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[EDITORIAL]

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

Tengo la impresión de que estas breves líneas van a ser leídas, principalmente, por los investi-
gadores convertidos a la causa de la “cerámica antigua”. Quizá por ello, antes que nada, tanteo 
su pertinencia porque tengo la duda de si merece la pena hablar a los convencidos. Pienso, sin 
embargo, que nunca está de más volver la vista hacia esta faceta de la formación de los profesio-
nales de la arqueología que no parece estar muy de moda en nuestro ambiente arqueológico. 
Quienes practican la arqueología de campo saben que después de “disfrutar” de la excavación, 
hay que sentarse ante una mesa plagada de fragmentos cerámicos de todos los aspectos, formas 
y tamaños posibles. Por eso creo que no es baladí mantener la reflexión sobre el estado actual 
de la enseñanza-aprendizaje de la cerámica y sobre los medios hoy disponibles para efectuar esta 
tarea. 
No es mi intención hacer referencia a los avances o a las carencias de los estudios cerámicos 
hispanos en los últimos años que, pese a todo, ha dado muestras de una notable vitalidad como 
reflejan las actividades de nuestra Sociedad (Congresos, Boletines, etc.) y los estudios monográ-
ficos o de síntesis publicados recientemente. El objetivo de estas notas es tan sólo recordar la 

Figura 1. Instantánea de 
una de las clases teóricas 
dictadas durante el curso 
sobre Cerámica Romana 
Altoimperial en Hispania. 
Conferencia de la Dra. 
Carmen Aguarod.
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necesidad de la aplicación de una buena metodología de la enseñanza sobre un tema que 
constituye un importante cimiento para el progreso de los estudios de la Antigüedad. 
Cabe suponer que todo especialista en arqueología es capaz de distinguir, a grandes rasgos, 
las producciones de unas y de otras épocas. Si bien es cierto que la utilización de medios 
informáticos ha facilitado el dibujo de las piezas, las cuantificaciones y las relaciones entre 
productos hallados en cada contexto no lo es menos que los avances instrumentales no siem-
pre van acompañados de un conocimiento profundo de cada una de las producciones, de 
las series en sí mismas o de las variaciones de las normoformas y su posible incidencia en la 
cronología porque el estudio de la cerámica antigua presupone una notable especialización y 
una rigurosa meticulosidad que ha de acompañarse, además, de estudios arqueométricos. 
A lo largo de los años enseñando cerámica romana he tenido una doble experiencia. Por una 
parte, he topado con estudiantes entusiastas, ávidos de conocer en profundidad el valor de 
estos materiales tan poco espectaculares pero tan expresivos de la vida cotidiana del pasado. 
Y por otro lado, se me han acercado alumnos que querían realizar un trabajo de tesina, tesis o 
TFM pero “no de cerámica, eso que a Ud. le gusta tanto” y enseguida formulaban el deseo de 
estudiar aspectos monumentales, simbólicos o de conflictivas épocas de transición. Muchos 

Figura 2. El profesor Ángel Morillo durante una de las clases prácticas 
(fot. C. Heras).

de este segundo grupo que optaban por temas más “espec-
taculares” (y estaban en su derecho, faltaría más), volvían a 
visitarme con sus cajas llenas de fragmentos para ver qué 
cronología aproximada se desprendía de aquellos humildes 
trozos cerámicos. Esta forma de proceder, a menudo a pos-
teriori del estudio de un monumento, supone no solo otor-
gar a la cerámica un papel secundario sino falsear el método 
arqueológico en sí, realizando una interpretación sesgada 
cuya base no es el contexto sino las cuestiones arquitectóni-
cas y estilísticas. Sin lugar a dudas, no todos los romanistas 
han de dedicarse exclusivamente al estudio de la cerámica 
pero es imprescindible ser competentes en este campo de la 
investigación para lograr un conocimiento básico de cada 
contexto de excavación a la hora de proponer una interpre-
tación histórica precisa de los testimonios recuperados. 
La adquisición de conocimientos en cerámica se puede 
aprender en los libros y también se consigue mediante un 
esfuerzo de labor autodidacta, pero, finalmente, es el con-
tacto directo con las piezas lo que produce el verdadero 
saber sobre las producciones. En este sentido, me atrevería 
a decir que el aprendizaje más efectivo se origina a través de 
lo que podríamos denominar un “mediador”, es decir, un 
experto capaz de transmitir sus conocimientos, siendo por 
lo tanto, una labor de formación directa que requiere horas 
de laboratorio, discusiones, tanteos y consultas, en definiti-
va, un aprendizaje cuyo primer peldaño se debería de subir 
en el ámbito universitario. 
Desgraciadamente, los sucesivos planes de estudio de las 
universidades dejan escaso margen para impartir asignaturas 
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Figura 3. Portada de las Actas del Curso “Cerámica Romana – II”, 
dedicadas a la época Altoimperial.

específicas sobre cerámica. En los programas de Grado, es posible introducir, a veces, algunas 
sesiones prácticas de cerámica en las materias de arqueología siendo únicamente los planes del 
Master los que permiten tratar esta temática pero sin grandes profundidades. En el momento 
actual, son escasas las universidades que incluyen en sus programas de Master una asigna-
tura específica de estudios cerámicos entre las que cabe citar dos universidades de Madrid 
(Autónoma y Complutense), el master de las de Barcelona y el de Málaga. Sin lugar a dudas, 
estas enseñanzas son limitadas y sólo proporcionan un barniz en el conocimiento ceramológi-
co aunque pueden servir, en ocasiones, como motivación para emprender estudios futuros. 
Posiblemente hay universidades o centros de investigación que, hoy en día, son capaces de 
mantener equipos con jóvenes estudiantes interesados en los estudios cerámicos más allá del 
logro de una buena nota en las prácticas obligatorias de alguna asignatura. Si esto sucediese 
en muchos centros, cosa que desconozco, estaríamos de enhorabuena pero las quejas de los 
profesores siempre van en la dirección inversa: apatía, desinterés, sensación de aburrimien-
to, obligatoriedad etc., es decir, estudiar cerámica, repito, no está de moda. No sería justo por 
mi parte, echar toda la responsabilidad sobre los estudiantes o sobre el sistema universitario. 
Cierto es que la situación actual nos lo pone cada vez más difícil pero no lo es menos que el 
largo proceso enseñanza-aprendizaje en esta materia requie-
re muchas horas extra de dedicación docente que no siempre 
estamos dispuestos a conceder. 
Otra importante escuela de aprendizaje para los estudiantes 
ha sido siempre la participación en los trabajos de campo. 
Pero el final de las excavaciones subvencionadas, propias de 
los años 1980/90, donde los estudiantes podían permanecer 
(sin coste alguno para ellos) uno o dos meses en un yacimien-
to, y la restricción de proyectos de excavación o de investiga-
ción continuada por parte de la Comunidades Autónomas, 
han dado al traste con esta modalidad de formación que tanto 
ha influido de muchos de los actuales estudiosos de la cerá-
mica. Otro tanto podemos decir de las antiguas “prácticas en 
museos” desaparecidas hace ya bastantes años. 
Entre tanto, mientras llegan tiempos mejores tanto para la 
enseñanza universitaria como para la atención al patrimo-
nio arqueológico, la SECAH en colaboración con otras ins-
tituciones como el Museo Arqueológico Regional de Madrid 
(M.A.R.), Hispania Graeca, el Colegio de Arqueólogos de 
Madrid, etc. desea contribuir a la formación de nuevos es-
pecialistas mediante los instrumentos que tiene a su alcance. 
En este contexto surgirá, entre otras actividades, su directa 
participación en la organización y enseñanza en los “Cursos 
de Formación permanente para arqueólogos” que convocan 
el M.A.R. y el Colegio de Arqueólogos de Madrid. Estos cursos 
tienen como finalidad combinar la teoría y la práctica a través 
del contacto directo con ejemplares de los grupos cerámicos 
objeto de estudio. Los cursos van dirigidos a profesionales de 
la Arqueología de la Comunidad de Madrid y de otras Comu-
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nidades Autónomas, a alumnos universitarios de titulaciones relacionadas con la Arqueología 
y a estudiantes de programas de doctorado y postgrado. 
Hasta la fecha, se han impartido varios cursos, de los que cabe destacar los cuatro dedicados 
a la cerámica romana cuyos contenidos se han difundido mediante la edición de sucesivos 
manuales de gran utilidad práctica porque contienen una actualización de los estudios de 
cerámica en Hispania desde la Antigüedad a la Edad Moderna1 a partir de un enfoque cien-
tífico y didáctico a la vez. Por lo que respecta al mundo romano, tras el curso y la edición 
de las cerámicas de época republicana por parte de A. Ribera, he tenido la oportunidad de 
organizar y programar los cursos relacionados con las producciones de época imperial para 
los que he podido contar también con los mejores especialistas en cada una de las series 
tratadas. Dada la amplitud de la temática, el contenido se ha subdividido en tres cursos 
monográficos. El primero (ed. de 2015) se ha centrado exclusivamente en cerámicas finas 
de mesa del Alto Imperio con el fin tratar a fondo el elenco de producciones que definen 
los contextos altoimperiales. En el segundo curso (ed. de 2017 e.p.) hemos vuelto a centrar 
la atención en las producciones cerámicas del Alto Imperio pero fijando nuestro objetivo en 
las cerámicas comunes de mesa, cocina y almacenaje. Dentro de este amplio elenco, hemos 
incluido también las imitaciones hispanas de producciones romanas universales con el fin de 
completar la definición de los contextos altoimperiales donde todas estas especies cerámicas 
se entremezclan con gran profusión. Se trataba de presentar una serie de grupos cerámicos 
con rasgos particulares y de compleja clasificación bien sea por su relación con la tradición 
local, bien por su estrecha vinculación con las posibilidades de explotación que ofrece cada 
geografía provincial o regional. Finalmente, está previsto celebrar un tercer curso sobre las 
cerámicas romanas de época tardía donde se abordará una puesta al día del novedoso pano-
rama que ofrecen actualmente las producciones más representativas de los complejos tiem-
pos del tardoimperio. 
En consecuencia, se ciernen bastantes sombras sobre la formación en ceramología antigua 
en los ámbitos tradicionales donde los estudiantes iniciaban su adiestramiento en esta ma-
teria. Parece, por lo tanto, obligada la búsqueda de nuevos caminos que no son sino un reto 
para continuar esta labor imprescindible en la investigación sobre este tipo de testimonios 
materiales del pasado. Esté de moda o no, la cerámica por sus reconocidas virtudes de du-
rabilidad, resistencia y significación social, sigue siendo un elemento prioritario a la hora de 
definir la cronología y los contextos socio-económicos de la Antigüedad.

Carmen Fernández OChOa

Catedrática de Arqueología (UAM), miembro de la Junta Directiva de la SECAH

1 Vid. Jaume Coll (coord.) 2011: Manual de Cerámica medieval y moderna, Madrid; Albert 
Ribera Lacomba (coord.), 2013: Manual de cerámica romana. Del mundo Helenístico al 
Imperio Romano, Madrid; Carmen Fernández Ochoa, Ángel Morillo y Mar Zarzalejos (eds.), 
2015: Manual de cerámica romana II. Cerámicas romanas de época altoimperial en Hispania. 
Importación y producción, Madrid; Carmen Fernández Ochoa, Ángel Morillo y Mar Zarzalejos 
(eds.), 2017 (e.p): Manual de cerámicas romanas III. Cerámica común de mesa, cocina y 
almacenaje. Imitaciones hispanas de producciones universales, Madrid. Debemos agradecer 
al M.A.R. no sólo la calidad de la impresión de estos libros sino también que haya 
permitido la inclusión de amplios contenidos e imágenes en cada capítulo para facilitar el 
objetivo didáctico de estos tratados.
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Una pequeña semblanza 
de Juan Zozaya. Mis 
últimos recuerdos

La verdad sea dicha: nunca pensé que 
tendría que llevar a cabo la realización de 
una necrológica, y menos la de Juan Zo-
zaya, mi maestro y referente en muchos 
aspectos de mi vida. Como decía el mis-
mo Juan, medio en broma: casi siempre 
tenía que ser él quien tenía que escribir 
las necrológicas en el Boletín de la Aso-
ciación de Arqueología Medieval (BAM) y 
había que coger el relevo en ello, pues a 
lo largo de los años más inmediatos mu-
chos de nuestros maestros y amigos han 
ido dejándonos, como Manuel Casamar o 
Manuel Acién.
Accedí a realizar la petición de hacer una 
necrológica de Juan Zozaya ante la insis-
tencia de Carmelo Fernández, compañe-
ro en la Junta Directiva de la AEAM, al día 
siguiente mismo de la muerte de Juan, 
estando aún de cuerpo presente en el 
velatorio, tras decirme por teléfono que 
sólo yo podía ser quien en ella diera una 
visión de sus trabajos relativos a la cerá-
mica medieval, una de sus principales lí-
neas de investigación. Mi mente me decía 
que no debía aceptar el encargo de Car-
melo, pues era plenamente consciente de 
lo duro que me iba a ser llevarlo a efecto, 
por muy poco extenso que fuera; pero a 
la vez, mi corazón me decía que no po-
día negarme a ello, pues lo que escribiera 
sería una forma de hacer mi personal y 
humilde homenaje a Juan. En definitiva 
y de repente, su muerte me ha hecho ser 
consciente de que ya también uno está 
entrado en años y que, ya carente del que 
hasta ahora había sido mi referencia en la 

JUan ZOZaya StaBEl-HanSEn 

(Santa Fe de Bogotá, 16/VIII/1939 – Ciudad Real, 16/I/2017)

Juan Zozaya junto a Manuel Retuerce (2013).

vida y en la investigación, me toca ahora 
coger humildemente y en lo que pueda 
el testigo de su maestría y ejemplo. Nue-
vas generaciones de arqueólogos vienen 
detrás de nosotros, como él me decía, y 
por ellos y en su memoria, algunos de 
mis últimos recuerdos y vivencias con él 
pienso que deben quedar reflejados por 
escrito, aunque sea mediante las pocas 
líneas que siguen -de forma más reposa-
da, ya vendrán otras extensas-. Por todo 
ello, me niego a encabezarlas con el frío 
y desagradable término de necrológica, 
sustituyéndolo por el que aquí figura: mis 
últimos recuerdos y pequeña semblanza 
de Juan Zozaya.
En lo que pude, fui retrasando la realiza-
ción de este escrito, pues cada vez que 
me sentaba ante el ordenador y pensaba 
que tenía que cumplir el compromiso con 
Carmelo Fernández me entraba la emo-
ción y la melancolía, lo que me impedía 
siquiera comenzar a escribir la primera 

línea. Ante esta situación, busqué refugio 
en el trabajo docente, la investigación 
con los materiales de Calatrava la Vieja y 
la música clásica; esa misma música que 
él tanto amaba y que enseguida que entré 
en contacto con él me enseñó a apreciarla 
más aún; que como fondo siempre estaba 
puesta cuando conversábamos o trabajá-
bamos juntos -un recuerdo de ello, y que 
aún tengo muy vivo, fue el de la última 
visita que le hice al hospital de Ciudad 
Real, poco antes de su muerte, pues hasta 
su final siguió escuchando esa música a 
través de un pequeño transistor colocado 
en la mesilla, junto a su cama-. Así pues, 
tras un mínimo reposo después de su 
desaparición, aunque no habiéndome he-
cho aún a la idea de que ya no está ahí… 
para cualquier cosa, ayuda, conversación, 
comentario o consejo, pues hablábamos 
varias veces al mes, y tras apenas diez días 
de su fallecimiento, me decido a redac-
tar algunos de los últimos recuerdos que 
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tengo de su persona -desde diciembre de 
1974, cuando le conocí en el MAN siendo 
yo estudiante de 5º año de licenciatura, 
los recuerdos, fotos y anécdotas son mu-
chas, pero pienso que ya habrá ocasión 
también de ponerlos en orden-. Valgan 
pues las presentes líneas como un pri-
mer, sincero y pequeño testimonio hacia 
su persona. 
A tan pocos días de su muerte, las emocio-
nes y las nostalgias de tantas experiencias, 
viajes, conversaciones, trabajos, comidas, 
visitas, etc. no me dejan centrarme en la 
razón por la que se me habían encargado 
las presentes líneas, cual era la de tratar su 
labor como estudioso de la cerámica me-
dieval. Pienso que un poco más adelante, 
con cierto tiempo para buscar y ordenar 
sus obras sobre este tema, uno de los 
principales a los que se dedicó, ya habrá 
ocasiones para ocuparse más detenida-
mente en ello -por cualquier otro colega 
o por mí mismo-, así como tratar su labor 
de arqueólogo o de conservador de mu-
seos, entre otras labores o realizaciones. 
Pido perdón por ello, en ésta que estoy 
seguro será una de las primeras páginas 
que se escriban sobre Juan Zozaya tras su 
fallecimiento, pero sinceramente, en es-
tos momentos, pienso que para mí tiene 
mucha más importancia destacar algunos 
detalles de su personalidad y de resaltar 
sus cualidades humanas, su ética y sen-
tido de la vida, su maestría, su ejemplo y 
su amistad, entre otras cualidades de su 
ser, a la vez que recordar su vitalidad en 
su sonrisa y alegrías -que iban parejas con 
su genio-, que estar comentando éste o 
aquel artículo u obra de carácter arqueo-
lógico o cerámico. Repito, ya habrá nue-
vas ocasiones para hacerlo. 
Durante muchos años, presidió la AEAM; 
precisamente, hasta principios del pasa-
do mes de noviembre de 2016, cuando 
no quiso presentarse a la reelección en la 
última Asamblea General, pues era muy 
consciente de que le quedaba poco tiem-
po de vida tras la extirpación de un riñón 

en 2015. Repetidamente, nos lo venía 
insinuando o diciendo, pero no le acabá-
bamos de creer, pues nos era imposible 
imaginar tal situación. Hace casi un año, 
el último día de enero de 2016, en una 
cena tenida en Madrid, vi que Juan decía 
la verdad: su rostro, siempre rubicundo 
y sonriente, ya no era el mismo, estaba 
algo más delgado, su voz se notaba apa-
gada, no tuvo apenas ganas de tomar casi 
nada y de lo que pidió, apenas probó un 
poco; sólo sus ojos, siempre brillantes y 
vivos, seguían igual que siempre. Su gran 
vitalismo -una característica que, según 
él, es algo consustancial con un arqueó-
logo-, que siempre estaba presente en él, 
se iba apagando. A pesar de todo, cuando 
conversábamos por teléfono o nos veía-
mos, apenas hacia mención a su situación 
concreta, aunque siempre recordaba que 
estaba cerrando trabajos, terminando in-
vestigaciones, ordenando sus libros,… 
Ha sido una verdadera lástima que su es-
tudio sobre San Baudelio de Berlanga, en 
el que tanta ilusión había puesto, no fue-
ra rematado en todas sus conclusiones. 
En el pasado verano de 2016, durante las 
últimas excavaciones arqueológicas en 
Calatrava la Vieja (Ciudad Real) -donde 
ambos fuimos codirectores durante las 
primeras campañas-, insistió bastante en 
que quedáramos en Almagro, donde vivía, 
para así poder conocer y conversar con 
los integrantes de los dos grupos de es-
tudiantes que intervenían en esta ocasión 
en la excavación. Durante las dos cenas 
habidas, se mostró muy amable con ellos, 
les preguntó a todos por sus intereses, 
actividades, deseos, etc., les dio consejos 
y se les ofreció para lo que en el futuro 
quisieran: era el Juan Zozaya de siem-
pre, sólo que más débil, y ya mostrando 
su rápido envejecimiento, pero con las 
mismas inmensas ganas de implicarse y 
de ayudar en todo -mientras, yo le escu-
chaba sin implicarme del todo en la con-
versación, pues no dejaba de pensar en 
lo que pronto podría suceder-. Recuerdo 

también, con gran emoción, la visita que 
nos hizo al yacimiento el penúltimo día 
de la campaña: fueron dos intensas horas 
de conversación; los dos viendo algunos 
de los materiales cerámicos encontrados, 
sentados en el poyo de la caseta, en las 
que con gran claridad noté que se estaba 
despidiendo de mí, a la vez que de Cala-
trava la Vieja. Por lo que hace muy poco 
he sabido, muy sentimental y correcto 
que era, estas despedidas, sin manifestar-
las con total evidencia y con mucha ele-
gancia, también las estuvo haciendo con 
otras personas durante estos tiempos.
Cuando verdaderamente vimos todos 
que Juan estaba mal y que no era el mis-
mo fue durante las dos Asambleas de la 
AEAM, celebradas en Ciudad Real, en las 
que por última vez ejerció como nuestro 
presidente. Nunca antes le había visto 
con un rostro tan demacrado y tan delga-
do, caminando torpemente con la ayuda 
de un bastón, y apenas tomando nada 
durante la posterior comida que mantuvi-
mos. Él, mientras, se interesaba por todos 
nosotros y por el futuro de la AEAM, en 
la que en ese momento pasaba a ser un 
socio más..., pero yo, que apenas pude 
hablar, me preguntaba a mí mismo ¿hasta 
cuándo nos podrá durar? A la salida del 
restaurante, el nuevo presidente de la 
AEAM, Rafael Azuar, en la que para mí es-
taba siendo evidente que era la despedi-
da de Juan Zozaya de la Asociación, tuvo 
la grata agilidad de pedirnos que, como 
recuerdo del cambio de presidencia, po-
sáramos todos juntos. A la postre, fue ésta 
la última foto que tenemos junto a él.
Poco antes de las Navidades de 2016 fue 
ingresado en un hospital de Ciudad Real 
donde fui a verle en dos ocasiones. En la 
primera visita, que hice con Álvaro So-
ler del Campo, aunque muy débil y sin 
apetito, estaba plenamente lúcido y con 
ganas de charlar con nosotros. Hablamos 
de muchas cosas, incluso, conversamos y 
discrepamos, cada uno manteniendo sus 
argumentos y posiciones, sobre nuestra 
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querida y llena de gratos recuerdos forta-
leza soriana de Gormaz, de la que ambos 
desde hace bastante tiempo no opinába-
mos lo mismo sobre ciertos aspectos de 
sus defensas; le enseñé y se interesó por 
el libro que yo estaba leyendo en esos 
momentos. Al despedirnos, abrazándo-
nos -pensé: ¿sería esa la última vez que le 
vería vivo?-, estuvo muy cariñoso y se pre-
ocupó porque tuviéramos un buen viaje 
de regreso a Madrid. En la siguiente visita, 
que en definitiva fue la última, acompa-
ñado en esta ocasión por Pilar Fernández 
Uriel, tres días antes de fallecer, genio y 
figura, quería que le dieran el alta para ir 
a su casa de Almagro, y tuvo el detalle de 
decir a su esposa que no nos dejara pagar 
la comida, etc. Incluso, como muestra de 
su carácter rebelde, en una de las conver-
saciones que manteníamos los que allí 
nos encontrábamos salió el tema de “si 
ésta o aquella época”. Él, desde la cama, 
de repente intervino en la conversación, 
diciendo: “mi época tenía que haber sido 
hace diez años”. Nos miramos todos y tras 
un silencio, le pregunté el porqué de esa 
afirmación. Nos dijo, con ese espíritu crí-
tico que sobre la situación y realidad de 
España siempre tenía: “cada vez han ido a 
peor las cosas, la situación política..., mi 
época ya pasó”. Tras otro silencio, le dije: 
“Juan, según ese pensamiento, desde que 
te conozco, tú época habría sido hace 40, 
50, 60… años, pues nunca has estado de 
acuerdo con la situación que en cada mo-
mento se vive en España”. Volvió el silen-
cio y tornó a adormilarse, pues necesitaba 
descansar; y ya, por la tarde, cuando nos 
marchamos hacia Madrid, nos volvimos a 
despedir, se desperezó, me cogió la mano 
con relativa fuerza y nos deseo un buen 
viaje. Y esa vez, ya sí, fue nuestro último 
adiós en vida, pues empeoró durante ese 
fin de semana.
Exactamente, su muerte, el lunes día 16 
de enero de 2017, coincidió dando yo cla-
se de Arqueología altomedieval en la Fa-
cultad de Geografía e Historia de la UCM. 

De una especialidad para la que aún tenía 
proyectos y trabajos por terminar y por 
la que siempre tuvo el deseo de verla 
incluida en los planes de estudio de la 
Universidad Complutense, donde ambos 
estudiamos, y a la que me animó a ejercer 
como docente -recuerdo aún los bocetos 
que en ciertas ocasiones me hizo sobre 
cuál sería el programa ideal de estudios 
que él haría-.
Y así, poco a poco en estos años, y de 
repente en un mes, se nos ha ido un 
maestro y un verdadero amigo, pero, esté 
donde esté su alma, su persona y todo su 
recuerdo siempre seguirán estando en mí 
mientras viva. Va por ti, Juan. 

28 de enero de 2017

Manuel RetueRce Velasco

UCM



Boletín Ex Officina Hispana 8 _ (marzo 2017) _ ISSN 1989-743Xnoticias//10

noticiassecah

[NOTÍCIAS]
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del poblado ibérico de 
Mas Castellar de Pontós 
(Girona)

Pol Carreras Paradell (*)

(*) Centro Iberia Graeca
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Durante los trabajos de documentación, 
realizados en el Centro Iberia Graeca 
(www.iberiagraeca.org) en el año 2015, 
de la cerámica griega procedente del po-
blado ibérico de Mas Castellar de Pontós 
(Alt Empordà, Girona), perteneciente a 
la tribu de los “indiketes” y a 20 km al 
oeste de la ciudad griega de “Emporion”, 
se identificó una pieza cercana al taller 
ateniense del denominado “grupo de 
Otchet”. Se trata de un fragmento de ta-
padera de “lekanis” de cerámica ática de 
figuras rojas encontrada en el contexto 
“Zona 30. Nivel de ocupación (SL 18) de 
la estructura redonda - ES17”, un nivel 
de hábitat datado entre el 400 y el 375 
a.C. (Adroher et alii 2002: 228; CIG: 
núm. de ficha 5748). Posteriormente se 
tuvo constancia de la mención de esta 
pieza en una ficha publicada en la web 
del Museo Arqueológico de Alacant, 
donde se atribuía al susodicho grupo de 
Otchet ( Verdú 2011), como paralelo de 
otro fragmento de “lekanis” del mismo 
taller encontrado en el yacimiento de 
Tossal de Manises. El propósito de este 
escrito es confirmar y contextualizar esta 
identificación.
El fragmento en cuestión presenta un 
buen estado de conservación, aunque ha 
sido reconstruido a partir de algunos frag-
mentos más pequeños. Incluye parte del 
borde de la tapadera, que está decorado 

con una orla de ovas. En la cara exterior 
se puede observar una figura femenina 
de la que se conserva casi todo el cuer-
po a excepción de la cabeza. Tiene una 
figura esbelta y va vestida con un peplo, 
el cual está pintado con trazos sencillos 
pero eficaces en su propósito de dar efec-
to de volumen, como se puede apreciar 
en la parte final de los pliegues sobre la 
cintura. La mujer sostiene en alto, con la 
mano izquierda, una caja con cintas col-
gantes, mientras la otra pende libre del 
brazo. Podemos imaginar cómo gira la 
cabeza hacia un lado, como en muchas 
otras representaciones en tapaderas de 
“lekanides” del mismo periodo y estilo. 
En la Grecia clásica estos recipientes nor-
malmente eran utilizados como regalo de 
bodas para la novia el día antes o el día 
después de la ceremonia (Smith 2005: 7) 
y servía para guardar joyas u otros objetos 
de tocador. Pero en el ámbito de la cultu-
ra ibérica su razón de ser (aunque podría 
ser la misma) no esta tan clara, más allá 
de su función primordial como un bien 
de prestigio (Asensio y Pons 2015: 157). 
La mujer en movimiento y girando la 
cabeza que hemos descrito anterior-
mente, es una imagen arquetípica de las 
escenas de gineceo o de nupcias de las 
“lekanides” de figuras rojas del siglo IV 

a.C. Beazley considera la “jealous maid” 
(la criada celosa, así describe esta figura) 
como el elemento clave de los tres o cua-
tro que forman la mayoría de las escenas 
del grupo de Otchet (Beazley 1963: 1496-
1498). Aunque esta es sólo una de las va-
riantes de la figura femenina de pie y en 
movimiento que también aparece en dis-
tintas formas y atributos en otros talleres 
de “lekanides” del mismo periodo, como 
el pintor de Salónica 38.290, el pintor de 
Salónica 34.1 o en otras piezas no atri-
buidas a ningún pintor pero relacionadas 
con la misma temática.
La cronología del grupo de Otchet es 
bastante genérica (400-300 a.C.) y el es-
tilo y los trazos de las figuras así como 
los elementos de la composición pueden 
variar en algunos casos. El fragmento de 
Mas Castellar está datado en el período 
inicial de la producción de este grupo. 
En él aparece una de las figuras más re-
presentativas del grupo, el estilo pictóri-
co sencillo característico de este periodo 
(Boardman 1989: 193) también encaja, 
así como los elementos iconográficos 
secundarios como las cintas o la caja. 
Debido a estas razones, es perfectamente 
atribuible a este grupo. A pesar de todo, 
es prudente anteponer el epíteto “cerca-
no a” grupo de Otchet, puesto que en la 

Figura 1. Fragmento de lekanis de Mas Castellar de Pontós (Foto: PCP).
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pieza estudiada aparece solamente una 
pequeña parte de la escena original. 
La identificación de este fragmento nos 
ayuda a recomponer un poco más el rom-
pecabezas de los talleres de cerámica figu-
rada ateniense identificados en contextos 
del nordeste de la Península Ibérica. En el 
ámbito del poblamiento “indikete”, cabe 
destacar que existen dos ejemplos más de 
cerámica adscrita al Grupo de Otchet en 
el poblado ibérico de Ullastret (CIG: Núm. 
de ficha 5418, 5484; Maluquer et alii 
1984: 37, 38; Picazo 1977: 82). Solamente 
tres fragmentos más fueron encontrados 
en la ciudad griega de “Emporion” (CIG: 
Núm. de ficha 3273, 7118, 7119; Miró 
2006: 213), a pesar de que en Empúries 
se han adscrito hasta el momento casi 200 
piezas a talleres o pintores del s IV a.C. 
(Aquilué y Miró 2014: 245). 
El taller del grupo de Otchet en Pontós 
amplía la lista de talleres documentados 
en este poblado ibérico hasta el mo-
mento. Si bien para las producciones de 
cerámica de figuras negras sólo está do-
cumentado el pintor de Haimon, con un 
estilo tardío de la primera mitad del siglo 
V a.C. (CIG: 5888; Martín, 1976: 12), para 
las producciones de figuras rojas los talle-

res son más numerosos, entre los cuales, 
el pintor de Penthesilea y el pintor de 
Kleophon (Asensio y Pons 2005: 204-208; 
CIG: Núm. de ficha 6733, 5735), datados 
en la segunda mitad del siglo V a.C.; el 
grupo del Fat Boy (Adroher y López 1996: 
47; CIG: Núm. de ficha 5726, 5727, 5879, 
5881, 5750; Pons 2002: 222), taller data-
do en la primera mitad del siglo IV a.C.; y 
el pintor de Pierides (CIG: Núm. de ficha 
5750; García, 2002: 304), con una crono-
logía genérica del siglo IV a.C.
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La reciente donación de un modesto con-
junto de materiales al Museo Histórico 
Municipal de San Fernando y los datos 
aportados acerca de la existencia de 
más restos en un punto casi central de 
la geografía de la isla de San Fernando 
han permitido identificar la existencia 
de un inédito foco de actividad datado 
entre la época púnica y la romana impe-
rial. Aunque los indicios son por ahora 
tremendamente tenues, consideramos 
que resulta de interés dar a conocer su 
existencia tanto desde la perspectiva 
científica (pues suma un asentamiento 
hasta ahora no identificado al modelo 
de poblamiento insular) pero también 
desde la patrimonial, pues hará posible 
activar las medidas de protección y cau-

tela arqueológica frente a futuros desa-
rrollos urbanísticos de la zona. Se trata 
de un punto situado en la zona media-
alta de la pendiente que desciende des-
de las áreas de Las Indianas y Huerta del 
Contrabandista hasta la antigua línea de 
costa y las llanuras actualmente ocupa-
das por la Huerta de la Compañía. Se tra-
ta de una zona actualmente con un uso 
ganadero, objeto de explotación agríco-
la hasta hace escasas décadas, y que se 
puede identificar como uno de las po-
cas áreas residuales de la ciudad con un 
marcado carácter rural y escasa afección 
a los sustratos arqueológicos.
La presencia en la ciudad en general, y 
en esta zona en particular, de yacimien-
tos púnicos y romanos es un hecho bien 

Figura 1. Plano de la zona central y meridional de la actual ciudad de San Fernando con la localización de los principales yacimientos de época 
púnica y romana conocidos hasta el momento.
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conocido desde hace al menos un par 
de décadas atrás (Fig. 1), aunque res-
tos romanos ya se habían localizado en 
la Huerta de la Compañía y en el anexo 
acuartelamiento de Camposoto en las 
décadas de los setenta y ochenta (Bernal 
et alii 2005). La presencia en esta zona 
del territorio insular de la Gadir púni-
ca de talleres cerámicos y otras explo-
taciones de tipo rural es una realidad 
ampliamente caracterizada a través de 
numerosos ejemplos excavados en bue-
na parte del actual término municipal de 
San Fernando, distribuyéndose aparen-
temente con cierta regularidad hasta las 
propias inmediaciones de la actual playa 
de Camposoto al sur y del casco anti-
guo de la ciudad al norte (Sáez Romero 

2008; 2013). En las cercanías de este nue-
vo yacimiento (Fig. 2) indicios de estas 
actividades alfareras han sido localizados 
en la propia Huerta de la Compañía, en 
La Milagrosa (Bernal et alii 2003), en 
Las Indianas, en las inmediaciones del 
acceso trasero del cuartel (Huerta del 
Contrabandista) y sobre todo en el Sector 
3 de Camposoto, donde fueron excava-
dos en 1998 varios conjuntos de hornos 
y escombreras datados entre los siglos 
VI y I a.C. (Ramon et alii 2007). Se trata 
de un poblamiento de carácter industrial 
muy denso y con un patrón estandariza-
do, que encontraba su razón de ser en el 
auge desde el siglo VI a.C. del comercio 
exportador de salazones de pescado y 
otros productos envasados en ánforas. 

