
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 1989-743Xnoticias//68

noticiassecah

[NOTÍCIAS]

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-
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Figura 1. Urna cineraria de supericie pintada hallada en la capital de Palencia.

tre la ergología cerámica que el Museo 
de Palencia custodia. Como todo aquel 
conjunto y al igual que buena parte del 
material cerámico recuperado en el sub-
suelo de la capital palentina, se encontra-
ba recubierto por una ina y dura película 
de carbonato cálcico. Este recubría por 
completo la parte exterior, y de forma 
continua hacia el interior hasta aproxima-
damente 1/3 desde su boca (Fig. 3)2. Su 
limpieza exterior3 y tras desconcrecionar 
la costra carbonática, dejó al descubierto 
una decoración pintada (Fig. 2). Pero la 
interior fue conservada, ya que conside-
ramos se trataba del área de la vasija libre 
de tierra en donde, actuando a modo de 
caverna natural, había precipitado en las 
paredes el carbonato cálcico. Por lo tanto, 
el resto se encontraba repleto de mate-
rial de relleno. Conocemos una vasija 
procedente de una de las necrópolis de 
la capital (La Electrolisis, al oeste del ac-
tual casco urbano) que muestra el mismo 
esquema sedimentario que la que aquí 
mostramos (García y Bellido 1966: 155, 
Fig.12), más el recipiente que comenta-
mos en el otro artículo de este Boletín. 
Somos por lo tanto de la opinión que nos 
hallamos ante una urna cineraria. No obs-
tante aún queda un tema pendiente. El 
carbonato recubría por completo el bor-
de-labio; ¿cómo pudo formase entonces 
la concreción interna si aparentemente 
la boca permanecía abierta? Sin duda una 
tapadera creó aquel ambiente aéreo libre 
de tierra, práctica también conocida entre 
las costumbres funerarias conirmadas en 
aquella necrópolis. Por algún motivo di-
cha tapa posteriormente se fracturó y el 
sedimento circundante rellenó por com-
pleto la urna precipitando carbonato en 
lugares como era el labio, hasta entonces 
protegido por aquella cobertera.
Por tanto, el recipiente en cuestión se 
trata de una urna cineraria cuya proce-
dencia en el área de las tres necrópolis 
de Palencia se desconoce, así como las 
circunstancias en las cuales se produjo 

su ingresó en el Museo de Palencia con 
Nº Inv. 8. Sin embargo, por las caracte-
rísticas que posee la pasta, su morfolo-
gía y el tipo de decoración pintada, de 
fuerte raigambre indígena, sospechamos 
que podría proceder de la necrópolis de 
Eras del Bosque, con lo que en principio 
habríamos de fecharla a comienzos del 
Imperio.
Se trata de un contenedor globular 
(Figs. 1 y 2) que tiene 159 mm de al-
tura, 123 mm de diámetro de boca y la 
base umbilicada. El borde, vuelto, algo 
engrosado y pintado de un color rojo 
fuerte, se prolonga en un corto cuello 
troncocónico que termina en una ina 
línea poco marcada a partir de la cual 
se desarrolla el cuerpo globular de la 
vasija cuyo diámetro máximo es de 183 
mm. Fue confeccionado a torno median-
te arcilla muy decantada con ino y muy 
tamizado desgrasante silíceo. Cocción 
oxidante que al exterior ha proporcio-
nado una coloración N-40 (rojo claro) 
del Code Explolaire (Calleux s/f ). El 

interior muestra una sección de tipo 
sandwich, con un corazón rojizo oscuro 
recubierto por una estrecha banda del 
color exterior de la pasta. Muestra una 
supericie alisada sobre la cual quedan 
restos -hoy muy perdidos- de un engobe 
blancuzco que la recubre por completo. 
Se encuentra decorada mediante líneas 
paralelas en horizontal de pintura roja, 
bastante desvaídas varias de ellas, que 
recorren todo el cuerpo del recipiente 
a intervalos regulares, lo que constitu-
ye un esquema habitual en la zona en 
tiempos prerromanos. Sin embargo, las 
urnas de esta o muy similar morfología 
y con este tipo de decoración pintada 
no son nada corrientes en el valle del 
Duero a comienzos del Imperio, a dife-
rencia de otras áreas peninsulares, como 
la Submeseta sur o Extremadura, donde 
sí se pueden ver de manera frecuente.
En la primera de esas regiones, caracte-
rísticas muy similares a la urna cineraria 
palentina presenta la recuperada en la 
Tumba 1 de la necrópolis del Cerro de 
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Figura 2. Vista general del recipiente (Foto: Museo de Palencia).

Figura 3. Vista parcial de la parte superior de la urna así como de la concreción interna (Foto: 

Museo de Palencia).

