
Sociedad de Estudios de la Cerámica
Antigua en Hispania (SECAH)

ex/officina/hispana

boletín
Boletim

ISSN 1989-743X

08 marzo / marzo_17

sumario

Editorial
Ser competentes en el conocimiento de la cerámica 
antigua. Luces y sombras de una formación 
arqueológica imprescindible 3

Necrológica
Una pequeña semblanza de Juan Zozaya. Mis últimos 
recuerdos 7

Noticias
A propósito de un fragmento de tapadera de 
“Lekanis” procedente del poblado ibérico de Mas 
Castellar de Pontós (Girona) 10

Primeras evidencias de un nuevo yacimiento púnico 
y romano en San Fernando (Cádiz) 12

Cerámicas modeladas y decoradas de la Segunda 
Edad del Hierro. El oppidum de Monte Bernorio 16

Elementos cerámicos con epigrafía en el Cerro de las 
Cabezas (Valdepeñas, Ciudad Real) 21

Las cerámicas decoradas del castro de la Segunda 
Edad del Hierro de El Cerrito (Cella, Teruel) 24

Nueva marca C. SEX sobre un ánfora Dressel 1 de 
Villanueva de la Fuente (Ciudad Real) 28

Cerámicas itálicas y carpetanas en el valle bajo del 
Henares a inales de la República 31

Ex/Oicina/Hispana
www.exoicinahispana.org

El clíbano decorado del Olivillo: un posible brasero 
de tradición helenística en Gades  36

Fragmento de Terra Sigillata Oriental (TSOA) 
aparecido en la ladera NE del Cerro Calderico 
(Consuegra, Toledo)1 41

Orza engobada con decoración pintada e incisa 
de tema vegetal procedente del Chao Samartín 
(Grandas de Salime, Asturias) 45

Un graito de L. Herennius procedente de Torre 
Llauder (Mataró, Barcelona) 49

L. ARVENIVS RVSTICVS en Augusta Emerita (Mérida, 
Badajoz). Un ánfora de Peniche en el interior de 
Lusitania 53

Una forma hispánica 92 del yacimiento galaico-
romano de Armea (Santa Mariña de Augas Santas, 
Allariz, Ourense) 56

Una nueva y atípica marca en un ánfora de la forma 
Oberaden 74, hallada en la villa romana de La Llosa 
(Cambrils, Tarragona) 59

Mortero centroitálico de la Figlina de Satvrninvs 
hallado en Laminivm 61

Un nuevo ejemplar de terra sigillata hispánica de 
la serie “busto de emperadores” localizado en 
Contributa Iulia Ugultunia (Medina de las Torres, 
Badajoz) 65

Urna cineraria de la necrópolis romana de Eras del 
Bosque (Palencia capital) 68



sumariosecah

[SUMÁRIO]

editorial//2 Boletín Ex Oicina Hispana 8 _ (marzo 2017) _ ISSN 1989-743X

Ollas para los vivos, urnas para los muertos. 
El ejemplo de un recipiente de la capital de 
Palencia 71

Escifo, taza y urnas en cerámica vidriada del Cádiz 
romano 74

Un ejemplar de cerámica de paredes inas de la 
forma Mayet 18, con representación de un rostro 
humano, de la villa romana de Els Masos (Cambrils, 
Tarragona) 79

Una producción singular de morteros en Augusta 

Emerita (Mérida, Badajoz) 81

Indicios de actividad alfarera romana en El Pozo de 
Ataque de los Cortijillos (Los Barrios, Cádiz) 84

Terra Sigillata del yacimiento arqueológico de la 
Huerta Varona (Aguilar de Campoó, Palencia). Breves 
apuntes 90

Presencia de terra sigillata hispánica tardía 
meridional en contextos al norte del sistema central. 
La cabeza de Navasangil  93

