda-
rio de la Pallantia vaccea, nos habla que 
estaba mayoritariamente constituida por 
una demografía de carácter indígena allí 
aglutinada por Roma, y cuyas actividades 
de subsistencia se debieron centrar en 
los sectores económicos primario (fun-
damentalmente agricultura y gandería) 
y levemente secundario (artesanía). Civi-
tas Ex Novo que como otras del entorno 
(Magavia-Mave, Pisoraca -Villabermudo-
Palencia, Iuliobriga -Cantabria-, Ávila 
capital-Abula…) constituyó un núcleo 
humano más donde M. V. Agrippa depor-
tó al llano a las poblaciones de los castros 
del entorno en palabras de Dion Cassio 
(Hª.R. LIV,11,5). La masiva utilización 
de cerámica pintada (BLANCO GARCÍA, 
2015), la copia de formas de terra sigi-
llata en cerámica indígena ya comen-
tadas (FERNÁNDEZ OCHOA, MORILLO 
CERDÁN y ZARZALEJOS PRIETO, 2014) o 

Figura 3: Algunas miniaturas de la necrópolis de Pallantia (Mº de Palencia).
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mismamente las miniaturas aquí comen-
tadas, suponen algunas de las pruebas.
El análisis de esta pieza, unido al que re-
cientemente hemos realizado sobre otro 
ejemplar de carácter excepcional con la 
forma de una granada (FERNÁNDEZ y 
BUSTAMANTE, 2015), ponen sobre la 
mesa una faceta, hasta el momento des-
conocida de la Pallantia romana, en lo 
que otrora fue una rica necrópolis que a 
pasos leves como este, la más que lenta 
investigación de esta parte de la Meseta 
Norte que a pocos parece interesar, va 
siendo conocida en nuevos aspectos.
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El primer día del mes de diciembre del 
año 2010, el arqueólogo Albert Vilaseca 
de la empresa Cota 64 puso a nuestra dis-
posición este interesante hallazgo epigrá-

fico para su estudio. Se trata de un sello 
circular con la impronta ST·TVRIVS·L·L 
inédito, conservado con excelente relieve 
sobre un grueso y pesado fragmento su-
perior de pared de dolium. En el presen-
te trabajo damos a conocer la pieza por 
su extraordinario valor histórico, arqueo-
lógico y epigráfico, en el marco geográ-
fico del territorio oriental de la colonia 
romana de Tarraco, en una zona cercana 
a la Vía Augusta con una fuerte ocupación 
rural en época romana.
La zona del hallazgo se circunscribe al 
actual municipio costero de Altafulla del 
Campo de Tarragona, cuya población 
queda a unos 10 kilómetros al este de 
la capital. En época romana altoimperial 
este territorio tuvo una destacada acti-
vidad económica, con grandes villas de 
campo que eran centros de producción 
agrícola, ganadera e industrial. La villa 
romana de Els Munts (figura 1 nº 2) es el 
yacimiento arqueológico más emblemáti-
co de cuantos se conocen hasta ahora en 
el municipio de Altafulla. Sus restos mo-
numentales reposan sobre una pequeña 
colina cerca de la playa, y nos muestran 
una zona residencial romana lujosa del 
siglo II d.C., junto a la Vía Augusta, bien 
comunicada con la capital de la provincia 
Hispania Tarraconensis, que ha propor-
cionado un notable conjunto epigráfico 
que ha permitido conocer el nombre de 
los propietarios (CIL II2/14, = IRAT). 
Hace algunos años dimos a conocer un 
pequeño fragmento de dolium con gra-
fito post cocturam de capacidad, hallado 
en superficie en Els Munts y conservado 
en una colección particular (BERNI, 2010: 
nº 171 = IRAT 171).
Otros yacimientos romanos de interés se 
conocen dentro del núcleo antiguo de Al-
tafulla y a las afueras del pueblo, bien que 
con evidencias arqueológicas sensible-
mente mucho más fragmentadas y a veces 
poco precisas. La villa romana “davant de 
l’Església” (figura 1 nº 3) se ubica en la 
parte superior de la colina que ocupa el 
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pueblo de Altafulla, concretamente en la 
plaza de la iglesia parroquial de Sant Mar-
tí, en la calle del Castell. Desde los tiem-
pos de Joan Serra i Vilaró, a mediados del 
s. XX, se conocen restos arquitectónicos, 
actualmente desaparecidos, interpre-
tados en su momento como parte del 
“hipocausto” de unas termas (GORGES, 
1979: 415). En el año 1990 el equipo 
del Inventari del Patrimoni Arqueològic 

de Catalunya localizó dos dolia in situ 
seccionados transversalmente y dejados 
al mismo nivel del suelo actual en dicha 
plaza (OTIñA, 2007: 78).
A poco más de 325 m al noreste de este 
yacimiento, a las afueras del pueblo, se 
encuentra la villa romana del “Costat del 
Poble” (figura 1 nº 4) en la partida rural 
“Vinya Gran”. La proximidad de los dos 
yacimientos hizo pensar en un primer 

momento que en realidad se trataría de 
una única villa romana con varias depen-
dencias y estructuras esparcidas por todo 
ese entorno. En este otro lugar se con-
servan restos arquitectónicos de época 
romana in situ, como depósitos de opus 
signinum, así como restos de un conjun-
to termal descubierto por Joan Serra i Vi-
laró. Desde el año 2000 se han llevado a 
cabo diversas actuaciones arqueológicas 

Figura 1.- Yacimientos romanos de interés: [1] ElsSafranars, [2] ElsMunts, [3] villa romana “davant de l’Església”, [4] villa romana del “Costat 
del Poble”, [5] La Casera, [6] Revellà, [7] ElsAlabastres
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con motivo de la urbanización del sector 
(COTA 64, 2006; OTIñA, 2007: 78 ss.).El 
estudio de los materiales recuperados 
confiere al yacimiento una cronología ro-
mana bastante amplia que llegó a alcan-
zar los siglos III y IV d.C.
En cuanto a los yacimientos rurales, du-
rante las prospecciones superficiales lle-
vadas a cabo en el año 1986, en el marco 
del estudio del patrón de asentamiento en 
el Camp de Tarragona, se dieron a cono-
cer varios lugares de interés que, a tenor 
de sus restos materiales, fueron valorados 
como posibles villae romanas (CARRETÉ, 
KEAY, MILLETT, 1995: 176-178). Uno de 
estos puntos es La Casera (figura 1 nº 5), 
en los campos de cultivo del paraje cono-
cido como los Quatre Camins, donde apa-
reció una gran concentración de cerámi-
ca, sin estructuras arqueológicas visibles 
en superficie, pero con varios fragmentos 
de dolia y materiales de construcción, 
además de otras clases de cerámicas loca-
les y de importación.
A escasa distancia de este lugar existe 
otro campo cultivado con concentración 
de materiales cerámicos y constructivos 
en superficie, igualmente sin estructu-
ras visibles conservadas. El yacimiento 
también fue descubierto durante las 
prospecciones del Ager Tarraconensis en 
1986 (CARRETÉ, KEAY, MILLETT, 1995: 
176-178) y se le ha dado el nombre de la 
villa de Revellà (figura 1 nº 6). El material 
cerámico es mucho más escaso y disperso 
por los campos, y consiste, básicamente, 
en tegula, comunes ibéricas y ánforas in-
determinadas. Ha sido interpretado como 
villa romana Bajo Imperial (s.III -IV d.C.), 
bien que la escasa cantidad de materiales 
dificulta su interpretación.
Tras este rápido repaso del patrimonio 
de Altafulla sobre la distribución de los 
asentamientos rurales romanos de inte-
rés conocidos por la arqueología hasta 
ahora, algunos de ellos como hemos vis-
to con evidencias materiales de dolia de 
fossa para el almacenaje y producción de 

alimentos, veamos, pues,lo que sabemos 
y podemos deducir con el nuevo sello 
circular y su lugar de procedencia. Las 
noticias que tenemos son más bien es-
casas. Se trata de un hallazgo superficial 
en propiedad de Sr. J. Mª Gené que fue 
recogido casualmente en la Partida de Els 
Safranars (figura 1 nº 1). Esta zona rural 
se encuentra emplazada a las afueras de 
la población, a la altura del camino de 
Ferran, entre los límites del pueblo y el-
curso del río Gaià. Según nos hizo saber 
Albert Vilaseca, cabría la posibilidad que 
el hallazgo pueda relacionarse con la villa 
romana de Els Alabastres (figura 1.7) del 
término municipal de la Riera de Gaià, a 
los pies del cerro del Castell de Santa Mar-
garida, donde en la actualidad se asienta 
la fábrica d’Alabastres Gasull.No obstan-
te, esta sugerencia no es del todo segura, 
teniendo en cuenta que la villa romana se 
encuentra alejada del lugar del hallazgo y 
en la otra orilla del río, a una distancia en 
línea recta de unos 700 m.
El yacimiento romano de Els Alabastres 
se conoce desde los años 80 por diversas 

obras de cimentación y canalización que 
afectaron las estructuras romanas (LÓPEZ, 
1993). Las zanjas abiertas en el año 1989, 
con motivo de la instalación de tuberías 
para el trasvase de agua del río Ebro, lle-
garon a seccionar un dolium del que se 
conservaba la mitad inferior del cuerpo 
globular, enterrado a un metro de la cota 
actual, con una altura de 60 cm y un diá-
metro de 1,20 m. A pocos metros se loca-
lizó otro dolium análogo al ya descrito, 
lo que permitió reconocer una zona de la 
villa dedicada al almacenaje de productos 
agrícolas, sin que fuera posible determi-
nar la verdadera extensión del campo de 
dolia. Cabe además tener en cuenta para 
reforzar esta interpretación que, durante 
el seguimiento de las obras, el arqueólo-
go Jordi López vio grandes fragmentos de 
estos contenedores esparcidos por la su-
perficie del terreno. El conjunto cerámico 
recuperado daba una cronología bastante 
precisa y centrada en el s. I d.C.
El dolium sellado de Els Safranars (figura 
2) debería corresponder a una produc-
ción local de la zona estudiada, teniendo 

Figura 2.- Fragmento de dolium de ElsSafranars
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en cuenta su procedencia y la riqueza de 
villae con dolia por el campo oriental 
de Tarragona. La Dra. Verònica Martínez 
Ferreras del ERAAUB de la Universitat de 
Barcelona ha aportado algunos datos so-
bre la composición y características de la 
pasta cerámica a través de un examen ma-
croscópico. Se trata de una cerámica de 
pasta calcárea y fractura grosera. Presenta 
abundantes inclusiones de tendencia bi-
modal, tamaño grueso y forma preferen-
temente subangular. Se observan granos 
transparentes o de color blanquecino que 
corresponderían a cristales de cuarzo, 
mientras que algunas inclusiones blan-
cas o amarillentas podrían relacionarse 
con cristales de feldespatos y con carbo-
natos. De forma minoritaria, se aprecian 
inclusiones de color oscuro que podrían 
corresponder a láminas de filosilicatos. El 
color de la pasta sugiere una temperatura 
de cocción elevada, posiblemente en tor-
no a 1000ºC.