Las Cabezas ( Valdepeñas, Ciudad Real), 
y aunque en este caso se han perdido 
por completo las líneas pintadas, pare-
ce ser que las tuvo (Benítez de Lugo et 

alii 2016). Fechada hacia la mitad del 
siglo I d.C. por los materiales asociados, 
ha sido puesta en relación con la forma 
Abascal 18 de las pintadas altoimperia-
les de tradición indígena (Abascal 1986: 
109-110). Una forma, por otro lado, co-
rriente en contextos augusteos y post-
augusteos. En Extremadura, concreta-
mente en Augusta Emerita, también es 
muy habitual la cerámica decorada de 
esta manera que se viene recuperando 
en contextos de las primeras décadas del 
Imperio (Bustamante 2016: 194, Fig. 7). 
Y aún podríamos añadir un yacimiento 
más en el que este tipo de producción se 
encuentra bien representada y que viene 
a reforzar la condición meridional de la 
urna. En la villa toledana de El Saucedo, 
en un contexto de basureros bien fecha-
dos a inicios del Imperio -y, por tanto, 
anterior a las estructuras arquitectónicas 
hoy visibles-, hemos podido identiicar 
varios fragmentos de cerámica de tecno-
logía y decoración pintada idénticas a las 
de nuestra urna palentina.
No nos sorprende la procedencia de este 
recipiente de zonas situadas al sur del 
Sistema Central o de Extremadura, ya 
que no se trata de un caso aislado. Tres 
ejemplos (dos kernoi, una pyxide y un 
askos) (Barril Vicente 1990; Fernández 
Ibáñez y Bustamante Álvarez 2015; 2016) 
parecen ser imitaciones de objetos pro-
venientes de aquellas áreas sureñas o 
mediterráneas, todos ellos empleados 
al igual que esta urna, quizás, con fun-
ciones de carácter funerario. Es innega-
ble en todos ellos la inluencia, aunque 
por el momento no sabemos que sea de 
otro tipo sino el puramente material o 
bien conceptual, sin querer insinuar con 
esta última consideración que fuesen 
empleados de la misma manera o para 
idéntica función que en sus lugares de 
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origen. Como en otro momento propu-
simos, quizás la Vía de Plata o su traza-
do previo en época augustea tenga algo 
que ver con la llegada hasta la antigua 
Pallantia vaccea tanto de ideas como de 
materiales asociados a ellas.
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Resulta algo evidente, que la compilación 
de datos con vistas a la interpretación de 
las incógnitas que el pasado nos impo-
ne a partir de los objetos, aquellos pue-
den emanar de muy diversas actividades 
aparte de la Arqueología. Las inferencias 
pueden llegar a ser obtenidas desde la 
perspectiva de muy diversas ciencias y dis-
ciplinas cuando estas se ponen al servicio 
del conocimiento de las sociedades anti-
guas, quedando englobadas dentro de lo 
que conocemos como Arqueometría. Es 
indudable que una de estas disciplinas es 
la Conservación-Restauración, actividad 
imprescindible desde cualquier punto de 
vista, e ineludible en la investigación. Y 
ya no tan sólo per se en pro de la perpe-
tuación del legado ergológico, sino que 
al tratarse de la primera actividad que in-
terviene en la física de la materia, también 
posee la responsabilidad nada trivial de 
saber (y poder) discernir entre lo natu-

ral y lo cultural. Un minucioso examen 
previo y a la vez una no menos analítica 
relexión diferencial previa a la limpieza 
(por lo que irrecuperablemente elimina), 
resultan acciones tan decisivas que la dis-
tancia que las separa radica entre el ha-
llazgo y el permanente desconocimiento, 
cuando no la perenne confusión.
Abordamos en esta nota la singularidad de 
un recipiente de época romana1 torneado 
en cerámica común cuya pasta incluye 
ino y abundante desgrasante micáceo y 
silíceo (arena). Se caracteriza por mos-
trar un corto cuello de borde exvasado 
con labio convexo, alto galbo globular (el 
cual muestra como decoración una sim-
ple y ina línea incisa en la blanda arcilla) 
cuyo diámetro va decreciendo en tronco 
de cono inverso hasta conformar un fon-
do convexo de base plana cuyo diámetro 
crece y adopta una forma levemente oval 
(86´31 x 83´21 mm). La confección es 
a torno y la coloración (coloración M-60 
-amarillo- del Code Explolaire -Calleux, 
s/f-) evidencia una atmósfera oxidante, 
que solo se torna en negro al fondo de su 
interior, evidenciando una cochura con la 
boca hacia abajo (Figs. 1 y 2)2.
A nivel formal se trata de un modelo bien 
conocido de olla culinaria y de despensa 
(Beltrán 1990: 200-201) aunque también 
fue utilizada como urna cineraria. Sería 
posible incluirla dentro del grupo “Ollas 
con borde vuelto hacia afuera” en la cla-
siicación de M. Vegas (1973: 11-14). En 
las tipologías al uso del área norte-penin-
sular fue catalogada como “Burillo 1980” 
en la clasiicación de Luezas Pascual 
(2002: 51-54), habiendo sido hallada 
en yacimientos tales como Inestrillas, 
Numancia y Tiermes (Soria), Simancas 
(Valladolid), Ercavica (Cuenca), Libia, 
Tricio, Calahorra y Varea en La Rioja. En 
este último yacimiento fue de nuevo cla-
siicada como Forma VII (Luezas Pascual 
y Saenz Preciado 1989: 161-162). Por lo 
que a la cronología se reiere, lo que co-
nocemos de este grupo comienza a ina-