A partir de época tardorrepublicana, al 
menos desde el inicio del siglo I a.C. este 
patrón parece cambiar en el contexto de 
la bahía gaditana, irrumpiendo con cier-
ta fuerza otro modelo de implantación y 
explotación del territorio de Gades más 
romanizado y cercano al modelo de la vi-
lla. En San Fernando estos cambios son 
perceptibles arqueológicamente dado el 
abandono de las instalaciones púnicas an-
teriores y la emergencia de otras nuevas 
dotadas de mayor entidad arquitectónica 
y capacidad productiva. La presencia de 
alfarerías y asentamientos rurales de épo-
ca romana tardorrepublicana y altoimpe-
rial parece en parte superponerse al mo-
delo anterior (lógico también en una isla 
que apenas tiene 29 km2 de superficie), 

Figura 2. Localización del nuevo yacimiento en la zona central de San Fernando, en un punto casi equidistante con lugares en los que ha podido 
identificarse actividad en época púnica y tardopúnica.
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Figura 3. Selección de cerámicas púnicas (1-2) y romanas documentadas en superficie en el nuevo yacimiento.
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ocupando prioritariamente la línea coste-
ra colindante con los ya consolidados cor-
dones de marismas y salinas, pero tam-
bién las zonas altas de la isla de Antipolis. 
En las inmediaciones de este nuevo ya-
cimiento no faltan indicios de este tipo, 
como los ya comentados de la cercana 
Huerta de la Compañía, pero también los 
documentados en el interior del cuartel, 
La Milagrosa, en el Cerro de la Batería o 
en la Avenida Constitución (Bernal, 2008; 
Bernal et alii 2005). La producción de 
ánforas en los talleres de Antipolis estu-
vo probablemente relacionada priorita-
riamente, como en la fase anterior, con 
el abastecimiento de las factorías de sa-
lazones de pescado de la bahía (Díaz et 
alii 2004; 2012), aunque también existen 
indicios de una producción vinícola local 
cuyo alcance aún no ha sido posible de-
terminar (Sáez et alii 2012).
El material donado al museo municipal 
consiste en un lote heterogéneo formado 
por ánforas y elementos constructivos, 
sin la presencia de desechos, por lo que 
no se puede asegurar su relación con la 
existencia en el lugar de uno de estos 
abundantes talleres cerámicos citados. 
El reconocimiento de la zona donde fue-
ron hallados tampoco aportó más datos 
al respecto, sin que se puedan observar 
actualmente huellas claras de estructuras 
antiguas de ningún tipo, ni siquiera en las 
zonas removidas para la construcción de 
un tosco vallado de separación entre fin-
cas (origen muy probable de que algunos 
materiales se encontrasen en superficie). 
La zona presenta una superficie allanada 
con clara caída hacia la costa norte insu-
lar, conformando una terraza que mira a 
la ciudad de Cádiz y a la bahía septentrio-
nal, con un paisaje muy similar al de otros 
yacimientos como el de Torre Alta (Sáez 
Romero 2008).
La pieza de datación más antigua es un 
borde bastante rodado de pasta anaran-
jada local que insinúa un extremo supe-
rior apuntado pero poco desarrollado 

y una inflexión sin incisiones que daría 
paso al cuerpo (Fig. 3, 1), con una boca 
relativamente ancha. El fragmento es muy 
pequeño y no permite una clasificación 
totalmente segura, pero parece encajar 
en modelos antiguos del tipo T-11213 
similares a los de Camposoto (Ramon et 
alii 2007) o en alguna versión del T-1323 
(Sáez Romero, en prensa), en cualquier 
caso en el siglo V a.C. Un segundo frag-
mento atribuible a las fases previas a la 
tardía República corresponde a un borde 
de ánfora T-12112 (Fig. 3, 2) con un bor-
de ligeramente engrosado prácticamente 
vertical y la característica incisión en la 
parte exterior del labio. Se trata de una 
forma ampliamente producida en los 
dos últimos tercios del siglo II a.C., una 
versión muy tardía del tipo T-11213 que 
también parece relacionarse con el co-
mercio conservero y que fue fabricada en 
la generalidad de los talleres operantes 
en ese periodo en la isla gaditana (Sáez 
Romero 2014). Solamente con dos frag-
mentos resulta obvio que toda interpre-
tación resulta preliminar y deberá ser ob-
jeto de revisión, pero no es menos cierto 
que normalmente donde se documentan 
este tipo de indicios suele revelarse con 
intervenciones posteriores la presencia 
de una alfarería o asentamiento rural pú-
nico. Se trata además de dos fragmentos 
que cubren el lapso temporal habitual de 
estas instalaciones (siglos V a II a.C.), por 
lo que dicha posibilidad debe quedar al 
menos abierta en tanto no se consumen 
sondeos arqueológicos en el enclave.
Por su parte, el material romano, aunque 
más abundante tampoco permite una 
identificación inequívoca de los restos 
con desechos procedentes de la actividad 
de una alfarería. Se trata en general de 
fragmentos de bordes de ánforas típicas 
de la producción de la bahía de inicios 
de la fase imperial, caso de posibles Dr. 9 
(Fig. 3, 4-5) y un borde moldurado de ¿Dr. 
12? (Fig. 3, 3) con un diámetro reducido 
que no permite descartar su relación con 

otros tipos como versiones antiguas de 
Dr. 7/11 u ovoides muy tardías. El resto 
del material, excepto fragmentos de ladri-
llos y tégulas (Fig. 3, 12) remite a la abun-
dante presencia de versiones tempranas 
de Beltrán IIB, quizá no totalmente defi-
nidas y englobables en modelos de transi-
ción desde las Dr. 7/11 del tramo final del 
siglo I d.C. (Bernal et alii 2012) similares 
a las documentadas en yacimientos loca-
les como Los Cargaderos de época flavia 
(Bernal et alii 2006). Las pastas en todos 
los casos parecen corresponder a produc-
tos locales o de la propia bahía, lo que 
jugaría a favor de que pudiera tratarse de 
elementos descartados en una figlina o 
asentamiento industrial ubicado en las 
cercanías y no de residuos comerciales 
de alguna de las villae cercanas (están 
ausentes completamente las cerámicas 
comunes, de cocina o vajillas barnizadas, 
así como elementos de importación). Se 
trata en todo caso de formas que parecen 
frecuentes en la zona entre el final del si-
glo I a.C. y el del I d.C. en todo tipo de 
contextos (García Vargas 1998).
En resumen, los restos documentados en 
este nuevo emplazamiento hasta ahora 
inédito en la bibliografía (no fue inclui-
do en la Carta Arqueológica Municipal; 
Bernal et alii 2005) parecen apuntar a 
una secuencia de actividad entre el siglo 
V a.C. y el siglo I d.C. que es una cons-
tante en la mayor parte de yacimientos 
de la Antipolis de Gadir/Gades. Queda 
pendiente de una futura actuación de 
campo con sondeos el arrojar mejores 
cimientos cronológicos y luz a la inter-
pretación funcional del lugar para ambas 
fases, para lo que será necesario incluir 
el yacimiento en el catálogo de espacios 
protegidos municipal. En cualquier caso, 
nos parece bastante probable su identifi-
cación con un alfar para la etapa púnica y 
tardopúnica dada la enorme abundancia 
de este tipo de instalaciones en el térmi-
no, y su localización casi equidistante en-
tre Huerta de la Compañía y Las Indianas, 
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que parece seguir el patrón habitual de 
este tipo de áreas fabriles.
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AproximAciones A lA cerámicA 
modelAdA A mAno de lA segundA 
edAd del Hierro y el cAso de 
monte Bernorio

En el oppidum de Monte Bernorio (s. 
X-IX a.C. al I a.C.), la mayor parte de las 
producciones de material cerámico per-
tenece a cerámicas modeladas, siendo 
más reducido el volumen de materiales 
torneados. Las cerámicas modeladas (o 
realizadas “a mano”) identificadas en este 
yacimiento abarcan un periodo muy dila-
tado en el tiempo que se extendería des-
de el siglo XV a.C. (aprox.) hasta el siglo I 
a.C, mientras que las cerámicas torneadas 
son características de la Segunda Edad del 
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arcillas son cribadas y se le añaden frag-
mentos de caliza molida de mediano y 
pequeño tamaño (desgrasante carbo-
natado) y mica pulverizada (González 
Ruibal 2007: 234, 258-259; López de 
Heredia 2014; Olaetxea 2000;). Se trata 
de un rasgo cultural propio de la zona 
cantábrica (Ortega et alii 2006) debido 
a la explotación de un entorno con una 
geología mayoritariamente caliza (Cubas 
2011).
Respecto a la cocción la transición entre 
Hierro I y Hierro II dio lugar a la intro-
ducción de nuevos y mejorados sistemas. 
Para la II Edad del Hierro, que presenta 
una mayor presencia de piezas con coc-
ción oxidante, los hornos se construyen 
de forma que permitan una mejor ventila-
ción, sin llegar a desarrollar temperaturas 
superiores a los 800° C. aproximadamen-
te (Olaetxea 2000: 73-74; Ortega et alii 
2001a: 63-65; Ortega et alii 2006: 372).

Esta cerámica modelada presenta pro-
ducciones de tipo doméstico y de auto-
consumo. Sus producciones implican 
calidades y acabados irregulares; en ge-
neral las formas y elementos decorativos 
y estéticos resultan muy característicos y 
constantes a través del tiempo (González 
Ruibal 2007: 233-235, 241-242; Larrea et 
alii 2001; Olaetxea 2000; Ortega et alii 
2001a; 2001b; Torres-Martínez 2011: 
201). Por esto es importante el estudio 
de este tipo de producciones durante la 
Segunda Edad del Hierro.
Los recipientes son de tamaño pequeño 
o mediano, “de cocina”, con algunos 
recipientes de grandes dimensiones, 
contenedores de líquidos o alimentos. 
Las formas mayoritarias son los perfiles 
de tendencia sinuosa y en “S”, con for-
mas “exvasadas” y fondos planos princi-
palmente y con tamaños muy variados 
(cuerpos troncocónicos esporádicamen-

Hierro (s. IV al I a.C.) aunque aún no hay 
una fecha segura para la introducción de 
estas en esta área del Norte de la Península 
Ibérica (Ruiz Cobo 1996; Torres-Martínez 
2005: 139-150; 2011: 199-201).
Las cerámicas modeladas del Bernorio 
continúan una larga tradición de cerá-
mica que se inicia varios milenios an-
tes. En este sentido, las producciones 
de cerámicas modeladas de la Segunda 
Edad del Hierro presentan claramente 
una continuidad técnica con respecto 
a las de la Edad del Bronce Final o de 
la Primera Edad del Hierro del norte 
peninsular (Castiella 1977; Maluquer 
1954: 73-117). Como en la mayor parte 
del Cantábrico, se elaboran con arcillas 
del lugar, habitualmente recogidas en 
un radio de 6 km, y con una inversión 
de trabajo en la recolección y traslado 
proporcional a la calidad y abundancia 
del recurso (Makowski y Oré 2013). Las 

Figura 1. Cerámicas modeladas de la Segunda Edad del Hierro de Bernorio. 1 Olla de cuerpo alto elaborada probablemente a torneta. 2 Frag-
mento de recipiente de tipo trípode con decoración compleja de apliques plásticos e incisiones, de tipo híbrido, con arcillas decantadas y 
procesadas para tornear, pero modelada a mano (Fotografías Equipo Bernorio IMBEAC. Infografía de D. Vacas).
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te o de tipo globular, con predominio 
de cuellos con tendencia exvasada). 
También destacan los vasos trípodes. Las 
formas de perfiles en “S”, características 
de la I Edad del Hierro, continuaron 
durante la II Edad del Hierro en toda 
el área cantábrica (Morlote et alii 1996: 
204-205, Ruiz y Smith 2003: 176). En el 
caso de Monte Bernorio parece que ma-
yoritariamente las cerámicas moldeadas 
han sido alisadas o pulidas y también 
bruñidas. Estos recipientes servían para 
cubrir las necesidades de la vida en un 
gran oppidum como Bernorio: ollas, 
pucheros o cazuelas de cuello corto 
para hervir y cocinar, para almacenaje y 
conservación (orzas y tinajas), vajilla co-
tidiana (escudillas, fuentes, tazas, tazo-

nes, jarros, jarras, jarritas), y piezas para 
otros usos como los rituales (Garcés y 
Galán 1991). 
En un momento indeterminado del fi-
nal de la Primera Edad del Hierro o co-
mienzos de la Segunda Edad del Hierro 
se producirá un cambio sustancial con 
la introducción de la torneta o “torno 
lento” y en Bernorio se han identifica-
do piezas que probablemente han sido 
elaboradas con torneta. También se em-
plean pastas mejor procesadas que per-
miten un mejor modelado y acabado. No 
obstante, la introducción de la cerámica 
torneada no supone la sustitución de la 
cerámica modelada a mano, sino que 
ambos tipos de producciones convivirán 
hasta el final del núcleo en el siglo I a.C. 

desarrollándose en paralelo y de modo 
complementario dentro de un mundo 
de recipientes de cerámica y madera.
Existen muy pocos ejemplos de produc-
ciones que se sitúen entre el proceso 
de elaboración de cerámicas moldeadas 
y torneadas. En Monte Bernorio hay 
ejemplos de cerámica modelada a mano, 
pero que ha sido elaborada con pastas 
decantadas propias de las cerámicas 
torneadas y aparentemente cocida en 
un horno de cámaras separadas o doble 
(Torres-Martínez 2007: 95-96 y Fig. 9). 
Esto indica la convivencia de dos líneas 
de artesanías cerámicas con la creación 
de algunas producciones que podemos 
denominar “hibridas”.

Figura 2. Fragmentos de recipientes cerámicos modelados con decoraciones estampilladas e incisas. 1, 2 y 3 estampillado de motivo cilíndrico 
con vaciado por extracción de pasta. 4, 5 y 6 Diversos tipos de decoración por incisión (Fotografías Equipo Bernorio IMBEAC. Infografía de D. 
Vacas).
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decorAciones y técnicAs deco-
rAtivAs en cerámicAs modelAdAs 
A mAno de lA segundA edAd del 
Hierro

Como en otras partes del Cantábrico, a 
partir del siglo IV a.C. en las cerámicas 
modeladas se hacen más frecuentes los 
acabados de mayor calidad y la decora-
ción con engobes, así como una cocción 
mucho más elaborada. La cerámica mo-
delada continúa el empleo de motivos 
decorativos no figurativos que ya eran 
utilizados en la Primera Edad del Hierro 
(Camino y Viniegra 1999: 242-244; 
González Ruibal 2007: 255-257; Maya y 
Cuesta 2001: 159-219). Pero dentro de 
los cambios introducidos se sitúan las 
decoraciones con impresiones o estam-

pillados o de “impresión con sellos” que 
son relativamente frecuentes en todo el 
cantábrico central y otras áreas de la 
Meseta norte. Uno de los yacimientos 
con más restos de cerámica con este tipo 
de decoración es el Castro de Las Rabas 
(Celada-Marlantes, Cervatos, Cantabria) 
muy cercano al Bernorio (García Guinea 
y Rincón 1970; Rincón 1985: 188-189).
En el oppidum de Monte Bernorio tam-
bién se han recuperado cerámicas con 
estampillados, tanto en las excavaciones 
de J. San Valero (1944, 1960) como en 
las actuales campañas desarrolladas des-
de el año 2004 (Torres-Martínez 2007, 
Torres-Martínez et alii 2013: 34-38). 
Algunos de los motivos más numerosos 
son los círculos y pequeñas circunferen-

cias. Este tipo de improntas desarrollan 
motivos con dos o tres círculos juntos, 
repitiendo este motivo de forma aleato-
ria por toda la pieza, como se ve también 
en las grandes orzas de los yacimientos 
cántabros de la Cueva del Aspio ( Valle de 
Ruesga) y la Cueva de La Brazada (Riba 
de Ruesga)1. El estampillado de círculos 
macizos aparece decorando recipientes 
de cerámica a mano desarrollando mo-
tivos lineales en el cuello de las piezas, 
pero también se emplea en la decoración 
de fusayolas. J. San Valero explica cómo, 
en las excavaciones de 1943, fue encon-
trado un hueso tallado con un motivo 
radial de ocho puntas que él considera 
que servía como un útil para estampillar 
(San Valero 1944).

Figura 3. Fragmentos de recipientes cerámicos modelados con diversos motivos decorativos. 1 y 2 Fragmentos de bordes cerámicos de cocción 
oxidante con engobes marrones y bordes decorados con incisiones y con retícula cuadrangular por incisiones. Elementos de suspensión: 3 asa 
de tres cuerpos soldados; 4 pie de trípode decorado; 5 arranque de asa con aplique decorativo con botón o pastilla, probablemente de inicios 
de la Segunda Edad del Hierro (Fotografías Equipo Bernorio IMBEAC. Infografía de D. Vacas).
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En bordes y labios se aplican marcas de 
dedos (digitaciones) y en algunos casos 
se aplica decoración lineal incisa a ambos 
lados del labio o con impresiones a modo 
de retícula (líneas en perpendicular; en-
trecruzadas formando una red). Un tipo 
de decoración de los labios muy carac-
terística son las excisiones, describiendo 
formas curvas en una vista frontal, posi-
blemente realizada con un útil cortante 
que permitiera ir recortando el borde y 
eliminando la cerámica sobrante hasta 
conferirle la forma característica de fren-
te. Este tipo de decoración es similar a la 
descrita en la cerámica excisa de Cogotas 
II como “pseudoexcisión”, realizada con 
la punta de una espátula o un cuchillo 
(Barrio 1984-85: 186).
Respecto a los elementos para la sus-
pensión, las asas son simples, dobles 
o triples, y destaca un grupo formado 
por asas con apéndice de botón, ancho 
y aplanado que podría extender su pre-
sencia hasta inicios de la Segunda Edad 
del Hierro. Esta peculiar forma de las asas 
es herencia de la Edad del Bronce y, ade-
más de su presencia en el Bernorio, está 
presente en el noreste de la Península 
Ibérica (zona pirenaica), así como en 
algunas regiones del norte de Italia y 
Francia (Maluquer de Motes 1942, Espejo 
2000-01). Así mismo, las piezas con pies 
en trípode se mantienen también en la 
Segunda Edad del Hierro en recipientes 
como ollas y cuencos. Estos pies tienen 
una decoración estriada en forma de ban-
das paralelas, o incluso acanaladuras, rea-
lizadas por la propia presión de los dedos 
al ser moldeados.
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El Cerro de las Cabezas es uno de los 
principales oppida protohistóricos del 
centro-sur peninsular y uno de los más 
importantes del antiguo territorio de la 

Oretania. Las campañas de excavación 
realizadas desde 1984, han permitido 
excavar una superficie de apenas el 10% 
de las aproximadamente catorce hectá-
reas con las que cuenta el asentamien-
to, permitiendo documentar numerosos 
aspectos defensivos (Torres et alii 2015; 
Torres et alii 2016), urbanísticos (Vélez 
et alii 2004) productivos (Vélez et alii 
2013) o habitacionales (Fernández et alii 
en prensa)1. 
Desde 2003, se vienen realizando trabajos 
de consolidación y musealización, más 
intensos en los últimos años, que han 
permitido que los visitantes al yacimiento 
y Centro de Interpretación puedan reco-
rrer las calles de la antigua ciudad íbera 
y adentrarse en numerosos espacios ur-
banos, conociendo de primera mano el 
modo de vida de sus habitantes y la or-
ganización de una ciudad protohistórica 
que tuvo en la II de la Edad del Hierro su 

momento de mayor auge (Picazo et alii 
2015).
Los estudios realizados en el yacimiento 
han permitido constatar la existencia de 
un centro productor cerámico en este 
asentamiento que irradiaba su producción 
a una serie de núcleos de ámbitos cerca-
nos. Almagro Gorbea (1976-1978) definió 
por primera vez el Área de Valdepeñas 
como un espacio cultural ibérico con 
características específicas en torno al río 
Jabalón. A partir de los años 90 los estu-
dios de las cerámicas de las fases ibéricas 
de Sisapo (La Bienvenida, Almodóvar del 
Campo) definieron una producción cerá-
mica que pudo estar relacionada con el 
Cerro de las Cabezas (Esteban 1995). El 
mismo autor acuñó el término de “Tipo 
Valdepeñas” para definir un estilo exis-
tente al norte de Sierra Morena (Esteban 
2000), caracterizado por la realización 
de cerámicas de cocción oxidante o con 

Figura 1. Soporte anular con caracteres ibéricos.
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nervio de cocción, de pastas anaranjadas 
muy compactas, con desgrasantes muy 
finos y decoración bícroma de anchas 
bandas de engobe marrón o anaranjado, 
sobre el que se disponían bandas finas y 
distintos motivos geométricos (1/4 de cír-
culo, semicírculo, círculos y decoración a 
peine principalmente). Cerámicas de este 
tipo fueron igualmente documentadas 

en el Cerro de las Nieves (Pedro Muñoz, 
Ciudad Real) y en las excavaciones reali-
zadas en Mentesa Oretana (Villanueva de 
la Fuente, Ciudad Real) (Benítez de Lugo 
2001). En el ámbito más cercano, han 
sido localizadas cerámicas de este tipo 
en yacimientos ibéricos de San Carlos del 
Valle, Almedina o Madridejos, donde fue 
hallada una tinajilla elaborada con toda 

probabilidad en el Cerro de las Cabezas, 
según se desprende del estudio de sus 
características formales y decorativas 
(Rodríguez y Palencia 2014).
Los estudios sobre los distintos materiales 
arqueológicos localizados en el Cerro de 
las Cabezas se han venido intensificando 
en los últimos años, predominando los 
realizados sobre materiales cerámicos, al 
ser una de las principales producciones 
de este oppidum. Destacan en este aspec-
to los realizados, a comienzos del presen-
te siglo, sobre los materiales cerámicos de 
la etapa de transición del Bronce Final a 
la I Edad del Hierro, que sirvieron para 
caracterizar las fases de ocupación más 
antiguas del asentamiento (Esteban et 
alii 2003). 
Posteriormente los estudios se han ido 
centrando en la cerámica de Clase A o 
fina, según la propuesta de clasificación 
elaborada por Mata y Bonet (1992). La 
conflictividad relacionada con la II Guerra 
Púnica, a finales del siglo III y comienzos 
del II a.C., hizo que los habitantes abando-
naran de forma repentina el asentamien-
to, dejando en el interior de los edificios 
todos aquellos enseres (tinajas, ánforas y 
otros tipos de recipientes cerámicos) que 
más costaba trasladar. Posteriormente ta-
piaron las puertas de acceso, algo que se 
ha venido documentando repetidamente 
en este oppidum, con la intención de 
mantener la propiedad y retornar una vez 
pasado el peligro que propició la huida, 
algo que no ocurrió2. Esta circunstancia 
ha permitido localizar un conjunto ce-
rámico excepcional e ingente, con cen-
tenares de piezas que permiten la iden-
tificación de la forma completa de cada 
recipiente y la creación de una tipología 
propia, basada en la propuesta de Mata 
y Bonet (1992), pero a la que se han ido 
añadiendo las particularidades propias 
de este centro productor. Destacan en 
este aspecto las tesis doctorales realizadas 
sobre las producciones de cerámica gris 
(Rodríguez 2012) o la cerámica de barniz 

Figura 2. Soporte de lujo con una única letra.
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rojo (Fernández 2012), pero sobre todo 
una reciente propuesta de clasificación 
cerámica de los materiales cerámicos de 
un edificio datado en la segunda mitad 
del siglo III a.C. que se encuentra en 
fase de publicación (Torres González, en 
prensa).
El presente texto pretende mostrar al-
gunos elementos curiosos detectados 
durante la fase de estudio de distintos 
materiales cerámicos, en este caso, la 
presencia de caracteres epigráficos en al-
gunas piezas. Aunque existen numerosas 
marcas realizadas sobre recipientes ce-
rámicos3, principalmente líneas rayadas 
con posterioridad a la cocción formando 
líneas rectas o dibujos geométricos, tan 
solo se han documentado, con absoluta 
certeza, dos elementos epigráficos.
El primero de ellos se localiza sobre un 
soporte anular para ánfora o tinaja de 
almacenamiento (Mata y Bonet 1992), 
elemento auxiliar de otros recipientes 
e identificado en su propuesta como 
A.V.2.3: Clase A, Grupo V, Tipo 2, Subtipo 
3. Recientemente también ha sido inclui-
do como A.5.2.3.9 en la propuesta de 
clasificación que se está elaborando en el 
propio yacimiento (Torres et alii 2016). 
Se trata de un soporte anular de base 

Fuente (Ciudad Real)”, en Benítez de 
Lugo, L. (dir.): Mentesa Oretana: 1998-
2002, Ciudad Real, 55-82. 

Esteban Borrajo, G., Hevia Gómez, P., Pérez 
Avilés, J. J. y Vélez Rivas, J. 2003: “La tran-
sición del Bronce Final a la Primera Edad 
del Hierro en el Cerro de las Cabezas (Val-
depeñas, Ciudad Real)”, Cuadernos de Es-
tudios Manchegos, 25-26, 9-46. 

Fernández Maroto, D. 2013: “Tornos de alfa-
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de las Cabezas: primeros indicios de escri-
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Sur”, en R. Járrega, P. Berni (eds.): Ampho-
rae ex Hispania. Paisajes de Producción y 
de Consumo, Actas del III Congreso Inter-
nacional de la SECAH – Ex Officina Hispa-
na, Tarragona, 665-673. 