Se trata de una impronta dejada por un 
signaculum completamente circular (fi-
gura 3). La cartela está bien marcada por 
un anillo exterior (4,3 cm de diámetro), 
en cuyo espacio se distribuye el texto en 
una única línea siguiendo el sentido ho-
rario, mientras la zona central anepígrafe 
queda también señalada por un segundo 
anillo concéntrico (1,4 cm de diámetro). 
Las letras se muestran en relieve y corres-
ponden a la capital cuadrada (altura de 
1 cm). Presenta interpunciones redondas 
muy bien marcadas después de cada pa-
labra. La superficie inscrita no presenta 
lagunas por erosión ni rotura, por lo que 
la lectura es clara: 

ST · TVRIVS · L · L ·
St(atius) Turius  L(uci) l(ibertus)

La gens Turia no se encuentra excesiva-
mente documentada en las fuentes lite-
rarias, y los pocos testimonios parecen 
indicar una cierta presencia de miembros 
con cierto peso social en época tardorre-

publicana y augustea: Cicerón recuerda, 
por ejemplo, al caballero Q. Turius (Fam. 
12, 26, 1) y un tal C. Turius aparece cita-
do por Horacio (S. 2, 1, 49) (MüNZER, 
1948). Por su parte, los testimonios epi-
gráficos confirman su establecimiento 
sobre todo en Italia, aunque también hay 
algún que otro epígrafe que permite lo-
calizarlos en varias provincias, Hispania 
entre ellas, a lo largo de un arco temporal 
bastante dilatado. A pesar de estos docu-
mentos aislados, en general puede afir-
marse que proceden del área centroitáli-
ca, ya que son relativamente numerosos 
especialmente en Roma y en las ciudades 
de la Etruria romana, zona de la que pro-
bablemente fuera originaria esta familia 
(SCHULZE, 1904: 160). 
Ninguno de los Turii documentados lle-
va, no obstante, el praenomen Statius. 
Sin embargo, es muy habitual encontrarlo 
abreviado St(atius)(SOPEñA, 2012: 139). 
A modo de paralelo, podemos recordar 

Figura 3.- Calco y dibujo del sello ST·TVRIVS·L·L en cartela circular
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que se repite en las marcas de varios 
officinatores libertos de un tal Statius 
Marcius en época de Vespasiano (CIL XV, 
1271, passim). A pesar de que es a finales 
del siglo I a.C. cuando se empieza a con-
solidar la imposición al liberto del mismo 
praenomen del patrono, encontramos 
aquí aún el uso de praenomina diferen-
tes, una práctica muy usual en épocas 
más antiguas y aún habitual a inicios del 
principado, especialmente entre ex escla-
vos con varios propietarios. En estos ca-
sos, el liberto solía adoptar el praenomen 

de uno de ellos (FABRE, 1981: 108; TRE-
GGIARI, 1969: 250-251). Finalmente, la 
ausencia del cognomen es un indicio más 
a añadir a una propuesta de datación.
En cuanto a la forma del sello, la cartela 
circular es una forma típicamente de las 
producciones convencionalmente llama-
das “urbanas”, es decir, procedentes de 
Roma y del área circundante (FILIPPI, 
STANCO, 2000; STEINBY, 1974: 13). Se 
ha propuesto, a partir del exhaustivo es-
tudio de los sellos ostienses, que la forma 
circular, especialmente los de pequeño 

tamaño, como el que presentamos, estu-
viera en uso hasta los años 30 del siglo I 
d.C., para luego dar paso a sus variantes 
lunadas y orbiculares, típicas de la pro-
ducción “urbana” de época Flavia y del 
siglo II d.C., respectivamente (STEINBY, 
1974).
A este propósito, cabe recordar un par de 
sellos sobre material cerámico recupera-
dos en el territorio tarraconense, uno de 
los cuales, perteneciente a C. Calpetanus 
Hermes (IRAT 160 = BERNI 2010: nº 
160) ha podido ser identificado claramen-
te con producciones “urbanas” gracias 
a su característica forma orbicular (CIL 
XV, 320, c. 123 dC) (figura 4). La forma 
circular del segundo y la disposición del 
texto también sugirieron su procedencia 
urbana (figura 5), a pesar de que el pro-
ductor, C. I(ulius) Avidius no aparece do-
cumentado en Italia (IRAT 165 = Berni, 
2010). La llegada de este material itálico 
a Hispania, caracterizado por sus sellos 
redondos y orbiculares característicos de 
las producciones de las figlinas de Roma 
y de su zona de influencia, se contempla 
dentro del empleo como zaborra de los 
excedentes de material constructivo (te-
gulae y lateres), que llegaba a las costas 
catalanas en los barcos que seguían la 
ruta entre Ostia y Tarraco. 
Sin embargo, no es el único sello nomi-
nal circular en dolium conocido en Ca-
taluña. Hay que recordar el ejemplar de 
la alfarería de Can Tintorer (El Papiol, 
Baix Llobregat) (BERNI, 2015) en donde 
se puede leer HILAR[I] en escritura circu-
lar retrógrada (figura 6) y fechado en el 
segundo cuarto del siglo I d.C., por ana-
logía a otros sellos en ánfora recogidos 
en este mismo centro productor (BERNI, 
CARRERAS, 2013: 281, n.157). A pesar de 
la aparente semejanza (el sello de Can 
Tintorer es de mayores dimensiones, con 
letras de 1,5 cm y 5,4 de diámetro), exis-
ten claros indicios que permiten distin-
guir ambos sellos. Primero, la dirección 
de lectura del texto y, después, la fórmula 

Figura 5.- Sello circular de C. IuliusAvidius sobre imbrex de Molins Nous (Riudoms) (Berni, 
2010: nº 165)

Figura 4.- Sello orbicular de C. Calpetanus Hermes sobre ladrillo de Mas del Xaranga (Cam-
brils) (Berni, 2010: nº 160)
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empleada, ya que el texto se compone de 
una única palabra en contraste con la más 
articulada fórmula onomástica dotada de 
tria nomina localizada tanto en los ejem-
plares “urbanos” arriba señalados como 
en el nuevo sello sobre dolium. Precisa-
mente, este último destaca, además, por 
el empleo del nominativo (respondiendo 
al esquema subyacente illesc. opus fecit), 
en lugar del genitivo de productor (opus 
dolia reillius) que aparece en los ejem-
plares arriba comentados (BRUUN, 2005). 
Este empleo del nombre del productor 
en nominativo recuerda la composición 
de los textos más antiguos de este tipo 
de marcas de producción generalmente 
datados, en su forma circular, en el siglo I 
d.C. (HELEN, 1975).
Atendiendo a estas consideraciones y a 
las observaciones de carácter prosopo-
gráfico y onomástico derivadas del texto, 

es posible proponer como conclusión la 
datación del sello en época julio-claudia 
(por la ausencia del cognomen y la in-
troducción de la forma circular), y que 
Statius Turius hubiera sido un liberto 
itálico instalado en la zona de Tarraco, 
donde habría producido dolia utilizando 
un signaculum que se diferencia de la ca-
racterística forma rectangular de épocas 
precedentes, una forma que empezaba ya 
a ser cada vez más habitual en los alfares 
de Roma y su zona de influencia. 
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I. INTRODuCCIóN

En primer lugar, nos gustaría agradecer 
a la SECAH la posibilidad que nos ha 
brindado de poder actualizar y revisar 
nuestros estudios sobre la cerámica tar-
dorrepublicana en el territorium de Con-
sabura (PALENCIA y RODRÍGUEZ, 2014). 
En el presente artículo no sólo incorpo-
ramos los nuevos tipos aparecidos, por 
ejemplo los vinculados a la cerámica de 
barniz negro itálica, producto de las exca-
vaciones y prospecciones llevadas a cabo 
de forma continuada en el yacimiento del 
Cerro Calderico, sino que pretendemos 
estudiar los contextos estratigráficos, es 
decir, ¿con qué cerámicas aparecen aso-
ciadas estas cerámicas de importación 
itálicas?
En segundo lugar, el presente trabajo pre-
tende empezar a dar a conocer una de las 
ciudades carpetanas menos estudiadas en 
su desarrollo histórico durante la Anti-
güedad, de hecho es la menos conocida 
de las tres grandes ciudades carpetanas 
(oppida) que tras el periodo de conquis-
ta, en torno a mediados del s. II a.C., pa-
sarían a integrarse primero en la Citerior, 
y posteriormente Consabura se ubicaría 
en el área NW del conventus Carthagi-
nensis, dentro de la Citerior Tarraconen-
se, actuando como cabecera administrati-