El conjunto cerámico del Área 2 de la cueva del Aspio 
(Ruesga, Cantabria) 97

Cerámica común de cocina de los siglos VII-VIII 
en contexto funerario. La cueva de Riocueva 
(Cantabria) 100

Artículo
La rueda de alfarero en la Antigüedad 104

Reseñas
Amphorae ex Hispania:  Paisajes de producción y 
consumo. Monografías Ex Oicina Hispana III 134



Boletín Ex Oicina Hispana 8 _ (marzo 2017) _ ISSN 1989-743X noticias//65

noticias secah

[NOTÍCIAS]

Un nuevo ejemplar de 

terra sigillata hispánica 

de la serie “busto de 

emperadores” localizado 

en Contributa Iulia 

Ugultunia (Medina de las 

Torres, Badajoz)

Macarena Bustamante 

Álvarez (*)

Pedro Mateos Cruz (**)

Antonio Pizzo (**)

Fernando Sánchez (***)

 (*) Universidad Autónoma de Madrid
(**)Instituto de Arqueología, Mérida
(***) Arqueólogo

macarena.bustamante@uam.es

p.mateos@iam.csic.es

antoniopizzo@iam.csic.es

fsanchez2006@hotmail.com

Traemos a colación un nuevo ejemplar de 

terra sigillata hispánica decorada con tres 

bustos imperiales. Este ejemplar procede 
de un contexto vinculado a los niveles 

más antiguos de una insula de carácter 

artesanal localizada en el municipio béti-

co de Contributa Iulia Ugultunia (sito en 
Medina de las Torres, Badajoz) -Fig. 1-. 
Esta pieza apareció en un paquete de i-

nes del I d.C. Entre los materiales que se 
pueden asociar a ella, estarían un borde 

de plato en sigillata del tipo Hisp. 15/17 
de los talleres del Norte -Fig. 2, n. 1- y un 
galbo de forma Hisp. 37 con la represen-

tación de un ave entre metopas soguea-

das -Fig. 2, n. 2-. También, fue hallado 
una margo de una lucerna de volutas de 

procedencia emeritense -Fig. 2, n. 6- y, 
para inalizar, dos ejemplares de paredes 
inas oriundas también de la capital de la 
Lusitania. El primero sería un borde de 
Mayet XLIII con decoración punteada a 

la barbotina -Fig. 2, n. 4- y la segunda se 
asocia un fondo de una jarra monoansada 

del tipo Mayet LI -Fig. 2, n. 5-.
La pieza que es objeto de estudio pre-

senta una pasta de color asalmonada con 

pequeñas inclusiones blancas -Fig. 3-. 

El recubrimiento es espeso y con fuerte 
craquelado en los recovecos de la deco-

ración. A falta de un análisis arqueomé-

trico, macroscópicamente, podemos 

asociar este ejemplar a los talleres de 

la Cereceda, dentro del hinterland de 

Tritium Magallum. El fragmento en cues-

tión se encuentra obliterado de antiguo y 

únicamente podemos intuir el inicio de 

lo que sería el arranque del borde y el 

registro superior decorado de una posi-

ble Hisp. 37. En concreto, aparecen tres 
bustos practicados con un mismo pun-

zón y superpuestos de manera vertical 

formando una especie de separador. Esta 
línea “antropomorfa” se enmarca entre 

dos agrupaciones de tres separadores so-

gueados. A pesar del lugar predominante 

de los tres bustos, tanto el superior como 

el inferior, aparecen cortados precoctura 

por los baquetones de la zona de arriba 

que daría paso al borde así como por otro 

en la parte inferior que iniciaría el regis-

tro más bajo a decorar. 