Fernández Rodríguez, M. 2012: La alfarería 
en época ibérica: la cerámica de barniz 
rojo en la Meseta Sur, Puertollano.
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rie Trabajos Varios del S.I.P., 89, Valencia, 
117-173. 
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Astillero, M. y Pérez Avilés, J. J. 2015: “Algo 
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plana, más ancha que el resto de la sec-
ción, con perfil exterior recto e interior 
saliente, ambos ligeramente sinuosos con 
borde ligeramente apuntado.
El segundo soporte localizado con carac-
teres epigráficos pertenece a otra catego-
ría, la de los soportes de tipología Clase A, 
Grupo V, tipo 2, subtipo 1 (Mata y Bonet 
1992) correspondiente a los soportes tu-
bulares calados. Se trata de soportes, de 
otros elementos o recipientes cerámicos 
menores, que a veces han sido interpreta-
dos como luminarias o incluso quemado-
res. La variedad de este tipo de soportes 
en el Cerro de las Cabezas es muy eleva-
da, al igual que ocurría con los soportes 
anulares, encontrándose actualmente en 
proceso de estudio para incluirlo en la 
tipología propia del yacimiento.
Los caracteres documentados hasta la fe-
cha son escasos y parecen corresponderse 
con signos de escritura íbera meridional, 
habitualmente documentada entre las ac-
tuales provincias de Almería, Córdoba y 
el sur de Valencia. Alguno de los signos 
también es habitual de la escritura ibera 
de la zona levantina, habitual en la costa 
oriental y con posible penetración hasta 
la zona de la actual Granada. En todo 
caso muestran la relación de este oppi-
dum con las influencias que llegan desde 
el alto Guadalquivir y la zona levantina. 
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el cAstro de el cerrito (cellA, 
teruel)

El castro de El Cerrito se sitúa en Cella 
(Teruel). Ocupa una pequeña elevación 
sobre el terreno en las inmediaciones de 
la Laguna del Cañizar, justo al lado y li-
geramente por encima de la orilla de la 
antigua laguna. El recinto es claramente 
identificable por los relieves de su perí-
metro amurallado y por su relieve inte-
rior, resultado de los derrumbes de las 
estructuras. Los sondeos realizados en-
tre los años 2012 y 2016 han permitido 
reconstruir su planta y una pequeña par-
te de la trama urbana en un sector del 
yacimiento. A través de los materiales 
recuperados hemos podido fechar sin 
duda el núcleo en la Segunda Edad del 
Hierro con una ocupación del núcleo 
también en la en época tardo-republica-
na y tal vez Altoimperial.
La línea de muralla se construye dando 
forma al pequeño cerro de forma elípti-
ca que, por los datos que manejamos ac-
tualmente, es muy posible que en gran 
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parte sea una construcción artificial. La 
muralla tiene una cimentación compleja 
con una serie de construcciones en esca-
lera que sostienen la base de la muralla, 
de varias hileras de grandes bloques de 
piedra, de tipo casi ciclópeo. En el inte-
rior se han identificado las cimentaciones 
en piedra de edificaciones de planta cua-
drangular adosadas unas a otras comple-
tadas con otras estructuras construidas 
con bloques de adobe, en muchos casos 
cocidos y también de zonas de paso de 
tipo calle, en un modelo ya conocido 
arqueológicamente en el ámbito celti-
bérico (Cerdeño y Juez 2002). La mayor 
parte de la cultura material recuperada 
corresponde a fragmentos cerámicos 
de la Edad del Hierro, con algunos res-
tos de cerámica medieval y de cerámica 
moderna-contemporánea y loza (Álvaro 
Zamora 1987; 2002a; 2002b). También 
hemos recuperado restos óseos de fau-
na, algunos útiles líticos y muy escasas 
piezas de metal, en su mayor parte de 
hierro.

Entre las zonas excavadas destaca un 
área en el que se ha identificado una 
zona de taller con un horno, que aún 
está en proceso de excavación y docu-
mentación. En esta misma área se ha 
recuperado un importante conjunto de 
materiales cerámicos y de barro cocido 
entre los que destacan pesas de telar, 
fusayolas, grandes recipientes de al-
macén de tipo dolia de factura tosca y 
otras cerámicas de almacén modeladas 
y torneadas. Entre estas, destacan los 
hallazgos de contenedores de cerámica 
torneada de distintos tipos y tamaños 
de una excelente factura y bellamente 
decorados.

lAs cerámicAs decorAdAs

Dentro del conjunto de cerámicas tor-
neadas destacan, sobre las producciones 
de tipo común, algunas producciones 
tanto por la calidad de sus pastas, de sus 
acabados y de su decoración. Se trata de 
cerámicas realizas a torno que reflejan 
un gran dominio por parte del alfarero 

de la técnica del torneado (Castellote y 
Garces 1978). Éstas, por norma general, 
presentan aproximadamente 0,5 centí-
metros de grosor en aquellos fragmentos 
pertenecientes al fondo y al cuerpo de los 
recipientes; mientras que el cuello, boca 
y labio tienen entre 1 y 1,5 centímetros de 
grosor, con el objetivo de dar consisten-
cia y estabilidad a la pieza.
En cuanto al sistema de horneado o coc-
ción, se han documentado dos formas 
bien diferenciadas, que se pueden ob-
servar a simple vista en las pastas cerá-
micas. Por un lado, tenemos fragmentos 
cerámicos que presentan una cocción 
totalmente oxidante; mientras que, en 
otras ocasiones, tenemos fragmentos que 
muestran una cocción mixta. En el prime-
ro de los casos, la cocción oxidante ofrece 
como resultado unas pastas uniformes de 
color rojizo y/o anaranjado, producto de 
un barro rico en óxido de hierro (Llorens 
1972); mientras que la cocción mixta pre-
senta pastas con alternancia de color gris/
negro y el rojizo y/o anaranjado anterior-
mente citado. La cocción mixta es el re-
sultado de mantener el horno totalmente 
cerrado en los primeros momentos de la 
cocción, con el objetivo de elevar la tem-
peratura del interior del horno lo antes 
posible; no obstante, antes de sobrepa-
sar la temperatura de cocción y perder 
la hornada, el alfarero abre las toberas 
del horno para liberar gran parte de la 
temperatura alcanzada. A falta de análisis 
arqueométricos de estas piezas, debido a 
sus excepcionales características morfoló-
gicas, podemos asegurar que la tempera-
tura de cocción del horno pudo rondar 
los 900º C (Galán y Aparicio 2006).
Los fragmentos cerámicos reflejan igual-
mente un gran dominio de la técnica de 
extracción de la arcilla y preparación del 
barro. Así pues, las pastas presentan un 
desgrasante muy fino, prácticamente 
imperceptible al ojo humano, produc-
to de un buen trabajo de tamizado de 
la arcilla. Después de realizar un análisis 

Figura 1. Fragmentos de grandes recipientes de cerámica moldeada de tipo dolium con deco-
ración de líneas incisas en el borde exterior del labio y moldura con digitaciones, recuperados 
en el entorno de la zona de almacenamiento y taller (Fotografías Equipo Cerrito IMBEAC. Info-
grafía de D. Vacas).
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preliminar con lupa, se observa como 
desgrasante principal la mica, además 
de minúsculas vacuolas entremezcladas 
en la pasta cerámica (Castellote y Garces 
1978).
En cuanto a las formas de acabado y de-
coración de las cerámicas, en todos los 
casos se ha documentado algún tipo de 
técnica. El tratamiento de acabado más 
común en todos los fragmentos es la 
del bruñido (Heras 1992). Éste se pre-
senta en la totalidad de la cara exterior 
de las piezas, mientras que, en la parte 
interior, únicamente en la zona del la-
bio, borde y cuello; siempre mediante la 
técnica del espatulado. De forma excep-
cional, a modo de acabado, se han docu-
mentado algunos fragmentos cerámicos 
con una fina y uniforme capa de ocre de 
color amarillento; probablemente para 
ocultar el color rojo y/o anaranjado de la 
pasta cerámica, resultado de la cocción 
oxidante, y realzar aún más si cabe, las 

ricas decoraciones que presentan estas 
cerámicas.
En este sentido, los motivos decorativos 
están realizados con ocre de color rojo, 
en la gran mayoría de los casos, y con 
ocre de color negro en menor medida. 
Tal vez este contrapunto se deba a que 
el pigmento de color rojo (óxido de hie-
rro) se encuentra con mayor facilidad en 
la naturaleza, mientras que el pigmento 
de color negro (óxido de manganeso) es 
más difícil de encontrar de forma natu-
ral. Los motivos decorativos siempre son 
geométricos, destacando los círculos 
y semicírculos concéntricos, las líneas 
paralelas continuas y discontinuas y, de 
forma extraordinaria, los rombos encaja-
dos entre líneas paralelas. Parece existir 
una predisposición por alternar líneas 
paralelas con ocre de color rojo y ne-
gro; mientras que los rombos, círculos 
y semicírculos se realizan solamente con 
ocre de color rojo. Cabe destacar que los 

círculos y semicírculos están realizados 
con un compás de varias puntas, hasta 
un máximo de 12 se han podido docu-
mentar, que estarían ensambladas unas 
con otras formando un “peine” con el 
que pintar la superficie cerámica.
En lo que se refiere a los ámbitos de pro-
ducción cerámica, de los posibles inter-
cambios y/o de las influencias culturales 
en torno al yacimiento arqueológico de 
El Cerrito, creemos que todavía es pron-
to para profundizar en estos pormeno-
res, puesto que las cerámicas objeto del 
presente artículo se encuentran en una 
fase inicial de estudio. No obstante, gra-
cias a un análisis preliminar, podemos 
extraer a priori varias hipótesis.
La importancia minera de la zona y su 
situación estratégica respecto a las vías 
de comunicación que unen la costa le-
vantina con la depresión del río Jiloca 
y, a su vez, con la Meseta Castellana al 
oeste y el río Ebro a través del cauce del 
Jalón por el norte, explican la existencia 
de yacimientos de notable entidad como 
el que nos ocupa en este artículo. Esta 
importante vía de comunicación natural 
a partir del curso de los ríos Jiloca, Jalón 
y Ebro, nos induce a pensar en una po-
sible, si no más que evidente, influencia 
cultural de tipo ibérico desde levante 
hacia el interior del valle del río Jiloca. 
Asimismo, en la II Edad del Hierro el cas-
tro de El Cerrito estaba situado en una 
zona cultural limítrofe, entre el ámbito 
de influencia celtibérico y el ibérico.
En este sentido, cabe destacar varios 
fragmentos cerámicos pertenecientes a 
la tipología del kalathos, elementos de 
clara influencia ibérica, aunque con sis-
temas decorativos propiamente celtibéri-
cos. Igualmente nos parecen destacables 
aquellos fragmentos que, anteriormente 
citados, presentan una fina y uniforme 
capa de ocre de color amarillento; pro-
bablemente para ocultar el color rojo 
y/o anaranjado de la pasta cerámica tan 
característica de los barros de la zona de 

Figura 2. Fragmentos de recipientes de cerámica torneada de pastas anaranjadas bruñidas y 
decoradas. 2 y 3 con engobe beige. 1 y 2 con decoración de líneas paralelas ocres y negras y 
círculos concéntricos. 3 con decoración de líneas y punteados paralelos en ocre. 4 con deco-
ración de líneas paralelas ocres y negras y de cenefa de rombos en ocre (Fotografías Equipo 
Cerrito IMBEAC. Infografía de D. Vacas).
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la actual Cella y, de alguna forma, imitar 
la pasta cerámica de tonalidad clara del 
área levantina (Eiroa 1990; Sanz 2004).
Son, por tanto, rasgos que nos hablan 
de ciertos intercambios culturales en-
tre el ámbito ibérico levantino y el ám-
bito celtibérico meseteño. Este último 
adoptó tipologías cerámicas distintas a 
las utilizadas en su cultura, como es el 
caso del kalathos, e incluso, copió una 
coloración en las cerámicas similar a las 
ibéricas “tiñendo” la superficie exterior 
con un barro más claro.
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Figura - 3. Dibujos por digitalización de fragmentos de recipientes de cerámica torneada de pastas anaranjadas. 1 fragmento recipiente de tipo 
kalathos con decoración de líneas paralelas en ocre y negro. 3 fragmento de borde de tipo pico de pato con decoración en el labio al exterior 
y al interior en bandas ocres. 2 fragmento de borde de recipiente de almacén con labio ligeramente exvasado en la base y desarrollo hacia el 
interior (Infografía de D. Vacas, Equipo Cerrito IMBEAC).
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En el año 2001, en el transcurso de 
una excavación arqueológica de ur-
gencia realizada en un solar urbano de 
Villanueva de la Fuente (Ciudad Real)1, 
fue documentada un ánfora romana que 
porta en su labio una marca de produc-
ción estampillada, con la lectura CSEX. 
La noticia de tal hallazgo se dio a cono-
cer de manera sucinta en la publicación 
de los resultados de dicha intervención 
(Benítez de Lugo y Álvarez 2003) sin que 
se aportaran mayores precisiones tipo-
lógicas, cronológicas o epigráficas de la 
pieza, que desde entonces ha permane-
cido depositada en el Museo Provincial 
de Ciudad Real2. Este nuevo ejemplar 
viene a sumarse a los numerosos casos 
atestiguados del grupo de marcas C. L. 
SEX en el Mediterráneo occidental.
Villanueva de la Fuente es una ciudad 
superpuesta que ha tenido una ocupa-
ción ininterrumpida desde al menos la 
época ibérica hasta nuestros días. Las 
investigaciones llevadas a cabo en dis-
tintos puntos de la localidad desde 1998 
han permitido sustentar con datos ar-

queológicos la hipótesis de la reducción 
geográfica en este emplazamiento de 
la población iberorromana de Mentesa 
Oretana mencionada por algunas 
fuentes antiguas literarias (Tito Livio, 
Plinio, Ptolomeo) e itinerarias ( Vasos de 
Vicarello), propuesta de identificación 
que, desde mediados del siglo XIX, ha 
sido sistemáticamente reiterada por los 

estudiosos de la región (Benítez de Lugo 
2003: 13).
La pieza que a continuación pasamos a 
exponer procede de la excavación de una 
parcela ubicada en el número 22 de la 
calle Ciudad Mentesa, dentro del casco 
urbano actual pero en una zona periféri-
ca del mismo. En ella se documentaron 
cuatro niveles de ocupación sucesivos, 

Figura 1. Dibujo del ánfora Dressel 1 C (VF01 CM22 A1 UE 3) procedente de C/ Ciudad Mentesa 
nº 22, Villanueva de la Fuente (Ciudad Real).
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de época ibérica, romana, medieval y mo-
derna. El horizonte de ocupación roma-
no está constituido por los restos de una 
construcción de presumible carácter in-
dustrial, a la que sus excavadores dieron 
el nombre de “Casa del Molino” por ha-
ber encontrado en su interior un molino 
harinero de grandes dimensiones, que al 

parecer fue destruida y sellada por un in-
cendio (Benítez de Lugo y Álvarez 2003: 
276-280). Entre el material cerámico re-
cuperado se cuenta, además del ánfora 
marcada objeto de nuestro estudio, otro 
pivote de ánfora Dressel 1, muy afectado 
por el fuego, así como diversas cerámicas 
comunes y de cocina.

El individuo que sirve de soporte al se-
llo es un ánfora vinaria casi completa, 
aunque en estado muy fragmentario, de 
tipo Dressel 1 C y origen itálico (Figs. 
1 y 2). Morfológicamente presenta una 
boca de 13,5 cm de diámetro máximo, 
con un labio recto y alto (6,5 cm), cue-
llo largo y cilíndrico, y hombro marcado 
con una pronunciada carena. Las asas 
son rectas y largas, descendiendo verti-
calmente desde lo alto del cuello hasta 
la altura del hombro, con una sección 
ovalada y una característica moldura en 
forma de surcos longitudinales en su 
parte exterior. 
En cuanto a la fábrica, en fractura fres-
ca y con lupa binocular se observa una 
matriz arcillosa de granulometría muy 
fina y compacta y textura harinosa, de 
coloración irregular a franjas en tonos 
naranja rosado, naranja oscuro y gris. La 
pasta tiene abundante desgrasante de ta-
maño mediano y pequeño, color blanco, 
gris oscuro y marrón, así como escasas 
y dispersas chamotas rojizas, de mayo-
res dimensiones. También se aprecian 
vacuolas alargadas de tamaño mediano, 
y algunas más grandes redondeadas. En 
la superficie externa se conservan res-
tos de un recubrimiento ligero de color 
blanquecino.
Respecto al sello (Fig. 3), éste se en-
cuentra in labro, dentro de una cartela 
rectangular de 3,5 cm de largo por 1,5 
cm de alto. Contiene un nombre propio 
individual, que consta de praenomen 
y nomen, cuyo desarrollo podría ser 
C(aius) SEX(tius) o C(aius) SEX(tilius), 
y que correspondería al productor o al 
propietario de los cultivos vitivinícolas 
y/o del taller alfarero en el que se fabri-
caban los envases anfóricos.
Este nuevo ejemplar se encuadra den-
tro de un conjunto de marcas que, bajo 
distintas fórmulas onomásticas, han 
sido atestiguadas en yacimientos de cro-
nología republicana de Francia, Italia, 
España y Portugal, normalmente estam-

Figura 2. Fotografía del ánfora Dressel 1 C (VF01 CM22 A1 UE 3) procedente de C/ Ciudad 
Mentesa nº 22, Villanueva de la Fuente (Ciudad Real).
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pillados sobre ánforas de tipo Dressel 1 
A. Su constatación sobre un ánfora de 
tipo Dressel 1 C es un caso ciertamente 
inusual.
En la Península Ibérica se conocen los 
sellos CSEX en Cartagena, donde se fe-
chan entre finales del siglo II y el siglo 
I a.C. (Márquez y Molina 2005: 171) y 
CLSEX en el campamento V de Renieblas 
(Numancia), en un contexto datado en-
tre 135-130 a C. (Sanmarti y Grégo 1992: 
419), en Ampurias, entre finales del si-
glo II a.C. y la primera mitad del I a.C. 
(Sanmartí et alii 1984) y en el Castelo 
de São Jorge de Lisboa, donde apare-
cen mezclados en los niveles islámicos 
(Pimenta 2005: 70). 
En Francia las distintas variantes onomás-
ticas de la marca han sido documentadas 
en numerosos yacimientos, a menudo 
asociadas unas a otras en los mismos con-
textos arqueológicos. Concretamente la 
fórmula CSEX se encuentra en el Mont 
Beauvray, donde es especialmente 
abundante (Laubenheimer 1991; Olmer 
2003), en Lyon (Desbat y Maza, 1997) 
Verdun-Sur-le-Doubs (Desbat y Maza 
1997), Roanne (Aulas 1981; Desbat y 

Maza 1997), Tournous (Desbat y Maza 
1997) y Vieille-Toulouse (Benquet 
2015).
En cuanto a su interpretación, D. 
Manacorda estableció una relación de 
los sellos de LSEX de Italia y Francia con 
las marcas de SES(tius), pertenecientes 
éstas a una estirpe de productores vitivi-
nícolas establecidos en el ager cosanus, 
basándose en la distribución de estas 
producciones anfóricas en los mismos 
mercados, en la homogeneidad tipoló-
gica de los sellos y en una posible simi-
litud de las pastas cerámicas de las án-
foras, al tiempo que sugería algún tipo 
de conexión de los sellos CLSEX y CSEX 
con los anteriores (Manacorda 1981: 36-
38).
Las revisiones más recientes se inclinan 
por desvincular los sellos del grupo C. 
L. SEX de la gens de los Sestii de Cosa y 
atribuir estas producciones a otra familia 
diferente, cuyo gentilicio habría podido 
ser Sextilius, según se deduce de la apa-
rición conjunta en algunos contextos 
de la fórmula C.SEXTILI L. junto con 
algunas de las otras variantes (Desbat y 
Maza 1997: 514). No obstante la inter-
pretación de estas marcas no está exenta 
de problemas, algunos de los cuales han 
sido puestos de relieve por F. Olmer, 
como por ejemplo el hecho de que sus 
distintas variantes parezcan seguir rutas 
de distribución diferentes, advirtiendo a 
este respecto que “podría tratarse de dos 
familias distintas, los Sextilii y los Sextii 
si SEX no es la abreviatura de Sextilius, 
sino de otro gentilicio” (Olmer 2003: 
149).
El lugar concreto de procedencia de es-
tas ánforas tampoco se ha podido escla-
recer de manera definitiva, puesto que 
el gentilicio Sextilius es relativamen-
te frecuente en Italia, aunque existen 
pruebas arqueométricas y epigráficas 
que apuntan hacia un origen del sur del 
Lacio o norte de Campania (Desbat y 
Maza 1997: 515). 

Los estudios efectuados hasta la fecha 
permiten concluir, en primer lugar “una 
cierta contemporaneidad y antigüedad 
de estos sellos” (Desbat y Maza 1997: 
514), con una cronología centrada pre-
ferentemente entre finales del siglo II a. 
C. y comienzos del I a. C.; en segundo 
lugar, la pertenencia de la producción 
a dos miembros de una misma familia, 
posiblemente hermanos (Desbat y Maza 
1997: 514), dada la concurrencia de dos 
praenomina diferentes; y en tercer lugar, 
su clasificación dentro de la categoría de 
los grandes terratenientes de la aristocra-
cia romana o domini que hacen apare-
cer su nombre sobre las ánforas (Olmer 
2003:146-147). Respecto a nuestra pieza 
en particular, su hallazgo en Villanueva 
de la Fuente supone una evidencia más 
entre las muchas que demuestran la in-
clusión de este territorio en los flujos 
comerciales que hacen posible la llegada 
de productos itálicos, desde fechas tem-
pranas, a los asentamientos3 del tercio 
meridional de la provincia de Ciudad 
Real conectados a través de las vías 29 y 
30 del Itinerario de Antonino.
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El valle bajo del Henares y concreta-
mente el área en torno al yacimiento de 
Complutum es un territorio cuyo estudio 
está aportando novedosos resultados 
en los últimos años. No sólo se ha des-
cubierto la planta completa de la primi-
tiva Complutum fundada en el cerro de 
San Juan del Viso (Villalbilla, Madrid), el 
campamento que la origina y la posible 
ubicación del oppidum, sino que se ha 
podido proponer la evolución del patrón 
de poblamiento en la zona y precisar cro-
nologías dentro de la Segunda Edad del 
Hierro (Azcárraga 2014; 2015; Azcárraga 
y Ruiz Taboada 2012-13). 

el territorio y los mAteriAles

La zona nuclear del valle bajo del 
Henares es uno de los territorios más 
relevantes en el interior de la Carpetania 
para el estudio de la romanización. Para 
ello ha resultado fundamental el plan-
teamiento de prospecciones arqueoló-
gicas en una superficie de 248 Km2 en 
torno a Complutum (Fig. 1) y el estudio 
del barniz negro itálico procedente de 
yacimientos excavados. Gracias al análi-
sis detallado de los materiales pasamos 
de hablar de una genérica Segunda Edad 
del Hierro a ofrecer mapas de territorio 
donde los yacimientos se dividen entre 
los ocupados en la fase carpetana ple-
na (ss. IV-III a.C.), la fase carpetano-
romana1 (ss. II-I a.C.) o romanos tanto 
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tardorrepublicanos como altoimperiales 
(Azcárraga 2015: 319-323). En las si-
guientes líneas se exponen los principa-
les avances en cuanto al conocimiento 
de los materiales de la fase carpetano-
romana. 
Las producciones cerámicas identificadas 
y asignadas a este momento, a pesar de 
lo que pueda pensarse a priori, son bas-
tante variadas. El carácter permeable, de 
lugar central y de paso de la Carpetania 
queda claramente evidenciado, ya que 
no sólo encontramos producciones es-
trictamente locales sino muchas que 
imitan otras de lugares cercanos o de 
origen itálico, cuyos originales también 

localizamos en el territorio. Este fenó-
meno se aprecia no sólo en las produc-
ciones finas o más cuidadas, sino tam-
bién en las comunes. En el primer caso 
destacan las cerámicas grises que imitan 
vasos metálicos (originarias del territo-
rio vacceo), las producciones finas oxi-
dantes (algunas celtibéricas) y las grises 
bruñidas republicanas que reproducen 
formas romanas de la vajilla de barniz 
negro. En cuanto a las cerámicas comu-
nes destaca la presencia de algunas pro-
ducciones importadas itálicas además de 
ollas que imitan a las vacceas de los tipos 
Rauda A y B.

lA cerámicA finA

Las producciones más cuidadas, de pastas 
depuradas y con decoración más elabora-
da aparecen en muchos de los yacimientos 
estudiados (Fig. 1). Las cerámicas grises 
de imitación de vasos metálicos se hallan 
bien representadas, en su gran mayoría 
por ejemplares que imitan los originales 
vacceos, con una cronología de entre el 
130/125 y el 75/70 a.C. (Blanco 2001: 24-
25). Se documentan en los yacimientos 
de El Albornoz, Valdeibáñez, La Piojosa de 
Villalbilla, Cuesta de la Torre, Abellares, El 
Llano de la Horca y El Cañaveral. El vaso 
mejor representado es el caliciforme que 
imita la forma X de Blanco, con varios frag-

Figura 1. Zona nuclear del valle bajo del Henares con área de prospección señalada en gris y yacimientos con materiales de la fase carpeta-
no-romana: 1. El Albornoz (Alcalá de Henares), 2. Complutum (Alcalá de Henares), 3. El Calvario (Torres de la Alameda), 4. Poblado de Alcalá 
la Vieja (Alcalá de Henares), 5. Ecce Homo (Alcalá de Henares), 6. La Dehesa (Alcalá de Henares), 7. Cerro de San Juan del Viso (Villalbilla), 8. 
La Piojosa de Villalbilla, 9. Valdeibáñez (Anchuelo), 10. Abellares (Villalbilla), 11. Los Bordales (Villalbilla), 12. El Cañaveral (Anchuelo), 13. 
Cuesta de la Torre (Santorcaz), 14. El Llano de la Horca (Santorcaz), 15. Villa del Val (Alcalá de Henares) y 16. El Corral-El Grullo (Alcalá de 
Henares) (A partir de Azcárraga 2015: 321 y 323, Figs. 7.8 y 7.10).
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mentos recogidos en prospección (Fig. 2, 
n. 1, 3, 5 y 8) de los que tan sólo podría 
ser importado el de El Cañaveral (Fig. 2, 
n. 3), además de otro borde decorado do-
cumentado en la excavación de El Llano 
de la Horca (Blasco y Blanco 2014: 257; 
Ruiz Zapatero et alii 2012: 366). Otras 
formas grises representadas son la XI, a 
través del pie perteneciente a una crátera 
(Fig. 2, n. 2) y la I, a través de un borde 
de plato con labio colgante posiblemente 
importado (Fig. 2, n. 4), además de otro 
muy similar a la variante V (Fig. 2, n. 7). 
Por último, a pesar de tratarse de un re-
cipiente local de almacén, el fragmento 
de galbo documentado en La Piojosa de 
Villalbilla (Fig. 2, n. 6) recuerda en su 
decoración, a las composiciones de esta 
cerámica gris.
Como hemos señalado, también se docu-
mentan las producciones grises bruñidas 
que imitan el barniz negro itálico, fabrica-
das entre finales del siglo II a.C. y finales 
del I a.C. y bien conocidas en la Bética 
o el valle del Ebro (Adroher y Caballero 
2008; 2012; Principal 2008; Roca y 
Principal 2007; Ruiz y Peinado 2012). Se 
ha constatado su presencia con seguridad 
en dos de los yacimientos prospectados, 
El Albornoz y el cerro de San Juan del 
Viso, además de un fragmento probable 
en El Corral-El Grullo y los de excavación 

de El Llano de la Horca. En El Albornoz se 
localizan tres fragmentos, uno que repro-
duce la pátera Lamb. 5 (Fig. 2, n. 9), otro 
muy fracturado que recuerda al cuenco 
Lamb. 27ab y el último que podría tratar 
de imitar la copa Lamb. 8b (Fig. 2, n. 10). 
Los ejemplares hallados en la zona del 
oppidum de San Juan del Viso (Fig. 2, n. 
11-12, 14-15) y en la calzada o entorno 
inmediato (Fig. 2, n. 13) se corresponden 
con imitaciones del cuenco Lamb. 27ab. 
Además, en El Llano de la Horca desta-
ca la presencia de algunos platos grises 
que imitan formas de barniz negro como 
Lamb. 36 y Lamb. 5 (Azcárraga 2015: 148; 
Ruiz Zapatero et alii 2012: 265 y 351).
Respecto al barniz negro itálico original 
no lo hemos documentado en superficie 
pero hay noticias de su presencia en Los 
Bordales, El Corral-El Grullo, La Dehesa, 
Alcalá la Vieja o la villa del Val. El yaci-
miento más significativo es El Llano de la 
Horca, con 216 fragmentos hasta la fecha. 
Su estudio nos ha permitido constatar 
la presencia de Campaniense A, barniz 
negro de Cales y de Etruria (novedad en 
el repertorio cerámico de la Carpetania) 
y también de procedencia indetermina-
da. Cronológicamente destacan en pro-
porción los fragmentos pertenecientes 
a las fases medias de las producciones 
dedicadas masivamente a la exportación, 

la Campaniense A y el barniz negro de 
Cales, en unas fechas de en torno al 180 y 
el 90/80 a.C. La forma más repetida es cla-
ramente la pátera Lamb. 5, aunque las ti-
pologías documentadas son muy variadas 
(Azcárraga 2015: 146-148). Se localizan 
además dos ejemplares de lucernas Ricci 
B, otros dos de Ricci D y uno de Ricci E 
y otras dos lucernas bicónicas sin barniz 
(Azcárraga 2015: 144; Azcárraga et alii 
2014).
En cuanto a la producción local fina 
oxidante, se pueden identificar algu-
nas tinajas de almacén con bordes muy 
evolucionados, moldurados o vueltos, 
con amplios diámetros y sin decoración. 
Ejemplares con estas características han 
aparecido en El Cañaveral (Fig. 3, n. 1), 
El Calvario (Fig. 3, n. 2 y 3), el cerro del 
Viso (Fig. 3, n. 4) y El Llano de la Horca 
donde destacan el “Vaso de los Caballos” 
(Ruiz Zapatero et alii 2012: 248) o el 
“Vaso de los Grifos” (Ruiz Zapatero et alii 
2012: 354). Estos productos muestran la 
relación preeminente en estas fechas con 
el mundo celtibérico, al que tratan de 
emular los alfareros carpetanos.
También abundan las producciones oxi-
dantes finas de mesa, algunas con restos 
de pintura (principalmente líneas en 
rojo). Entre ellas la tinajilla es el vaso más 
representado, con ejemplares en el cerro 

