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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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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 
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proyecto denominado Adecuación de 
las conducciones generales de suminis-
tro al Campo de Gibraltar (TTMM de 
Algeciras, Los Barrios, San Roque y La 

Línea de la Concepción), desarrollado 

asimismo por TRAGSA.
A lo largo de los 10.360 m del ramal que 
ha sido ejecutado durante esta obra, se 

realizó una prospección supericial ini-
cial, georreferenciando los hallazgos de 

restos cerámicos, mayoritariamente de 

época romana, y atendiendo especial-

Figura 1. Localización de los yacimientos documentados con motivo de la construcción de la ETAP Los Barrios – Algeciras, con indicación del 

tratado en estas páginas (A, nº 6), y detalle del proceso de excavación del vertido cerámico en el área del Pozo de Ataque de Los Cortijillos.
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mente a aquellos puntos en los cuales 

la concentración de mobiliario era más 

densa. Durante la fase de instalación de 

la infraestructura, con una anchura de 

afección máxima incluidas las zonas de 

acopio de 22 m; y con una profundidad 
máxima de rebaje de 4,4 m se revisaron 
dichas anomalías, intentando veriicar los 
restos documentados en supericie. Los 
resultados de esta actividad arqueológica 

han sido de gran interés, habiendo docu-

mentado dos yacimientos especialmen-

te relevantes: un enclave agropecuario 

tardorrepublicano-altoimperial, del tipo 

villa y una necrópolis tardorromana, así 

como algunas concentraciones de menor 

entidad (Lavado, 2016), como la que pre-

sentamos en estas páginas, todo ello en 

proceso de estudio actualmente.

En estas páginas sintetizamos los hallaz-

gos acontecidos en el denominado Pozo 

de Ataque de los Cortijillos de la ETAP, 
situado a espaldas de la urbanización que 

le da nombre, en torno al P.K. 4+300 del 
trazado (Fig. 1 A, punto 6), cerca de la ci-
tada villa agrícola romana (P.K. 4+440) y 
algo más alejada del cementerio tardoan-

tiguo (P.K. 4+750), todos ellos yacimien-

tos inéditos (Lavado 2016).
Las medidas correctoras de la obra afec-

taron a estos tres yacimientos, en los cua-

les se realizó el control del vaciado para 

la instalación de la tubería, procediendo 

a la excavación del tramo afectado de los 

mismos. En el caso que nos ocupa, en 
torno al P.K. 4+300 y como consecuen-

cia de los movimientos de tierra para 

la apertura de la zanja, se documentó 

un depósito secundario con abundante 

material de época tardopúnica y roma-

na. A pesar de la cautela con la cual se 

realizaron los movimientos de tierra, en 

los periles de la zanja únicamente se 
documentaron mampuestos y materiales 

constructivos latericios fragmentados, 

los cuales inicialmente parecían alinea-

ciones, si bien tras su excavación se ve-

riicó que  únicamente se correspondían 

con vertidos deposicionales (Fig. 1 B). 
Durante la intervención llamaba la aten-

ción el elevado volumen de material ce-

rámico, especialmente gran cantidad de 

ladrillos y tegulae fragmentadas y muy 

rodadas, además de fragmentos de ánfo-

ras y cerámicas de cocina. Se han pros-

pectado las áreas inmediatas al hallazgo, 

si bien la elevada opacidad botánica y la 

ausencia de roturación en el entorno ru-

ral no permitieron detectar el lugar de 

origen de este gran vertido, que ha de 

encontrarse muy cerca del área excavada 

(Lavado 2016: apdo. 12.4), y que habrá 
que tratar de localizar en futuros traba-

jos de campo.

De todo el material aparecido se ha rea-

lizado una selección, que incluimos en 

las iguras 2 y 3, consistente en casi una 
veintena de piezas que permiten aproxi-

marnos a la cronología y iliación del 
depósito.

En primer lugar, destacar el hallazgo de 
cuatro escorias cerámicas, que indican 

la existencia de actividad alfarera en las 

inmediaciones. Uno de los fragmentos, 

por su notable grosor, cercano a 1 cm, 

parece relacionarse claramente con un 

ánfora, del cual se conserva la carena-

ción entre la parte alta de la panza y el 

cuello (Fig. 2,1), siendo de tipología in-

determinada, pero claramente relaciona-

ble con un ánfora romana, posiblemente 

de la familia de las salsarias altoimperia-

les (Dressel 7/11, 12 o Beltrán II A como 
más probables). La pieza presenta bur-
bujas en los extremos, así como un gote-

rón en la parte central que imposibilitan 

su empleo como envase, ratiicando que 
se trata de una escoria. Además de ello, 

otro fragmento con escoriicaciones 
también debe corresponderse con un 

ánfora por sus dimensiones, presentán-

dose totalmente deformado, y dando la 

impresión de corresponder a dos pare-

des replegadas y adheridas entre sí por 

hipercocción (Fig. 2, 4). También se ha 
recuperado una escoria con un pequeño 

goterón de sangrado, con adherencias y 

con la característica coloración gris-ver-

dosa exterior, probablemente fundido 

de la propia pared del horno o de un 

envase en fase de cocción (Fig. 2, 3). Por 
último, se ha recuperado una escoria de 

tamaño intermedio, en la cual se advier-

te la adhesión exterior de impurezas de 

coloración anaranjada (Fig. 2, 2), resul-
tado de haberse impregnado la misma 

posiblemente por contacto con el suelo 

del horno; en sección se documentan 

múltiples gotas interiores, constituyen-

do evidentemente un defecto no comer-

cializable. Estas evidencias se relacionan 
claramente con un alfar, con actividad 

con seguridad en época romana, aunque 

no podemos descartar su preexistencia 

teniendo en cuenta la cronología del de-

pósito, como veremos a continuación, 

que arranca en el s. II a.C. La iglina más 

cercana es la de la Venta del Carmen 
en Los Barrios (Bernal 1998), distante 
algo más de un kilómetro y medio al 

suroeste, ya que las demás conocidas se 

alejan notablemente, ubicándose tanto 

en la orilla derecha del río Palmones (El 
Rinconcillo) como en el ager de Carteia 

