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var el peril completo, nos permite recha-
zar la atribución a las formas Mayet 40 y 42, 
que tienen un peril más globular y, espe-
cialmente, un borde más corto y exvasado. 
El peril más ovalado y, especialmente, el 
borde alto y vertical, nos permiten atribuir 
el ejemplar de Els Masos sin problemas a la 
forma Mayet 18, que en los otros prototi-
pos conocidos presenta también la decora-
ción de hojas de piña, si bien se le atribuye 
una cronología (ijada en los tres primeros 
cuartos del siglo I d.C.) que parece más 
antigua que la de los ejemplares que aquí 
nos ocupan.
Si bien en los dibujos que publica López 
Mullor se aprecian aparentes pequeñas 
diferencias (como una doble línea de ho-
jas de piña bajo los ojos en el ejemplar de 
Riudoms, que aparece como una sola en 
el de Cambrils) creemos que tanto los dos 
ejemplares dados a conocer por dicho au-
tor como el de la villa de Els Masos corres-
ponden al mismo centro productor (o gru-
po de centros), que efectivamente debe de 
localizarse en la zona de Tarragona, y que 
quizás en el futuro pueda documentarse. 
Creemos que el ejemplar que aquí pre-
sentamos tiene el interés de permitir 
documentar un ejemplar completo (co-
rrespondiente a la forma Mayet 18) que 
corresponde a una producción tarraco-
nense de cerámica de paredes inas del 
último período de elaboración de este 
tipo de cerámicas, fechable ya a inales del 
siglo I o inicios del II d.C., y que presenta 
un tipo de decoración bastante peculiar 
en este tipo de cerámicas, aunque, como 
se ha dicho más arriba, existen algunos 
paralelos, como el de Melgar de Tera.

Bibliografía:

López Mullor, A. 1983: “Una peculiar pro-
ducción de cerámica de paredes inas en 
la costa catalana”, Rivista di Studi Liguri, 
XLVI(1-4), 33-40.

1 Agradecemos al personal del Museo de 
Historia de Cambrils, y especialmente a 
su director, Gerard Martí, su amable cola-
boración para el estudio de esta pieza.
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Presentamos dos ejemplares “gemelos” 
de morteros depositados en la actualidad 
en el MNAR de Mérida. El interés de este 
estudio radica en que morfológicamente 
corresponden a posibles imitaciones de 
los típicos morteros itálicos conocidos 
como Dramont D 1/2 (Aguarod 1991: 
137-141) y cuyo radio de difusión es am-
plio a lo largo de todo el Mediterráneo 
(Brentchaloff y Rivet 2000; Sánchez 
Sánchez 1990). Apriorísticamente, este 
dato no debería causar extrañeza, ya que 
el fenómeno de emulación de formas 
alóctonas es un recurso ampliamente 
usado en las iglinae hispanas. Sin em-
bargo, lo realmente interesante es que 
únicamente se imita su morfología, ya 
que, debido a sus características físicas 
-de tamaño o de pasta-, su uso como 

mortero quedaría casi invalidado. Ante 
esto, en las siguientes páginas realizare-
mos una autopsia de las piezas, presen-
tando una posible propuesta funcional 
de esta rara avis.
El primer ejemplar, ingresado en el 
por entonces Museo Arqueológico de 
Mérida con el nº inv. 4310, pertenece a 
un amplio lote de piezas entregado en 
dicha institución por el arqueólogo José 
Serra Rafols en 1943, que procedía de 
una serie de intervenciones dirigidas 
por él y practicadas en distintos puntos 
de Mérida y sus alrededores. Nuestro 
mortero pertenece, concretamente, al 
lote exhumado en el entorno de los mo-
numentos funerarios conocidos con el 
nombre de Los Columbarios, los cuales 
habían sido descubiertos 16 años antes 
por José Ramón Mélida y Maximiliano 
Macías. Sin embargo, ni esta pieza ni 
la mayoría de las otras que la acompa-
ñaban (nº inv. 4204-4367), en general 
consistentes en fragmentos cerámicos, 
parecen guardar relación con el uso fu-
nerario del área general en la que fueron 
extraídas. Antes bien, debieron asociarse 
a los intensos niveles de vertidos anti-
guos presentes en la zona, que serían los 
que justiicarían el rápido cubrimiento y 
por ello buen estado de conservación de 
los monumentos citados.
En relación al segundo ejemplar, que 
lleva el nº inv. 11072, fue hallado en un 
ambiente no muy alejado del anterior: 
la Casa del Mitreo, y más concretamente 
durante el curso de las primeras inter-
venciones en el solar de la misma, lleva-
das a cabo por Eugenio García Sandoval 
en 1964 en el extremo occidental de la 
vivienda. No conocemos muy bien la se-
cuencia estratigráica de esta excavación, 
cuyos materiales, de hecho, no serían in-
gresados en el Museo sino seis años des-
pués de la intervención, acompañados 
de una muy sucinta información contex-
tual. Pese a esto y según arguyeron re-
cientemente dos de los autores del pre-
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sente artículo (Bustamante y Sabio 2016: 
874-876), podríamos hallarnos ante un 
nuevo vertido de ejemplares cerámicos, 
en este caso como posible producto de 
la actividad alfarera de los talleres de pa-
redes inas presentes en el entorno. Por 
lo demás, dicho vertido, antes que cu-
brir las estructuras de la vivienda citada, 
serviría como asentamiento para su edi-
icación, acometida, como muy pronto, 
a mediados del siglo II d.C. y más posi-
blemente ya en el siglo III d.C.
Centrándonos en el examen de los dos 
morteros, corresponden a dos piezas 
que fueron manufacturadas en un mis-

mo centro productivo, como apunta 
su análisis macroscópico. Están ambas 
realizadas en una pasta de coloración 
blanquecina, fruto del aditamento de 
desgrasantes caoliníticos típicos de las 
producciones emeritenses. Por último, 
se culminan por un recubrimiento lige-
ro que presenta fuertes fogonazos pro-
ducidos durante el proceso de cocción, 
implementándoles un acabado irisado. 
Salvando las distancias físicas y tipológi-
cas, exteriorizan fuertes concomitancias 
con las producciones locales de paredes 
inas, que podrían hablarnos de una ma-
nufactura claramente emeritense.