Figura 2. Cerámicas grises de los siglos II-I a.C. (A partir de Azcárraga, 2015: 300 y 302, Figs. 6.188 y 6.191).
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Figura 3: tinajas finas de almacén y cerámicas de mesa finas oxidantes de los siglos II-I a.C. (a partir de azcárraga, 2015: 300 y 301, Figs. 6.189 
y 6.190).
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del Viso, tanto en la zona del oppidum 
(Fig. 3, n. 5, 6 y 8), como en la ciudad 
(Fig. 3, n. 7), La Piojosa de Villalbilla (Fig. 
3, n. 9), Abellares (Fig. 3, n. 10 y 11) y 
Ecce Homo (Fig. 3, n. 12). Otras formas 
documentadas son: una tapadera en 
Valdeibáñez (Fig. 3, n. 15), cuencos (o qui-
zá copas de pie elevado) en el oppidum 
de San Juan del Viso (Fig. 3, n. 13 y 14) 
y en El Llano de la Horca (Ruiz Zapatero 
et alii 2012: 288 y 294) y un plato amplio 
o fuente localizado en El Calvario (Fig. 3, 
n. 16). En este último caso, su peculiar 
decoración (engobado en negro y con 
dos líneas rojas en la parte superior del 
labio) y características formales nos hacen 
considerarlo como una posible imitación 
de un plato de barniz negro itálico de la 
forma Lamb. 36.

lA cerámicA común

La cerámica común es un material que 
evoluciona poco a lo largo del tiempo, 
por lo que otorgar cronologías precisas 
a través de materiales de prospección 
resulta prácticamente imposible. En el te-
rritorio de estudio tan sólo contamos con 
los materiales de excavación de El Llano 
de la Horca, donde destaca la presencia 
de ollas de producción local tipo Rauda 
A y B, formas originales vacceas (Ruiz 
Zapatero et alii 2012: 304). Otros ele-
mentos de cocina presentes son ollas glo-
bulares de borde entrante (Ruiz Zapatero 
et alii 2012: 296) o vasos troncocónicos. 
En cuanto a los recipientes de almacén 
son abundantes las grandes tinajas, sobre 
todo con borde vuelto, destacando con-
tenedores de elevadas dimensiones tipo 
dolium de cuerpo ovoide (Ruiz Zapatero 
et alii 2012: 285) o cilíndrico (Ruiz 
Zapatero et alii 2012: 299). Se documen-
tan también distintas formas de cerámicas 
comunes de mesa, desde cuencos reduc-
tores (Ruiz Zapatero et alii 2012: 288), 
algunos platos, copas y caliciformes con 
pastas poco depuradas (Ruiz Zapatero et 
alii 2012: 291, 292 y 366). Destaca tam-

bién la presencia de producciones itálicas 
comunes como un mortero, varias ánfo-
ras Dressel 1B, algunos ungüentarios y 
varios vasos de paredes finas Mayet II que 
podrían ser imitaciones (Azcárraga 2015: 
148; Ruiz Zapatero et alii 2012: 253, 273-
274 y 353).
En conclusión, durante este periodo 
carpetano-romano son muy variadas las 
producciones cerámicas, apreciándose 
influencias celtíberas, vacceas e itálicas. 
La mayor parte del material documenta-
do es de origen local o regional, aunque 
algunos yacimientos cuentan con piezas 
importadas. También el comercio a esca-
la extrapeninsular se refleja en la llegada 
principalmente del barniz negro itálico o 
de otras producciones comunes.
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Durante los meses de julio a noviembre 
de 2016 se ha acometido una actividad 
arqueológica puntual en el edificio de 
El Olivillo de Cádiz, con motivo de su 
remodelación para su reconversión en 
Centro de Transferencia Empresarial de la 
Universidad de Cádiz. Dichas actuaciones, 
bajo la responsabilidad de los firmantes, 
del Área de Arqueología de la institución 
universitaria gaditana, están siendo ac-
tualmente objeto de estudio intensivo, 
cuyos resultados verán progresivamente 
la luz en los próximos meses.
Este solar se ubica en el casco histórico ac-
tual de Cádiz, junto a la mítica playa de La 
Caleta, y en la antigüedad se situaba muy 
cerca de la línea de costa, en el períme-
tro suroeste de la pequeña isla Erytheia 
del archipiélago gaditano. Los principales 
hallazgos arqueológicos se relacionan 
con la identificación de un gran Testaccio 
portuario, utilizado para las descargas 
relacionadas con actividades edilicias y 
domésticas en época tardorrepublicana y, 
sin solución de continuidad, como verte-
dero de la industria pesquero-conservera 
entre Augusto y momentos avanzados del 
s. I d.C. El área excavada del mismo, con 
más de 5 m de potencia y unos 13 m de 
longitud conservada -encontrándose sec-
cionada por ambos lados y por la parte 
superior-, es fiel testimonio de la impor-
tancia volumétrica de este gran depósito, 

que debió generar una colina artificial 
a la entrada de Gades desde su puerto 
exterior. 
La parte inferior de la secuencia se fecha 
en época de César y de Lucio Cornelio 
Balbo el Mayor, y en ella se han docu-
mentado vertidos de diversa naturaleza 
vinculados con actividades de carácter 
edilicio -reformas de edificaciones- y 
depósitos sedimentarios con amplios 
contextos cerámicos procedentes de am-
bientes artesanales -escasas pero existen-
tes escorias de alfarería- y posiblemente 
domésticos y/o industriales.
La pieza que traemos a colación proce-
de de uno de los estratos bajos de la se-
cuencia (U.E. 7011), en el cual se han 
documentado diversas producciones: 
entre la vajilla fina destaca la cerámica 
de barniz negro -varias formas, entre 
ellas una Lamboglia 5 de producción in-
determinada (Fig. 1, 10)-, propia de la 
primera mitad del s. I a.C. (Principal y 
Ribera 2013: 100 y 115-116), conjunta-
mente con barniz rojo púnico-gaditano, 
o cubiletes de paredes finas itálicas de la 
forma Mayet II ó III (Fig. 1, 7), fechados 
estos últimos entre el 150 y el cambio 
de Era, con muchos paralelos regiona-
les (Reinoso 2001: 41-42, fig. 3, nº 3 
y 6). Respecto a las lucernas, la única 
forma documentada es una Dressel 3, 
con apéndices de aprehensión lateral y 
restos de barniz rojo exterior (Fig. 1, 9), 
forma fechada por Ricci entre el 90 a.C. y 
el cambio de Era (Morillo 2015: 346, con 
bibliografía). Junto a algunos fragmentos 
de cerámica pintada con bandas rojas 
horizontales, la cerámica común es muy 
abundante, destacando alguna cazuela de 
la forma Vegas 14 (Fig. 1, 8), datada en-
tre el 150/130 y Augusto (Aguarod 1991: 
93-95), y tapaderas de cerámica itálica 
de cocina y pitorros de asas o askoi. De 
las ánforas destacan las vinarias itálicas 
(al menos 5 ejemplares, algunos clara-
mente vesubianos), del tipo Dr. 1A (Fig. 
1, 5) conjuntamente con Dr. 1C (Fig. 1, 

2), estas últimas propias de nuevo desde 
el 90/80 a.C.-, y presentes en el registro 
hasta el 50 a.C. (según la Base de Datos 
de Southampton: http://archaeologyda-
taservice.ac.uk/archives/view/amphora_
ahrb_2005/details.cfm?id=324) o hasta 
el 30 a.C. para las imitaciones regionales 
hispánicas (García Vargas et alii 2016); 
además de algunas tripolitanas, ilustra-
da por un pivote con grafito (Fig. 1, 6), 
junto a bordes bastante desarrollados y 
colgantes de Ramon T-7.4.3.3 de manu-
factura gaditana, con cuatro ejemplares 
de los cuales ilustramos dos (Figura 1, 
3 y 4), propios de las últimas décadas 
del s. II a.C. hasta época augustea (Sáez 
et alii 2016); y al menos 5 ovoides con 
pastas del valle del Guadalquivir en to-
dos los casos de la forma Ovoide 1 (Fig. 
1, 1), tradicionalmente fechada entre el 
70 a.C. y el cambio de Era (González, 
Almeida y García 2016). Además de va-
rios opérculos para ánforas con apén-
dice perforado, mayoritariamente sin 
pestaña (tipo 2, 140 - s. I d.C.) pero al 
menos uno con ella (tipo 3, 200 - 75 
a.C.) (Bernal y Sáez 2007:11). Todo ello 
permite proponer una fechas del segun-
do cuarto del s. I a.C. para la datación 
del estrato (75-50/40 a.C.), teniendo en 
cuenta especialmente la cronología ini-
cial de las ovoides, la final de algunas de 
las producciones identificadas (como el 
BN o el barniz rojo púnico-gaditano) y 
algunas significativas ausencias que mar-
can un terminus ante quem de época 
augustea (lucernas de volutas o sigillata 
itálica, entre otras).
La pieza en cuestión, fragmentada (13 
cm de longitud máxima y 15 de anchura) 
se corresponde con un elemento tron-
cocónico decorado adherido a la parte 
superior del borde de un recipiente 
abierto (Fig. 2, 2), de amplias dimensio-
nes (en torno a unos 40 cm de diáme-
tro). Aunque el contexto del hallazgo no 
está aún estudiado íntegramente, parece 
que no hay muchas más piezas del po-
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Figura 1. Selección de materiales del contexto cerámico del nivel de aparición del clíbano (U.E. 7011).
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Figura 2. Dibujo y vistas interior y exterior del apéndice decorado del brasero, y detalles a mayor escala del relieve aplicado.

sible brasero, en torno a la decena de 
paredes lisas.
Por su parte, el apéndice decorado es mu-
cho más ancho en la zona de conexión 
con el recipiente (12 cm), disminuyendo 
hacia el extremo exterior (5,5 cm), sien-
do asimismo mucho más grueso (2,3 cm) 
que la pared del reborde de la posible 

cazoleta del brasero (1 cm), del cual úni-
camente se conserva un fragmento de su 
parte superior, rematado en un reborde 
curvilíneo, con extremo tenuemente 
apuntado al exterior; además, el apéndice 
respecto a la pared del vaso, está inclina-
do más de 90º (detalles perceptibles en 
las Figs. 2,1 y 2,2).

El fragmento conservado ha sido adheri-
do manualmente con posterioridad a la 
ejecución de la parte alta del brasero, lo 
que ha dejado varias rebabas arcillosas 
que ocultan el extremo superior del bor-
de, visibles sobre todo al interior; la eje-
cución final de la pieza es imperfecta, con 
un acabado irregular de la pared exterior. 
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La parte interna presenta una concavidad 
(Fig. 2, 3), posiblemente con finalidad 
utilitaria (facilitar su aprehensión), pues 
lo más sencillo habría sido que fuese ma-
cizo, como así se documenta en muchos 
otros paralelos, especialmente en brase-
ros orientales; se advierten en su pared 
interior restos ennegrecidos, que verifican 
que la pieza ha estado en contacto con 
fuego, visibles solamente hasta el extre-
mo final interior de la pieza: estos restos 
de termo-alteración evidencian su funcio-
nalidad y relación con el fuego, ya que los 
demás materiales cerámicos de dicho es-
trato no presentan estas evidencias.
Al apéndice se le añadió en fresco un 
aplique, por presión, como verifican las 
líneas con huellas de digitaciones (Fig. 

2, 1). Al exterior el aplique está descen-
trado sensiblemente hacia la izquierda, y 
para facilitar su adhesión fueron “aplas-
tadas” las cuatro esquinas de la zona de 
adherencia; proceso realizado con un 
instrumento anguloso, como definen las 
rebabas irregulares, bastante profundas 
y que no fueron disimuladas (ejecución 
defectuosa). A lo largo de todo el períme-
tro circular del aplique se aseguraron las 
uniones con el dedo, lo cual ha genera-
do una banda lisa de unos 8 mm. Como 
resultado de la adhesión del aplique se 
generaron dos pequeñas protuberancias 
en ambos extremos de la parte alta del 
apéndice.
El aplique presenta notable grosor (algo 
más de 3 cm), y está confeccionado con la 

misma pasta que el brasero: color naranja-
rojo interior y amarillento al exterior, con 
un aspecto externo marrón, cromatismo 
resultado posiblemente del contexto de-
posicional, además de fractura irregular, 
desgrasantes blancos -posiblemente cuar-
cíticos- y frecuentes vacuolas. A pesar de 
que no han sido realizados análisis de la 
pasta, la misma es similar macroscópica-
mente a otros relieves aplicados apare-
cidos en la excavación -adheridos a crá-
teras- (con representaciones de Melkart 
– Hercules Gaditanus, bien conocidas 
en el taller de El Cerro de los Mártires de 
San Fernando, estudiadas por Sáez, Díaz 
y Sáez 2011), aparentemente de produc-
ción local/regional. Únicamente difieren 
entre sí en la coloración superficial exter-
na, marrón y oscurecida, posiblemente 
por el contexto postdeposicional y por la 
termo-alteración.
Desde un punto de vista iconográfico, el 
aplique es una cara posiblemente mascu-
lina y joven, en disposición frontal (Fig. 
2, 4-6)1. Presenta el cabello ondulado e 
intuimos que recogido en una cinta en la 
parte superior de la cabeza, poco visible. 
La cara, de forma redondeada, presenta 
rasgos faciales levemente marcados: la-
bios gruesos, ojos lisos (sin las pupilas ni 
el iris) y la nariz aparece fragmentada. La 
representación de la figura en una posi-
ción de tres cuartos, el aspecto juvenil e 
imberbe de su rostro y el nudo en la parte 
superior de la cabeza son elementos muy 
característicos que podrían identificar este 
personaje con el dios Apolo. La represen-
tación de esta divinidad en la Antigüedad 
ha sido ampliamente plasmada en una 
variada gama de soportes, principalmen-
te en mármol (tanto esculturas de bulto 
redondo como en diferentes tipos de re-
lieves), terracotas y en la iconografía mo-
netal, habiéndose documentado nume-
rosos paralelos iconográficos de la figura 
que estamos estudiando (como ejemplo 
más cercano véase la cabeza marmórea 
de Apolo procedente de la c/ Duque de 

Figura 3. Modelo de brasero helenístico según Didelot (recogido en Sahin, 2001, 91, fig. 1). 
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Hornachuelos nº 8 de Córdoba). No olvi-
demos la presencia en cerámica de Cales, 
de época helenística, de bustos o cabezas 
atribuidos a divinidades o a personajes 
mitológicos, en ocasiones de compleja in-
terpretación iconográfica (Pérez Ballester 
2012: 69-70). Entre sus funciones pode-
mos destacar Apolo como dios oracular 
que predice el futuro, identificado con el 
sol que todo lo ve (Carmona 2000: 31), 
de ahí que uno de los atributos de esta 
divinidad sean los rayos solares, algo que 
suele representarse en la forma ondula-
da de sus cabellos. Otro de los atributos 
que suele identificar a esta divinidad es 
el trípode (Rodríguez López 2004: 469), 
donde se quemaban las hierbas que co-
locaban las pitias para predecir el futuro, 
algo muy sugerente en relación a su pre-
sencia en este ejemplar de El Olivillo: el 
trípode griego es, como su nombre indi-
ca, un soporte de tres pies al que en gene-
ral va unido un recipiente, un caldero o 
brasero. Desde esta perspectiva, son muy 
numerosas las representaciones icono-
gráficas que reflejan la relación de Apolo 
con este tipo de elementos, algo que está 
ampliamente demostrado en numerosos 
pasajes mitológicos griegos, pudiendo 
constituir la pieza que traemos a colación 
un testimonio más de gran interés debido 
a la escasez de ejemplares conocidos en 
la Península Ibérica.
Desde un punto de vista tipológico, 
constituye un elemento singular, no sien-
do habitual en los contextos cerámicos 
de época tardopúnica del Círculo del 
Estrecho, al menos aparentemente2. A pe-
sar del estado fragmentario de la pieza, 
parece relacionarse con uno de los tres 
elementos de aprehensión y con la parte 
superior de la cazoleta de los conocidos 
braseros de tradición helenística, decora-
dos en su parte superior sobre todo con 
cabezas de silenos, muy habituales en los 
ss. II y I a.C. en el Mediterráneo Oriental 
y Central (Rotroff 2006; Sahin 2001). Este 
tipo de elementos también se exporta-

ron a Occidente, y de ellos se conocen 
diversos ejemplares en Hispania, estan-
do constatados al menos en Emporiae, 
Burriac, Tarraco y Carthago Nova (Pérez 
Ballester 2012: 71-73). A ellos hay que 
sumar un ejemplo recientemente docu-
mentado en la Casa del Obispo de Gadir, 
considerado una imitación occidental 
(Niveau y Gener, en prensa)3. Estos ha-
llazgos son de gran interés, al demostrar 
la presencia de estos elementos importa-
dos (o imitados) en Extremo Occidente 
en época republicana, y cuya presencia en 
el registro arqueológico debe ser mucho 
más elevada de lo hasta ahora planteado 
bibliográficamente, debido a problemas 
de reconocimiento (salvo los apéndices 
decorados es difícil su identificación en 
estado fragmentario). 
En nuestro caso parece tratarse de un 
modelo algo diferente a los prototipos de 
época helenística, en los cuales las largas 
y estilizadas barbas de los rostros -quizás 
representando a Hefesto-, situadas en el 
interior del klibanos, servían de elemen-
tos sustentantes para los calderos (Figura 
3). En el ejemplar de El Olivillo la decora-
ción no es interior como en los braseros 
griegos y orientales, sino que está destina-
da a ser vista desde fuera. Además, debido 
al contexto cronológico del hallazgo (s. I 
a.C.) tendemos a considerarlo como un 
modelo evolutivo tardío, con decoración 
al exterior, inspirado tipológicamente en 
sus precedentes helenísticos. Interesante 
destacar en nuestro caso que no procede 
de un contexto funerario o ritual, sino 
que se relaciona con vertidos domésti-
cos o de carácter industrial, como hemos 
comentado; lo cual hace pensar que este 
tipo de braseros, cuyas características ti-
pológicas no podemos aún restituir en su 
integridad debido a la fragmentariedad 
del ejemplar, eran utilizados posiblemen-
te para prácticas culinarias cotidianas o 
como calentadores, polifuncionalidad 
bien atestiguada en otros ámbitos medi-
terráneos (Pérez Ballester 2012: 71-72). 

Cambios en las formas de cocinar y/o 
acondicionar el ambiente que tendemos 
a considerar venidas del exterior, ya que 
no conocemos este tipo de artefactos en 
el repertorio cerámico de producción 
gadirita de época púnica o tardopúnica 
(Sáez 2008), y tampoco está constatada 
su continuidad -al menos de manera am-
plia- en época romana altoimperial.
Este hallazgo abre una interesante línea 
de investigación sobre la cual habrá que 
profundizar en el futuro, cual es la pre-
sencia de estos clíbanos en los horizontes 
de época helenística del área del Círculo 
del Estrecho: posiblemente importados 
en su primera etapa (s. II a.C.) y luego 
quizás reinterpretados por las figlinae 
gaditanas, en el s. I a.C., fechas para las 
cuales no tenemos aún muchas eviden-
cias de contextos alfareros excavados y 
publicados en extensión. De la Gades 
tardorrepublicana evocamos el conocido 
mosaico polícromo de Apolo y Marsias 
en opus vermiculatum actualmente con-
servado en el Museo de Cádiz, aparecido 
en una habitación de una posible domus 
de la c/ San Roque (Perdigones y Blanco 
1986): en él, la presencia de un caldero-
trípode evoca la posibilidad de que este 
tipo de artefactos hubieran sido habitua-
les en ámbito doméstico y quizás en otros 
ambientes del archipiélago, sobre lo cual 
habrá que indagar en los próximos años.
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Hace algo más de dos años nos pro-
pusimos la prospección intensiva del 
yacimiento del Cerro Calderico (828 
m.s.n.m), este importante asentamiento 
actuó como un auténtico “cerro testigo” 
de la Historia de la ciudad de Consuegra 
y de su amplio territorio desde el 
Calcolítico (Rojas 1984) hasta la Edad 
Moderna, de hecho, su castillo sanjua-
nista y los molinos que lo flanquean 
constituyen una de las estampas más 
conocidas de la crestería manchega. La 
citada prospección fue realizada durante 
el verano de 2014 dentro de nuestro pro-
yecto “CONSABVRA: ciudad y territorio”3; 
al tratarse de una prospección intensiva, 
dividimos el terreno en sectores (delimi-
tados por sendas, antiguas lindes, fac-
tores físicos, etc.), para tratar de deter-
minar la distribución de los materiales 
y su concentración. Destacaron, por la 
gran cantidad de materiales altoimperia-
les prospectados, los sectores 7 y 8, que 
incluso proporcionaron fragmentos de 
cerámica itálica de barniz negro de épo-
ca republicana (producciones principal-
mente calenas), junto a terra sigillata 
italica (TSI), cuyos ejemplares no son 
excesivamente abundantes en la Meseta 
Sur, y en particular en nuestra área de 
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Figura 1. Izqda: Ortofoto del Cerro Calderico con la delimitación de los sectores prospectados en la Campaña de 2014. Drcha: Distribución de 
los materiales más significativos en el Sector 8, donde apareció el fragmento de tSOa. abajo: Porcentaje de sigillatas dentro del total de cerá-
micas identificadas en la prospección. Equipo de Investigación Consabura.

estudio (Palencia 2015: 597; Palencia y 
Rodríguez 2014: 115 y ss.; 2016: 65-67).  
Estos fragmentos cerámicos, junto a otra 
serie de indicios y materiales deposita-
dos en el Museo Arqueológico Municipal 
de Consuegra, nos permitieron corrobo-
rar la perduración del hábitat en alto 
prerromano, dándose una continuidad 
poblacional del oppidum carpetano 
durante la etapa tardorrepublica como 
glosaban las fuentes clásicas relativas al 
conflicto sertoriano (PS. Frontin., Strat. 
IV, 5,19)4, y que creemos que se man-

tendría durante principios de la época 
altoimperial, al menos en la amplia la-
dera NE del cerro, antes de su traslado 
poblacional al llano. 
Respecto al fragmento cerámico que pre-
sentamos en esta noticia (PC2014/P/26), 
hallado en el sector 8 de la prospección 
(Fig. 1), en un primer momento pensa-
mos, por sus características físicas pe-
culiares, que podría tratarse de un frag-
mento de TSI perteneciente a su etapa 
temprana y experimental, que ya en su 
día Goudineau definió como “prearetina 

o arcaica” (Goudineau 1968: 123; Roca 
2005: 84-85). De hecho, contamos en 
Consuegra con un fragmento cerámico 
que podemos interpretar como una de 
estas producciones tempranas, dadas 
sus características técnicas, con el se-
llo EICAR/ SCROF (Palencia 2015: 597; 
Rodríguez 2012). 
Pero el análisis arqueométrico realiza-
do en La Universidad de Barcelona fue 
revelador: “…el individuo CON005 es 
compatible con los individuos relacio-
nados con la Sigillata Oriental A que 
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tienen como característica química 
principal unos contenidos muy ele-
vados de MgO, que coinciden con el 
individuo aquí analizado.” (Buxeda y 
Madrid 2015: 4). Esta conclusión nos 
ha permitido documentar una nueva 
producción cerámica para el estudio 
de nuestra ciudad y de su territorium, 
que algunos autores consideran como 
el antecedente de la TSI (Bustamante 
2008: 184; Morais 2015: 17). El frag-
mento presenta una pasta amarillenta-
ocre muy decantada, mientras que su 
engobe amarronado es algo deficiente, 
como demuestran los desconchones de 
su superficie. Tipológicamente, pensa-
mos que se trata de un fragmento de 
plato cercano a la base; probablemente 
podríamos identificarlo con la forma 4 
de Hayes, ya que presenta una suave in-
cisión, justo en la zona de fractura, que 

podría coincidir con el arranque del pie 
(Fig. 2). 
Este tipo de plato es una de las formas 
más comunes de esta producción en el 
Mediterráneo occidental (Madrid 2005: 
399), junto a la copa de forma 22, que 
completaría el servicio.
Cronológicamente, la mayor parte de los 
autores ubican la presencia en Hispania 
de la sigillata oriental-A en la época in-
mediatamente anterior a Augusto (Viegas 
2008: 218), concretamente entre los años 
30-15 a.C. (Madrid y Buxeda 2010: 514). 
Hasta que su demanda desaparezca en 
favor de una nueva producción: la sigi-
llata itálica, que no sólo va a renovar el 
panorama, sino que incluso va a inspirar 
las nuevas formas de la TSOA en Oriente 
(Brughmans y Poblome 2016: 270), en 
una curiosa relación de influencia recí-
proca entre las dos producciones.

Estas cerámicas serían herederas de la 
tradición fenicia de cerámicas de “bar-
niz” rojo, que podrían haber inspirado el 
desarrollo de todas las sigillatas (Regev 
2007: 195) a partir de la pervivencia de 
la tradición, desde la TSO, pasando por la 
TSI para continuar con la TSG y TSH.  
En cuanto a los centros de producción de 
la TSOA, aunque no de manera definitiva, 
se sitúan casi unánimemente en la costa 
de Antioquía, desde Tarso a Laodicea 
(Fig. 3) (Madrid y Buxeda 2010: 496; 
Willet 2014: 41); algunos autores con-
cretan aún más y apuntan a la ciudad de 
Rhosos, en la misma zona, al identificar 
la TSOA con los rhosica vasa citados por 
Cicerón (Lund et alii 2006).
Pese a tratarse de una producción muy 
común en el Mediterráneo oriental 
(Malfitana 2002: 139), no es habitual 
en la Península, donde aparece asocia-

Figura 2. Fotografía de la cara exterior del fragmento de TSOA y dibujo. Cerro Calderico (Consuegra, Toledo). Equipo de Investigación 
Consabura.
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da a otras importaciones (cerámicas 
de barniz negro itálico, sigillata itálica 
temprana, ánforas Dressel 1) sobre todo 
en la costa mediterránea, tanto en el 
noreste: Empúries (Aquilé et alii 2002: 
27), Badalona, Tarragona (Madrid 2005: 
441 y 444),  como en el sureste: Elche, 
Cartagena (Beltrán 1990: 282); pero tam-
bién en la costa de Portugal: Santarém y 
Faro ( Viegas 2003: 324; 2008: 218). 
El fragmento que presentamos sería 
hasta el momento un unicum en todo 
el interior peninsular (aunque tenemos 
la intuición de que muy pronto dejará 
de serlo), y dada la presencia de esta 
producción en la costa, pensamos que 
es una muestra más de la importante ac-
tividad comercial que se llevaría a cabo 
en nuestra zona de estudio, siguiendo 
las rutas que ya hemos apuntado en 
otras ocasiones, tanto desde el noreste 
como desde el sureste, basándonos en 
la presencia de numerario, cerámicas de 
barniz negro o ánforas vinarias, entre 

otros elementos de la cultura material 
(Palencia y Rodríguez 2016: 74).
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El recipiente cerámico presentado se 
corresponde con una peculiar orza pro-
cedente de los niveles de ocupación de 
cronología altoimperial romana del cas-
tro asturiano de Chao Samartín (Grandas 
de Salime)1. La pieza, recuperada durante 
los trabajos arqueológicos de la campa-
ña de excavaciones de 19932, fue dada a 
conocer por primera vez en una escue-
ta nota (Zarzalejos 1995: 267) incluida 
en el catálogo de la exposición Astures, 
celebrada en Gijón en 1995 (Fernández-
Miranda y Fernández Ochoa 1995). Esta 
ficha se limita a una somera descripción 
de la procedencia, morfología y decora-
ción del ejemplar. 
Posteriormente, la única cita bibliográfi-
ca alusiva ha sido la relacionada con su 
reciente inclusión en el catálogo de una 
nueva exposición, la que lleva por títu-
lo “Domus. Una casa romana en el cas-
tro de Chao Samartín”, comisariada por 
el director de los trabajos arqueológi-
cos en el yacimiento desde 1995, Ángel 
Villa, y presentada en 2015 en el Museo 
Arqueológico de Asturias (Oviedo) y en 
2016 en el Parque Arqueológico-Natural 
de la Campa Torres (Gijón). En el catálogo 
que se ha publicado para la ocasión (Villa 
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2016) se ha incorporado una ficha especí-
fica de la pieza (Montes y Hevia 2016: 34) 
que incluye descripción pormenorizada, 
información gráfica y referencias relativas 
a su cronología.

contexto estrAtigráfico 

El contexto específico de aparición del 
vaso merece especial atención, pues su 
análisis resulta de interés para explicar 
alguna de sus peculiaridades. Fue recu-
perado en el transcurso de la excavación 
del sector denominado R-V (Fig. 1), 
angosto enfoscadero que contenía una 
serie de depósitos que constituían un 
ejemplo de estratigrafía relicta (Hevia y 
Montes 2009a: 41-42), entendida como 
un paquete sedimentario sellado, sin 
mediar grandes alteraciones, por otros 
estratos de fechas más recientes, circuns-
tancia poco habitual en un yacimiento 
de ocupación tan intensa y continuada 
como el Chao Samartín. La secuencia 
de la que procede quedó atrapada en-
tre la gran plaza enlosada localizada 
en el extremo meridional del poblado 
y el caserío adyacente sobreelevado al 
norte de este espacio comunitario que 
se abre al acceso principal ( Villa 2010: 
165-166). Entre los diferentes aportes 
que configuran esta estratigrafía se in-
dividualizan, sobre los depósitos de la 
Edad del Hierro, y sellados por el hori-
zonte correspondiente al abandono final 
del asentamiento, fechado en momentos 
avanzados del siglo II d.C., vertidos asi-
milables al siglo I d.C. en cuyo seno se 
localizó la pieza. 
Para una aproximación cronológica 
más precisa, debemos recurrir a los da-
tos que nos puedan proporcionan los 
pocos materiales recuperados con cier-
to potencial datante. Es el caso, entre 
las importaciones, de unos fragmentos 
de cerámica vidriada (Hevia y Montes 
2009b: 645-646; Fig. 2.5) verosímil-
mente relacionados con una morfolo-
gía tipo skyphos de la forma II de López 

Mullor (1981: 206-208, Fig. 1.II) y para 
los que cabe proponer cronologías de 
fabricación de comienzos del siglo I 
d.C., (Maccabruni 1987: 171). El elenco 
de terra sigillata, por su parte, aunque 
resulta escaso y no demasiado expresi-
vo, está integrado por varias piezas de 
procedencia tanto gálica como hispáni-
ca, perfectamente encuadrables en la 
primera centuria, sin poder establecer 
mayores precisiones (Hevia y Montes 
2009a: 42)3. Cierta mayor precisión se 
puede extraer del repertorio de cerá-
mica común asociado, que gracias a los 
trabajos realizados en otros contextos 
más elocuentes del propio yacimiento 
como el vertedero de la domus (Ibidem; 
Hevia 2006), puede relacionarse con 
momentos de mediados-finales del si-
glo I d.C. 

descripción 

Se trata de un recipiente de perfil acha-
tado tipo olla con borde exvasado, obli-
cuo y recto rematado en un labio leve-
mente engrosado de perfil redondeado 
y recorrido al interior por una acanala-
dura bastante ancha. El cuerpo describe 
un perfil de acusada trayectoria globular 
con una altura estimada notablemente 
menor que el diámetro máximo. La base 
original no se conserva, aunque durante 
el proceso de restauración realizado con 
motivo de la exposición Astures se le 
incorporó una indiferenciada de fondo 
plano. Sin embargo, considerando las 
características habituales de las produc-
ciones regionales coetáneas conocidas 
nos inclinamos a suponer más bien una 
base con pie de disco.