(una síntesis en Díaz Rodríguez 2011: 
562, tabla 2, con 19 alfarerías).
En relación a la cronología, destacar 
el hallazgo de un serie de asas que de 

manera inconfundible remiten a ánforas 

tardopúnicas de la serie 12 de Ramon, 
dos de ellas de pastas anaranjadas – ama-

rillentas  posiblemente gaditanas (Fig. 3, 
2 y 3) y otra, por el contrario, con des-

grasantes metamóricos en la pasta –pi-
zarras- que remite a un ejemplar, como 

los anteriores del tipo T-12.1.1.1/2 po-

siblemente, pero del área costera mala-

gueña (Fig. 3, 1). La documentación de 
un borde invasado (Fig. 2, 6), correspon-

diente con un envase de producción in-

determinada -no gaditana-, veriica esta 
atribución tipológica. El mayor tamaño 
de una de las asas de orejeta (Fig. 3, 4), 
de producción indeterminada, quizás 
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Figura 2. Defectos de cocción (nº 1 – 4) y ánforas tardopúnica (nº 6) y romanas (nº 5, 7-9) documentadas en el Pozo de Ataque del P.K. 4+300.
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Figura 3. Asas de ánforas tardopúnicas de la serie 12 (nº 1 – 4), ánforas del tipo Haltern 70 (nº 5-7 y 10), asa de doliolum (nº 8) y pared de TSH 

(nº 9) del Pozo de Ataque de Los Cortijillos.
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corresponda a un ejemplar más antiguo 

de la serie 12 o incluso 11. Una datación 
para estos hallazgos en el s. II a.C. es la 
cronología más viable por el momento, 

conscientes de su presencia en estratos 

sincrónicos de Carteia (Bernal et alii 
2011). 
Destacar la documentación de varias 

asas con acanaladura dorsal, la mayor 

parte de ellas con pastas del valle del 

Guadalquivir (Fig. 3, 5, 6 y 7), aunque 
un ejemplar presenta una macroscopía 

de pasta diferente, quizás local/regional 

(igura 3, 10). Posiblemente se corres-

pondan más con Haltern 70 que con 
sus precedentes ovoides, teniendo en 

cuenta el notable desarrollo oval de las 

secciones de sus asas y la amplitud de las 

citadas acanaladuras. No es posible veri-

icar el estadio evolutivo de las mismas, 
por lo que una datación general, entre 

el 50 a.C. y el 90 d.C. es el intervalo que 
podemos proponer (Carreras y Berni 
2016).
A continuación se han documentado 

algunos bordes de ánforas salsarias al-

toimperiales, uno de ellos de la forma 

Dr. 7/11 (Fig. 2, 8), con pasta amarillen-

ta del tipo “bahía de Cádiz”; mientras 
que el otro, con borde muy engrosado 

al interior (Fig. 2, 7), parece correspon-

derse con producciones del taller de 

Villa Victoria, en el área periurbana de 
Carteia (Bernal et alii 2004: 465, ig. 7, 
1), presentando ambos una cronología 
tardorrepublicana o de la primera mitad 

del s. I d.C. De la segunda mitad del s. I 
o de momentos algo posteriores es tanto 

una pared de TSH, de una forma abier-
ta de tipología indeterminada (Fig. 3, 
9), como el borde acampanado de una 
Beltrán IIB (Fig. 2, 9), la  cual se ajusta 
a las variantes arcaicas de la forma, po-

siblemente de época lavia o tardolavia 
(García Vargas, Bernal y Díaz 2016). Por 
último, la cronología del depósito in-

cluye materiales posteriores, al haberse 

documentado un ánfora Africana IIA o 

“con gradino” (Fig. 2, 5), propia de ina-

les del s. II hasta la segunda mitad del s. 

III (Bonifay 2004: 111). Por último, com-

pletan el conjunto un asa de un posible 

doliolum (Fig. 3, 8), que cuadraría bien 
con las actividades agropecuarias del ya-

cimiento del cual han de proceder estos 

materiales.

Todo lo comentado induce a pensar en 

una amplia cronología para el depósito, 

situada entre el s. II a.C. y el II/III d.C. 
El hallazgo de las dos escorias cerámicas 
derretidas y los dos defectos de cocción 

de ánforas permiten proponer la exis-

tencia en las inmediaciones de un alfar, 

no conocido bibliográicamente, cuya 
producción es, con seguridad anfórica, 

y, al menos, de Dr. 7/11 posiblemente, 
no descartándose ni una ampliación cro-

nológica de este intervalo ni un mayor 

abanico productivo.

Este modesto pero interesante hallazgo 
abre interesantes perspectivas de estu-

dio, debiendo existir en las inmediacio-

nes un yacimiento tardopúnico y roma-

no altoimperial, sobre el cual habrá que 

investigar en los próximos años, contri-

buyendo a colmatar un vacío de pobla-

miento en la parte central de la bahía de 

Algeciras, en los terrenos dependientes 

de Iulia Traducta y de Colonia Latina 
Libertinorum Carteia, aun insuiciente-

mente conocidos.
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