va, junto a Toletum y Complutum (Plin., 
H.N., III, 25). 
Entre las razones de su abandono histo-
riográfico destacamos su ubicación en un 
núcleo de fuerte tradición rural, identi-
ficada con la actual Consuegra, al SE de 
la provincia de Toledo, en la comarca de 
la Mancha Alta, lo cual supuso una falta 
de continuidad en las investigaciones 
arqueológicas e históricas sobre la mis-
ma, dificultando la necesaria renovación 
y actualización de los estudios sobre la 
ciudad.
Pero este panorama está cambiando du-
rante los últimos años: la redacción de las 
Cartas Arqueológicas de los municipios 
de la comarca ha repercutido en el au-
mento de intervenciones arqueológicas, 
principalmente en obras de infraestructu-
ras, aunque también se pueden destacar 
algunas intervenciones en el casco urba-
no de Consuegra durante la última déca-
da. Por nuestra parte, y en el marco de 
nuestras investigaciones, en 2014 comen-
zamos el Proyecto “Consabura: ciudad y 
territorio”, aprobado por el Servicio de 
Patrimonio de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha1. Este proyecto pre-
tende articular una serie de actividades 
relacionadas con la arqueología romana 
en Consuegra, aunando intervencio-
nes arqueológicas (excavación de varios 

sondeos en el Cerro Calderico y la Presa 
Romana, y prospección del territorio de 
Consabura), formación de voluntarios a 
través de cursos y charlas en las que han 
participado grandes expertos a nivel na-
cional y también difusión del patrimonio 
arqueológico del municipio. Todo ello, 
con la colaboración de las entidades loca-
les (Ayuntamiento, Instituto, asociaciones 
culturales) y empresas, pero sobre todo 
con la ilusión y el trabajo de las perso-
nas que participan de forma voluntaria. 
Algunos de los materiales y conclusiones 
que presentamos aquí, son fruto de las 
prospecciones y sondeos efectuados en el 
Cerro Calderico, yacimiento que estamos 
estudiando en el marco de este proyec-
to2. Por otra parte, muchos de los restos 
arqueológicos se sitúan bajo la actual es-
tructura urbana3, con la problemática que 
de ello se deriva para su estudio (PALEN-
CIA, 2011).
Pese a estas dificultades, sabemos con cer-
teza que el oppidum prerromano ubicado 
en el Cerro Calderico (828 m.) daría paso 
a una gran ciudad romana con su traslado 
ad planum, junto al cauce del río Amar-
guillo. Se trataría de la conocida política 
de “descenso al llano” de la que se hacen 
eco las fuentes grecolatinas (Str,. III, 3,5; 
App. 99; Diod., 37, 52-53). Fue  aplicada 
especialmente por Los Flavios (ANDREU 
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PINTADO, 2004), y creemos que el paso 
definitivo al llano estaría próximo a esta 
época flavia, en la que se desarrollan estos 
traslados poblacionales, ligados al proce-
so de municipalización y monumentaliza-
ción de las nuevas civitates, las fuentes 
escritas y los restos arqueológicos así lo 
estiman para el caso de Consabura.
Prueba de ello son los restos conserva-
dos: presa romana, estanques, tramos de 
specus, circo, estatuas forales, inscripcio-
nes, etc. (AGUIRRE, 1769). Pero tenemos 
la certeza de que este traslado fue progre-
sivo y lento, como demuestran los restos 
materiales aparecidos hasta el momento 
en dicho cerro, muchos de los cuales son 
cerámicos y adscritos a época tardorre-
publicana y altoimperial (RODRÍGUEZ, 
2012; RODRÍGUEZ y PALENCIA, 2012).
Por último, este artículo pretende dar una 
visión de conjunto sobre la cerámica Cam-
paniense o mejor dicho, “de barniz negro 
itálica” (PRINCIPAL y RIBERA, 2013: 53), 
aparecida hasta el momento en la zona. 
Este tipo cerámico, es por antonomasia, 
la vajilla cerámica de mesa predominante 
en los ambientes helenísticos y romano-
republicanos entre los siglos IV y I a.C.  
Cuyo origen enlaza con la cerámica ática 
y la sustitución de la misma en los mer-
cados mediterráneos occidentales desde 
finales del siglo IV a.C. (PRINCIPAL y RI-
BERA, 2013: 54).
Por tanto, nos gustaría retrotraernos a las 
cerámicas griegas, ya que éstas fueron el 
precedente más inmediato de las itálicas. 
La vajilla de barniz negro que hasta el s. IV 
a.C. llegaba a la Península Ibérica procedía 
de Grecia y más concretamente de Atenas 
(PÉREZ, 2008: 263). Estas producciones 
son escasas en la Meseta, comenzando su 
penetración desde el litoral levantino a 
partir del s. VI a.C., son el resultado de la 
comercialización con las élites indígenas, 
y por tanto, se trata de productos suntua-
rios particularmente vinculados a necró-
polis carpetanas. Así las encontramos en 
nuestra área de estudio en los siguientes 

yacimientos: el Cerro del Gato (Villa-
nueva de Bogas, Toledo) (PATIñO, 1988: 
301), en Palomar de Pintado, en concreto 
se trata de dos kantharoi áticos de la for-
ma 40 C de Lamboglia de mediados del 
s. IV a.C. (Villafranca de los Caballeros, 
Toledo) (CARROBLES y RUIZ, 1990: 255);  
El Vado (Puebla de Almoradiel, Toledo)
(MARTÍN, 2007: 258); en el Cerro de la 
Muela (Corral de Almaguer, Toledo), en 
una prospección llevada a cabo en 1984, 
se identificó un pequeño fragmento de 
cuenco ático de barniz negro de la serie: 
later and light del Ágora de Atenas, fecha-
ble entre el 425 y el 400 a.C.. (PEREA et 
alii, 1988: 257); y en la necrópolis ibero-
romana de los Toriles-Casas Altas (Villa-
rrubia de los Ojos, Ciudad Real) (URBINA 
y URQUIJO, 2000: 165).
Estas importaciones, fechadas en su mayo-
ría en el siglo IV a.C., llegan al Tajo-medio 
fundamentalmente desde los oppida ore-
tanos situados junto al cauce del Guadiana, 
sobre todo de Alarcos y Calatrava La Vieja, 
los cuales las adquirían en ese gran centro 
redistribuidor de productos griegos que 
era Cástulo ( Jaén). La mejor demostración 
de que esta fue la vía de penetración de las 
cerámicas griegas, es el hecho de que la 
mayor densidad y cantidad de testimonios 
comparecen en los yacimientos toledanos 
más que en los madrileños (BLASCO y 
BLANCO, 2014: 248; HURTADO, 2001: 
76).

II. fINAlES DE lA ETApA 
REpublICANA: CIuDAD y 
TERRITORIO

II.1. El cerro Calderico, el oppidum 
de Consabura

Como indicábamos en el anterior aparta-
do, durante esta época tardorrepublicana 
se produce la perduración del hábitat en 
el viejo oppidum carpetano del Cerro 
Calderico, al menos hasta las guerras ser-
torianas, es decir, el primer cuarto del s. 
I a.C., este hecho se confirma a partir de 

dos tipos de fuentes históricas fundamen-
tales:
A) Las fuentes literarias grecolatinas, muy 
importantes para el análisis del proceso 
de la conquista romana de la Meseta Sur, 
que terminaría para nuestra zona de es-
tudio, la parte meridional de la antigua 
región de la Carpetania, a mediados del s. 
II a.C. (CARRASCO, 2008: 27). La fuente 
literaria en cuestión es escueta, aunque 
tremendamente interesante (Ps. Frontin., 
Strat. IV, 5, 19)4, ya que de la misma se 
pueden deducir una serie de aspectos 
como: la resistencia de Consabura a la re-
vuelta de Sertorio, siendo por tanto “fiel 
a la administración romana” (a las tropas 
de M. Domicio Calvino propretor de la Ci-
terior), y por tanto, resistiendo el asedio 
del cuestor de Sertorio, L. Hirtuleyo en el 
año 79-78 a.C., aunque al parecer final-
mente la ciudad fue tomada por el lugar-
teniente de Sertorio (GONZÁLEZ-CONDE 
2011: 140; PALENCIA, 2014: 450).
B) Los materiales arqueológicos encon-
trados en el Cerro Calderico, muchos 
de los mismos depositados en el Museo 
Municipal de Consuegra (cerámicas pre-
rromanas estudiadas por Muñoz Villarreal 
en 1997) y en el Museo de Santa Cruz de 
Toledo5, se trata de: cerámicas de barniz 
negro itálico o Campanienses6, tres glan-
des fundae o proyectiles de plomo, nu-
merario republicano (ases con la efigie 
de Jano Bifronte, denarios “sertorianos” 
de la ceca Bolskan7)… todos ellos se ads-
criben a la etapa tardorrepublicana en la 
Meseta Sur.

II.2. El vasto y estratégico ager 
consaburensis

De este modo, creemos que en este pe-
riodo se produce una reorganización del 
vasto territorio de la ciudad, debido a su 
posición estratégica (entre los valles del 
Guadiana y del Tajo) y a sus ricos recur-
sos naturales: por una parte, los agrope-
cuarios, sobre todo por sus importantes 
áreas de pastos en torno a las lagunas 
salinas del sector este de la ciudad, lagu-
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nas de los actuales términos municipales 
de la provincia de Toledo y Ciudad Real: 
Villacañas, Lillo, Quero, Villafranca de los 
Caballeros, Alcázar de San Juan (MUñOZ, 
2008), y a los territorios colindantes a la 
presa romana situada en la vega del río 
Amarguillo dedicados a las actividades 
agrícolas relacionadas con el regadío; por 
otro lado, tenemos la certeza de una acti-
vidad minera, en concreto, minas de co-
bre y de galena argentífera, en la parte sur 
y oeste de la ciudad (MONTERO et alii, 
1990). De este modo, nos llama la aten-
ción la concentración de minas cercanas a 
la vía 30 del Itinerario de Antonino8, en el 
llamado antiguo camino Consuegra-Puer-
to Lápice, al SE del actual núcleo urbano 
(PALENCIA y RODRÍGUEZ, 2013).
Como mencionábamos, creemos que tras 
ser sofocada la rebelión de Sertorio (82-
72 a.C.), la administración romana impu-
so una fuerte reestructuración del territo-
rio de la zona (esto fue algo habitual por 
parte de Roma a lo largo de la República, 
lo observamos con Graco9 o con César10). 
Buenos ejemplos de ciudades abandona-
das de la Meseta Sur durante esta época 
son los yacimientos de Plaza de Moros 
(Villatobas, Toledo), destruida por el fue-
go en el siglo II a.C.; Fosos de Bayona (Vi-
llas Viejas, Cuenca), ¿quizás en beneficio 
de Segobriga?, ocupada hasta el primer 
tercio del s. I a.C.; La Muela de Alcocer 
(Guadalajara) cuya población se traslada 
hacia El Castro de Santaver, en el caso de 
Ercavica; y Alarcos (Ciudad Real), aban-
donada a finales del s. I a.C. (CURCHIN, 
2012: 16).
De esta manera, comprobamos cómo en 
nuestra zona de estudio algunos centros 
de población son abandonados tras la 
revuelta sertoriana, mientras que otros 
simplemente se trasladan hacia un em-
plazamiento generalmente cercano. Sir-
va como ejemplo de lo primero el caso 
del oppidum coetáneo de El Gollino en 
Corral de Almaguer (Toledo), cuya cro-
nología llega hasta el siglo I a.C., tras los 

