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el carácter pluridisplinar de los profe-

sionales y sus respectivas observaciones 

a la hora de intervenir sobre un deter-

minado objeto; en este caso ha sido un 

recipiente cerámico, la arqueología y la 

conservación-restauración.
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En el anterior número de este Boletín 
presentamos unos hallazgos de cerámi-

cas tipo Peñalor procedentes de una re-

ciente actividad arqueológica preventiva 

realizada en el año 2015 en el ediicio de 
la antigua Comandancia de la Guardia 
Civil de Cádiz -Avda. San Severiano nº 

10-14-, a cuyas páginas remitimos para 
la ampliación de datos (Bernal et alii 

2016). Los hallazgos de cerámica vidria-

da romana que presentamos en estas 

páginas proceden en su totalidad del 

interior de una estructura funeraria de 

carácter monumental, de tipo mausoleo, 

ubicada en la esquina norte de este so-

lar, junto a las calles Cerezo esquina con 
la avenida San Severiano, denominada 
Estructura 8 (Fig. 1). En esta zona del 
área excavada se documentó un amplio 

uso del espacio con inalidad funeraria, 
especialmente en torno al s. I d.C. Se 
detectaron y excavaron multitud de en-

terramientos, tanto inhumaciones como 

cremaciones en urnas, así como varias 

estructuras en mampostería, como es el 

caso de la que centra nuestra atención 

en estas páginas, compuesta por una 

nave central y sendos pasillos laterales, 

a la que se accedía por unas escaleras su-

periores y bajo y en torno a la cual apa-

recieron varias urnas funerarias y restos 

de un cipo muy deteriorado. Presenta 

un forro interior en la cámara central a 

base de ladrillos, y tipológicamente es 

singular, situándole en la línea general 

de los columbarios -como los musealiza-

dos en la c/ General Ricardos de Cádiz-, 
aunque sin paralelos precisos conocidos 

en la necrópolis gaditana. 

Los fragmentos de cerámica vidriada re-

cuperados proceden de contextos aso-

ciados en su totalidad a la Estructura 8: 
la mayor parte de la denominada U.E. 
670 (Fig. 2, nº 2; Figura 3, nº 4-8), uno 
de ellos de la U.E. 645-650 (Fig. 2, nº 1) 
y el último de la U.E. 151-186 (Fig. 3, nº 
3). Es muy interesante destacar el hecho 
de que entre los miles de individuos de 

cerámica romana exhumados solamente 

ha aparecido cerámica vidriada asociada 

a la estructura funeraria monumental 

más importante de todas las descubier-

tas, lo que veriica -una vez más- el carác-

ter suntuario de estos restos de vajilla, 

que copian los prototipos metálicos.
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En la necrópolis de Gades se conocen 

hallazgos previos de estas característi-

cas, como sucede con el conocido escifo 

completo aparecido en 1939, y conser-

vado en el Museo de Tetuán, procedente 

también de contexto funerario (Quintero 
1942: 28, lam. LX, infra). Esta pieza, con 
vedrío verde y decoración a molde, es 

de similar tipología al ejemplar proce-

dente de la U.E. 645-650 (Fig. 2, nº 1), 
tratándose de un asa circular con un 

aplique horizontal por encima, de sec-

ción rectangular, dando lugar a un vaso 

de borde plano exvasado al exterior, de 

extremo redondeado y que preludia un 

cuerpo de tendencia hemiesférica poco 

acusada. Es un ejemplar realizado en se-

rie, no muy cuidado, encontrándose el 

asa totalmente descentrada, y advirtién-

dose una profunda digitación sobre el 

elemento de aprehensión superior; pre-

senta pasta de coloración marrón clara 

a beige, con vedrío verde al exterior y 

melado sensiblemente jaspeado al inte-

rior; aspectos macroscópicos que en su 

momento llevaron a considerar la citada 

pieza de Cádiz como de manufactura 
itálica (Beltrán 1990: ig. 92). Esta pieza 
encuentra encaje tipológico en ejempla-

res característicos del s. I d.C., como el  
tipo denominado Hochuli 1a/López II o 
López III a, gracias a las asas circulares y 