Concretamente, estamos ante dos pie-
zas realizadas a torno con un diámetro 
oscilante entre los 13-14 cm. El grosor 
de sus paredes es muy fino, no alcan-
zando el centímetro en las partes cen-
trales del cuerpo. Presentan un borde 
vuelto al exterior -de ca. 2 cm- con lige-
ra caída. El fondo únicamente se con-
serva en uno de los ejemplares. En este 
se atisba un pequeño pie con elevación 
anular y la denominada como “moldura 
hispana” en su zona central. Un orificio 
circular coincidente con el fondo. Éste 
fue practicado una vez que la función 
primigenia quedó anulada. El perfil de 

Figura 1. Dibujos de morteros documentados.
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bresale escasamente 1,5 cm de pieza y 
sobre la cual se practicaron tres incisio-
nes precoctura para reforzar aún más 
la emulación de un pico vertedor. Es 
evidente que este elemento nunca fue 
usado como conducto de lo procesado 
en su interior, ya que sus incisiones no 
permiten el fluir de lo contenido en su 
parte central.  Además, hay que unirle 
dos orificios precocción practicados en 
la parte opuesta al pico vertedor. Estos 
agujeros aparecen en ambas piezas, lo 
que hablaría de un elemento estandari-
zado en dicha producción. A priori, po-
dríamos pensar en una posible laña de 
reparación. Sin embargo, el hecho de 
que no presenten rotura en ese punto, 
unido a que estos orificios están realiza-
dos en momentos previos a la cocción, 
hablaría de elementos premeditados y 
con una función definida en el mismo 
proyecto de ejecución. Estos orificios, 
aunque practicados postcocción, han 
sido localizados en morteros de pro-
cedencia itálica para ser colgados en 
las paredes de las culinae (Cebrián y 
Hortelano 2016: 148).
Es evidente que el formato de ambas 
piezas presenta fuertes similitudes con 
los morteros itálicos: caso del borde 
vuelto y la emulación del pico verte-
dor. Sin embargo, el pie que presenta, 
su reducido tamaño, el cuidado acaba-
do, la ausencia del tan común sigillum 
(Pallecchi 2002) o el propio grosor de 
paredes, huyen de las características típi-
camente itálicas. Ante esto, son varias las 
hipótesis que barajamos para su posible 
interpretación:

a) En primer lugar, puede tratarse 
de piezas votivas, usadas testimo-
nialmente en determinados actos 
religiosos y symposia. Este hecho 
vendría reforzado por sus posibles 
contextos de localización, el entorno 
del área funeraria de Columbarios y 
de la Casa del Mitreo.

Figura 2. Fotografía cenital de los morteros documentados (fotografía MNAR).

la pieza remonta sólo unos 3-4 cm de 
altura, lo cual no permite un trabajo in-
tensivo de molturación. Es el amago de 
pico vertedor que presenta en el ala del 

labio lo que permite definir a la pieza 
como mortero, y no como un cuenco 
de borde vuelto. Este se define como 
una protuberancia “picuda” que so-
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b) En segundo lugar, podrían ser 
miniaturizaciones usadas como ju-
guetes infantiles, de ahí su reduci-
do tamaño en comparación con sus 
prototipos. Hay que recordar que la 
nómina de miniaturizaciones hasta 
el momento localizadas en Mérida 
es amplia, a la que se sumaría este 
repertorio lúdico (Bustamante 2012: 
ig. 18).

c)En tercer lugar, es posible que se 
usaran como morteros para mez-
clas puntuales y concretas que no 
precisaran de excesiva fuerza me-
cánica como para obliterar el re-
cipiente, como, por ejemplo en la 
farmacopea.

Es evidente que los datos con los que 
contamos son aún muy laxos como para 
aportar datos concluyentes sobre su 
praxis o cronología. Sin embargo, todo 
apunta a que estamos ante una produc-
ción singular de los talleres emeritenses 
de época altoimperial que esperamos 
poder conirmar, bien en contextos de 
consumo o bien en áreas productivas en 
un futuro próximo.
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Figura 3. Fotografía del pie conservado en uno de los morteros (fotografía MNAR).
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Durante el año 2016 se ha realizado 
una actividad arqueológica de control 
de movimientos de tierra en los tér-
minos municipales de Los Barrios y 
Algeciras, en la provincia de Cádiz, di-
rigida por uno de los firmantes (MLLF). 
El proyecto, denominado Terminación 
de Obras de Adecuación de las con-
ducciones generales de suministro al 
Campo de Gibraltar. Ramal: Estación 
de Tratamiento de Agua Potable 
(ETAP) El Cañuelo-Algeciras, a cargo 
de TRAGSA, ha consistido en la cons-
trucción de un ramal de conducción de 
agua desde la ETAP de El Cañuelo en 
el TM de los Barrios hasta la ciudad de 
Algeciras. Dicha tubería se desarrolla a 
lo largo de un trazado de casi unos 11 
Km de longitud, siendo de nueva planta 
y discurriendo por sectores cautelados 
por la Consejería de Cultura de la Junta 
de Andalucía, a tenor de los informes 
previos, especialmente la prospección 
arqueológica superficial autorizada 
en febrero de 2012 por la Delegación 
Provincial de Cultura de Cádiz, en el 