En relación a quien sería el individuo re-

presentado, no existen dudas de que tra-

taría de un miembro de la familia imperial, 

gracias a los primeros estudios planteados 

para la Cereceda (Sáenz Preciado 1996-
97, lám. 1). En concreto, el personaje que 
se nos presenta se ajusta a las facciones 

de Domiciano. El emperador aparece mi-
rando hacia la derecha y únicamente se 

aprecia su busto. Las facciones, debido a 

su reducido formato, son prácticamente 

Figura 1. Mapa de la Península Ibérica con ubicación del yacimiento estudiado.
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Figura 2. Contexto de aparición de la pieza objeto de estudio. 1.- borde de plato Hisp. 15/17; 2/3.- galbo de Hisp. 37; 4/5.- borde de forma 

Mayet XlIII y fondo de jarra Mayet lI en paredes inas emeritenses y 6.- margo de lucerna. 
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imperceptibles. Podemos precisar que 

presenta prominente cabellera encaraco-

lada y se aparece imberbe. Las zonas más 

indicadas corresponderían con los ojos, 

cuyas cavidades son muy profundas, así 

como el mentón muy prominente, tal y 

como, se acostumbra a ver en las repre-

sentaciones de este emperador. Bajo la 
cabeza, prácticamente no se aprecia el 

cuello que aparece enmascarado por un 

paño que se asocia a la propia túnica 

estilizada. Además de este análisis ico-

nográico, podemos ahondar en el pro-

ceso de fabricación. En él, en un primer 
momento, se posicionarían las imágenes 

centrales modulándose el resto del vaso a 

partir de ellas como se desprende de los 

baquetones que se apoyan sobre los bus-

tos superior e inferior.

Sin lugar a dudas, el alfarero encargado 
de plasmar esta imagen no tuvo como 

modelo al emperador, sino que haría uso 

de la representación más iable, directa y 
oicial que tendría a mano, el monetario. 
Además, estos modelos contaban con un 

mismo hándicap, cuál es su reducido cam-

po de actuación. Aunque lo más cómodo 

y, quizás, práctico hubiera sido usar como 

punzón-matriz la propia moneda, no se 

optó por dicho recurso. Tendremos que 

esperar hasta mitad del II d.C. cuando di-
cha técnica sí fuera usada en los talleres 

que ahora nos centran, de manera especí-

ica con la eigie de Marco Aurelio y Lucio 
Vero (Andreu 2011; Balil 1978; Espinosa 
et al. 1995: 210-217). 
Este ejemplar se une a la nómina de 
piezas halladas en territorio extremeño, 

en concreto a los cinco más localizados 

hasta el momento en Augusta Emerita 

(Bustamante 2013: 163 y ss.). Además, 
es la primera vez que este tipo de repre-

sentación se documenta en la provincia 

Bética, siendo el punto más sureño en 
donde, hasta el momento, se ha localiza-

do este tipo de producciones tritienses. 

Pero, sin dudas, el interés del mismo es 

el ser una composición hasta el momen-

to no documentada. Hasta la fecha se 
conocían dos series. La primera, en la 

que los bustos aparecían insertos dentro 

de metopas circulares. En esta primera 
agrupación son múltiples y variadas las 

combinaciones en lo referido tanto a los 

personajes como a las propias metopas. 

Interesante para este primer conjunto, 

además de las piezas halladas en centros 

de consumo, serían los moldes locali-

zados en el alfar de la Cereceda (Sáenz 
Preciado, 1996-97, lám. 1) lo que permite 
precisar su procedencia. En el segundo 
grupo, estarían a aquellos en los que el 

busto no aparece circunscrito a ninguna 

cartela, pudiendo presentarse de manera 

aislada o bien sobre un separador, como 

los ejemplares localizados en Augusta 

Emerita (Bustamante, 2010: ig. 1; 2013: 
lám. 193, n. 3). La composición aquí lo-

calizada, hasta el momento, no se habría 

atestiguado. Sin embargo, sí se observa 
disposiciones muy cercanas en los deno-

minados como vasos tipo Aco de produc-

ción lyonesa donde los bustos de nuevo 

vuelven a coronar separadores pero, en 

esta ocasión, las iguras se asocian a la 

dinastía julio-claudia (Desbat 2006: ig. 5 
y 6).
En los tres tipos de composiciones locali-
zadas hasta el momento se repite un ele-