Figura 1. Planimetría general del yacimiento con indicación de la zona de aparición de la 
pieza.
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En lo que respecta a los tratamientos 
superficiales, tanto en la cara externa 
como en el borde se puede apreciar un 
acabado bruñido sobre el cual se apli-
có un engobe de una tonalidad ocre 
anaranjada. 
En cualquier caso, el aspecto más origi-
nal de la orza lo representa sin duda el 
decorativo. La ornamentación, plasmada 
en una ancha franja que ocupa la parte 
media-alta de la superficie externa del 
galbo combina dos técnicas: la incisión 
y la pintura. La base la configura un fri-
so corrido de trazos incisos curvilíneos 
entrelazados que rematados en motivos 
circulares pintados en tono anaranjado 
a modo de frutos en el caso de los cen-
trales y de hojas en el de los superiores 
e inferiores, componiendo un motivo 
de evidente inspiración vegetal (Figs. 2 
y 3).

vAlorAción

Las características técnicas (pastas, acaba-
dos, etc.) descritas permiten la asimilación 
sin grandes problemas del ejemplar al ám-
bito productivo regional del siglo I d.C. Sin 
embargo, algunos aspectos como la pecu-
liar ornamentación o determinados rasgos 
morfológicos se escapan de las pautas 
habituales de estas manufacturas lucenses 
altoimperiales (Montes y Hevia 2016). La 
causa de esta relativa excepcionalidad cabe 
buscarla en su muy probable vinculación 
a los momentos alborales de la conforma-
ción en Lucus Augusti, la capital conven-
tual, de una alfarería de rasgos genuinos, 
etapa en el que la industria no se ha con-
solidado aún y se registran abundantes 
singularidades (Alcorta 2001). Nos encon-
traríamos hacia mediados de la primera 
centuria, cuando se identifican de manera 

frecuente formulaciones tipológicas que 
no tuvieron perduración en el siglo II d.C., 
periodo en el que la evolución de los tipos 
conduce hacia la consolidación de mode-
los estándar. 
Es en este marco cronológico y geocul-
tural en el que encuentran satisfacto-
ria explicación las concomitancias que 
presenta la pieza analizada con los aca-
bados y las decoraciones de alguno de 
los ejemplos decorados que integran 
el grupo de piezas engobadas de imita-
ción de formas de terra sigillata gálica 
registrado en Lugo en fechas también 
tempranas (Alcorta 2001; 2005 a y b). 
En esta primera fase productiva se fa-
brican imitaciones bastante fidedignas 
en lo morfológico a modelos de terra 
sigillata de la formas Drag. 29 (Alcorta 
2001: 131-137, Fig. 58), que parece ser 
el tipo más frecuente, Ritt. 5 (Ibidem: 

Figura 2. Fotografía de la pieza (Autor: Á. Villa Valdés).
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139, Fig. 59.3) y tal vez, Hermet 4 -tipo 
I4- (Ibidem: 137-138, Fig. 59.1-2), mien-
tras que en cronologías más avanzadas, 
que alcanzan la época bajoimperial, se 
producirán imitaciones de las formas 
Ritt. 8, Drag. 15/17, Drag.27, Drag. 35, 
Palol 8 y Hayes 59 (Ibidem: 364-382, 
Figs.154-161). Este repertorio no es del 
todo ajeno al registro material del Chao 
Samartín, que cuenta con algunas pie-
zas aisladas encuadrables en el espec-
tro morfotécnico de estas imitaciones 
(Hevia y Montes 2009a).
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Figura 3. Dibujo de la pieza (Autora: E.Martín Hernández).
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Torre Llauder ha sido uno de los yaci-
mientos que tradicionalmente se ha 
venido asociando al fabricante de te-
gulae L. Herennius Optatus, gracias al 
testimonio de las marcas L·HERENNI y 
L·H^ER·OP^T identificadas en varios 
ejemplares procedentes de la villa. Sin 
embargo, hasta el momento no había po-
dido ser propuesta la pertenencia de la 
villa romana a la familia de los Herenni, 
cosa que creemos poder proponer ahora 
a partir del hallazgo de un grafito sobre 
TSH con este gentilicio.

lAs TEGULAE de L. HERENNIUS OPTA-
TUS en lA villA romAnA de torre 
llAuder

El mencionado sello de tegula es una 
marca muy conocida en la zona del 
Mediterráneo occidental, desde Elche 
hasta Nápoles, pasando por Francia e 
Italia y muy presente en ámbito catalán 
(Rodà 2015: 59, con bib. precedente)1. 
Ello ha hecho suponer la posibilidad 
que se tratase de un propietario que 
disponía de una red de talleres con dis-
tintas ubicaciones geográficas, para así 
conseguir una mayor proximidad de 
mercado. Existe una cierta coinciden-
cia por parte de los autores en situar 
uno de estos talleres en la localidad de 

Fréjus (Feugère 2008: 145; Février 1956: 
177–178), mientras que otro podría 
identificarse en Torre Llauder (Prevosti 
y Clariana 2007: 56; Ribas 1966: 7; Rodà 
y Royo, 2014: 321) y, quizás, un terce-
ro en la zona de Alicante, en Benidorm 
(Abascal 2009: 186).
Los antecedentes de hallazgos de tegu-
lae con la marca de L·H^ER·OP^T, en 
Torre Llauder, se remontan a la segunda 
mitad del siglo XIX donde aparecen cita-
dos en la obra de José M. Pellicer (1887). 
Mariano Ribas, en sus obras de 1934, 
1952 y 1966, hace mención al hallaz-
go de varias marcas, e incluso al hecho 

de estar documentadas en ánforas y en 
piezas de fabricación defectuosa (mate-
riales que, al parecer, se extraviaron en 
el primer tercio del siglo XX). También 
documenta en sus diarios de excavación 
de los años 60 el hallazgo de una de es-
tas marcas en un cuello de ánfora (Ribas, 
Diario de excavación de Torre Llauder 
(inédito): libreta 4, p. 43).
Las marcas con el sello L·HERENNI, de 
cartucho rehundido y letras en relieve, 
de las que se había dicho que podrían 
pertenecer a una primera época de 
producción, son menos frecuentes. En 
Torre Llauder sólo han sido hallados dos 

Figura 1. Mapa de Cataluña con indicación de la villa de Torre Llauder. 



Boletín Ex Officina Hispana 8 _ (marzo 2017) _ ISSN 1989-743Xnoticias//50

noticiassecah

[NOTÍCIAS]

una pieza que tiene la particularidad 
de contener el primer grafito conocido 
donde se puede identificar el gentilicio 
Herennius. Está escrito en el fondo de 
un vaso de Sigillata Hispánica, gracias a 
lo cual nos aporta un testimonio de pre-
sencia y con cronología muy fiable. 

el grAfito de HERENNIUS

La pieza en cuestión es un fragmento 
de fondo de copa de Sigillata Hispánica 
(posiblemente la forma Drag. 27), pro-
cedente de las primeras excavaciones en 
esta villa realizadas en los años sesenta 
(Ribas 1966: 28, 12 y 32, 1; Ribas, Diario 
de excavación de Torre Llauder -inédito-: 
libreta 4, p. 6, estancia situada al oeste 
del Hipocausto 1, caldarium?; y libreta 
5, p. 16, vertedero situado al norte del 
Hipocausto 1). Actualmente se encuentra 
depositada en los almacenes del Museo 
de Mataró (Nº Inventario: TLL 5.176).
En la cara interna del pie presenta restos 
de un grafito post coctionem (letras c. 1 
cm). La paleografía presenta rasgos de la 
capital cursiva, como la E de trazos parale-
los, la N invertida y la O abierta. También 
hay varias letras nexadas, especialmente en 
la primera parte: en la palabra inicial (HE) 
y en la indicación del patronímico (LL)3. 
Los astiles de las E cursivas aparecen más 
separados entre ellos respecto a los de la 
H inicial que, además, no tiene trazo hori-
zontal. La O está realizada también según 
una forma cursiva característica, es decir, 
con dos trazos curvos convergentes en su 
parte superior mientras quedan separados 
en la inferior. Hay un tercer trazo central, 
también ligeramente curvo, que puede ser 
explicado como una posible corrección4. 
Esto mismo parece repetirse en la segunda 
E cursiva del gentilicio, cuyo último trazo 
presenta dos líneas muy seguidas, la se-
gunda mejor incisa que la primera. Las dos 
L del patronímico comparten el astil hori-
zontal. La lectura de la segunda palabra es, 
sin embargo, muy clara. El resultado es el 
siguiente: 

ejemplares con marcas incompletas, que 
presentan la particularidad de omitir la 
letra “H” y, según el dibujo publicado 
por Ribas, en una de ellas, la letra “L” es-
taría a medio camino de una “G” (Ribas 
1972: 172, fig. 47, 3). 
Respecto a la cronología de la marca, 
se ha barajado la posibilidad que la va-
riante L·HERENNI, se podría fechar en 
época Flavia, mientras que Fédière con-
sidera que la marca L·H^ER·OP^T 
podría corresponder a un liberto de un 
descendiente del primero, por lo que 
propone una datación a finales del siglo 
II (Fédière 1981: 9-10). En Torre Llauder 
se ha documentado cómo las tegulae 
de la base del desagüe del impluvium, 
que continuaba en el euripus del pe-
ristilo, estaban estampadas con el sello 
L·H^ER·OP^T. La construcción del 
mencionado desagüe se pudo situar en 
época Severa, desconociéndose si dichas 

tegulae provenían, o fueron reutilizadas, 
de una construcción anterior2. Asimismo 
los análisis de la composición de la arcilla 
de los ejemplares de Torre Llauder hacen 
suponer una fabricación local (Àlvarez, 
Gutiérrez y Pitarch 2007: 68). 
Por otro lado, Rodà (2015: 70), consi-
dera muy probable la posibilidad que 
el fabricante de tegulae hubiese tenido 
algún tipo de parentesco con el Gaius 
Herennius Optatus documentado en una 
inscripción de Barcino fechada a princi-
pios del siglo II d.C. (IRC IV, 97), loca-
lidad donde también están atestiguados 
otros miembros de esta misma familia. 
La autora insiste que no se conoce nin-
gún otro Herenio Optato en el resto de 
ciudades del Imperio, lo cual refuerza su 
posible relación con la cercana villa de 
Torre Llauder.
Vista esta introducción, la novedad que 
presentamos en esta noticia consiste en 

Figura 2. Foto de la pieza (Clariana).
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H^ERENIO L^L RESTITVIT
Heren(n)io L(uci) l(iberto) restituit

El nexo HE y la simplificación de la N son 
dos características que se repiten también 
en las formas impresas en las tegulae con 
el gentilicio Herennius (cf. Rodà, 2015: 
60). 
En la pared exterior del vaso también se 
aprecian líneas incisas de otro grafito in-
completo del cual sólo quedan los restos 
de dos caracteres: 

[---]IV[---]

Finalmente, un cartucho rectangular en 
el centro contiene una marca de produc-
ción, aunque en mal estado de conserva-
ción (Clariana 2015: 406, H-464):

O A^E FIRM
O( fficina) Ae() Firm()

Entre los posibles alfareros, se podría 
aventurar que corresponde a Valerius 
Firmus, aunque le falte el trazo izquier-
do de la V5. Tampoco se pueden descartar 
otras posibilidades, más dudosas, como 
Aemilius Fla() o Cinus Aemilius (Solovera 
y Garabito 1986: 121, 10), todos ellos su-
puestamente de Tritium Magallum. Por 
último, no se puede obviar que se trate 
de Aemilius Firmus, un ceramista no 
identificado hasta el momento.
La datación de la forma y la marca ven-
drían a coincidir con la paleografía, lo 
que nos sitúa en el arco cronológico de 
época Flavia, concretamente entre los 
años 85 - 100 d.C.6 

los HERENNI de torre llAuder

La lectura del gentilicio Herennius so-
bre un soporte destinado al uso priva-
do prueba por primera vez en la villa la 
presencia de miembros del entorno de L. 
Herenio Optato, aunque la ausencia del 
cognomen no permite discernir si este li-
berto era el mismo que fabricó las tegulae 

o un liberto del mismo, ya que las marcas 
conservadas tampoco han documentado 
la condición jurídica del personaje. Sin 
embargo, este nuevo dato permite confir-
mar aquí la presencia de miembros de su 
familia, cuya marca ha sido profusamen-
te hallada en Torre Llauder y que, tras las 
correspondientes analíticas petrográficas, 
había llevado a considerar este yacimien-
to como uno de sus posibles centros pro-
ductores (Prevosti y Clariana 2007: 56).
También hay que recordar que la datación 
propuesta para el grafito vendría a coinci-

dir aproximadamente con las inscripcio-
nes de los Herenni Optati de Barcino, 
lo que viene a confirmar la hipótesis de 
Isabel Rodà que emparentaba el alfarero 
Lucius con Caius Herennius Optatus, ac-
tivo en 107 d.C. (Rodà 2015: 69-70).
En conclusión, este nuevo documento 
permite conjeturar que, efectivamente, 
L. Herennius Optatus podría haber sido 
propietario de la villa de Torre Llauder, 
ya que el grafito de la cerámica puede si-
tuarlo en la misma, ya sea identificándolo 
directamente con él, ya sea a través de un 

Figura 3. Dibujo de la pieza con la inscripción (Clariana-Gorostidi).
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liberto suyo, lo que avala en cualquier 
caso la hipótesis planteada previamente 
y que ahora parece confirmarse gracias a 
esta nueva inscripción.
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1 Cf. Gambaro 2006-07; Garí 2008; 
Genera y Pérez, 2002; Morán 2013; 

Quevedo 2011, por citar algunos traba-
jos recientes.

2 Conviene puntualizar que Rodà y Royo 
(2014, nota 13) atribuyen a Prevosti y 
Clariana (2007: 55; 2010: 487) la pro-
puesta de la diferenciación cronoló-
gica de los dos tipos de sello, cuando 
en realidad allí se recoge la opinión 
de Fedière, asegurándose que es muy 
posible que se trate de reutilizaciones 
y llamando a la prudencia y a dejar la 
cuestión de la cronología abierta hasta 
que se obtengan nuevos datos. También 
escriben, Rodà y Royo (2014: 321), que 
Prevosti y Clariana “aseguran disponer 
de datos estratigráficos fiables que lle-
van a época Severa el uso primario de 
tegulae con la marca L·HER·OPT”, cuan-
do en dichos artículos se afirma que se 
hallaron en la base de una cloaca de 
época Severa, lo que no significa nece-
sariamente un uso primario y en los artí-
culos se indica la muy posible reutiliza-
ción. De hecho, los artículos de Prevosti 
y Clariana (2007; 2010), se dedican 
esencialmente a la publicación de los 
resultados de las análisis petrográficas 
que encargaron a Álvarez, Gutierrez y 
Pitarch (2007), realizadas en diferentes 
materiales supuestamente producidos 
en Torre Llauder (cerámica común, ánfo-
ras y tegulae con el sello  l•HER•OPt), 
que llevan a la interesante conclusión 
que efectivamente podrían haber sido 
fabricadas en la zona de Torre Llauder. 
Prosiguen con la consideración de los 
resultados de Picon (1991) y de las des-
cripciones  del Archaeology Data Service 
de la Universidad de Southampton que 
les hacen pensar en una diferencia 
determinante con la región de Frèjus. 
Concluyen que la solución definitiva 
pasará por poner de lado láminas delga-
das de ambos yacimientos, así como de 
otros lugares de hallazgos (Ventimiglia, 
Sagunto, etc.).

3 Inicialmente, se interpretó como im 
rem Iovi restituit (Clariana 2012: 6) con-
siderando que podía hacer referencia a 
una libación a la mencionada divinidad. 
Sin embargo, la autopsia realizada por 
D. Gorostidi ha permitido corregir esta 
lectura a favor de la aquí propuesta.

4 La primera O resultante de los trazos 
central y derecho resulta excesivamente 
pequeña, por lo que al parecer el autor 
optó por hacer un tercero a la izquierda 
para engrandecer la letra.
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5 Se han localizado marcas de este alfa-
rero en Rabat, Mérida, Numancia (Mayet 
1984, vol. I: 181, núms. 670 a 672), 
Arcobriga, Sagunto y Astorga (Beltrán 
1990: 116).

6 Aunque no disponemos de datación 
específica para esta marca, podemos 
ver, en Bustamante (2013: 218, fig. 257), 
como, dentro de este marco cronológi-
co, estarían comprendidas más del 60%  
de las marcas de Sigillata Hispánica de 
Mérida. No obstante, por prudencia, 
deberíamos  añadir un mínimo de diez 
años de margen en ambos extremos del 
abanico cronológico propuesto.
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Presentamos un ejemplar inédito de sello 
sobre ánfora lusitana localizado en una 
intervención desarrollada en la actual c/
Santa Lucía, n. 19 (Mérida, Badajoz). Esta 
excavación tuvo lugar en el verano de 
2007 y fue dirigida por uno de los firman-
tes de este trabajo (Bejarano, e.p.).
En época romana, el solar intervenido se 
situaba extramuros, conectado a la ciudad 
mediante un entramado viario que se unía 

con el cardo maximo en su salida en di-
rección a Caesaraugusta. En la parte cen-
tral de este espacio, se ha localizado una 
domus, con acceso directo desde dicho 
vial. Ésta se encontraba muy obliterada 
y únicamente se han podido definir tres 
estancias, algunas de ellas pavimentadas 
con opus signinum. Esta casa vendría a su-
marse a las ya conocidas de forma parcial 
en esta zona de la ciudad. La presencia de 
viviendas suburbanas asociadas a las prin-
cipales vías de acceso a Augusta Emerita 
y cercanas a su muralla apunta a una eta-
pa constructiva temprana. De hecho, no 
estamos ante un unicum vinculado a esta 
parte de la ciudad, sino que es un proceso 
coetáneo y uniforme a todo el perímetro 
de la urbe altoimperial. Así, se atestigua en 
la zona oriental con grandes casas, como la 
del M.N.A.R. (Álvarez 1987; De la Barrera 
1995) o la Casa del Anfiteatro (García 1966; 
Pizzo 2005: 335-349); en la zona sur, con la 
Domus del Mitreo (García 1966) o en el 
área norte, con los recientes hallazgos de 
viviendas en solares de la c/ Marquesa de 
Pinares o Muza.
El sello que centra nuestra atención se 
halló en la segunda fase estratigráfica, 
identificada tras los niveles más profun-
dos asociados a la roca madre. En con-
creto, se encontraba formando parte de 
unos potentes niveles de rellenos que 
fueron cortados para edificar los muros 
relacionados con la domus exhumada. El 
interés de este estrato, además de ofrecer 
un terminus post quem de época tardo-
augustea a la domus, se acrecienta por la 
particularidad de los materiales hallados. 
Estos parecen corresponder a las facies 
más tempranas localizadas hasta el mo-
mento en la Colonia, que siguen sin ofre-
cernos dataciones plenamente augusteas 
que vayan más en consonancia con lo que 
las fuentes clásicas aportan sobre la fun-
dación (Dion Casio, Hist. Rom. 53, 25, 2) 
(Bustamante 2014: 137). 
Aunque este contexto cerámico no es 
muy voluminoso en cuanto a material, 

sí es lo suficientemente significativo 
para establecer una cronología de épo-
ca tardo-augustea. La datación, además 
de aportada el sello que analizaremos a 
continuación, viene precisada por dos si-
gilla sobre sigilata itálica de los talleres 
aretinos y centro-itálicos. En concreto, 
uno sobre copa indeterminada del alfa-
rero ANTEROS, esclavo de RASINVS (CVA 
1629) y otro de ACVTVS (CVA 34, n. 34). 
Además, aparecen algunos fragmentos 
de cerámicas comunes de importación, 
restos de enlucidos y escorias de vidrio, 
que nos remiten a estratos de vertidos in-
tencionados procedentes de otras zonas, 
obviamente no muy lejanas.
El fragmento de ánfora que centra nues-
tra atención en estas páginas correspon-
de a un galbo de escasos 6,5 cm de altura, 
5,3 cm de anchura y un grosor medio va-
riable, entre 0,8 - 1 cm (Fig. 1). Presenta 
una pasta de coloración rojo-siena, con 
desgrasantes de granulometría media-
baja y cromatismo oscuro. En los resqui-
cios generados por la impronta del sello 
se puede atisbar la presencia de una leve 
aguada amarillenta que, prácticamen-
te, ha desaparecido de la superficie del 
ejemplar. Este galbo pertenecería a parte 
central del cuello del ánfora como pare-
ce apuntar su diámetro, el cual no iría 
más allá de los ca. 8,5 cm. El interés del 
mismo radica en presentar un sigillum 
impreso con caracteres en relieve, angu-
losos y bien definidos, propios de época 
altoimperial. La cartela es de morfología 
rectangular, estampada con notable con-
tundencia sobre la arcilla, como verifica 
el desnivel de varios mm que se produce 
en la pared del ánfora, presentando una 
longitud indeterminada (al menos 4,8 
cm) con una anchura de 1,3 cm.
La lectura del sello es [...]ARVEN· RVS, 
correspondiéndose con parte del nomen 
y del cognomen, en genitivo, de (Lucii) 
Arven(i) Rvs(tici), uno de los productores 
mejor conocidos de la Lusitania romana, 
cuyo taller se sitúa en Peniche, en la costa 
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sición horizontal, debería corresponder a 
una de las integradas en la trilogía Dressel 
1 – Haltern 70 - Dressel 7/11, no siendo 
posible precisar más ya que la anchura del 
cuello conservada en nuestro ejemplar es 
compatible con cualquiera de los tres ti-
pos comentados. Cronológicamente debe 
situarse por pertenecer a uno de ellos en-
tre Augusto y época de Claudio: además, 
como la pieza emeritense que traemos a 
colación presenta restos de engobe, se 
podría relacionar con las producciones 
más antiguas del taller, que parecen ser 
las únicas que presentan este tratamien-
to superficial, de carácter margoso muy 
poco adherente (Cardoso et alii 2013: 
348), lo cual cuadra con la datación apor-
tada por el sello; todo lo cual es, además, 
coherente con la cronología tardoaugus-
tea del depósito que se infiere del contex-
to cerámico de hallazgo.
En relación a la marca LARVENRVSTICI, 
ya ha sido señalado que constituye un se-
llo de lectura directa, en cartela simple, 
ubicado in collo y con litteris stantibus, 
respondiendo a un único personaje, 
a pesar de conocerse varios punzones 

atlántica, al norte de Lisboa (Cardoso et 
alii 2013, con bibliografía precedente). 
Esta figlina constituye una de las identi-
ficadas en fechas más recientes, ya que su 
hallazgo se produjo de manera fortuita 
en 1998, fechas a partir de las cuales se 
han desarrollado campañas arqueológi-
cas casi de manera ininterrumpida, las 
cuales han permitido exhumar al menos 
cuatro hornos asociados con vertederos 
y diversas estructuras alfareras, encon-
trándose adicionalmente las pastas del 
taller caracterizadas químicamente (Dias 
et alii 2003). Este alfar de la costa atlán-
tica lusitana mantiene una actividad entre 
el último cuarto del s. I a.C. y finales del 
s. II/inicios del s. III d.C. (Cardoso et alii 
2016: 14).
Respecto a la tipología, es difícil encua-
drar nuestro fragmento en un tipo concre-
to de ánfora debido a su fragmentariedad. 
En Morraçal da Ajuda se producen, según 
los excavadores, varios tipos “universa-
les”, que serían la Pascual 1 -forma lue-
go descartada-, la Haltern 70, las Dressel 
7/11 y la Dressel 14, además de una serie 
de formas con singularidades tipológicas 

que han sido definidas como Morraçal 1, 
2, 3 y 4 (Cardoso et alii 2013: 354). En 
fechas posteriores estos mismos autores 
han precisado la producción anfórica del 
taller, definiendo doce formas de produc-
ción local, denominadas respectivamente 
Peniche 1 a Peniche 12, que se correspon-
den respectivamente con Dressel 1B/C 
(=Peniche 1), Haltern 70 (=Peniche 
2), Dr. 7/11 (=Peniche 3 y 8), Dressel 
14 (=Peniche 10, 11 y 12) y las locales 
Peniche 4, 5, 6, 7, 9 (Cardoso et alii 2016: 
10-14). De todas ellas, las que aparecen 
selladas por Lucio Arvenio Rústico son las 
Dr. 1 B/C (=Peniche 1) y las Dressel 7/11 
(=Peniche 3), con este sello en posición 
vertical u horizontal; y en las Haltern 70 
(=Peniche 2) en cartela solo horizontal, 
todas ellas asociadas a la primera fase pro-
ductiva del taller y con engobe, fechadas 
entre Augusto y Claudio; y en las Peniche 
4, también consideradas salsarias y con 
sellos en vertical datadas entre Augusto 
y Tiberio (Cardoso et alii 2016: 10-14), 
que podrían constituir variante locales de 
las ya citadas Dressel 1. Es por ello que el 
ánfora emeritense, con el sello en dispo-

Figura 1. Dibujo y fotografía de la marca (Lucii)ARVEN(i).RVS(tici) documentada en Mérida.
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Producción Alfarera en Hispania tomo 1, 
Monografías Ex Officina Hispana, 1, Cádiz,  
347-361.
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3-17.
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Emerita. Historiographical overview, old 
and new data on fish-products amphorae 
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and Late Antique Mediterranean Pottery, 
10, Oxford, 195-218.
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ca, V, 221-232.
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G. y Rodrigues, S. 2003: “Chemical Charac-
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Di Pierro, V. Serneels, M. Maggetti (eds.): 
Ceramic in the Society, Proceedings of 6th 
European Meeting on Ancient Ceramics 
2001, Friburgo, 99-108.

Fabião, C. y Guerra, A. 2004: “Epigrafía anfóri-
ca lusitana: una perspectiva”, en J. Reme-
sal (ed.): Epigrafía Anfórica, Col.lecció 
Instrumenta, 17, Barcelona, 221-243.

Fabião, C. y Guerra, A. -dirs.- 2016: Marcas 
de ánforas romanas na Lusitania (do 
Museu Nacional de Arqueologia de Lisboa 
ao Museo Nacional de Arte Romano de 
Mérida), Lisboa.

García Sandoval, E. 1966: Informe sobre las 
casas romanas de Mérida y excavaciones 
en la Casa del Anfiteatro, Excavaciones Ar-
queológicas en España, 49, Madrid.

Pizzo, A. 2005: “Intervención arqueológica 
realizada en el solar de la calle San Juan, 
7 (Mérida)”, Mérida Excavaciones Arqueo-
lógicas 2002, 8, 121-130.