escarceos de Sertorio por estas tierras 
(SANTOS et alii, 1990); mientras que 
para los traslados poblacionales, el caso 
del comentado Cerro Calderico de Con-
suegra, es el más significativo. 
Cuando no contamos con epigrafía dispo-
nible para trazar los límites de una ciu-
dad romana, contamos con otras técnicas 
dentro de la arqueología del paisaje, tales 
como la observación de accidentes geo-
gráficos que pudieron haber tenido una 
función delimitadora: ríos, montes y sie-
rras (SCHATTNER et alii, 2008: 131), in-
cluso caminos (RODRÍGUEZ, 2007: 34). 
Pero además creemos que a la hora de fi-
jar los límites del territorio consaburense, 
éstos estarían delimitados por accidentes 
geográficos naturales, siguiendo lo que 
los antiguos agrimensores (gromatici) 
denominaban: “ager per extremitatem 
mensura comprehensus” (Front.,Th., 
1,2), propio de las ciudades estipendia-
rias como Consabura. Prueba de esta 
hipótesis es el yacimiento excavado de 
Pozos de Finisterre (HERNÁNDEZ y 
MORÍN,2008: 45-49), situado a unos 20 
km al norte de la actual Consuegra, en la 
margen derecha del río Algodor, cuyo ori-
gen es tardorrepublicano, a tenor de los 
materiales arqueológicos encontrados. La 
importancia de este yacimiento, que no 
es una villa, sino una posible statio, es-
triba por un lado en el descubrimiento de 
restos de calzada, pudiéndose relacionar 
con la vía 30 del Itinerario de Antonino 
(FERNÁNDEZ et alii, 1990).
Por otra parte, la toponimia del lugar 
es muy interesante, ya que nos está pu-
diendo informar sobre el límite del terri-
torium de Consabura al N. El nombre 
Finisterre, parece relacionarse con el vo-
cablo latino fines-ium, límites o fronteras, 
cuyo ablativo plural sería finibus, que se 
asemeja al antiguo vocablo medieval de 
Finibusterre (AGUIRRE, 1769: 137). Aquí 
Finibusterrae, no tiene el sentido del 
conocido “fin del mundo o de la Tierra”, 
sino el fin de un territorium de una civi-

tas y el comienzo de otro, es decir, el fin 
de la jurisdicción territorial de Consabu-
ra y el inicio de la de Toletum.
Otro elemento que podría servir para de-
limitar el territorio de la ciudad, en este 
caso en su parte este, creemos que sería 
la propia vía 29 del Itinerario de Antoni-
no (Per Lusitaniam ab Emerita Caesa-
rea Augusta). Sabemos por las fuentes 
grecolatinas que una vez conquistado un 
territorio, una comisión de expertos, en-
tre los que había siempre los citados agri-
mensores, determinaba los límites de una 
ciudad y para los mismos se fijaban tan-
to en los mencionados límites naturales 
(basados en ocasiones en delimitaciones 
indígenas previas), como el paso de una 
vía (Front., Gromat., Th., II, 10-11).
De esta forma, una hipótesis de los lími-
tes de este territorium podría ser:

Al noroeste, Sierra del Algodor y • 
de La Rabera. Coincide aproximada-
mente con el punto intermedio entre 
Toletum y Consabura, hay un río de 
cierta importancia, el Algodor, y con-
tamos además con el topónimo de 
Finisterre.

Al noreste y al este: Vía 29 del • 
Itinerario Antonino; este trazado co-
incide al este aproximadamente con 
el curso del río Gigüela y la zona de 
lagunas endorreicas, una zona que 
cuenta con una importante densidad 
de yacimientos de época romana y 
que algunos autores han relacionado 
directamente con el auge de la ciudad 
de Consabura y sus salinas (MUñOZ, 
2008: 528-532).

Sureste y sur: Río Gigüela.• 
Suroeste y oeste: Sierra de la Cal-• 

derina y Sierra del Robledo, estriba-
ciones orientales de los Montes de 
Toledo11. Por otro lado, contamos con 
un importante camino que las cróni-
cas medievales citan como el “Camino 
de Andalucía” o “Camino Toledo-Cala-
trava” (ARIAS, 2004).
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Contamos con otro importante indicio 
sobre el probable territorium de Con-
sabura, estos límites son muy similares a 
los que aparecen en la demarcación co-
nocida más antigua de la ciudad de Con-
suegra: se trata del documento de dona-
ción del castillo de Consuegra por parte 
de Alfonso VII de Castilla al caballero Ro-

drigo Rodríguez, en 1151 (RUIZ, 2003: 
172), donde se establecen unos límites 
claros: Lillo al noreste, Bogas y Mora al 
norte, la vía Toledo-Calatrava al oeste, la 
sierra de la Calderina al suroeste, el canal 
de Griñón y los Ojos del Guadiana al sur, 
y el distrito catastral de Criptana y el río 
Ansares al este (Fig. 1)

Este método de comparar el territorium 
de una civitas romana con la delimitación 
medieval de la misma ha sido aplicado en 
otros casos para el estudio del territorio 
de ciudades romanas (CURCHIN, 1991: 
181-182; SÁEZ et alii, 2010: 409), y cree-
mos que en nuestro caso concreto nos 

Figura 1: El hipotético territorium de Consabura
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muestra una nueva línea de investigación 
sobre el mismo (RODRÍGUEZ, 2015).

II.3. los fragmentos de cerámica de 
barniz negro itálico, sus contextos y 
ubicaciones

Somos conscientes de que la denomina-
ción “Campaniense” está hoy superada; 
es más exacto referirnos a estas cerámicas 
como “de barniz negro itálico” (PRIN-
CIPAL y RIBERA, 2013:45 y 53) y, en la 
medida de lo posible, tratar de especifi-
car el lugar de origen de cada fragmento 
para conseguir saber si estamos ante una 
producción “calena intermedia”, “etrus-
ca”, “napolitana tardía”, etc. No obstante, 
para la descripción de los fragmentos que 
presentamos a continuación, compagina-
remos la antigua terminología de N. Lam-
boglia: “Campanienses A, B y C” (LAMBO-
GLIA, 1952) con la nueva, ya que no nos 
es posible conocer el origen exacto de 
todos los fragmentos que presentamos; 
en los casos en los que, debido a la tipo-
logía, decoración o características físicas 
evidentes, podamos asegurar el lugar de 
fabricación, lo haremos.
Empezaremos mencionando los fragmen-
tos identificados en el oppidum del Cerro 
Calderico de Consuegra, para posterior-

mente tratar los localizados en los yaci-
mientos de su territorium.
Los cinco fragmentos, en su día inéditos 
(PRINCIPAL y RIBERA, 2013: 116), encon-
trados en las inmediaciones de la ladera 
NE del Cerro Calderico de Consuegra 
(Fig.2), son el resultado de prospeccio-
nes superficiales sin contexto arqueológi-
co. Todos ellos se encuentran expuestos 
en el Museo Arqueológico Municipal de 
Consuegra.
El fragmento de mayor tamaño de los 
conservados (2’6 x 4’9 x 1’3 cm), es un 
fragmento de base y pie ligeramente vuel-
to (Fig.2, nº 61 y Fig.3, 1), la pasta es de 
color beige o marrón claro, fina, dura y 
depurada, pero algo granulosa, ya que 
presenta inclusiones micáceas y calizas. 
Mientras que el barniz no es muy denso, 
de color negro, brillante, y que no cubre 
el fondo externo del vaso. Respecto a la 
decoración presenta cuatro círculos con-
céntricos incisos sobre el fondo interno, 
los cuales enmarcan una franja de estrías 
pequeñas y finas, cuyo origen se encuen-
tra en las producciones helenísticas. La 
combinación de círculos y estrías es casi 
exclusiva de los platos Lamb. 5 y 7, y del 
cuenco Lamb. 8b, aunque también cabe 
señalar algunos ejemplares esporádicos 
sobre cuencos Lamb. 1 y 8 a. Creemos 

que por la curvatura de su perfil y la base 
recta de su pie anular moldurado, es pro-
bable que se trate de la forma Lamb. 8 a/
Morel F 2566, tipología asociada con el 
consumo de alimentos semisólidos o de 
líquidos de manera individual. Se trataría, 
pues, de un vaso polivalente. Además, 
por sus características físicas y formales, 
podemos vincularlo con producciones 
calenas del círculo de la Campaniense B, 
entre el último cuarto del s. II a.C. y fina-
les del tercer cuarto del s. I a.C. (PRINCI-
PAL, 2005: 55 y 58; PRINCIPAL y RIBERA, 
2013: 64).
Por otra parte, existen tres fragmentos de 
pared, el primero de los mismos (Fig. 2, 
nº 62), se diferencia de los otros por su 
pasta anaranjada, barniz denso tanto ex-
terno como interno, como por su perfil 
curvo. Pudiéndose tratar de un fragmen-
to de cuenco o copa de tipo calena tardía 
(90 a.C-20 a.C.).
Los dos restantes son planos, pertene-
cientes a formas abiertas de platos o pá-
teras (Fig. 2, nos 63 y 64), creemos que 
se tratarían de nuevo de producciones 
calenas, ya que la pasta es de arcilla cal-
cárea de color beige claro, fina y muy bien 
depurada, aunque con inclusiones micá-
ceas y calizas, a veces visibles a simple 
vista (fragmento nº 64). Por otra parte, el 
barniz, aplicado por inmersión, es poco 
denso.
Por último, destacar un fragmento de bor-
de (Fig. 2, nº 65 y Fig.3, 2), cuya pasta de 
color rojo-marrón, granulosa, con finísi-
mas partículas de mica, duras y rugosas al 
tacto, mientras que su barniz negro, del-
gado, diluido, se desprende con facilidad 
en la zona de las aristas, presenta matices 
metálicos. Estas características parecen 
relacionarlo con la fase tardía de las pro-
ducciones napolitanas (ca. 100-40 a.C.; 
PRINCIPAL y RIBERA, 2013: 115-116). 
Respecto a la forma, creemos que se re-
lacionaría con la copa Lamb. 33 b/Morel 
F 2973, 2977-2978, cuyo labio exvasado 
presenta un bisel con angulación marca-