al apéndice de aprehensión horizontal, 

ya que la ausencia del cuerpo impide 

conocer con precisión si se trata de un 

escifo o de un cáliz con pie alto (López 
Mullor 1978: 69; 1981: 206-210).
El segundo ejemplar es el fondo plano 
de una taza, con cuerpo deinido por pa-

redes oblicuas en su parte alta y sección 

troncocónica en su tercio inferior (Fig. 
2, nº 2), sin decoración exterior, detalles 
formales que conocemos en otros reper-

torios similares, como en la forma VIIIa 
de López Mullor, característica de la se-

gunda mitad del s. I d.C. (López Mullor 
1981: 212). Tipológicamente es similar a 
diversas formas del repertorio de las ce-

rámicas de paredes inas de producción 
bética, como la Mayet XXV, XXVI, XXVII, 
XXXII o XXXVIII, siendo conscientes de 
la existencia de formas de manufactura 

bética con vedrío exterior (López Mullor 
1978: 70-71, nº VII y VIII), por lo que no 
sería raro que se tratase de un ejemplar 

de producción local/regional. En esta 
ocasión, la pieza, de pasta marrón-ana-

ranjada con puntos blancos y vacuolas 

alargadas, también presenta una eje-

cución deiciente, ya que se advierte el 
aspecto umbilicado en la parte externa 

del pie -no disimulado tras el torneado-, 

al tiempo que el vedrío melado (interior 
y exterior) presenta tanto un goterón 
exterior (de color negruzco por su vis-

cosidad) como una mancha interna de 
color verde, craquelada y de unos 2 mm 
de grosor, resultado de una aplicación 

poco cuidadosa del barniz. 

Este tipo de formas, representadas por las 
dos primeras piezas, estuvieron destina-

das al consumo individual de bebida en 

ámbito privilegiado, y son muy habitua-

les en Hispania: de ellas tenemos múlti-

ples ejemplos importados en Ampurias, 

Centcelles, Can Fanals, Llafranc, Rubí, 
Badalona, Tivisa, Mataró, Numancia, 
Trepucó, Herrera de Pisuerga, el gra-

Figura 1. Vista general del ediicio funerario (Estructura 8) excavado en la avda. San Severiano 10, del cual proceden las cerámicas vidriadas 
(foto F. Blanco).
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nadino Cerro de los Infantes, Cástulo 
o Sanlúcar de Barrameda, entre otros 
yacimientos (Beltrán 1990: 188, ig. 93, 
nº 844 y 845), incluyendo recientes es-

tudios como el de la Casa del Mitreo de 
Mérida (Bustamante y Sabio 2011).
El tercer y más numeroso grupo es el 
representado por formas abiertas, todas 

ellas de carácter anicónico, con amplias 

bocas con bordes exvasados, de paredes 

rectas y extremo superior redondeado 

(Fig. 2, nº 3 y 5), que preludian cuer-
pos de tendencia aparentemente globu-

lar en su parte superior y posiblemente 

troncocónica en su parte baja (Fig. 2, 
nº 7), quizás rematados en fondos con 
pie destacado, si tenemos en cuenta el 

hallazgo en el mismo contexto de tres 

de ellos (Figura 2, nº 4, 6 y 8), éstos 
últimos con algunos paralelos en ya-

cimientos hispanorromanos de los ss. 

II-III d.C. (Casas y Merino 1990: 151, 
nº 18 y 20). Un fragmento de pared no 
ilustrado presenta una excrecencia en la 

carena entre la parte alta del cuerpo y el 

arranque del borde, quizás el hueco de 

adhesión del asa o, con menos posibi-

lidades, una escama de piña decorativa. 

Este grupo de formas presentan ciertas 
similitudes formales con el denominado 

Tipo 3b de Augusta Emerita, vasos en 

forma de cáliz con paredes cilíndricas y 

bordes destacados, incluidos dentro del 

grupo de los kantharoi de la Casa del 
Mitreo, fechados en época altoimperial 

(Bustamante y Sabio 2016: 754, Abb. 2), 

aunque no se trata de las mismas formas. 