1 Agradecemos la referencia, proporcio-
nada gentilmente por Rui de Almeida. 
asimismo el Dr. C. Fabiao nos ha confir-
mado la presencia de ánforas selladas 
por este productor en Idanha-a-Velha.

diversos (Fabião y Guerra 2004: 226). 
Respecto a la distribución geográfica de 
la misma, conocemos, además de los 
ejemplares del centro productor, algu-
nos sellos en ánforas subacuáticas de 
las cercanas  islas Berlengas y de Lisboa 
(Fabião y Guerra 2004: 226). A ellos 
hay que sumar el ejemplar conocido de 
Conimbriga, recientemente revisado, y 
cuya lectura inicial de los años setenta 
-L.VARIONIS- ha de ser modificada, cons-
cientes de la transcripción actual (Buraca 
2016: 235, fig. 4, 4). Y, por último, el frag-
mento epigráfico de Santarém, con lec-
tura RVSTICI, atribuido a esta figlina por 
su paleografía -descartada su procedencia 
del Porto dos Cacos-, documentado en 
una posible Dressel 7/11 aparecida en 
Santarém1 (Arruda, Viegas y Bargão 2006: 
243, fig, 2, nº 5). Esta atestación epigráfi-
ca en Augusta Emerita constituye, por el 
momento, el destino más lejano de todas 
las marcas selladas por Arvenio Rústico. 
Desgraciadamente, esta marca está ausen-
te en la reciente revisión de la epigrafía 
anfórica del Museo de Lisboa y del de 
Mérida (Fabião y Guerra 2016).
En lo que respecta a Mérida, recientes es-
tudios permiten disponer de un actualiza-
do panorama sobre la dinámica comercial 
de la ciudad en la época que nos ocupa, 
gracias al análisis y reinterpretación de las 
ánforas de diversos contextos -entre otros 
Calle Atarazana, Cuartel Hernán Cortés, 
Casa del Mitreo, Foro Provincial y Foro 
Colonial (De Almeida 2016, con toda la 
bibliografía precedente). En términos 
generales, las ánforas regionales –lusi-
tanas- constituyen el 41% del total del 
NMI, y de ellas los centros de producción 
más representados son la región del Tajo/
Sado, con un 90%, la propia zona emeri-
tense (2%), un 1% de material lusitano de 
procedencia indeterminada y un 7% de 
la denominada “western coast”, que es el 
área que nos interesa ahora (De Almeida 
2016: 208, fig. 13). El mejor ejemplo 
hasta la fecha de ellos son los niveles de 

época tiberiana del Foro Provincial eme-
ritense, en los cuales fueron identifica-
das diversas Dressel 7-11 lusitanas (siete 
bordes, tres bases y dos asas), atribuidas 
al taller de Peniche, que evidenciaban la 
competencia de las ánforas salsarias lusi-
tanas de primera época -al menos tiberia-
nas-, con las abundantísimas produccio-
nes de Baetica (De Almeida, 2016: 200, 
figura 5, infra; basándose en los trabajos 
de Aquilué y Dehesa (Aquilué y Dehesa 
2006: 157-168). Este nuevo hallazgo epi-
gráfico de L. Arvenivs Rvsticvs constituye 
una constatación más de la importancia 
del comercio intraprovincial, probable-
mente de salazones de pescado y salsas 
piscícolas, entre la costa atlántica y el in-
terior  de Lusitania. 
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Entre el conjunto de terra sigillata his-
pánica del yacimiento de Armea (Santa 
Mariña de Augas Santas, Allariz, Ourense) 
destacan varios fragmentos pertenecien-
tes a un mismo individuo recuperado 
durante las campañas de excavación de 
2014 y 2015. Inicialmente se identificó 
como una forma Hispánica 4 (debido a la 
presencia de un profuso burilado sobre 
el borde), pero el posterior pegado y la 
revisión de la pieza completa permitió 
apreciar el resalte del borde y la presen-
cia de parte de un pico vertedor que nos 
permitió identificarla como una forma 
Hispánica 921. Formalmente se corres-
ponde con un mortero, dada la presen-
cia de este pico vertedero, que se inserta 
en el listel2. En el caso del ejemplar que 
presentamos, de 18’5 cm de diámetro, 
el listel aparece decorado mediante un 
intenso burilado, con tendencia descen-
dente, un perfil ligeramente curvo y un 
importante engrosamiento en su parte 
exterior. La panza tiene forma hemisférica 
y el pie es alto, sin que parezca tener mol-
dura hispánica, aunque el fragmento que 
se conserva de fondo es muy escaso.
La importancia del hallazgo reside en la 
excepcionalidad de la forma, que parece 
no tuvo mucho éxito en la producción 

hispánica, a juzgar por su escasez, si aten-
demos a los conjuntos cerámicos publica-
dos hasta el momento. Solamente hemos 
podido encontrar otros siete ejemplares 
adscritos a esta forma: tres en Emerita 
publicados por F. Mayet (1984: 75, lám. 
LXXI), uno en Asturica (Roca Roumens y 
Fernández García 1999: 274), y otros dos 
individuos en Galicia (López Pérez 2004: 
227-228), uno de Iria Flavia (Iria) y el 
otro de Brigantium (A Coruña), además 
de un posible fragmento originario del 
alfar de Andújar (Roca Roumens 1976: 
189, lám 33; Fernández García 1998: 59). 
En un primer momento se designó como 
forma Ritterling 12 (Mayet 1984: 75) o 
variante de Ritterling 12 (Roca Roumens 
1976: 189 lam 33; Fernández García 
1998: 59), aludiendo a la pieza gálica que 
parece servir de modelo para la Forma 92 
hispánica, añadiendo, eso sí, algunas im-

portantes modificaciones que van a carac-
terizar y definir la forma hispánica frente 
a la gálica. Como indica Mayet (1984: 75), 
las principales diferencias se constatan en 
el listel, ya que en los ejemplares gálicos 
tiene una tendencia más recta, mientras 
que en los hispánicos (como en el caso 
del individuo de Armea) es en mayor o 
menor medida descendente, y en la inser-
ción de dicho listel en la panza y el borde, 
que en la forma gálica se hace mediante 
una moldura, que no está presente en la 
hispánica. Los individuos atribuidos por 
el momento a la Forma 92 presentan bas-
tantes diferencias entre sí, especialmen-
te en la morfología del listel, bien recta 
o bien ligeramente curva, y en el grado 
de inclinación de este. Además, solamen-
te dos de ellos, el de Iria Flavia y el de 
Armea tienen decoración burilada en el 
borde, un elemento que no parece muy 

Figura 1. Localización de Armea (Elaboración propia).
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das por una calle central. El conjunto ur-
bano está fechado desde inicios del siglo I 
hasta inicios del siglo III. Concretamente, 
el individuo de la forma 92 apareció en 
los niveles inferiores del basurero, casi en 
contacto con el sustrato natural, por lo 
que fue depositada al inicio del período 
de amortización de la fosa como depósito 
de residuos. Este momento inicial ronda-
ría, según el material cerámico, la segun-
da mitad del siglo I debido a su asociación 
con sigillata sudgálica y otras formas his-
pánicas que apuntan hacia una datación 
“precoz”3. Por lo tanto, y a la espera de 
que sigan identificándose estas formas en 
contextos arqueológicos, su datación po-
dría situarse desde la segunda mitad del 

propio de la forma y que puede atender 
a una variante decorada influenciada po-
siblemente por otras piezas de la produc-
ción hispánica como la Forma 4 (López 
Pérez 2004: 228). Sólo tres piezas, una 
emeritense, la de Asturica y la de Armea 
conservan el perfil completo, y todas tie-
nen la panza hemisférica y un pie relativa-
mente alto y sin moldura hispánica. 
En cuanto al lugar de producción de esta 
forma, no hay nada seguro por el momen-
to. Sin embargo, la distribución norteña 
de la mayoría de los ejemplares identifi-
cados hasta el momento parece apuntar 
a una fabricación riojana, confirmando la 
hipótesis de Mayet (Ibid.) que las vincula-
ba con los alfares de Tricio. Quedaría por 

revisar el fragmento del alfar de Andújar y 
esperar a que futuros hallazgos ayuden a 
aclarar este punto. 
Asimismo, sobre su cronología los datos 
son igualmente escasos, como corres-
ponde a una forma tan poco conocida. 
Mayet opina que esta forma tendría una 
cronología similar a la forma gálica, en-
tre finales del siglo I y principios del si-
glo II (Mayet 1984: 75). El fragmento de 
Brigantium apareció asociado a un muro 
datado entre los siglos I-II (López Pérez 
2004: 228). El ejemplar de Armea fue re-
cuperado en un basurero cerámico situa-
do a las afueras de la terraza denominada 
“A Atalaia” donde se sitúa el núcleo exca-
vado del yacimiento: dos domus separa-

Figura 2. Dibujo de la TSH Forma 92 del yacimiento de Armea (Elaboración propia).
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siglo I hasta un momento inicial del siglo 
II, sin que se pueda precisar más por el 
momento.
Entre el conjunto cerámico de Armea, esta 
pieza también es excepcional (Fernández 
Fernández y Rodríguez Nóvoa 2016). 
Actualmente, pese a que el estudio de los 
materiales aún no ha finalizado, la terra 
sigillata supone alrededor de un 2,5% de 
los fragmentos recuperados. Entre ellos, 
la producción hispánica está bien repre-
sentada a través de las formas más habi-
tuales (Drag. 15/17, Drag. 27, Drag. 29, 
Drag. 36 y Drag. 37) e incluso alguna for-
ma menos frecuente como la pieza que 
nos ocupa. Todo indica que desde algún 
momento de la segunda mitad del s. I, 
Armea parece estar recibiendo terra sigi-
llata hispánica desde los centros produc-
tores centropeninsulares que conviven 
todavía con vajillas sudgálicas (Fernández 
Fernández y Rodríguez Nóvoa 2016: 871-
872). Además, junto a estas producciones 
de vajilla fija, alcanzan la “ciudad” otros 
productos cerámicos originarios de las 
capitales conventuales, Bracara  y Lucus, 
tanto de cerámica común grosera, común 
fina y los siempre presentes platos engo-
bados lucenses. Estos productos circulan 
durante los siglos I-II por las vías terres-
tres que articulan el territorio del interior 
del noroeste a través de sus capitales. Muy 
próxima a la ciudad de Armea transcurre 
una vía secundaria pero de gran impor-
tancia, que comunica Aquae Flavia con 
Auria-Lucus que sirvió de unión con las 
vías XVII y XVIII que conectaban Bracara 
con Asturica. Un circuito terrestre que si-
tuaba a Armea en un punto central entre 
las tres capitales lo que propició la llega-
da desde bien temprano de todo tipo de 
productos que circulaban entre las dife-
rentes capitales y su proyección hacia los 
centros productores de la meseta.
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Figura 3. Fotografía de la TSH Forma 92 del yacimiento de Armea (Elaboración propia).
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1 Agradecemos a Macarena Bustamante 
la ayuda prestada para la correcta iden-
tificación de la pieza.

2 Optamos por designar a este elemento 
de la forma como listel y no como borde 
siguiendo la terminología a la hora de 
definir piezas similares en vajilla fina 
que reproducen la forma utilitaria del 
mortero como en las Hayes 91 produci-
das en ARS.

3 Actualmente el estudio del conjunto 
cerámico de esta fosa se encuentra en 
fase de estudio.
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En las excavaciones de la villa romana de 
La Llosa (Cambrils, Tarragona), se halló 
un fragmento de borde de ánfora tarra-
conense de la forma Oberaden 74, que 
presenta un sello hasta ahora inédito y 
bastante peculiar. Esta pieza se encuen-
tra expuesta en el Museo de Historia de 
Cambrils2.
El fragmento de borde presenta un sello 
rectangular en el cuello, justo bajo el bor-
de, que se conserva en estado fragmen-
tario. Desgraciadamente, el sellado es 

defectuoso, con lo que tan sólo la parte 
inferior de las letras ha quedado bien 
impresa. Se aprecia una primera letra (si 
bien la cartela está rota, no parece pro-
bable que existiese ninguna otra letra a 
su izquierda), fragmentada, que podría 
ser una O, una P o una Q, a juzgar por lo 
que se aprecia en su parte inferior; apare-
ce seguida de una interpunción. Como, a 
juzgar por lo que sabemos de los sellos 
de estas ánforas, es muy probable que 
corresponda a la inicial del praenomen 
del personaje mencionado en el sello, 
creemos probable que sea una P o una 
Q, referente a un Publius o un Quintus. 
Dado que lo único que se puede apreciar 
de esta letra es una curva situada a me-
dia altura en relación con las letras que 
siguen, creemos que se trata de una P, y 
por lo tanto, probablemente hace alusión 
a un Publius.
Seguidamente, se aprecia la parte infe-
rior de tres letras (como hemos indicado, 
la zona superior no existe, debido a un 
sellado defectuoso), que parecen corres-
ponder al texto LIC. Si esta interpretación 
y la de la letra anterior son correctas, el 
texto podría ser P-LIC, que haría referen-
cia a un Publius Licinius. 
El sello LICIN se conoce en un ejemplar 
de ánfora de la forma Pascual 1 en el pecio 
de Cap Bear III (Liou 1987: 273 y 281, fig. 
4; Pascual 1991: 79-80, núm. 123 y 207, 
lám. XIII, núm. 260), en aguas de Port 
Vendres, Sur de Francia, fechado (quizás 
excesivamente al alza) entre los años 50-
25 a.C. No se conoce el lugar de produc-
ción de las ánforas con esta marca, ni más 
paralelos, por lo que es imposible saber 
si el Licinius mencionado en el sello del 
ánfora Pascual 1 tiene relación o no con 
el posible Licinius que se menciona en el 
ejemplar que aquí estudiamos.
No conocemos ningún paralelo de este 
sello, por lo que hasta ahora era descono-
cido. Un elemento que lo hace especial-
mente peculiar es que la parte derecha de 
la cartela no tiene el convencional aspecto 

rectilíneo, sino que está terminada en tres 
puntas angulosas que sobresalen del resto 
de la cartela. No hemos localizado ningu-
na marca de ánfora con estas característi-
cas. La motivación de esta singularidad es 
un enigma, pero su aspecto nos recuerda 
poderosamente el de los espolones de las 
naves de guerra romanas, que tenían un 
perfil muy similar. Como se ha argumen-
tado que los personajes mencionados en 
las marcas de las ánforas Oberaden 74 pa-
recen ser inversionistas de origen itálico 
( Járrega 2015; Pena 1998) quizás no sea 
descabellado que el diseño de este sello 
se deba a algún veterano de la marina de 
guerra romana (quien sabe si un comba-
tiente de la batalla de Accio) que, una vez 
licenciado, se hubiese dedicado a invertir 
en la producción del vino tarraconense, 
entonces un mercado a punto de dar el 
salto a su comercialización en Galia e 
Italia.
Por otro lado, no podemos descartar que 
este supuesto Publius Licinius estuvie-
se emparentado con el Lucius Licinius 
Sura que se menciona en la inscripción 
del arco de Bará, que se ha fechado en 
época de Augusto (Dupré 1994) y que se 
considera que podría ser un antepasado 
del personaje homónimo que las fuentes 
escritas nos documentan en la época de 
Trajano. La familia de este personaje pa-
rece proceder precisamente de la colonia 
Celsa (Syme 1981: 277), junto al Ebro, 
fundada por Lépido en el año 44 ó 43 
a.C.,  lo que podría enlazar con la hipóte-
sis de los personajes itálicos inmigrados e 
implicados en la producción anfórica en 
Hispania Citerior. En todo caso, el ánfo-
ra que nos ocupa podría proceder de una 
propiedad de este Licinius (de supuesto 
praenomen Publius), situado en la zona 
de Tarraco o, más probablemente (como 
veremos seguidamente) en el área del 
Ebro. 
Las características físicas de la pieza (pasta 
porosa de color rojo ladrillo, con presen-
cia de desgrasante de pequeños puntos 
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de cuarzo y diversas partículas oscuras 
cuya naturaleza no hemos determinado 
con el análisis visual) recuerda mucho a 
la producción de Tivissa, en la zona del 
Ebro, donde también se ha documenta-
do la producción de ánforas de la forma 
Oberaden 74 (Revilla 1993), si bien no se 
conoce este sello en dicho taller. Podría 
proceder de algún otro alfar de la zona 
hasta ahora desconocido, como otro po-
sible ejemplar de la forma Oberaden 74 
hallado en Tarragona, con la marca MEVI 
(esta sí bien documentada en las formas 
Tarraconense 1 y Pascual 1, y que como 
en el caso que nos ocupa, está también en 
el cuello del ánfora), cuyas características 
físicas nos han hecho pensar en un posi-
ble origen en la zona del Ebro (González 
Cesteros y Járrega 2011).
En todo caso, creemos que es interesan-
te presentar aquí esta nueva marca, con 
objeto de coadyuvar al conocimiento de 
la producción y difusión de las ánforas 
Oberaden 74 en el siglo I d.C.
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Figura 1. Dibujo e interpretación del sello.

Figura 2. Fotografía de la pieza.
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En los fondos históricos de la colección 
museográfica municipal del Ayuntamiento 
de Alhambra (Ciudad Real) hemos podido 
documentar un fragmento inédito de una 
pieza singular que por su especial interés 
reproducimos a continuación.
El fragmento (LM07113010-888) se co-
rresponde con el borde y pico vertedor 
(890 x 850 x 360 mm) de un mortarium 
cerámico hallado en la ladera SE de 
la ciudad iberorromana de Laminivm 
(Alhambra, Ciudad Real). La parte con-
servada presenta un borde ancho pro-
nunciado tendente a la horizontalidad 
(460 x 220 mm). 

Por el diámetro del borde exterior (370 
mm) y del interior (280 mm) nos halla-
ríamos ante un ejemplar cuyas dimen-
siones se aproximarían a la media de los 
hallados hasta el momento, que oscilan 
entre los 205 mm y los 410 mm, pro-
yectado un peso aproximado de 3,5 kg, 
obtenido de la proyección del peso del 
fragmento conservado (305 gr) (Fig. 1).
El ejemplar cuenta con una marca de 
alfarero en el margen derecho de la ver-
tedera que se halla en magnífico estado 
de conservación. La cartela rectangular 
de ángulos curvos (550 mm x 130 mm) 
contiene el sello S A T V R N I N I, cuyos 
caracteres tienen una altura media de 
0.90 mm x 0,70 mm de ancho.
La factura de la pasta es muy depura-
da, uniforme de color beige (5YR7/6) 
(Münsell, 2002) con inclusiones micá-
ceas, calcáreas y volcánicas de muy pe-
queño tamaño <1 mm, así como otros 
desgrasantes de diferente naturaleza en 
cuarcita y arena (chamotas) de mayor 
tamaño >1mm con escasas vacuolas. 
La superficie se encuentra engobada en 
tono beige (5YR7/6) (Münsell 2002), con 
poca porosidad y suave al tacto. La pe-
trología de nuestro ejemplar es, a rasgos 
macroscópicos, coincidente con las ho-
mogéneas producciones de los morteros 
Dramont D1 hallados en la Tarraconense 
y producidos en alguna zona del centro 
y sur de la península itálica, lo que incita 
a pensar en una producción concentra-
da y heterogénea en pocos officinatores, 
localizados en zonas próximas y con ac-
ceso a materiales volcánicos como los 
hallados en el Lacio, Campania e inclu-
so en áreas próximas a Roma (Aguarod 
1991:132), o exclusivos de la Campania, 
como sugiere Pallecchi para este pro-
ductor (2002: 114 y ss.).
La parte conservada de este mortero se 
corresponde con un borde sobresaliente 
al exterior, tendente a la horizontalidad 
y poco inclinado, en cuya zona superior 
interna se conserva una hendidura cir-

cular o estría bajo la que se aprecian are-
nas incrustadas de naturaleza cuarcítica, 
micácea y volcánica (< 1 mm), que se 
adherieron ante cocturam, confiriendo 
su capacidad abrasiva al instrumentum. 
Poco se ha conservado del cuerpo, si 
bien por la forma canónica del mismo y 
el ángulo de arranque de la pared bajo 
esta hendidura en su unión con el ba-
quetón del borde, permite describir un 
cuerpo de desarrollo troncocónico con 
pared exvasada y cuyo fondo podría ser 
poco profundo y horizontal.
Por lo que respecta al canal de desagüe, 
solo podemos describir la parte centro-
lateral derecha, que facilita la identifica-
ción trapezoidal de la sección del pico, 
destacando el peralte de la zona interna 
del pico vertedor entre la tenue acanala-
dura lateral.
Sus rasgos morfológicos nos remiten 
a un mortero de borde horizontal del 
Tipo 7c ( Vegas 1973: 32-33), como los 
hallados en el pecio Dramont D, perte-
neciente al tipo Dramont D1 ( Joncheray 
1972: 22), caracterizado por ser una for-
ma más baja que el Dramont D2, con un 
borde horizontal más desarrollado al ex-
terior (Hartley 1973: 55), y ranura inte-
rior superior que la conecta con la zona 
más pronunciada de la zona de vertido 
cuyas paredes se despliegan en paralelo 
(Aguarod 1991: 129) (Fig. 2).
La cronología de este tipo de morteros 
se asocia a contextos militares tardo-
republicanos, prolongándose durante 
los tres primeros cuartos del s. I d.C.; 
momento en el que son sustituidos por 
las producciones Dramont D2 (Aguarod 
1991: 137), no obstante, se sabe que 
pervivieron conjuntamente en el tiempo 
ambos tipos.
La dispersión en la Tarraconense al 
igual que en el Imperio es muy prolífica 
(Beltrán 1990: 215), difundiéndose en 
Hispania principalmente a través del 
litoral y de los cursos fluviales (Hartley 
1973: 52-53), y para el cuadrante N de 
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la Tarraconense, el curso del Ebro fue 
utilizado en sentido ascendente para su 
distribución. 
Su dispersión geográfica no es muy 
alta, se hallan ejemplares en Barcino 
(1) (Durán, 1943:74), Bilbilis (5) 
Caesaraugvsta (1), Celsa (15), Cabezo 
del Convento (1), Emporiae (1), Libia, 
(1), El Palao (1) (Aguarod 1991: 491), San 
Esteban del Poyo del Cid (2) (Aguarod 
1991: 491; Burillo, 1981, 251), Emporiae 
(2) (Almagro 1952: 229; Beltrán 1976: 
28), Iluro (Martí  García y Navarro 1978: 
137), Pompaelo (1) (Mezquíriz 1958: 
112), Roser de la Calella (2) (López 
Mullor 1989: 172; 199), San Tomé (Pérez 
y Fernández 1989: 77-81), Uxama 
(Mañanes 1983: 274, 17), Numancia 

(Koenen 1929: 295), Sagunto (CIL VIII, 
3, n. 26, 2) o La Alcudia de Elche (Ramos 
Folqués 1974: 269, Fig. 2.B). 
En el interior de la Meseta meridional 
son constatados ejemplares Dramont D1 
sin punzón en Segobriga, en contextos 
cesarianos y hasta la primera mitad del s. 
I. d.C. (Cebrián y Hortelano 2011: 140).
Se trata de un instrumentum nada co-
nocido por las poblaciones indígenas, 
que se distribuye exclusivamente en 
ámbitos romanos (Beltrán 1990: 216), 
y más concretamente en los campamen-
tos militares, no siendo frecuentes en 
las ciudades ( Vegas 1973: 32), de ahí su 
importancia como un elemento cultural 
que agrupa al consumidor/propietario 
en un modelo culinario diferenciado, 

tal y como es el legionario. Se distribu-
yó como mercancía complementaria de 
las importaciones agrícolas y vitiviníco-
las itálicas, y son indispensables para el 
procesado de alimentos líquidos y semi 
líquidos, tales como salsas y comidas de 
diversa consistencia como recoge Apicio 
en numerosas recetas y usos en De re co-
quinaria (Pastor Artiques 1986).
El sello se dispone en el flanco derecho 
del pico vertedera, ordenándose su lec-
tura de interior a exterior, correspon-
diéndose con la variante A de este tipo 
de sellos en la Tarraconense, ordenada 
por Aguarod (1991: 130). 
La marca del artesano u officinator 
SATVRNINVS es el rasgo más sobresa-
liente del fragmento que presentamos, 
y a su vez el más característico de los se-
llos que aparecen en este tipo de morte-
ros en torno al cambio de Era. En efecto; 
el cognomen aparece siempre en una 
sola línea a derecha o a izquierda de la 
vertedera, acompañado o no de estampi-
lla anepígrafa en el margen contrario. La 
impresión de los caracteres fue realizada 
en letra capital, utilizándose dos gru-
pos de nexos AT y VR, algo habitual en 
este artesano para el nexo V R, y menos 
frecuente cuando acompaña también A 
T, como ocurre en el ejemplar de Sala 
(Aguarod 1991: 130), y en el que ahora 
presentamos de Laminium. La expre-
sión de la nominación es en genitivo, 
correspondiéndose con el cognomen 
de un individuo que sella muy pocos 
ejemplares de cada hornada de este 
tipo de mortaria (Martínez-Sáiz 1977: 6; 
Pallecchi 2002: 56).
Las producciones de SATVRNINVS, po-
drían estar asociadas en origen a un es-
clavo, o a un individuo manumitido que 
firma posteriormente en duo nomina 
M.CIMONI (Aguarod 1991: 132), y final-
mente a un productor de condición libre 
que sella en tria nomina M.CIMONI[I] 
SAT[VRNINI] (Aguarod 1991: 135). No 
obstante, parece claro que la evolución 

Figura 1. Fragmento de pico-vertedera hallado en Laminivm (Colección museográfica de la 
Asociación “Alhambra, Tierra Roja”, Alhambra, Ciudad Real).
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lonial de Libisosa Foroavgvstana (Uroz 
y Poveda 2008: 145), ciudad desde la 
que se canalizó hacia el interior, el flujo 
de importaciones republicanas y altoim-
periales desde los muelles de Carthago 
Nova. 
Este hallazgo incorpora a Laminium 
en un exclusivo grupo de enclaves del 
Imperio, que recibieron morteros sella-
dos de un officinator especializado en 
este tipo de productos. Una circuns-
tancia que concuerda con los impor-
tantes contextos materiales hallados en 
Laminium en el transcurso de las nuevas 
excavaciones que se están desarrollando 

nominal de este único taller estaría en 
consonancia con la cronología más an-
tigua para los sellados con el cognomen 
en solitario que podrían situarse con 
anterioridad a Claudio (Aguarod 1991: 
133). Con respecto al comentario de 
único, nos referimos a que M.CIMONIVS 
SATVRNINVS es un officinator que sólo 
y exclusivamente sella exiguamente con 
la combinación o en solitario del no-
mem, cognomen y prenomen, morteros 
cerámicos del tipo Dramont D1; lo que 
evidencia una clara especialización en 
este tipo de productos, al no estar aso-
ciado por el momento cualquiera de sus 
punzones a otros productos como tegu-
lae, imbrex, dolia, etc. (Pallecchi, 2002: 
118).  
Las producciones de este taller 
(SATVRNINVS) están constatadas en 
Herrera de Pisuerga en contextos clau-
dio-neronianos (Pérez-Fernández 1989: 
85), Emporiae, Paredes de la Nava, San 
Tomé, Uxama (Pérez-Fernández 1989: 
77-81), y también con el aparentemente 
y coincidente ejemplar de Sala (Aguarod 
1991: 133).
El hallazgo de este fragmento, inédito en 
toda la Oretania septentrional, tanto en 
su categoría como tipología y marca, vie-
ne a confirmar nuestros supuestos sobre 
el papel preponderante que pudo llegar 
a tener el enclave urbano de Laminium, 
como posible centro captador e irradia-
dor de mercancías para su ager y hacia el 
interior de la Oretania. 
Laminium es un centro de vital trans-
cendencia para las comunicaciones del 
territorio de la antigua Oretania, dada su 
privilegiada situación en un cerro ame-
setado, equidistante entre dos importan-
tes centros urbanos como fueron hacia 
el cambio de Era, Oretum Germanorum 
y Libisosa Foroavgvstana. Los laminita-
nii basaron su fuente de recursos prin-
cipal en la explotación de las canteras 
de piedra de afilar (moliz) (Plin; XXXVI, 

165), contando este enclave con un en-
tramado viario muy capitalizado.
No en vano, los productos centro-itá-
licos pudieron viajar alternativamente 
desde Caesaraugusta, utilizando el la 
viaria descrita en el Itinerario Antonino 
como la vía Per Lvsitaniam ab Emerita 
Caesarea Augvsta (It. Ant. 444, 3 - 446, 
3), o el Item a Liminio Toletum (It. Ant. 
446, 4-7), o el Item a Laminio alio iti-
nere Caesarea Avgvsta (It. Ant. 446, 
8-448, 1)  (Carrasco 2001: 512 y ss.; 
Carrasco 2012: 154 ss.). Este último eje 
de comunicación pondrá en conexión a 
Laminium con el importante enclave co-

Figura 2. Mortarium Dramont D1 hallado en Laminium.
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desde 2015 en el Sector Acrópolis y en 
una villa altoimperial de su ager. En es-
tos escenarios están aflorando los restos 
de unos importantes asentamientos de 
época tardorepublicana y altoimperial, 
cuyos primeros resultados permiten afir-
mar sin ningún género de duda que este 
centro estuvo incorporado a la dinámica 
comercial importadora de largo alcance 
desde época preaugustea, estando ple-
namente desarrollada en épocas augus-
tea y Julio-Claudia.
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Figura 3. Detalle del sigillum del officinator SATVRNINVS.
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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 fi-
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 finalizar, dos ejemplares de paredes 
finas 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.



Boletín Ex Officina Hispana 8 _ (marzo 2017) _ ISSN 1989-743Xnoticias//66

noticiassecah

[NOTÍCIAS]

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 finas 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-
nográfico, 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 fiable, directa y 
oficial 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-
fica con la efigie 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: fig. 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 figuras se asocian a la 

dinastía julio-claudia (Desbat 2006: fig. 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 efigie 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 efigie, 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 final 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-
nificación. Cosa distinta pasó con ejem-
plares localizados en Mérida que se loca-
lizaron en estratos asociados a desmontes 
de edificaciones públicas y en relación a 
posibles actos religiosos vinculados a la fi-
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 confirmar 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 monográficos (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 superficie 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 fina 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 confirmadas 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 fina 
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 fino 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 
superficie 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 identificar 
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 influencia, 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 
reflexión 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 
fino 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 fina 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-
sificación de M. Vegas (1973: 11-14). En 
las tipologías al uso del área norte-penin-
sular fue catalogada como “Burillo 1980” 
en la clasificación 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-
sificada como Forma VII (Luezas Pascual 
y Saenz Preciado 1989: 161-162). Por lo 
que a la cronología se refiere, lo que co-
nocemos de este grupo comienza a fina-
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les del s. II a.C. perdurando sin solución 
de continuidad durante buena parte de 
la época imperial. En Montealegre de 
Campos (Valladolid), por ejemplo, una 
olla idéntica a esta en su morfología está 

bien fechada hacia mediados del siglo II 
d.C., debido a que se recuperó durante 
las excavaciones realizadas para dar con-
texto a la conocida tabula de hospitalidad 
de dicho lugar que, como sabemos, está 
fechada en el año 134 d.C. (Balil Illana y 
Martín Valls 1988). Esa urna vallisoletana 
constituye el tipo 1A de la clasificación de 
la cerámica común meseteña que recien-
temente ha llevado a cabo Blanco García 
(e.p.)3.
Durante el desarrollo de los trabajos de 
limpieza y estabilización de la materia ce-
rámica de varios recipientes de aquellas 
características que desde antiguo posee 
el Museo de Palencia formando parte del 
denominado como “Fondo Antiguo”4, 
primeros objetos con los que esta institu-
ción contó (Álvarez de la Braña 1903: 21), 
nos percatamos de una particularidad que 
detallaremos5. La cerámica antigua proce-
dente del subsuelo de la capital palentina 
normalmente se encuentra recubierta -en 
cantidad diferencial- por una película no 

demasiado gruesa de carbonato cálcico 
(CaCO), que permanece adherido firme-
mente a las superficies externas e internas 
de los recipientes debido a su porosidad.
La formación de esta rígida y resistente 
capa se produce por el carácter básico 
(pH˃7) del terreno donde permanecie-
ron enterradas las cerámicas y en pre-
sencia de agua. El hidróxido de calcio 
-Ca(OH)2- disuelto en el agua o bien pre-
sente en el terreno y disuelto por el paso 
de aquella, reacciona químicamente al 
entrar en contacto con el ácido carbónico 
resultante de la reacción entre el dióxi-
do de carbono (CO2) del aire y el agua, 
dando como producto (precipitación) 
el carbonato cálcico (CaCO3) y dejando 
libre al agua: 

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O.  
Desde que fueron extraídos los recipientes 
de su milenario enterramiento (seguramen-
te a principios del pasado siglo XX) todo 
parece indicar que jamás fueron tocadas; si 
acaso lavados con agua hace lustros. 

Figura 1. Urna cineraria de la capital de Pa-
lencia. La zona rallada indica la banda de 
concreción calcárea que se formó en el inte-
rior del recipiente. 