Figura 2: Fragmentos de cerámica de barniz negro en Consuegra (Toledo). Museo Municipal.
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da en la parte interna del borde, que la 
hacen fácilmente identificable. El cálculo 
de su radio es de 9’5-10 cm, lo cual coin-
cide con los diámetros de borde para este 
tipo de copas, comprendidos entre los 15 
y los 20 cm. Esta forma no suele presen-
tar decoración, y su presencia en los yaci-
mientos se hace más explícita a partir del 
s. II a.C. (VIVAR, 2005: 33-34).
Como mencionábamos, todos estos frag-
mentos aparecieron en el sector noreste 
del Cerro Calderico, salvo un sexto que 
pertenecía a un borde de una forma 
Lamb. 6/Morel F 1441, 1443, 1445 (Fig.3, 
3), hallado en las excavaciones del circo 
romano de Consuegra, puede describirse 
como un fragmento que su descubridor 
catalogó en su día como Campaniense 
C (GILES, 1971: 153), pero que la revi-
sión reciente de los materiales de esta 
excavación,a la que hemos tenido ac-
ceso12, nos ha permitido replantear su 
adscripción, siendo un fragmento que 

en realidad pertenece a los tipos vincu-
lados al “círculo de la Campaniense B” 
(PRINCIPAL, 2005: 49). La pieza en cues-
tión, perteneciente al denominado por el 
arqueólogo como “Estrato III del muro 
perteneciente al circo romano”, y aunque 
se encuentra hoy en día desaparecida, su 
forma y dimensiones parecen relacionar-
se tipológicamente con una Lamb. 6/ F 
1441, 1443, 1445, adjuntamos su dibujo 
(Fig. 3, 3).
A los cinco fragmentos anteriormente 
citados procedentes del Cerro Calderico 
(Consuegra, Toledo) habría que sumar 
otros nueve más inéditos, que presen-
tamos en este trabajo13. De ellos, des-
tacamos seis de los mismos, ya que los 
otros tres son fragmentos de galbos no 
identificables en cuanto a su tipología14. 
Se trataría de dos fragmentos calenos 
recuperados en la prospección intensiva 
realizada en el cerro15: por un lado, una 
base y pie, que presenta una pasta ocre 

con un engobe poco denso, ya que se 
observa la pérdida del mismo en el exte-
rior del pie, probablemente se trate de la 
forma Lamb. 1/F 2320, 2361 (Fig. 3, 4)16, 
mientras que el otro fragmento se trata-
ría de un borde de pasta muy depurada 
y amarronada, que presenta un cálculo 
de radio de 13’6 cm de probable Lamb. 
5/F 2252, 2254, 2257 (Fig. 3, 5)17, estos 
restos son similares a los aparecidos en el 
cercano oppidum del Cerro del Gollino, 
especialmente el fragmento de base y pie, 
vide infra).
Un tercer fragmento inédito procede de 
una colección particular, se encontró de 
forma casual en la ladera NE del mismo 
yacimiento, se trata de un borde de plato, 
que presenta una leve carena bajo el labio 
abombado hacia el exterior (Fig. 3, 6). La 
pasta es rugosa y de color rojizo, mientras 
que su barniz es poco denso y de brillo 
metálico. Su labio, su perfil carenado, 
junto a su cálculo de radio (7’5-8 cm) 

Figura 3: Dibujos de las cerámicas de barniz negro procedentes del Cerro Calderico y el Circo Romano que aparecen en el texto.



07_abril_16 artículo//67

artículo secah

[ARTIGO]

nos condujeron a su tipología: F 1311, 
en realidad se trata de una variante más 
pequeña de la forma Lamb. 36/F 1312-
14 (VIVAR, 2005: 34 y 43).Tanto por sus 
características físicas como tipológicas, 
creemos que podría tratarse de una pro-
ducción napolitana media o tardía.
Ha sido para nosotros una grata sorpresa, 
encontrar en el citado yacimiento del Ce-
rro Calderico, un fragmento procedente 
de la excavación del sondeo 1 en la ladera 
NE del cerro, perteneciente a una pequeña 
base carenada (probable copita de borde 
exvasado e inflexión marcada en la parte 
baja de su pared, Lamb. 2/F1222), que pre-
senta unas características físicas tendentes 
a una pasta de color beige (con pequeñas 
inclusiones de calizas y micas) y engobe 
poco denso, se trata de una producción 
etrusca de barniz negro, esta vajilla aparece 
en la Citerior sobre todo en las zonas cos-
teras a partir de mediados del s. II a.C., y 
perdura hasta finales del tercer cuarto del I 
a.C., ha sido ratificada gracias a los análisis 
arqueométricos18. La cerámica de barniz 
negro etrusca a nivel comercial nunca al-
canzó el volumen de su competidora más 
directa y gran imitadora, la cerámica cale-
na (PRINCIPAL y RIBERA, 2013: 57).
En la antigua Carpetania, hasta el momen-
to, sólo tenemos registrados 10 fragmen-
tos de barniz negro etrusco procedentes 
de un mismo yacimiento, el del Llano de 
la Horca (Madrid),  vinculados a las for-
mas Lamb. 5/F225 y Lamb. 8 a/F 2566 (AZ-
CÁRRAGA et alii, 2014: 287-288), pero 
nuestro ejemplar presenta un nuevo tipo 
de esta vajilla, de ahí la importancia de 
este nuevo hallazgo.
Otro fragmento19(Fig. 3, 7), relacionado 
con el anterior, ya que se trata de la mis-
ma forma Lamb. 2/F1222, es en este caso 
el típico borde exvasado, por sus carac-
terísticas técnicas: pasta rosada clara con 
inclusiones de micas plateadas y barniz 
bien adherido de aspecto metálico (con 
irisaciones), creemos que estamos ante 
una producción calena tardía (90/80-40-

20 a.C.; PRINCIPAL y RIBERA, 2013: 98).
Este tipo de materiales se han encontrado 
en los niveles de destrucción de Libisosa 
(Lezuza, Albacete) y en los de Valentia por 
los pompeyanos en el 75 a.C. (PRINCIPAL 
y RIBERA, 2013: 99-100). Por tanto, relacio-
nados con el conflicto sertoriano.
Siguiendo con los materiales recupera-
dos en la excavación de 2014, procedente 
en este caso del sondeo 3, hallamos otro 
borde de labio rectilíneo, la pasta es dura 
con vacuolas calcáreas, observándose el 
característico color castaño claro de las 
producciones calenas medias. El barniz 
es casi mate, con pequeñas iriscencias 
en su cara interna. Podría tratarse de la 
forma Lamb. 1, pero su perfil parece li-
geramente más delgado, al igual que lo 
reducido de su cálculo de radio (4’7 cm) 
parece más probable pensar que pudiera 
corresponder a la especie de taza con asas 
P 127/F 3120. Si estuviéramos en lo cier-
to, estaríamos ante un nuevo tipo dentro 
de nuestro territorio (Fig. 3, 8).
En el caso de los materiales de excavación, 
convendría destacar, que junto a dichos 
materiales de importación, aparecieron 
asociadas cerámicas presumiblemente lo-
cales o de ámbito regional, que muestran 
mayoritariamente cocciones oxidantes 
(Fig. 4). Se trataría fundamentalmente de 
una “Cerámica Fina o de Clase A” (MATA 
y BONET, 1992). Los bordes que se pue-
den reconocer presentan una amplia va-
riedad, aunque son mayoritarios los bor-
des simples exvasados. Aparecen también 
labios vueltos de pequeños recipientes, 
algunos con perfil en “S”, así como otros 
fácilmente identificables, ya que en sus 
perfiles se observa el denominado como 
“pico de ánade” (PALENCIA et alii, 2015: 
116-117). Las formas son tanto abiertas 
(orzas, cuencos, platos) como cerradas 
(tinajas, tinajillas, ollas, etc.), siendo en 
algunos casos difíciles de determinar por 
el alto grado de fragmentación.
Creemos que gran parte de estos materia-
les se corresponderían a la etapa plena y 