mento: que siempre es usado un mismo 

tipo de punzón. Esta práctica incidiría en 
una producción muy reducida y controla-

da. Este dato ahondaría en el posible mo-

nopolio que la familia imperial tuvo de su 

propia eigie y de su posible participación 
en las facies primigenias de actividad de 

estos alfares (Bustamante 2010 o Sáenz 
Preciado 2015: 1472). Tampoco parece 
raro la elección de este emperador, el cual 

tuvo mucha relación con los talleres de la 

Cereceda en los que, además de aparecer 
la eigie, en algunas ocasiones, se acompa-

ñan de inscripciones a molde FORMA (IIX) 
(I)MPIIRATORII.CAIISARII. DOMITIANO 
[—-] (Sáenz Preciado 2015: 1472). Lo mis-
mo parece ocurrir con la plasmación de 

pequeños punzones de águilas con alas 

desplegadas que podrían apuntar a la pre-

sencia de contingentes militares en la zona 

(Bustamante 2010: 4).  
En relación a la posible funcionalidad de 
estos repertorios decorativos ya fue plan-

Figura 3. Galbo de Hisp. 37 con representación de bustos de Domiciano.
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teada -por uno de los autores de este tra-

bajo- una potencial vinculación de estos 

con una serie conmemorativa de vasos 

asociada a la apertura de los talleres ta-

rraconenses. Esta fecha podría haber co-

incido históricamente con el inal del pe-

riodo de usurpación de Galba en el que el 
papel de esta provincia había sido estelar 

(Bustamante 2013: 164-165). 
El contexto de aparición de esta pieza no 
aporta datos concluyentes sobre su sig-

niicación. Cosa distinta pasó con ejem-

plares localizados en Mérida que se loca-

lizaron en estratos asociados a desmontes 

de ediicaciones públicas y en relación a 
posibles actos religiosos vinculados a la i-

gura del Emperador desarrollados en los 
espacios cultuales del foro provincial muy 

próximos al lugar de vertido (Bustamante 
2013: 165). 
Esta serie de “bustos de emperadores” 
vuelve a poner sobre la mesa la factible 

relación que se dio entre las cerámicas y 

el poder imperial (Bustamante 2008). 
Esperamos que próximamente tengamos 
más datos sobre estas representaciones, 

no sólo en los centros de consumo sino 

también en los espacios productivos que 

permitan conirmar o descartar las hipó-

tesis de partida hasta ahora planteadas
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El Museo de Palencia guarda entre sus 
fondos un nutrido grupo de objetos 

provenientes del subsuelo de la ciudad. 

Aparte de los recuperados en las recien-

tes intervenciones arqueológicas realiza-

das al incesante ritmo de su crecimiento 

urbano, también se encuentran aquellos 

otros hallados en los primeros decenios 

del pasado siglo XX. Entre ellos se en-

cuentran muestras interesantes que por 

algún tipo de singularidad morfo-cultu-

ral, alguno de ellos de forma individual 

o bien en conjunto, se les ha dedicado 

trabajos monográicos (Barril Vicente 
1990; Fernández Ibáñez y Bustamante 
Álvarez 2015; 2016; Lión Bustillo 1987); 
en este mismo número del Boletín hemos 
dedicado junto a esta, otra nota que en 

cierta manera ambas se complementan, 

recomendando al interesado su lectura 

(Fernández Ibáñez 2017). Allí hablamos 
del conjunto de siete urnas cinerarias que 

confeccionadas en cerámica forman parte 

del denominado “Fondo Antiguo”, y que 

a partir del cual nacieron las colecciones 

que hoy conforman el citado museo1.

En origen el recipiente cerámico aquí 
estudiado llamó nuestra atención por 

su forma, totalmente diferente al resto 

conocido, tanto en bibliografía como en-