Figura 2. Dos vistas de la urna. En la de la derecha se observa la concreción interna (Fotos Museo de Palencia).
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Un par de recipientes mostraban aquel 
recubrimiento cálcico del que antes ha-
blábamos por todo el exterior, más lo 
curioso era que en el interior lo llegaba 
a cubrir tan solo 1/3 aproximadamente, 
en la zona superior. En uno de estos reci-
pientes (con decoración de bandas pinta-
das en rojo) la carbonatación cubría por 
entero el borde; lo estudiamos en otra 
nota dentro de este mismo volumen. El 
otro es el que aquí tratamos, encontrán-
dose dicha zona libre de concreción. Una 
vez analizamos de forma conveniente este 
fenómeno, procedimos a la eliminación 
del carbonato precipitado al exterior del 
recipiente por medio de un moderado 
tratamiento ácido seguido de neutraliza-
ción y desalado, conservando la concre-
ción interna.
Este modo de proceder tiene su razón 
debido a que creemos que este recipien-
te es portador de una evidencia palpable 
y natural que explicaremos, debido a la 
cual, nos encontramos ante los restos 
de una urna cineraria, y por lo tanto no 
olla culinaria; y que además, en su día se 
encontraba cubierta por una tapadera. 
De esta forma fue depositada en la fosa 
que constituiría el enterramiento con 

los restos del cadáver en su interior pre-
viamente incinerado junto al ajuar fune-
rario. Cenizas y tierra no cubrirían por 
completo el hueco interno de la urna. 
La única de estas de las tal vez centena-
res que aparecieron y de la cual tenemos 
fehaciente información al haber podido 
ser analizada tal y como fue encontrada, 
proviene de la necrópolis oeste de la 
ciudad (La Electrólisis) (García y Bellido 
1966: 155, Fig.12). Esta información vi-
sual y escrita corrobora nuestra afirma-
ción (Fig. 3). Por lo tanto la formación 
calcárea lo fue en el exterior. Y solo la 
parte superior del interior, ya que el res-
to estaba ocupado por el relleno; algo 
así como una pequeña caverna natural. 
Podríamos pensar también que este re-
lleno no se contrajo y por lo tanto el 
agua que se introdujo no percoló entre 
la masa térrea y la pared cerámica (lo 
que sí hicieron ciertas raíces según la 
marcas que detectamos), por lo tanto no 
pudo formarse la concreción. Proceso 
que quizás en otras urnas sí ocurrió, de-
bido a lo cual, hoy en día nos puede ser 
imposible llevar a cabo la discriminación 
que aquí intentamos demostrar. Por lo 
tanto, la temperatura del relleno que 

formaba la tumba (o la zona de la necró-
polis donde esta se encontraba) no de-
bió ser alta como para que se contrajese 
el volumen de tierra, y la presencia del 
carbonato, ergo la presencia de agua, lo 
puede confirmar.
La ausencia de esta concreción carbonata-
da que nos sirve de referencia en la zona 
del borde lo asignamos a la presencia de 
una tapadera que cubría la urna, costum-
bre habitual tanto en esta necrópolis pa-
lentina (Fig. 3B) como en otras romanas 
altoimperiales. El almacén del Museo de 
Palencia conserva varias de estas tapade-
ras, más otras que se sabe que han sido 
halladas (Mañanes 1976: 76, Nos 8-12), 
modelo 17-5 en la tipología de M. Vegas 
quien a partir del hallazgo de Munigua se 
fecharía en el ¾ del siglo I d.C. aunque se 
trata de un grupo que plantea problemas 
de datación ya que no varía en el tiempo 
(Vegas 1973: 53-54). Sería indudable que 
la formación de la concreción calcárea  in-
terna se formó antes de la rotura de esta 
cobertura cerámica, a partir de la cual 
la vasija se rellenaría con el sedimento 
circundante.
De todo esto se infiere una vez más que 
resulta imprescindible tener en cuenta 

Figura 3. Urnas halladas en la necrópolis romana de La Electrólisis, situada al oeste de la ciudad de Palencia (sg. García y Bellido). La de la foto-
grafía actual (Museo de Palencia) se corresponde con la del dibujo a su lado.
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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 Peñaflor procedentes de una re-
ciente actividad arqueológica preventiva 
realizada en el año 2015 en el edificio 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 finalidad 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 verifica -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: fig. 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 definido 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 finas 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 deficiente, 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 edificio funerario (Estructura 8) excavado en la avda. San Severiano 10, del cual proceden las cerámicas vidriadas 
(foto F. Blanco).



Boletín Ex Officina Hispana 8 _ (marzo 2017) _ ISSN 1989-743Xnoticias//76

noticiassecah

[NOTÍCIAS]

nadino Cerro de los Infantes, Cástulo 
o Sanlúcar de Barrameda, entre otros 
yacimientos (Beltrán 1990: 188, fig. 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 identificar 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, identificadas 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 finas 
béticas (nº 2) como las deficiencias 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 
identificación 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 manifiesto muchos trabajos, 
también nuestra región (Serrano 1979); 
los cuales se han estimado en aproxima-
damente dos piezas de cada diez mil, 
como demuestra la cuantificación 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.

Bibliografía:

Beltrán Lloris, M. 1990: Guía de la cerámica 
romana, Zaragoza.

Bernal, D., Blanco, F., Lara, M., Bustaman-
te, M. y Legupín, I. 2016: “Cerámicas de 
tipo Peñaflor en la necrópolis de Gades”, 
Boletín Ex Officina Hispana, 7, Madrid, 
24-28.

Bustamante Álvarez, M. y Sabio González, R. 
2011: “Análisis iconográfico y tipológico 
de un skyphos en cerámica vidriada de-
positado en el MNAR”, Anas, 24,  39-48.

Bustamante Álvarez, M. y Sabio González, 
R. 2016: “Eine vermutete Werkstatt für 
bleiglasierte Keramik in Augusta Emerita 
(Mérida)”, Rei Cretariae Romanae Fauto-
rum Acta, 44,  751-757.

Casas i Genover, J. y Merino i Serra, J. 1990: 
“Troballes de cerámica vidriada d’època 
romana a les comarques costaneres de 
Girona”, Cypsela, VIII,  139-155.

López de La Orden, M. D. 2003: “Urnas ci-
nerarias de la necrópolis romana de Cá-
diz”, Anuario Arqueológico de Andalucía 
2000 vol. II, Sevilla, 111- 116.

López Mullor, A. 1978: “Cerámica vidriada 
romana”, Informació Arqueològica, 27-
28, 68-74.

López Mullor, A. 1981: “Notas para una clasi-
ficación de los tipos más frecuentes de la 
cerámica vidriada romana en Cataluña”, 
Ampurias, 43, 201-215.

Paz Peralta, J. A. 2008: “La producción de ce-
rámica vidriada”, en D. Bernal y A. Ribera 
(eds.): Cerámicas Hispanorromanas. Un 
Estado de la Cuestión, Cádiz, 490-494.

Quintero Atauri, P. 1942: “La cerámica italo-
griega en el Museo Arqueológico de Te-
tuán”, en P. Quintero, Estudios Varios 
sobre los Principales Objetos que se Con-
servan en el Museo, Tetuán, 27-30, Lams. 
XV-XVIII.

Sánchez-Lafuente Pérez, J. y Fernández Frei-
le, B. E. 2003: “Cerámica vidriada romana 
en el interior de la península ibérica”, Rei 
Cretariae Romanae Fautorum Acta, 38, 
315-322.

Serrano Ramos, E. 1979: “Hallazgos de ce-
rámica romana vidriada en la Baetica”, 
Baetica, 2(I), 147-158.



Boletín Ex Officina Hispana 8 _ (marzo 2017) _ ISSN 1989-743X noticias//79

noticias secah

[NOTÍCIAS]

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

Ramón Járrega Domínguez (*)

(*) Institut Català d’Arqueologia 
Clàssica

rjarrega@icac.cat

Alberto López Mullor, in memoriam

Presentamos aquí un ejemplar de cerá-
mica de paredes finas que creemos tiene 
interés por su especificidad, formando 
parte de un grupo cerámico hasta ahora 
escasamente conocido, con el valor aña-
dido de que es el primer caso que se co-
noce de un perfil completo, hallado en 
un contexto arqueológico que permite 
una datación aproximada. 
La pieza en cuestión es un vaso de ce-
rámica de paredes finas, hallado en la 
villa romana de Els Masos (Cambrils, 
Tarragona), en unas excavaciones de ur-
gencia llevadas a cabo en los años 2005 y 
2006, a cargo de Peir Cots. Actualmente 
se encuentra expuesta en el Museo de 
Historia de Cambrils.1

Presenta una decoración que representa un 
rostro (posiblemente humano a pesar de su 
esquematismo), con representación de las 
cejas (que se alargan hacia abajo, quizás re-
presentado también esquemáticamente unas 
orejas), una pequeña nariz triangular y la 
boca (en forma de media luna, con un aspec-
to sonriente), destacando dos grandes ojos, 
elaborados de un modo simple, en forma de 
dos círculos. Esta decoración está combinada 
con la aplicación de barbotina en forma de 
hojas de piña, de la que se muestra una línea 
a la altura de la representación de la boca y 
varias tiras más en la parte posterior, con lo 
que aparentemente se quiso representar una 
barba y los cabellos. La pasta es de color rojo 
anaranjado, con desgrasante de mica y cuar-
zo, y un engobe exterior brillante, del mismo 
color que la pasta.

Figura - 1. Secciones.



Boletín Ex Officina Hispana 8 _ (marzo 2017) _ ISSN 1989-743Xnoticias//80

noticiassecah

[NOTÍCIAS]

Este tipo de piezas se enmarcan en una 
tradición de representación de caras hu-
manas presente en diversas producciones 
cerámicas, que se han documentado en 
materiales de los siglos I a.C. y I d.C. en 
Francia, Alemania e Italia; en concreto, 
también en cerámica de paredes finas, en 
España conocemos el taller de Melgar de 
Tera (Zamora).
La pieza que presentamos aquí corres-
ponde a una producción de cerámica de 
paredes finas que ha sido estudiada por 
Alberto López Mullor (1983), a partir so-
lamente de dos fragmentos, hallados en 
las villas romanas de Timbes i Canelots, 
también conocida como La Timba del 
Castellot (Riudoms) y Darró (Vilanova i 
la Geltrú), ambas en la actual provincia 
de Tarragona. Estos ejemplares, ambos 
fragmentarios, son atribuidos por López 

Mullor a una producción situada en el 
área territorial de la antigua Tarraco, 
cuyo centro de producción todavía no ha 
sido localizado. 
El ejemplar de Riudoms no procede de 
una excavación arqueológica, pero el de 
Darró sí; como indica López Mullor, se 
encontró formando parte del relleno de 
un silo, que se fecha a finales del siglo I 
d.C., por la aparición de fragmentos de 
sigillata hispánica, y algunos de sigillata 
africana A1 (si bien no indica las formas 
concretas de esta última, que podrían ha-
ber precisado la datación). 
La pieza de Els Masos, aunque procede 
de unas excavaciones de urgencia, for-
ma parte de un vertedero (U.E. 3000) 
con abundante material cerámico, entre 
el que destaca también la presencia de 
sigillata hispánica, así como sigillata afri-

cana A de las formas Hayes 3, 6 y 9 A, y 
ánforas tarraconenses de la forma Dressel 
2-3 y béticas Beltrán 2. Todo ello permite 
una datación de finales del siglo I d.C. o 
inicios del II, si bien hay algunos escasos 
fragmentos de la forma Hayes 14, bastan-
te más tardía (finales del siglo II o inicios 
del III), que podrían ser intrusiones. Por 
lo tanto, el contexto de Els Masos (en es-
tos momentos en estudio) apunta a una 
datación de finales del siglo I o inicios 
del II d.C. para esta producción, lo que 
coincide perfectamente con la datación 
apuntada por López Mullor.
Dado que los ejemplares que publica son 
muy fragmentarios, López propone iden-
tificar las piezas de Riudoms y de Vilanova 
i la Geltrú con la forma Vegas 31 o una de 
las formas 18, 40 ó 42 de la tipología de 
Mayet. El ejemplar de Els Masos, al conser-

Figura - 2. Fotografía frontal y lateral.
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var el perfil completo, nos permite recha-
zar la atribución a las formas Mayet 40 y 42, 
que tienen un perfil más globular y, espe-
cialmente, un borde más corto y exvasado. 
El perfil 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 (fijada 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 finas del 
último período de elaboración de este 
tipo de cerámicas, fechable ya a finales 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.
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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 figlinae 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 justificarían 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 estratigráfica 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 finas 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-
ficación, 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 
finas, 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: 
fig. 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 confirmar, 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 superficial 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 verificar los 
restos documentados en superficie. 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 perfiles 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-
rificó 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 figuras 2 y 3, consistente en casi una 
veintena de piezas que permiten aproxi-
marnos a la cronología y filiación 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, ratificando que 
se trata de una escoria. Además de ello, 
otro fragmento con escorificaciones 
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 figlina 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 metamórficos 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-, verifica 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 
(figura 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-
ficar 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, fig. 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 flavia o tardoflavia 
(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 fina-
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 bibliográficamente, 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 insuficiente-
mente conocidos.
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el yAcimiento Arqueológico de 
lA HuertA vAronA (AguilAr de 
cAmpoo, pAlenciA)

El yacimiento arqueológico de la Huerta 
Varona está situado en Aguilar de Campoó 
(Palencia), en el límite oriental de esta vi-
lla y se sitúa en relación con la vía que 
sale de esta población y el Cuérnago, de 
uno de los brazos del Pisuerga a su paso 
por este lugar. Los sondeos arqueológi-
cos realizados en los años 2014 y 2015 y 
la excavación de 2016 han servido para 
localizar un yacimiento extenso que tie-
ne su principal ocupación durante el pe-
riodo altoimperial romano hasta época 
tardoantigua.
Se han identificado cimentaciones de edi-
ficaciones de tipo rústico, con las bases 
de los muros en piedra (mampostería y 
sillarejo) y con muros de tapial y/o adobe. 
También acondicionamientos para suelos 

a base de caementum de buena calidad. 
Los fragmentos de tégula e ímbrices, rea-
lizados con pastas de gran calidad, indican 
que los techos estarían cubiertos de teja en 
los edificios principales, sin descartar cu-
biertas de materiales perecederos. También 
existen empedrados realizados con cantos 
rodados y piedra del lugar y que parecen 
construirse tanto para cubrir zonas de tra-
bajo y áreas de deambulación como para 
calzadas de tránsito rodado. Todas estas 
evidencias, localizadas dispersas por toda 
la finca, indicarían la existencia de un yaci-
miento relativamente extenso.
La cultura material recuperada se compone 
principalmente de abundantes fragmentos 
cerámicos, en su mayor parte muy frag-
mentados por el reiterado laboreo agríco-
la. También se han recuperado restos de 
objetos metálicos en bronce e hierro (frag-

mentos de fíbulas y de adornos, monetario 
y herramientas), además de adornos en 
pasta vítrea y en piedras semipreciosas, 
ungüentarios, etc. y restos de fauna y otros 
materiales en relación con las construccio-
nes. Una parte importante de los restos, 
en especial los metálicos, está relacionada 
con una presencia militar romana proba-
blemente en los momentos de fundación 
del establecimiento: tachuelas de caligae, 
una fíbula de tipo Alesia del modelo 8-A de 
Mariné (2001)1, precintos de plomo para 
sacas de grano o posibles fragmentos de 
armamento, entre otros.
Dentro de la cultura material cerámica, se 
han documentado abundantes restos per-
tenecientes a épocas medieval, moderna y 
contemporánea, aunque en muchos casos 
se trata muy probablemente de elementos 
incorporados en el abonado de la finca. 

Figura 1. Base de producción tritiense, posiblemente forma 35 o 36, con sello incompleto por 
la fractura de la pieza: «EX OF. PE».
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Entre la cerámica romana, y como viene 
siendo habitual en este tipo de yacimien-
tos, la parte más importante y destacada 
corresponde a la cerámica común, de 
mesa, almacenamiento y de cocina, si bien 
la vajilla de lujo tiene una presencia des-
tacada en el asentamiento. Dentro de la 
cerámica común se identifican tanto pro-
ducciones de tipo local hispano-romanas, 
como importadas, con una elevada canti-
dad de cerámica de almacenamiento de 
tradición meseteña. Hasta el momento 
sólo se ha localizado un único fragmento 
de cerámica torneada de tradición indíge-
na pintada con círculos concéntricos.
Pero sin duda la más destacada es la de 
lujo, de la que se ha recuperado una co-
lección abundante de bordes, bases y gal-
bos de todo tipo, en ocasiones muy frag-
mentados y rodados. La cronología que 
indica este conjunto cerámico, muestra 
una ocupación intensa de este lugar en los 
dos primeros siglos de nuestra era, si bien 
la presencia de terra sigillata hispánica 
tardía (TSHT), aunque escasa, amplía el 

período de ocupación, por lo que desde 
este primer análisis puede ofrecerse un 
paréntesis temporal entre finales del siglo 
I a.C.-inicios del I d.C. hasta un momento 
indeterminado del IV ó V d.C. 

TERRA SIGILLATA en HuertA vAronA

Los lotes recuperados en los distintos 
sondeos y catas muestran un vasto con-
junto de terra sigillata hispánica (TSH) 
que, a falta de los resultados de un análi-
sis profundo de los materiales, sirve para 
ofrecer un panorama general de los dis-
tintos tipos y de las producciones de los 
diferentes momentos de época imperial, 
predominando ampliamente las produc-
ciones locales en cerámica común, con 
algunas importaciones lucenses; y de los 
alfares del valle del Ebro en el caso de la 
cerámica de lujo, entre la que se incluye 
la terra sigillata (genéricamente se han 
adscrito a los alfares de Tritium Magallum 
(por ser éste el centro de producción me-
jor conocido del Ebro), las paredes finas 
y producciones engobadas (ejemplares 

de tipo Unzu 3). En el caso de la TSH se 
dan modelos de diferentes tipologías, 
que muestran la presencia de una vaji-
lla de mesa bastante completa. Destacan 
especialmente por su mayor número las 
formas hispánicas 15/17, 18, 18/31, 27, 
29/37, 35, 36, 37 y 44, y tapaderas de la 
forma 7, entre otras muchas. La degrada-
ción de algunas piezas nos impide, por el 
momento, afinar algunos aspectos, pero 
parecen reconocerse algunas piezas de 
vajilla encuadrables en la terra sigillata 
hispánica precoz. 
Debemos destacar la presencia de zonas 
de concentración de materiales en los 
que se arrojaron fragmentos de conjun-
tos de vajilla de terra sigillata, recipien-
tes de vidrio y otros materiales2. Estas 
presentan una gran cantidad de fragmen-
tos cerámicos que aparecen rotos por 
presión después de quedar depositados. 
Ello parece indicar el empleo de restos de 
materiales constructivos y una gran can-
tidad de materiales de la vida cotidiana, 
principalmente cerámicas rotas amorti-
zadas, para cegar hondonadas y zonas de 
encharcamiento en las áreas aledañas a 
las construcciones.
Del mismo modo, se han recuperado va-
rios fragmentos de sigillata con restos de 
escritura. Un fragmento de fondo de ce-
rámica sigillata hispánica (posiblemente 
una producción tritiense de la forma 35 ó 
36, Fig. 1), presenta un sello incompleto 
por la fractura de la pieza, en el que se lee 
“EX OF. PE”3. Pero también hay al menos 
dos fragmentos con grafitos. Uno de ellos 
es un galbo de forma indeterminada con 
un grafito por grabado con un carácter o 
letra similar a una “Y” y un signo de inter-
puntuación. El otro es una base de fondo 
de sigillata de tipo indeterminado con 
un grafito realizado por grabado en la su-
perficie del barniz en el que se lee “AULE” 
o “ALLE”4 (Fig. 2). 
Finalmente, podemos destacar, dentro 
de la cultura material cerámica de Huerta 
Varona, la presencia de producciones ce-

Figura 2. Base con grafito en el que se lee «aUlE».
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rámicas de los alfares de Lucus Augusti y 
de Bracara Augusta [LCJT1][CF12], ac-
tualmente en estudio por su excepcional 
localización, dado que por el momento 
suponen los ejemplares documentados 
a mayor distancia de los alfares matrices 
y que demuestran la existencia de un 
tránsito comercial Este-Oeste que discu-
rría por la vía XXXII o Item ab Asturica 
Tarracone (Asturica Augusta-Tarraco) 
conectada a este yacimiento.
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1 Este modelo de fíbula se ha documen-
tado en el yacimiento de Alesia (Alise-
Sainte-Reine, Côte-d´Or, Francia) en 
contextos militares romanos y fecharía 
los niveles más antiguos del yacimiento 
en la época de transición, entre época 
republicana y el comienzo del principa-

do de Octavio augusto (finales del siglo 
I a. C. inicios de siglo I d. C.).

2 No se han tenido en consideración para 
este cómputo los materiales proceden-
tes de niveles de arada o remoción del 
terreno.

3 A pesar de resultar incompleta la lec-
tura, pudiera aventurarse una posible 
producción de Petronius Aprilianus, al-
farero bastante extraño en tierras his-
panas (Bustamante 2013-14: 575).

4 El grafito se encuentra bastante de-
teriorado, pero lo identificamos como 
AULE, con una E realizada mediante dos 
trazos verticales, tratándose de un an-
tropónimo abreviado de onomástica in-
dígena. Paralelos: AULEDI (CIL II, 5739), 
procedente de Salas - Godán, Asturias, 
Asturias. 
Existen otros ejemplos equiparables, al-
gunos de ellos gálicos, Auleius, Aulena, 
Aulenius, Aule Uxor; pero nos decan-
tamos por la primera opción. Nuestro 
agradecimiento a E. Gamo en la identi-
ficación del cognomen.

Figura 3. Algunos ejemplares hispánicos decorados documentados en contextos de ocupación. 
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introducción

En este trabajo se da noticia de un pe-
queño conjunto de cerámicas adscritas 

a la producción conocida como Terra 
Sigillata Hispánica Tardía Meridional 
(TSHTM en adelante) documentadas en 
el yacimiento de La Cabeza de Navasangil 
(Solosancho, Ávila). Algunas de las piezas 
aquí analizadas son ya conocidas y pu-
blicadas (Larrén 1989: 64, figura 64 -29 
y 118-; Larrén et alii 2003: 294, figura 
292, -294-), si bien no fueron adscritas a 
esta producción. De hecho, M. Orfila en 
su trabajo de 1993 ya apuntó la posibili-
dad de que estas piezas fueran similares a 
las producciones de Cástulo, sugiriendo 
que la frontera entre la TSHT junto con 
sus variantes regionales, sobre todo la 
Cerámica de Imitación de Sigillata estam-
pillada ( Juan Tovar 2012) y la TSHTM fue-
ra más sutil de lo esperado (Orfila 1993: 
129)1. La revisión de parte del material de 

La Cabeza de Navasangil vendría a confir-
mar esta hipótesis. El interés de este con-
junto no sólo reside en su capacidad para 
precisar las dataciones de este yacimiento 
-cuestión que será tratada en otro traba-
jo- sino en que sería la primera vez que 
se atestiguaría la presencia de TSHTM al 
norte del Sistema Central. Esto supone 
una interesante novedad que permite 
algunas reflexiones sobre las pautas de 
distribución y consumo del ciclo de pro-
ducciones regionales de los tres primeros 
cuartos de la quinta centuria.

lA cABezA de nAvAsAngil y lA 
metodologíA de estudio

El yacimiento de La Cabeza de Navasangil 
se encuentra situado en la parte meridio-
nal del valle Amblés (Ávila), un valle en 

Figura 1. Ejemplares de TSHTM localizadas en Navasangil (fotografías de C. Tejerizo y A. Vigil-Escalera).
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el interior del Sistema Central rodeado 
por varias líneas de sierras (Paramera, 
Zapatero y Serrota) en la transición hacia 
las campiñas meridionales de la cuenca 
del Duero y atravesado por el río Adaja. 
Concretamente, se localiza en la cima 
relativamente plana de un afloramien-
to granítico, a 1375 m de altitud y está 
delimitado por una potente muralla de 
mampostería de granito conservada muy 
parcialmente que engloba un perímetro 
de 1,6 h.
El yacimiento ha sido objeto de dos fases 
de excavaciones. La primera tuvo lugar 
durante los años 70 bajo la dirección de 
E. Pérez Herrero mientras que la segun-
da se llevó a cabo a finales de los años 
90 y principios de los 2000 y fueron diri-
gidas por J. Caballero (Caballero Arribas 
2000; 2003; Caballero Arribas y Peñas 
Pedrero 2012). Estas documentaron 
hasta tres unidades domésticas adscritas 
a una amplia “fase visigoda” del yaci-

miento, así como una estructura circu-
lar datada en época medieval. Si bien la 
ocupación altomedieval del sitio ha sido 
fechada repetidamente entre el siglo IV 
d.C. y el siglo VII d.C., con dos momen-
tos distintos de ocupación, el análisis 
estratigráfico de los materiales cerámi-
cos sugiere encuadrar la ocupación de 
Navasangil entre el segundo cuarto del 
s. V d.C. y los primeros momentos de la 
sexta centuria ( Vigil-Escalera y Tejerizo 
García 2014).
Ambas fases de excavación documentaron 
un conjunto muy significativo de cerámi-
cas que fueron objeto de una primera pu-
blicación específica por parte de H. Larrén 
(Larrén 1989) así como de una revisión 
en 2003 dentro de un trabajo de tipo 
colectivo (Larrén, et alii 2003). Algunos 
materiales particulares fueron revisados 
o re-publicados en la última revisión 
realizada sobre el yacimiento (Caballero 
Arribas y Peñas Pedrero 2012).

En el marco de la realización de una Tesis 
Doctoral se revisó parte del material de 
Navasangil2, que supuso una caracteriza-
ción tipológica y tecnológica de la cerámi-
ca, diferenciando macroscópicamente los 
principales tipos de producción en cada 
estrato reconocido y en función de las 
características físico-químicas así como 
al tipo general de producción al que se 
adscribían.

lAs producciones de tsHtm en 
nAvAsAngil

En total fueron revisados 475 fragmentos 
cerámicos con un peso total de 37,6 kg. 
En el conjunto del material revisado se 
pudieron diferenciar hasta 10 conjuntos 
principales. Sus características principa-
les se detallan en la tabla.
El conjunto adscrito a la Terra Sigillata 
Hispánica Tardía Meridional supone un 
conjunto de 37 fragmentos (7,8% del to-
tal analizado) y un peso de 2,02% sobre 
el total, lo que señala un alto índice de 
fragmentación. Para el reconocimiento de 
estas producciones se siguió el criterio de 
identificación establecido por M. Orfila 
(Orfila 1993; 2008), que caracterizaría 
esta como una producción realizada fun-
damentalmente a torno de pastas depu-
radas similares a las reconocidas para la 
Terra Sigillata Hispánica Tardía (TSHT), 
pero de color más anaranjado o incluso 
ocre y barniz mate de la misma tonalidad. 
El rasgo más distintivo sería la presencia 
de una decoración burilada o a ruedecilla, 
que puede ser documentada en cualquier 
parte de la cerámica, si bien normalmente 
se dispone en la parte central o superior 
al exterior del cacharro.
En el pequeño conjunto de cerámicas de 
TSHTM de Navasangil se han documen-
tado exclusivamente formas abiertas, 
como también es rasgo común de esta 
producción. Las formas principales docu-
mentadas fueron de cuenco hemiesférico 
o carenados de 12-14 cm de diámetro de 
boca, si bien también se pudieron ob-
servar formas de platos/fuentes hemies-

Figura 2. Piezas con perfil completo de tSHtM en navasangil (dibujos de C. tejerizo y a. Vigil-
Escalera). 
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féricos con un diámetro relativamente 
amplio, superior a los 18-20 cms. En el 
conjunto se han podido identificar las 
formas 2, 3, 6 y 9 de Orfila (2008). Cabe 
llamar la atención sobre un par de piezas 
de perfil completo documentadas en el 
conjunto.
La primera sería el cuenco 97/73/234, que 
correspondería a una variante de la forma 
2, una de las más recurrentes del reperto-
rio de TSHTM. M. Orfila ya reconoció la 
similitud de esta pieza con el repertorio 
de TSHTM (Orfila 1993: 132). Este cuen-
co presenta una marcada carena en el 
tercio superior del cuerpo que da lugar a 
un cuello ligeramente curvado al interior 
y que termina en un labio recto y redon-
deado. La base cuenta con un ligero pie 
resaltado. A tenor del ancho de boca se 
trataría de la variante de menor tamaño 
de la forma. Esta ha sido vista como una 
variante de la Drag. 37, con posibles simi-
litudes con la forma Rigoir 18 (Raynaud 
1993; Rigoir 1968). Esta forma ha sido 
datada de forma amplia en los siglos IV 
y V d.C.
La segunda sería el cuenco/fuente 
97/73/222, que correspondería a la forma 
3 de Orfila. Se trata de un cuenco de poca 
profundidad que presenta una ligera ca-
rena en la mitad del cuerpo y un labio 
exvasado y ligeramente biselado, con un 
ancho de boca de 14 cm. Presenta una 
decoración de una línea burilada en el 
exterior en el tercio superior y que reco-
rre toda la circunferencia de la pieza. Esta 
forma ha sido comparada con la Hayes 80 
y datada entre el último tercio del siglo 
IV d.C. y los dos primeros cuartos de la 
quinta centuria (Orfila 1993: 134; 2008: 
404).

producción y distriBución de 
lA tsHtm A lA luz de lAs produc-
ciones de nAvAsAngil

La aparición de Terra Sigillata Hispánica 
Tardía Meridional, localizada fundamen-
talmente en el sur peninsular (Vázquez 
Paz y García Vargas 2014), en el contex-

TIPO DE 
PRODUCCIÓN Características Fragmentos % 

fragmentos
% 
peso

CIS Producciones imitadoras de 
Sigillata 54 11,3 9,1

TSHT
Terra Sigillata Hispánica 
Tardía (incluye lisa y 
decorada)

6 1,3 0,07

TSHTM
Terra Sigillata Hispánica 
Tardía Meridional (según 
Orfila 1993)

37 7,8 2,02

CCR

Producción a torno rápico 
con pastas semidepuradas 
con desgrasantes de tamaños 
variados (mica plateada, 
cuarzo, chamota y caliza) y 
caracterizada por una cocción 
oxidante mayoritaria

31 6,5 24,5

TRC

Producciones a torno 
de cocciones reductoras 
con pastas depuradas o 
semidepuradas