tardía del periodo del Hierro II (MATA y 
BONET, 1992: 118), debido fundamental-
mente a la evolución de los bordes, con la 
disminución y subida del lóbulo terminal 
de las ollas/urnas con perfil zoomorfo, el 
adelgazamiento de las paredes de los vasi-
tos con borde vuelto sencillo, el aumento 
de los pies anulares, con sus respectivas 
molduraciones, etc. (MORÍN, 2013: 106). 
Todos estos indicios son claros síntomas 
de esta evolución tipológica, que en rea-
lidad creemos que “sufre un contagio” 
con las primeras importaciones tanto de 
la cerámica ática, que repercute con la 
introducción de vasos de pequeño forma-
to (incluso lo que se ha dado en llamar 
“microvasos”, MATA y BONET 2008: 150), 
como de las posteriores influencias de la 
vajilla romana.
Las superficies suelen presentar aguadas 
o baños coloreados, diluidos y con colo-
res cercanos a la pasta. Otras en cambio, 
aparecen bruñidas en su cara externa, 
especialmente vinculadas a cocciones re-
ductoras (algunas de las mismas son Ce-
rámicas Toscas o de Clase B, destinadas 
fundamentalmente a funciones culina-
rias). Algunas de estas tonalidades grisá-
ceas muestran marcadas líneas de tornea-
do en la cara interna, tres ejemplares que 
hemos documentado en el Cerro Calderi-
co podrían corresponder a la producción 
conocida como “cerámicas grises republi-
canas” o GBR (ADROHER y CABALLERO, 
2012), es decir, se trata de imitaciones de 
cerámica Campaniense, aunque también 
podría tratarse de cerámica gris prerro-
mana a torno rápido, cuya cronología 
arranca entorno al s. IV a.C. (ESTEBAN y 
HEVIA, 1996).
Sea como fuere, estas cerámicas grises, 
han sido identificadas en los yacimien-
tos del entorno (HERNÁNDEZ y MORÍN 
2008: 84; MORÍN 2013: 50), este es el 
caso de Pozos de Finisterre (Consuegra, 
Toledo) y Pozo Sevilla (Alcázar de San 
Juan, Ciudad Real).
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Figura 4: Dibujos de cerámica prerromana procedentes de la intervención en el Cerro Calderico (marzo de 2014).
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Las decoraciones, cuando se presentan, 
son sobre todo pintadas: cerámica jaspea-
da (relativamente abundante con varios 
fragmentos de galbos), bandas horizonta-
les de tonos vinosos, etc. Además, hemos 
localizado fragmentos de cerámica pinta-
da de tradición ibérica de líneas ondulan-
tes verticales de tonos rojizos y a veces 
oscuros, perteneciente al periodo cultu-
ral denominado Ibérico Pleno, en torno 
al s. V-III a.C. (ESTEBAN, 2000; MATA y 
BONET, 2008).
En relación con las ánforas aparecidas en 
el actual núcleo urbano de Consuegra, J. 
C. Fernández-Layos fue el primer inves-
tigador que las estudió, determinando, 
en alguna de ellas, su procedencia itáli-
ca (FERNÁNDEZ-LAYOS, 1983: 120-121). 
Este hecho fue relacionado con los frag-
mentos de cerámica Campaniense A y B 
aparecidos en la ciudad (todos salvo el 
del área del circo romano procedentes 
del Cerro Calderico), y con la hipótesis 

fundacional de un campamento roma-
no como su origen. En nuestra opinión, 
como ya manifestaron otros autores en su 
día, incluso uno de nosotros (PALENCIA, 
2011: 134; SELDAS y ZARZALEJOS, 1987: 
15-16), las 4 ánforas intactas y expuestas 
en el Museo Municipal de Consuegra se-
rían del tipo Dressel 2-4, que además es 
el predominante en la ciudad, y pertene-
cerían a talleres probablemente relacio-
nados con producciones tarraconenses 
altoimperiales (PALENCIA y RODRÍGUEZ, 
e.p.).
Las recientes excavaciones y prospeccio-
nes que estamos realizando en el oppidum 
carpetano del Cerro Calderico (2014) nos 
han proporcionado un nuevo fragmento 
inédito de borde Dressel 1A (Fig. 5), cuyo 
cálculo de radio es de 7 cm20. El tipo de 
pasta es dura y anaranjada, con pequeñas 
inclusiones de cuarzo y mica, y muestra 
indicios de cocción alternante, ya que su 
núcleo presenta una coloración grisácea 

que se disipa a medida que nos acerca-
mos a las paredes.
Por otra parte, y centrándonos en el ex-
tenso territorium de la ciudad de Cons-
abura, hemos identificado en la Carta Ar-
queológica de Villacañas, en el yacimiento 
denominado El Tomillar, un fragmento 
inédito de galbo o pared de una probable 
producción calena antigua, creemos que 
perteneciente a la etapa entre el 150-120 
a.C., ya que presenta una pasta amarillen-
ta clara a beige rosada, granulosa, con 
finísimas partículas de mica, duras y ru-
gosas al tacto, con fisura y vacuolas oca-
sionales (PRINCIPAL y RIBERA,2013: 83). 
El barniz es negro mate, diluido, y apa-
rece algo desprendido en las aristas (Fig. 
6)21. Presenta en la cara interna líneas de 
torneado bien marcadas. Este yacimiento 
muestra evidencias de una prolongada 
utilización durante distintos periodos. Se 
encuentran sobre todo restos de un asen-
tamiento de la Edad del Hierro que tiene 

Figura 5: Galbos de probable GBR y borde de ánfora Dressel 1A. Cerro Calderico.
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s. VI-I a.C. En este yacimiento han apare-
cido tres platos (Fig.7) de Campaniense 
B, forma Lamb. 5/ Morel F 2252, 2254 y 
2257-2258. Se trata de un plato de fondo 
llano y borde rectilíneo sin inflexión an-
gulosa marcada en la pared externa, y con 
pie anular triangular. Presenta una deco-

continuidad durante el periodo romano 
republicano y altoimperial. 
Además de materiales de estos periodos, 
encontramos también algunas cerámicas 
que podrían adscribirse a la Edad Media 
y a la Edad Moderna. Se trata, por tanto, 
de un complejo yacimiento con una di-
latada ocupación en el tiempo motivada 
por unas condiciones favorables como 
son la proximidad a la Laguna Larga y a la 
Cañada Real Soriana (creemos que fue un 
antiguo camino prerromano), así como la 
disponibilidad de extensos y fértiles cam-
pos de cultivo. La ocupación más extensa 
e importante corresponde a la II Edad del 
Hierro y, sobre todo, al periodo romano. 
La presencia de abundante material cons-
tructivo de filiación romana, así como 
fragmentos de cerámica común y cerámi-
cas típicas como la Terra Sigillata altoim-
perial o algunos ejemplares de cerámicas 
que podrían ser de tradición indígena, 
pone de manifiesto una cierta pujanza 
del asentamiento durante este periodo y 
además pensamos que nos encontramos 
ante un asentamiento de rango medio 
(DOMINGO y MAGARIñOS, 2008: 80).
En el límite noreste de nuestra zona de 
estudio, y próximo a la vía 29 del Itinera-
rio de Antonino, hallamos el importante 
oppidum de unas 18 Ha., denominado 
Cerro del Gollino (Corral de Almaguer, 
Toledo), cuya cronología se sitúa entre el 

ración incisa de círculos concéntricos 
sobre fondo interno sin franja de estrías 
y sin marcas estampilladas de sellos. Su 
marco cronológico podría situarse entre 
mediados del s. II a.C. y finales del s. I 
a.C. Su utilización se relacionaría con el 
servicio de alimentos. En el mismo yaci-
miento contamos con fragmentos de la 
forma Lamb. 1 de la serie F 2320, 2361 
de Morel, se trata de un cuenco bajo, de 
pared-borde rectilíneo que presenta nor-
malmente dos surcos incisos en paralelo 
bajo borde externo; pie anular ligeramen-
te exvasado, de sección triangular, sirva 
como ejemplo el fragmento de pie que se 
encontró en la base interna de la muralla 
(en el relleno que macizaba ambos para-
mentos; SANTOS et alii, 1990: 314-315). 
Esta forma es propia de las producciones 
campanas medias de Cales. Su marco cro-
nológico podría situarse entre finales del 
tercer cuarto del siglo II a.C. e inicios del 

Figura 6: Galbo de barniz negro procedente de El Calaminar (Villacañas, Toledo).

Figura 7: Materiales de cerámica Campaniense B (probablemente calena) y ánfora Dressel 1. 
“Cerro del Gollino” (Corral de Almaguer, Toledo) (SANTOS, PEREA y PRADOS, 1998: 67-68).
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último cuarto del I a.C. La utilización se 
relacionaría con el consumo de alimen-
tos semisólidos o de líquidos de manera 
individual. Se trataría, pues, de un vaso 
polivalente (PRINCIPAL, 2005: 54). La 
presencia de estos materiales de importa-
ción junto a otros como vasos de paredes 
finas, o ánforas Dressel 1, nos hablan del 
grado de romanización de este yacimien-
to, que sin embargo, se abandonaría en el 
s. I a.C. (Santos et alii 1998: 69).
Otros fragmentos son los aparecidos en 
el yacimiento de Pozo Sevilla (Alcázar de 
San Juan, Ciudad Real), excavado por el 
equipo de Jorge Morín de Pablos22. Con 
todas las reservas que merece el caso, 
Pozo Sevilla podría englobarse entre los 
ejemplos de “casas-torres” destinadas a 
servir de apoyo a la instalación de ele-
mentos latinos o romanizados en el cam-
po manchego. Las estructuras documen-
tadas y la cronología de los hallazgos en 
un periodo tardorrepublicano avalaría, al 
menos de modo hipotético, la existencia 
de una construcción de esas característi-
cas relacionada con el clima de inseguri-
dad creado en el s. I a.C. y con la puesta 
en explotación del territorio circundante. 
En este sentido, la relación entre la estruc-
tura turriforme y el pozo nos parece muy 
interesante. De hecho, esta relación entre 
torre y pozo se explicaría por el interés en 
controlar uno de los escasos puntos de 
abastecimiento de agua (MORÍN et alii, 
2013:287).
Destaca la gran cantidad de material ar-
queológico recuperado, con cerca de 
2.500 fragmentos de cerámica; de éstos, 
cerca de 40 fueron identificados como de 
barniz negro itálico. El análisis de sus pas-
tas y barnices permite reconocer que dos 
de ellos se inscriben dentro de las pro-
ducciones napolitanas de Campaniense A, 
concretamente de la forma Lamb. 28a-b/ 
Morel F 2612-2614, 2641-2648, 2654 (Fig. 
8, 1 y 9), y que la mayoría, con pastas bei-
ges y barnices negros con reflejos metáli-
cos, pertenecen a las producciones cale-