Tampoco encontramos piezas similares 

en otros estudios destinados a la siste-

matización de los hallazgos de cerámica 

vidriada en Hispania (Sánchez-Lafuente 
y Fernández 2003). Estas piezas presen-

tan vedrío verde al interior y al exterior 

(Fig. 2, nº 7 y 8, quizás pertenecientes 
a un mismo ejemplar); o bien verde ex-

terior y melado interior (Fig. 2, nº 3 a 
6), tratándose posiblemente de urnas de 
medianas dimensiones y formatos (las 
dos primeras parecen de un ejemplar 

de mayor porte). También en esta oca-

sión presentan imperfecciones técnicas, 

como por ejemplo los goterones al inte-

rior de uno de los bordes (nº 3), resulta-

do del secado del barniz cuando la pieza 

Figura 2. Escifo (nº 1) y taza (nº 2) en cerámica vidriada.
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Figura 3. Bordes (nº 3, 5), fondos (nº 4, 6, 8) y pared (nº 7) de formas abiertas en cerámica vidriada.
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se encontraba boca abajo, o en la parte 

interior de uno de los fondos (nº 8).
Los hallazgos presentados proceden-

tes del mausoleo de la Avda. de San 
Severiano dan buena cuenta de la impor-
tancia del empleo de cerámica vidriada 

romana en ámbito funerario. Al menos 

se ha podido identiicar una copa/escifo 
(nº 1) y una taza (nº 2), destinadas posi-
blemente a la realización de libaciones o 

banquetes rituales en honor del difunto; 

así como restos de tres posibles urnas 

(nº 3-8, identiicadas por sus bases), qui-
zás utilizadas como receptáculos funera-

rios, que contrastarían con la sobriedad 

de las urnas cinerarias en cerámica co-

mún, presentes también en el yacimien-

to, denotando rango y estatus por parte 

de sus usuarios. Convendrá en el futuro 
precisar su tipología, por el momento 

indeterminada. 

Llama la atención la total ausencia de lu-

cernas vidriadas, conscientes de que se 

trata de unos elementos muy habituales 

en contexto funerario y una de las for-

mas más frecuentes en el repertorio de 

la cerámica vidriada romana.

En relación a la procedencia de estos 
materiales, ante la ausencia de análi-

sis arqueométricos no resulta posible 

determinar si constituyen elementos 

de importación de alguno de los focos 

productores más conocidos en Anatolia, 

Italia, Galia o el norte de Europa; o si 
bien constituyen producciones locales/

regionales, como animan a pensar tanto 

la imitación de formas de paredes inas 
béticas (nº 2) como las deiciencias ad-

vertidas en su ejecución (nº 1, 2 y 8). No 
olvidemos que cada vez contamos con 

más indicios de producciones vidriadas 

hispanorromanas, en algunos casos de-

tectadas únicamente a través de singu-

laridades tipológicas (Paz 2008) o por la 
identiicación de los diferentes eslabo-

nes de la cadena productiva -piezas sin 

vidriar, con goterones y totalmente ter-

minadas-, como en el ya citado taller de 

Augusta Emerita (Bustamante y Sabio 
2011: 44-45). Sí es evidente la disparidad 
cromática de las pastas documentadas, 

que viran desde el marrón-anaranjado 

(nº 2) al beige-marrón (nº 1), pasando 
por el beige-blanquecino (nº 7-8) y el 
amarillento-beige (nº 3-6).
Los fragmentos vidriados documentados 

en la estructura funeraria de la Avda. de 

San Severiano son, en un cierto sentido, 
excepcionales. En primer lugar porque 
los hallazgos de cerámica romana son 

muy reducidos, casi únicos, como han 

puesto de maniiesto muchos trabajos, 
también nuestra región (Serrano 1979); 
los cuales se han estimado en aproxima-

damente dos piezas de cada diez mil, 

como demuestra la cuantiicación de los 
hallazgos en Celsa y Caesaraugusta (Paz 
2008: 492). Y en segundo término por-
que únicamente en este monumentum 

se han recuperado ocho fragmentos, 

correspondientes con al menos cinco 

individuos. Quienes se enterraron en 

la denominada Estructura 8 lo hicieron 
utilizando con profusión un tipo de va-

jilla romana harto excepcional. Como 
también lo son las conocidas urnas de 

Fayenza, de aspecto exterior vidriado, 

muy abundantes también en la Gades 

del s. I d.C. (López de la Orden 2003). 
Un ejemplo más de la singularidad del 

registro arqueológico gaditano y de la 

generosidad de los ajuares de su ex-

tensa y excepcionalmente conservada 

necrópolis.
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