nas del círculo de la Campaniense B. En 
cuanto a las formas, se encuentran ates-
tiguadas la Lamb. 1/ Morel F 2320, 2361, 
Lamb. 5 / Morel F 2252, 2254, 2257-2258, 
Lamb. 5-7/ Morel F 2282-2284 y Lamb. 7/ 
Morel F 2283-2284, 2286 (Fig. 6, 2-8).
Además de éstas, están representadas en 
igual número las que se pueden atribuir 
a las Campanienses grises o lo que se em-
pieza a denominar como Cerámica Gris 
Bruñida Republicana (GBR;ADROHER y 
CABALLERO, 2008), cuya característica fí-
sica más destacable es la ausencia de bar-
niz. Encontramos, concretamente gran-
des platos/páteras de las formas Lamb. 7 y 
Lamb. 6 (Fig. 8, 10-13), y un fondo de for-
ma indeterminada con pasta gris, y ausen-
cia de barniz negro, que es sustituido por 
un fuerte bruñido de la superficie. Este 
último, presenta decoración radial en su 
parte interna, que con bastantes reservas 
se clasifica por sus excavadores como una 
producción de C, o una derivada de ésta 
(Fig. 8, 14). No obstante,pese a la eviden-
te heterogeneidad de las producciones, 
la cronologíadel conjunto resulta bas-
tante coherente. Se trata de un conjunto 
con asociaciones formales típicas de los 
contextos del segundo y del tercer cuarto 
del siglo I a.C., donde cabe la presencia 
de los dos fragmentos de Campaniense 
A, aparentemente de producción tardía 
(MORÍN et alii, 2010: 310). Desde nues-
tro punto de vista, estamos de acuerdo 
en la coherencia cronológica del material 
arqueológico, ya que las producciones 
napolitanas tardías suelen aparecer junto 
a una mayoría abrumadora de fragmen-
tos de origen caleno en torno al s. II-I 
a.C. (PRINCIPAL y RIBERA 2013: 95). Si 
a ello, unimos la presencia de cerámica 
gris bruñida republicana (GBR), la lógica 
cronológica y funcional del yacimiento 
es aún mayor, ya que estas producciones 
de imitación de barniz negro parecen 
relacionarse con el mundo militar tardo-
rrepublicano (ADROHER y CABALLERO, 
2008: 327-328; 2012: 36).

Por lo que respecta a las ánforas, es no-
toria su elevada presencia y porcentaje 
en el yacimiento de Pozo Sevilla. Dentro 
de un conjunto compuesto por 80 frag-
mentos, se pueden reconocer junto a las 
formas típicas del Hierro II (Pellicer B-C 
y D), los típicos materiales anfóricos de 
vino itálico del siglo I a.C., las Dr. 1. El 
tipo Dr. 1 y sus subtipos (A, B y C) proce-
de de tres zonas de producción itálicas: 
la costa toscana, el litoral sur del Lacio y 
el norte de Campania. La gran difusión 
que alcanzaron algunas vajillas de mesa, 
como el barniz negro de Cales y Nápoles, 
se han de entender como reflejo de una 
actividad menor dentro de lo que fue el 
gran comercio del vino itálico entre los si-
glos I-II a. C., ya que no es casualidad que 
los principales centros de producción de 
estas cerámicas de mesa (cerámica de bar-
niz negro itálicas), masivamente difundi-
das, coincidan con las principales zonas 
vinícolas y de fabricación de ánforas Dr. 1 
(PASCUAL y RIBERA 2013: 236). Pero no 
debemos olvidar que la producción de 
ánforas de tipo romano en el nordeste de 
la Hispania Citerior se inició con la imita-
ción de las llamadas grecoitálicas y las Dr. 
1 (LÓPEZ y MARTÍN, 2008: 689).
Por tanto, el ánfora Dr. 1 se convirtió 
en el tipo más clásico de los materiales 
anfóricos vinarios de procedencia itálica 
en el Occidente mediterráneo durante la 
época tardorrepublicana, constituyendo 
una especie de fósil-guía del periodo. La 
mencionada variante Dr. 1A presenta un 
tamaño semejante a la grecoitálica LWe. El 
subtipo Dr. 1B es más grande, con el bor-
de más alto, y hombro marcado, mientras 
que la Dr. 1C es algo más estilizada que 
los subtipos anteriores, destacando por 
ello su gran cuello cilíndrico.
Pero además contamos en el yacimiento 
de Pozo Sevilla con imitaciones de ánfo-
ras procedentes del Guadalquivir, que 
podrían proceder del área de Corduba, 
Italica, Carmo e Ilipa (GARCÍA y BERNAL 
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Figura 8: Cerámica de barniz negro y probables fragmentos de GBR procedentes de Pozo 
Sevilla (Alcázar de San Juan, Ciudad Real)(MORÍN DE PABLOS, 2010: 309).

2008: 674). La cronología de la mayoría 
de ellos es tardorrepublicana.
Respecto a estos materiales de importa-
ción-imitación, es importante destacar 
su presencia en el yacimiento del Cerro 
del Gollino (Corral de Almaguer, Tole-
do), donde encontramos fragmentos 
de producciones de importación itálica 
emparentados (producciones calenas: 
PALENCIA y RODRÍGUEZ 2014: 117-118) 
con la Dressel 1 A-C, aunque no descarta-
mos tampoco algún tipo de afiliación con 
la forma Lamb. 2 (SANTOS et alii 1998: 
67-68). Su cronología va desde la etapa 

tardorrepublicana (s. II-I a. C.) hasta co-
mienzos del Imperio (primeros decenios 
del s. I d. C.).
Del mismo modo, en el citado yacimiento 
de Pozos de Finisterre, posible statio de 
la vía Toletum-Laminium (HERNÁNDEZ  
y MORÍN, 2008: 84-85), situada a unos 20 
km al norte de la civitas de Consabura, 
se documentaron distintos fragmentos de 
borde de imitaciones Dr. 1, que sabemos 
que se comenzaron a producir en la Ta-
rraconense desde la segunda mitad del s. 
I a. C. (BELTRÁN, 1990: 220).

Un último yacimiento que se encuentra 
en el territorio y que cuenta con materia-
les interesantes para nuestro estudio es 
la necrópolis ibero-romana de Los Tori-
les/ Casas Altas, en el término municipal 
de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real). 
Este yacimiento se dio a conocer hace 
unos años debido a una intervención de 
urgencia que en se efectuó en el mismo 
a causa de la masiva afluencia de furtivos 
(URBINA y URQUIJO, 2000). Uno de los 
mejores conjuntos numismáticos fecha-
dos en la Segunda Guerra Púnica pro-
cede de aquí (CHAVES y PLIEGO, 2015), 
y probablemente ésta fue la causa de la 
destrucción de gran parte del yacimiento, 
según denunciaron sus excavadores.
En la intervención que describimos, se 
recuperaron materiales en superficie que 
ponen de relieve la importancia del lugar. 
Destacamos en estas páginas el hallazgo 
en prospección de una copa de Cam-
paniense A “casi completa con pie alto, 
dos asas geminadas y línea blanca inte-
rior” (URBINA y URQUIJO 2004) que se 
adscribe al tipo Morel 68b/ F 3131 (Fig. 
10). Este tipo de copa fue fechado por 
sus descubridores a mediados del siglo 
II a.C. La necrópolis presenta materiales 
mucho más antiguos, y es probable que 
esta copa date incluso del siglo III a.C., 
ya que se trata de una forma antigua en el 
repertorio de la Campaniense A. Precisa-
mente a mediados del siglo II a. C. se deja 
de producir este tipo en favor de la Pasq. 
127 de la Campaniense B (VIVAR 2005: 
36). Los materiales que acompañan a la 
pieza son cerámicas de barniz rojo y pin-
tadas, subrayando lo que venimos dicien-
do en el artículo; no obstante, se trata de 
un yacimiento que presenta continuidad 
con la presencia de sigillatas y cerámicas 
pintadas del tipo “Meseta Sur”. 

III. CONCluSIONES

En este trabajo hemos podido analizar 
cómo en la etapa de finales de la Repú-
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blica se produjeron sustanciales cambios 
en la Meseta Sur, como la desaparición de 
algunos centros poblacionales en benefi-
cio de otros, privilegiados por Roma, éste 
creemos que fue el caso de Consabura. 
Esta nueva reestructuración del territorio 
de las ciudades puede rastrearse a través 

de las calzadas, de la ubicación de los ya-
cimientos y de la aparición en los mismos 
de cerámicas de barniz negro de origen 
itálico o Campanienses. En particular, los 
tipos A (procedente de la Isla de Ischia 
y del Golfo de Nápoles), producciones 
napolitanas tardías, que aparecen asocia-

das a las mayoritarias del “Círculo de la 
Campaniense B” (PRINCIPAL, 2005: 49), 
producciones éstas, de origen caleno 
medias y tardías, al igual que algún espo-
rádico fragmento de las etruscas (como 
el procedente de la ciudad de Chiusi, al 
norte de Etruria), sirven para fecharnos 

Figura 9: Yacimientos y vías de comunicación que se citan en el texto.
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con cierta exactitud los niveles en donde 
nos aparecen, en torno a mediados del 
siglo II a.C. hasta el último cuarto del I 
a.C. (PRINCIPAL y RIBERA, 2013: 95), así 
como el grado de romanización de las zo-
nas en cuestión. 
A este importante indicio habría que 
añadir todos aquellos que hemos inten-
tado tratar en el presente artículo como: 
posibles fragmentos cerámicos de GBR, 
restos de armamento (glandes fundae), 
aumento del numerario republicano (por 
ejemplo los denarios de la ceca Bolskan) 
y la cohabitación con cerámicas indígenas 
que en este periodo igualmente sufren 
un fuerte proceso de transformación, 
etc.; elementos, algunos de los mismos, 
íntimamente relacionados con los movi-
mientos de tropas dentro de un período 
tan convulso como fue el de las guerras 
sertorianas (82-72 a.C.), cuya primera 
etapa transcurrió entre los valles del Tajo 
y del Guadiana (PS. FRONTIN. Strat. IV, 
5, 19), y por tanto, en el territorium de 
la antigua Consabura y de sus civitates 
limítrofes (Toletum, Segobriga, Oretum y 
Laminium).

Otro aspecto, a nuestro parecer muy in-
teresante, es el de tratar de conocer las 
vías de penetración de estas produccio-
nes en nuestro territorio. Ante el hecho 
de tratarse, en la mayoría de los casos 
de recipientes destinados a su uso en la 
mesa, bien para beber, bien para servir, 
presentar o consumir alimentos (PÉREZ, 
2007: 210), y vista la distribución de los 
materiales a lo largo de los dos grandes 
ejes viarios de la zona: vías 29 y 30 (Fig. 
9), es muy probable que su introducción 
en la Meseta esté ligada a la presencia de 
tropas que participaron en el conflicto de 
Sertorio. Creemos que las vías de difu-
sión nos transmiten dos centros de distri-
bución, una vez que estos materiales lle-
garon por vía marítima a suelo hispano. 
Así es muy probable que estos productos 
se distribuyeran desde el valle del Ebro y 
ello es interesante, porque la existencia 
de contactos comerciales entre el medio 
Ebro y el Tajo, está constatada también 
por la importante circulación moneta-
ria (ABASCAL 1995: 174; AZCÁRRAGA y 
GAMO, 2012: 143), las cecas de Bolskan, 
Bilbilis, Calagurris, Cascantum, Celsa, 

entre otras, son relativamente abundan-
tes en nuestro territorio durante la etapa 
tardorrepublicana y augustea23. Consi-
deramos que estas importaciones llegan 
hasta el valle del Guadiana, en el que se 
ubica nuestro territorio objeto de nuestro 
estudio. De hecho, si recordamos el mapa 
que sitúa los hallazgos de cerámica Cam-
paniense, observaremos que muchos de 
estos yacimientos se sitúan en el sector 
este del territorio, muy próximos a la vía 
29 del Itinerario de Antonino (Per Lusi-
taniam ab Emerita Caesarea Augusta), 
que vinculaba nuestra zona con el valle 
del Ebro, pero también debemos de con-
siderar otras vías de penetración de estos 
materiales cerámicos, que son de nuevo 
ratificadas por la numismática y la cerá-
mica, como es el caso de las conexiones 
con Laminium (Alhambra, Ciudad Real), 
punto de confluencia de las principales 
vías del territotorium de Consabura, y 
por tanto, con los caminos que traerían 
la influencia romana desde el Levante y 
el sur.
Incluso, y a modo de hipótesis, creemos 
que podríamos ir más allá, es razonable 

Figura 10: Principales tipos de vajilla de barniz negro y ánfora Dressel 1 documentados en el territorium de Consabura.
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suponer que desde comienzos del siglo 
I a.C. se diera el establecimiento progre-
sivo de itálicos y ciudadanos romanos en 
esta zona, por supuesto no tan importan-
te como en el valle del Guadalquivir o en 
la costa levantina, pero sí significativo. 
Un indicio en este sentido puede ser el 
hecho de que Consabura se resistiera al 
ejército de Sertorio, comandado por Hir-
tuleyo, aliándose por consiguiente con el 
gobierno de Roma. Esta actitud se puede 
comprender mejor si se supone que un 
sector de la población estaría fuertemen-
te identificado con el gobierno de la Vrbs, 
para la cual la causa sertoriana, apoyada 
por los pueblos de reciente conquista, no 
podía dejar de aparecer como una causa 
ilegítima. Una población en la que hubie-
ra un peso importante de probables co-
lonos itálicos, o de ciudadanos romanos 
venidos de otros lugares (cives Romani), 
o incluso élites indígenas con fuertes 
vínculos clientelares con los gobernado-

res (KEAY, 1995: 300), evidentemente se 
sentiría más identificada con el gobierno 
de la República que con la sublevación 
de los vecinos lusitanos instigada por el 
rebelde Sertorio (SALINAS, 2007: 62-63).
La existencia del procónsul de la Citerior, 
M. Domicio Calvino, al parecer muerto 
en el conflicto sertoriano, según apuntan 
algunas de las fuentes no lejos de Consa-
bura (LIV., Per., XC, 90, 5-6.; PLUT., Sert., 
XII, 3.; EUTROP.,Brev. 6, 1.), todo parece 
indicar que el enfrentamiento bélico en-
tre Hirtuleyo y el citado gobernador tuvo 
lugar en pleno ager Consaburensis. Esta 
noticia podría transmitirnos la presencia 
reiterada en la zona de la importante 
gens de los Domitii24, a través del uso de 
estos prestigiosos nomina por parte tam-
bién de las élites indígenas vinculadas a 
la causa de los optimates de Consabura 
a cambio de su lealtad en estos tiempos 
convulsos para la vetusta República.

Los datos de las fuentes grecolatinas (Ps. 
Frontin., Strat. IV, 5, 19), parecen poner-
se de acuerdo con los arqueológicos, ya 
que nos transmiten la desaparición de 
importantes núcleos como el del Gollino 
tras las guerras sertorianas (SANTOS et 
alii, 1998: 68-69).
Pero al mismo tiempo, no debemos ob-
viar que la importación de cerámicas itáli-
cas de barniz negro, junto a las tempranas 
de terra sigillata itálica (Figs. 10 y 11), 
evidentemente se refieren a los gustos 
de una minoría, no sólo de una élite de 
ciudadanos romanos, sino también de las 
élites indígenas aculturadas que deman-
dan estos productos de fabricación itálica 
como un símbolo de su prestigio social 
(KEAY, 1995: 299).
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Figura 11: Tabla de yacimientos del territorium de Consabura con materiales cerámicos de importación de época tardorrepublicana.
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ciudadanía y a otros el rango de colonos 
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11 Agradecemos enormemente al profe-
sor de la Universidad de Alicante Juan 
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lacionadas con la ampliación del sec-
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llaque.

12 Agradecemos al arqueólogo toledano 
afincado en Cádiz  F. J. Giles Pacheco el 
poder haber tenido acceso a la revisión 
de los materiales de las excavaciones 
del circo romano de Consabura, son-
deos efectuados entre 1964 y 1967.

13 Cinco de ellos, proceden de la exca-
vación efectuada en el yacimiento del 
Cerro Calderico, mientras que los otros 
dos proceden de la prospección inten-
siva efectuada en el mismo yacimiento, 
durante el mes de julio de 2014, den-
tro del Proyecto “Consabura: ciudad y 
territorio”, perteneciente a la Orden de 
Investigación de Patrimonio Arqueoló-

gico y Paleontológico (2014/4594) fi-
nanciada por la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha y el Excmo. Ayun-
tamiento de Consuegra.

14 Se trata los fragmentos PC/2014/12; 
PC/2014/288; PC/2014/964.

15 Aunque existían precedentes en 
las prospecciones del Cerro Calderico 
como las realizadas en torno al castillo 
por Fernández-Layos, o la llevada a cabo 
en 1983, cuando Jesús Carrobles pros-
pectó parte del cerro para el Inventario 
Arqueológico de la Provincia de Toledo 
(CABALLERO y JUAN, 1983-84: 181), así 
como Muñoz Villarreal en 1994 en el 
marco de trabajos de investigación para 
la Universidad Complutense. Dicha Or-
den de Investigación, nos permitió rea-
lizar por vez primera una prospección 
intensiva de todo el yacimiento al com-
pleto, unas 75 ha, que ha dado como re-
sultado 24 sectores de prospección.
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PC/2014/P/191.

17 Fragmento perteneciente al sector 8: 
PC/2014/P/156.

18 Se trata de una base que muestra una 
inflexión marcada en la parte inferior 
de la pared (Sondeo 1. PC/2014/069-
muestra CON007). Análisis realizado 
por el Dr. Jaime Buxeda y la Dra. Marisol 
Madrid (2014, Universidad de Barcelo-
na). El informe nos ha proporcionado 
una muestra procedente de la ciudad 
de Chiusi, al norte de Etruria (BUXEDA y 
MADRID, 2015: 5 y 8).

19 Sondeo 1. PC/2014/288.

20 Procedente del Sondeo 1, UE: super-
ficial sobre estructura de opus caemen-
ticium, Cerro Calderico (Consuegra, To-
ledo), PC/2014/115. Dicho fragmento, 
es un fragmento de imitación cuyo aná-
lisis no ha ofrecido datos concluyentes 
al comparar la muestra con la base de 
datos disponible, por lo que pensamos 
que se trata de una producción local 
de imitación. Fue seleccionado como 
muestra n° 8 para la realización de aná-
lisis arqueométricos por el laboratorio 
del Dr. J. Buxeda y la Dra. M. Madrid, 
de la Universidad de Barcelona. Todas 
estas analíticas han sido financiadas 
por la Orden de Investigación de Patri-
monio Arqueológico y Paleontológico 
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(2014/4594) dentro del Proyecto de 
Investigación “Consabura: ciudad y te-
rritorio”.

21 Fragmento siglado: 07-45-185-0056. 
Carta Arqueológica de Villacañas (DO-
MINGO y MAGARIÑOS, 2008). Museo de 
Santa Cruz de Toledo.

22 Arqueólogo de AUDEMA S.A. respon-
sable de varias intervenciones en la 
comarca que se caracterizan por su me-
tódico buen hacer y por la divulgación, 
aspectos que no abundan en nuestra 
zona; le agradecemos su disposición y 
colaboración, a la hora de elaborar este 
artículo, por facilitarnos la información 
necesaria sobre los hallazgos de cerá-
mica de barniz negro en las intervencio-
nes que él ha efectuado.

23 Como demuestran las colecciones 
numismáticas del Museo Municipal de 
Consuegra (Toledo).

24 Miembros de esta misma familia 
Consaburense, entendida en sentido 
amplio, son los siguientes testimonios 
epigráficos: el pedestal honorífico de-
dicado a L. Domitius Dentonianus (CIL II, 
4211= RIT, 241), la estela funeraria de 
Q. Domitius Macer de Montoro, Córdoba 
(CIL II, 2166) y el reciente hallazgo en el 
balneario de Archena (Murcia) que nos 
refleja la origo de Quinto Domitius Vari-
nus (AE, 2007, 812).
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