32 6,7 1,7

TRB

Cerámicas a torno rápido, 
cocciones reductoras con 
pastas poco depuradas 
con mucha mica plateada y 
cuarzo. Se incluyen variantes 
con cocciones mixtas o 
presencia de zonas quemadas

217 45,7 32,96

TRB1
Similares a la TRB pero 
de pastas graníticas con 
presencia de abundante mica

25 5,3 18,5

TL
Producciones a torno lento 
de cocciones irregulares y 
pastas semidepuradas

32 6,7 2,2

Medieval Producciones adscritas a 
momentos medievales - - -

Indeterminada Cerámicas indeterminadas, 
generalmente reductoras 38 8 2,14
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to de Navasangil, al norte del Sistema 
Central, añade un elemento de tre-
mendo interés y complejidad sobre la 
distribución de la TSHTM, considerada 
una producción fundamentalmente lo-
cal en «respuesta a la serie de produc-
ciones que desde diversos ámbitos del 
Mediterráneo llegaron a la Península 
Ibérica» (Orfila 2008: 405). De esta ma-
nera, la TSHTM, junto con otras produc-
ciones coetáneas (TSHT, CIS, TSGris, TS 
Bracarense...) han sido leídas como pro-
ducciones regionales en respuesta a la 
demanda de cerámicas de calidad y a la 
progresiva escasez de importaciones, en 
este caso africanas, o como imitación de 
la TSHT (Orfila y Casado 1996; Vázquez 
Paz y García Vargas 2014). Su presencia 
en Navasangil debe ponerse en relación 
con la progresiva dificultad en la distri-
bución de importaciones africanas hacia 
el interior peninsular a medida que nos 
adentramos en la quinta centuria. Como 
ya ha sido afirmado, estas producciones 
se distribuirían a través de las vías fluvia-
les, si bien no se descarta la distribución 
terrestre, que debió jugar también un 
importante papel para suministrar ce-
rámicas de calidad en el interior penin-
sular ( Juan Tovar 2012; Orfila y Casado 
1996). Este sería el caso de Navasangil, 
que podría aprovechar tanto las vías 
terrestres como las fluviales (Alberche, 
Adaja...) para el transporte de estas pro-
ducciones desde el sur hacia el norte.
La localización de la TSHTM en Navasangil 
rompería la frontera del Sistema Central 
como límite de distribución de esta ce-
rámica, como ya apuntó M. Orfila en el 
pasado (Orfila 1993) y genera un com-
plejo mapa en el que las producciones 
regionales de la quinta centuria genera-
rían espacios de confluencia e intersec-
ción (Fernández Fernández y Bartolomé 
Abraira 2016). El hecho de que uno de 
estos espacios sea Navasangil, donde se 
localizan las TSHTM en conjunto tanto 
con TSHT y producciones de CIS estam-

pilladas -rasgo considerado como carac-
terístico de las producciones en el centro 
peninsular-, entre otras, no es un hecho 
fortuito, y muestra la importancia que 
estos centros jugaron durante la quinta 
centuria para la articulación de las élites 
y de las poblaciones locales y de su de-
manda y consumo (Quirós Castillo 2012; 
Vigil-Escalera y Tejerizo García 2014). 
Por otro lado, su presencia en Navasangil 
abre la perspectiva de su aparición en 
otros contextos del norte peninsular. De 
hecho, su detección ya es común en yaci-
mientos justo al sur del Sistema Central, 
como el de Loranca y Cubas de la Sagra 
( Juan Tovar et alii 2014), o como podría 
ocurrir en el Cancho del Confesionario, 
posibilidad apuntada con anterioridad 
(Larrén et alii 2003; Orfila 1993). Con 
este trabajo se pretende igualmente lla-
mar la atención sobre próximos estudios 
para que tengan en cuenta esta posibili-
dad y no pase desapercibido dentro de 
los conjuntos analizados.
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1 “Al mismo tiempo también quere-
mos indicar las dudas que tenemos 
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locales tardías de vajillas septentrio-
nales de las meridionales, línea que 
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minar como franja: no olvidemos la 
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sur de la Península y la posibilidad de 
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de producciones locales o viceversa; 
en este sentido consideramos que la 
variante de menor tamaño de la forma 
número 2 es más frecuente en yaci-
mientos ubicados más al norte, como 
Oreto, Cancho del Confesionario o La 
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por Hortensia Larrén.
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La cueva del Aspio, situada en el térmi-
no municipal de Ruesga (Cantabria), ha 
contado siempre con un singular interés 
dentro de la comunidad espeleológica. 
Las primeras exploraciones tuvieron lu-

gar a comienzos de la década de 1960, 
continuando hasta día de hoy, aunque 
con un carácter más deportivo que cien-
tífico (Anónimo 1964: 27-28; Mugnier 
1969: 124; Serna et alii 1994: 370). Las 
referencias sobre el potencial arqueoló-
gico de la cavidad son muy limitadas re-
duciéndose a una cita sobre la existencia 
de cerámica prehistórica (Moral 1980-
81). Posteriormente, en los años 1990 se 
realizaron una serie de trabajos que ve-
rificaron la importancia de los conjuntos 
arqueológicos conservados en la cavidad 
(Serna et alii 1994), y han servido de 
base para las intervenciones que venimos 
desarrollando desde 2013 (Bolado del 
Castillo et alii 2015; Bolado del Castillo 
y Cubas 2016). Con el transcurso de los 
años y el avance de la investigación he-
mos podido corroborar la existencia de 
distintas ocupaciones y actividades desa-
rrolladas en la cueva, al menos, durante 
el Paleolítico superior, el Calcolítico/
Edad del Bronce, la Edad del Hierro y la 
Edad Media, con una cierta delimitación 
espacial. Así en el cono de derrubios de 
la entrada se hallan las evidencias perte-

Figura 1. Área 2.
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necientes a la Edad Media, en el vestíbulo 
se dispone la ocupación paleolítica, a 60 
m al interior de este se encuentran las evi-
dencias vinculadas a la Edad del Bronce, y 
a unos 120 m de la boca, junto a la pared 
de la cueva, podemos identificar el espa-
cio utilizado durante la Segunda Edad del 
Hierro. Es aquí donde centraremos nues-
tra atención.
Publicado en un primer momento como 
“tercer depósito” (Serna et alii 1994: 
375-385) y renombrado durante las úl-
timas campañas como “Área 2” ha pro-
porcionado una excepcional variedad de 
materiales representativos de las distin-
tas actividades económicas del momen-
to (Fig. 1). Entre ellos cabe destacar los 
peines de madera y la espada de telar, 
una hoja de puñal de filos curvos, unas 
pinzas de hierro de banquete, una hoz y 
un interesante conjunto cerámico. Ya a 
partir los datos de la primera recogida 
de materiales en 1994 se hacía eviden-
te que las producciones cerámicas eran 
el elemento predominante del Área 2, 

constituyendo un 82,2% (111 fragmen-
tos), una proporción ligeramente supe-
rior a la obtenida a partir de los datos de 
2013 con una representación porcentual 
del 60,35% (309 fragmentos). En ambos 
casos existe un alto índice de fragmenta-
ción, aunque, como veremos, no impide 
identificar el perfil de un buen número 
de vasijas. Del total de fragmentos ana-
lizados hasta el momento el 98% co-
rresponde a piezas realizadas a mano y 
cocidas en atmósferas reductoras. Entre 
ellas parece existir una preferencia por 
el alisado como tratamiento en ambas 
superficies, aunque también están re-
presentados otros tratamientos en las 
superficies exteriores como el espatu-
lado, el peinado y el bruñido. En las 
superficies interiores, por el contrario, 
tras el alisado, existe una mayor pro-
porción de peinado frente a espatulado. 
Respecto a la composición de las pastas, 
la observación macroscópica ha permi-
tido identificar un uso recurrente de la 
calcita esparítica como principal desgra-

sante, aspecto ya señalado en un análisis 
previo (Olaetxea 2000: 167-168). 
Dentro de los elementos morfológica-
mente representativos de la cerámica a 
mano en las colecciones de 1994 y 2013 
destacan los bordes y las bases. Entre los 
primeros, un 10,9% de la producción ce-
rámica total, se detecta una preferencia 
por los bordes planos, tanto horizontales 
como biselados hacia el interior o exte-
rior. Tras ellos se documentan ejemplares 
de bordes convexos simétricos y, de for-
ma más aislada, bordes apuntados y vuel-
tos hacia el exterior. En todos los casos 
la tendencia observada es la exvasada. Las 
bases, con una representatividad del 9%, 
son planas, predominando las de perfil 
ondulado sobre las simples y las de pie 
indicado. Los motivos decorativos son su-
mamente escasos empleándose técnicas 
como la impresión y la incisión. La impre-
sión, a base de digitaciones, arrastres de 
dedos y estampillas, suele realizarse en 
los galbos, mientras que las incisiones se 
localizan en los labios, una perduración 

Figura 2. Vasija con tendencia globular recuperada en 2013.
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quizás de tendencias anteriores (Cubas 
et alii 2013). Solamente en dos casos se 
puede observar la combinación de ambas 
técnicas.
A pesar del alto índice de fragmentación 
ya citado, ha sido posible la reconstruc-
ción de alguna vasija casi completa y el 
reconocimiento, por el momento, de 
dos morfologías. En total, sin que se 
haya procedido al estudio en conjunto 
de ambas colecciones, podemos hablar 
de un máximo de 20 vasijas. Diecinueve 
de ellas responden a la misma forma o 
tipo: una vasija cerrada de labio plano 
o redondeado con tendencia exvasada, 
hombro curvilíneo-cóncavo, cuerpo con 
tendencia globular y fondo plano. Los 
diámetros de las bocas oscilan entre los 
33 cm y los 9,6 cm mientras que los de 
las bases se encuadran entre los 14-7,6 
cm, no mostrando una altura superior a 
los 30 cm ni inferior a los 12. Esto nos 
permite advertir la posible existencia 
dentro del tipo representado de dos 
variantes: una de mediano tamaño (Fig. 
2) y otra de tipo vaso, la cual, ocasional-
mente, presentaba asa.

La última vasija que hemos individuali-
zado presenta unas características muy 
similares, aunque difiere en el cuerpo. 
Se trata de una morfología ovoide abier-
ta, lo que fuerza a modelar un mayor es-
trechamiento en el contacto con la base. 
Presenta 28 cm de altura, 20 cm de diá-
metro en la boca y 10 cm en la base. 
El restante 2% de la producción cerámica 
identificada hasta ahora está compuesto 
por restos de cerámica oxidante mode-
lada a torno. Todos ellos forman parte 
de la misma pieza, una pequeña olla de 
10 cm de altura, sin borde, de cuerpo 
globular de 7 cm de diámetro y fondo 
de corona simple, recientemente recu-
perado. En su superficie se aprecia un 
ligero pulido y una decoración pintada 
en la que se representa una banda con 
metopas separadas por líneas verticales, 
en cuyo interior se dispone  cuatro lí-
neas onduladas horizontales. 
El conjunto cerámico presentado, junto 
al resto de materiales, fue interpretado 
como un ajuar funerario adscrito a finales 
de la Edad del Hierro (Serna et alii 1994: 
394) no obstante, el tratamiento exhaus-

tivo del sedimento extraído de la zona 
durante las recientes intervenciones ha 
permitido descartar esta posibilidad ante 
la ausencia de restos humanos o cual-
quier tipo de evidencia que pueda rela-
cionarse con su cremación. Posiblemente 
el rasgo más característico del Área 2 
sea la elevada densidad de carporrestos, 
entre los que hasta ahora se han identi-
ficado Setaria itálica y Triticum spelta. 
Un importante grupo de ellos apareció 
en el interior de un fondo de una vasija 
mediana del tipo más común lo que nos 
ha permitido establecer una relación di-
recta y considerar que, en función de la 
cantidad de carporrestos recogida, varias 
de ellas fueron depositadas con este con-
tenido (Fig. 3). Dos de estas semillas han 
proporcionado dataciones cercanas al 
cambio de era (Poz-59160 2020 ± 30 BP 
y Poz-59161 1985 ± 30 BP) (Bolado del 
Castillo et alii 2015: 140). 
Ante la ausencia de cualquier evidencia 
funeraria y la imposibilidad de que el 
Área 2 responda a un contexto de almace-
naje, hogar, o cualquier otro relacionado 
con las actividades de subsistencia, con-
sideramos como hipótesis más plausible 
que estemos ante algún tipo de ofrenda 
o evidencia material de la práctica de 
un ritual. Esta práctica, con el mismo 
tipo de producción cerámica a mano y 
un conjunto de piezas metálicas y orgá-
nicas (carporrestos) muy similar, podría 
haberse repetido en la cercana cueva de 
Cofresnedo (Matienzo, Cantabria) (Ruiz y 
Smith 2003; Bolado del Castillo y Cubas 
2016: 108-110). Una de las fechas obte-
nidas en ella a partir de una semilla de 
cereal (Poz-26430 2055 ± 30 BP) (Ruiz 
y Muñoz, 2009: 179) nos sitúan ante un 
arco cronológico semejante.
El proyecto arqueológico en la cueva 
del Aspio sigue su curso intentando dar 
respuesta a los interrogantes existentes 
sobre sus distintos usos y ocupaciones, a 
la vez que contribuye a paliar una de las 
múltiples lagunas existentes en el conoci-

Figura 3. Base con carporrestos.
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miento de la cultura material de la Edad 
del Hierro en Cantabria: su producción 
cerámica.
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La cueva de Riocueva (Entrambasaguas, 
Cantabria) es uno de los accesos a un 

complejo sistema kárstico de más de 3 km 
de desarrollo lineal, aunque el yacimiento 
arqueológico -que va desde el Paleolítico 
hasta la Edad Media- ocupa únicamente 
el vestíbulo y los primeros 70-80 m de la 
llamada «Galería Campamento», a la que 
se accede con dificultad por un angosto 
paso.
Las actuaciones arqueológicas realizadas 
entre 2010 y 2014 (Gutiérrez e Hierro 
2016b) han permitido confirmar el carác-
ter funerario del yacimiento localizado 
en esa zona interior de la cueva y estable-
cer su cronología en época visigoda. Por 
el momento se han identificado restos 
óseos pertenecientes a un NMI de seis, 
parte de ellos infantiles -algunos de muy 
corta edad- y todos menores de 35 años1, 
que aparecen acompañados de un nú-
mero significativo de elementos de ajuar. 
Entre los objetos de adorno personal 

Figura 1. Olla de cocina recuperada en la cueva de Riocueva durante las prospecciones de la 
década de 1980 por el CAEAP.
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destacan un hebijón de base escutiforme, 
un pendiente de plata, varias cuentas de 
vidrio, un anillo de bronce y otro de oro 
con inscripción. También los hay de uso 
cotidiano, como cuchillos y ganchos de 
huso de hierro, así como diferentes tipos 
de recipientes: una copa y un cuenco de 
vidrio, un caldero metálico y varias vasijas 
cerámicas. Las dataciones de 14C obteni-
das a partir de huesos humanos permiten 
situar el uso funerario de la cueva en tor-
no a los siglos VII-VIII (ca. 658-779 cal 
AD).
La cerámica es el elemento de ajuar más 
abundante en el depósito sepulcral de 
Riocueva. Es, junto con los huesos hu-
manos, el único tipo de material que 
está presente en los ocho sondeos que 
se han abierto a lo largo de la «Galería 
Campamento». El total de fragmentos 
recogidos supera las 250 unidades y más 
de la mitad de los mismos disponen de 
datos precisos de ubicación (X, Y, Z), lo 
que permite realizar estudios de distribu-
ción espacial. La repartición en superficie 
no es homogénea: hay algunas zonas con 
mayor concentración, especialmente el 
tramo central de la galería, en la parte 
occidental del denominado Sondeo 2, 
mientras que en otras zonas la presencia 
es testimonial. Es muy probable que ese 

tramo central sea el lugar en el que se 
depositaron la mayor parte de las vasijas 
que acompañaban a los difuntos. Tanto 
sus cuerpos como los objetos que for-
maban parte del ajuar fueron colocados 
directamente sobre el suelo de la cueva, 
sin mayor acondicionamiento. Esto ha 
motivado que, durante 1300 años, la inte-
gridad del yacimiento haya sido alterada 
por diferente agentes erosivos que han 
causado una significativa fragmentación 
de las vasijas, aunque no hay duda de que 
llegaron a la cueva completas.
El estudio de los materiales de la campaña 
de excavación realizada en 2011 ha per-
mitido individualizar al menos seis de los 
recipientes cerámicos que fueron deposi-
tados en el tramo central de la «Galería 
Campamento». A este NMI provisional 
habría que añadir, al menos, un ejemplar 
recuperado en la década de 1980 durante 
las labores de prospección de la cueva lle-
vadas a cabo por el CAEAP2 (Fig. 1) y otro 
representado por un fondo completo 
recogido en la zona denominada «Salita» 
durante la toma de muestras realizada en 
20103 (Gutiérrez e Hierro 2010-12), con 
lo que la cantidad asciende por ahora a 
ocho vasijas. Todas ellas comparten carac-
terísticas morfológicas y tecnológicas que 
permiten catalogarlas como ollas de cerá-

mica común usadas para la cocina. El ma-
terial de las siguientes campañas (2013 y 
2014), menos numeroso, está en proceso 
de estudio, pero no aporta ninguna nove-
dad significativa que vaya a modificar las 
conclusiones obtenidas hasta ahora sobre 
la caracterización del conjunto.
Desde un punto de vista tecnológico, 
predominan las pastas groseras en las 
que son visibles abundantes desgrasantes 
minerales, especialmente en los fondos, 
a los que se añadió cuarzo en fracción 
gruesa. Para el modelado se empleó la 
torneta o torno lento, tal y como indican 
las marcas que se aprecian en el interior 
de algunos fragmentos de galbo y en al-
gún fondo. Las vasijas fueron expuestas 
a cocciones preferentemente reductoras, 
en hornos abiertos en los que un escaso 
control de la entrada de aire dio lugar a 
coloraciones irregulares que van desde el 
negro al ocre, pasando por tonos pardos 
y marrones rojizos. Los acabados exterio-
res se limitan a un simple alisado, que en 
ocasiones dejó marcas en forma de estrías 
verticales y oblicuas sobre la superficie 
exterior. Por lo que respecta al repertorio 
formal, es muy reducido y sólo aparecen 
formas cerradas. Son ollas de cocina de 
pequeño tamaño, con diámetros de boca 
y base entre 10 y 15 cm y alturas totales 

Figura 2. Formas completas de ollas de cocina reconstruidas a partir de fragmentos recuperados durante la campaña de excavación de 2011 en 
la cueva de Riocueva.
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entre 13 y 17 cm. Ocasionalmente pue-
den llevar un asa de cinta de sección oval 
o una piquera o pico vertedor poco desa-
rrollado, sin que ambos elementos con-
vivan necesariamente. Por el momento, 
sólo se han identificado dos asas para un 
mínimo de ocho vasijas, lo que indica su 
escasa frecuencia. Estas ollas, una forma 
característica del repertorio común tar-

doantiguo de tradición romana en toda la 
península Ibérica4, tienen el cuello vuelto 
y corto -habitualmente denominado «de 
perfil en S»-, el cuerpo globular y el fondo 
plano, con bordes habitualmente triangu-
lares y labios planos o ligeramente aca-
nalados (Fig. 2). La decoración, cuando 
aparece, es mediante incisiones de trazo 
grueso en la parte superior de la vasija, 

dibujando ondas o «dientes de lobo», que 
pueden aparecer solas, enmarcadas por 
líneas horizontales o repetidas, en moti-
vos que pueden llegar a ocupar toda la 
parte superior de la panza (Fig. 3). 
Si desde un punto de vista tipológico es 
obvia su identificación funcional como 
ollas de cocina, hay otros detalles que in-
dican, sin duda, que fueron usadas con 
esa finalidad antes de ser incorporadas 
al depósito funerario. Algunos fondos 
presentan coloraciones negras y blancas 
debido a la exposición al fuego durante 
un tiempo prolongado, motivo también 
de que algunos de los desgrasantes volu-
minosos de cuarzo hayan estallado o se 
hayan desprendido, dejando la impron-
ta. También es frecuente la presencia de 
negro hollín en el borde. La reutilización 
de vasijas procedentes de usos domésti-
cos para fines funerarios es una práctica 
identificada, por ejemplo, en algunas ne-
crópolis anglosajonas, donde hay urnas 
cinerarias que habían servido previamen-
te para procesar o almacenar alimentos 
(Perry 2011). 
La presencia de ollas de cocina está do-
cumentada en otros conjuntos funerarios 
en cueva de época visigoda en Cantabria, 
especialmente en la cueva de Las Penas 
(Serna et alii 2005). También aparecen en 
otras cavernas con episodios de uso con-
temporáneos en las que no se ha podido 
confirmar su carácter sepulcral, aunque 
existan indicios en ese sentido, como las 
de Portillo del Arenal (Valle et alii 1998) 
y Cudón (Peña 2006). Por otra parte, con-
viene señalar que están ausentes de las 
necrópolis del mismo ámbito geográfico, 
en las que no aparecen ni recipientes ni 
objetos de uso cotidiano (Gutiérrez e 
Hierro 2015). 
Estudios previos habían identificado ya 
la olla de cocina y otras formas cerradas 
de procesado o almacenamiento domés-
tico como las únicas variantes formales 
presentes en los repertorios cerámicos 
de época visigoda procedentes de cue-

Figura 3. Fragmento de olla de cocina de Riocueva con decoración incisa formando ondas, 
repartida por todo el cuerpo de la vasija.
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vas cántabras (Gutiérrez e Hierro 2012: 
188-192), prácticamente el único tipo 
de yacimiento que aporta materiales de 
este tipo en la región (Gutiérrez e Hierro 
2016a). La colección de Riocueva repro-
duce, en líneas generales, el esquema 
trazado previamente, con un repertorio 
monótono y homogéneo, tanto desde el 
punto de vista tecnológico como desde el 
formal, en que sólo están presentes estas 
producciones comunes de origen local y 
únicamente se identifican recipientes re-
lacionados con las funciones domésticas 
mencionadas. 
Es difícil determinar en qué medida la ce-
rámica presente en Riocueva y en otros 
contextos funerarios atípicos es un reflejo 
del repertorio completo usado en el ám-
bito doméstico en la época. Incluso, des-
de un punto de vista más concreto, resul-
ta complejo establecer la relación entre 
la cerámica utilizada en estos depósitos 
sepulcrales subterráneos y la presente en 
las actividades cotidianas realizadas en 
los espacios de hábitat, sobre todo por la 
ausencia de información disponible sobre 
estos últimos. El hecho de que encontre-
mos cerámica de cocina usada y no vasijas 
específicamente «funerarias», fabricadas 
para esta función concreta, es otro factor 
que debe ser tenido en cuenta. Es pro-
bable que estas ollas fuesen consideradas 
un elemento más dentro del conjunto de 
objetos de uso cotidiano que se incorpo-
ra al ajuar de los inhumados en las cue-
vas5, sin que desempeñasen una función 
específica ni tuviesen un papel simbólico 
concreto: simplemente serían una parte 
más del lote de pertenencias amortizado 
en estos enterramientos, por lo demás 
tan alejados de la norma habitual. 
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33-79.

1 El estudio antropológico aún no ha con-
cluido. Están pendientes de estudio una 
parte de los restos óseos humanos re-
cuperados durante la campaña de 2013 
y los de la campaña de 2014, por lo que 
es probable que el NMI aumente.

2 Colectivo para la Ampliación de 
Estudios de Arqueología Prehistórica

3 Este fondo de vasija fue utilizado para 
realizar una datación de TL [2011] que 
ha ofrecido el resultado MADN-6061.
BIN: 1345±77 BP, en torno a mediados 
del siglo VII.

4 Se corresponde con los tipos definidos 
como Formas 3/4 de Izquierdo (1977) y 
forma M6.1 de Gutiérrez Lloret (1996), 
por citar algunas catalogaciones clási-
cas de este tipo de cerámica.

5 Conviene insistir en que la cerámi-
ca está completamente ausente en las 
necrópolis contemporáneas del mismo 
ámbito geográfico, no habiendo ningún 
caso documentado en sepulturas del si-
glo VI-VIII en Cantabria. Ni recipientes, 
ni otros objetos de uso cotidiano, úni-
camente elementos de adorno personal 
(Gutiérrez e Hierro 2015).
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“

Bajé pues a la casa del alfarero, y hallé que estaba trabajando sobre la rueda.  
Y la vasija que estaba haciendo se deshizo entre sus manos; y al instante volvió a formar otra 

vasija del mismo barro, como le pareció mejor” 

Jeremías, 18, 3-4

Resumen: 

Se pretende exponer el estado de la cuestión acerca del origen y la evolución del torno de alfarero en la Antigüedad. Contrariamente 
a lo que se suele pensar, durante mucho tiempo la rueda de alfarero habría sido utilizada principalmente para afinar, rematar y dar 
forma a vasijas realizadas mediante la técnica del urdido; y sólo en un segundo momento para tornear las vasijas. A lo largo de la 
mayor parte de la historia la rueda de mano fue el instrumento de rotación empleado para tornear la cerámica, impulsando la rueda 
con un palo o con el auxilio de un ayudante. El torno alto propulsado con el pie habría sido inventado por primera vez en Egipto 
en una fecha relativamente tardía y de nuevo, en su variante de doble rueda, en algún punto del mundo islámico, aunque su gene-
ralización habría sido bastante reciente.

Palabras clave:

Rueda impulsada con un palo. Torneado. Torno de patadón. Urdido sobre la rueda.

Abstract: 

The aim of this paper is to expose what is known of the origin and the evolution of the potter’s wheel in the Antiquity. Contrary to 
what is commonly thought, for a long time the potter’s wheel would have been used principally to thinning, finishing and shapping 
pots made by coiling; and only in the second moment to wheel-trowing. For most of the history the hand wheel was the rotation de-
vice used to wheel-throwing the pots, propelling the flywheel with a stick or with the help of an assistant. The kick-wheel propelled 
by foot would have been invented by the first time in Egypt in a relatively late date and again, in her variant of double wheel, in some 
point of the Islamic world, though her generalization would have been recent enough. 

Keywords: 

Kick-wheel. Stick-wheel. Wheel-coiling. Wheel-shaping. Wheel-throwing.
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 introducción y oBjetivos

La idea de realizar este trabajo surgió al 
contemplar la exposición Los últimos 
carpetanos: El oppidum de El Llano 
de la Horca, celebrada en el año 2012 
en Alcalá de Henares, en el Museo Ar-
queológico Regional de la Comunidad 
de Madrid. En ella tenía especial prota-
gonismo una ilustración, que mostraba 
a una mujer confeccionando una vasija 
sobre un torno de alfarero de banco y 
doble rueda, del tipo de los utilizados 
tradicionalmente en nuestro país (Fig. 
1). Está misma imagen, una excelente 
obra del artista e ilustrador toledano 
Arturo Asensio, había sido escogida tam-
bién para el gran cartel que campeaba 
en la fachada del Museo y para ilustrar la 
portada del catálogo de la muestra. Pese 
al cuidado tenido por los comisarios de 
la exposición y en particular por Gabrie-
la Märtens, encargada de preparar los 
dosieres con la información para el ilus-

trador (Ruiz Zapatero 2012: 17-33), la 
imagen en cuestión incurría en dos evi-
dentes anacronismos: representar a una 
muchacha torneando una vasija y pensar 
que el torno rápido utilizado en la An-
tigüedad era un torno alto de banco de 
tipo tradicional. Lo primero era resulta-
do de la loable pretensión de dar visibi-
lidad y valorar a la mujer en una escena 
que se consideraba doméstica, en virtud 
de la adopción de una “perspectiva de 
género” (Escobar y Baquedano 2014; 
Ruiz Zapatero et alii 2012: 156-159), 
aunque lo cierto es que en las socieda-
des históricas y tradicionales el torneado 
de la cerámica nunca ha sido en general 
una actividad doméstica sino industrial, 
y muy raramente femenina. Lo segundo 
se debe al hecho de que los arqueólogos 
acostumbramos a despachar el proceso 
de la técnica de conformación de los 
recipientes cerámicos con la simplista 
dicotomía: “hecho a mano” versus “tor-

neado”, reconociendo como mucho la 
posibilidad de que ciertas vasijas hubie-
ran podido ser fabricadas con la ayuda 
de un dispositivo de rotación lento, del 
tipo de la rueda de cruces que utilizaban 
para urdir sus vasijas tradicionalmente 
las mujeres de Pereruela (Cortés 1954), 
a la cual solemos denominar con el ga-
licismo “torneta” (Matesanz 1987: 253-
254). Análogamente se suele suponer 
que la cerámica torneada ha sido mode-
lada con la ayuda de un torno de doble 
rueda propulsado con el pie, como el 
utilizado en la industria alfarera tradi-
cional antes de la introducción del torno 
eléctrico (González 1989: 121-126). Tras 
un repaso de la bibliografía disponible 
sobre el tema y de analizar especialmen-
te las representaciones iconográficas, in-
tentaremos averiguar el origen, aspecto, 
evolución y características de los tornos 
o ruedas de alfarero, con especial énfa-
sis en los de la Antigüedad. 

Figura 1. Alfarera carpetana torneando una vasija como ejemplo de actividad doméstica femenina (dibujo de Arturo Asensio para la exposición 
‘Los últimos carpetanos’).
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método

Para conseguir este objetivo se ha proce-
dido a recopilar toda la bibliografía a la 
que ha sido posible acceder sobre los di-
ferentes tipos de ruedas de alfarero que 
se han utilizado a lo largo de la historia. 
Para ello han sido básicas las obras clási-
cas de David P.S. Peacock (Peacock 1982: 
12-50 y 55-74) y Ninina Cuomo di Caprio 
(Cuomo di Caprio 2007: 174-205 y 238-
245), ya que a partir de la bibliografía ci-
tada por estos autores se ha podido llegar 
a los trabajos de otros investigadores que 
en fecha más reciente han abordado este 
tema. Se ha intentado también allegar 
el mayor número posible de represen-
taciones gráficas de alfareros trabajando 
sobre la rueda, tanto a lo largo de la An-
tigüedad, como de las Edades Media y 
Moderna. Por último, se han buscado en 
Internet videos que permitieran observar 
diferentes maneras de trabajar sobre la 
rueda de alfarero, urdiendo y torneando, 
tanto por artesanos tradicionales de otras 
culturas, como de los arqueólogos y arte-
sanos que practican la llamada “arqueo-
logía experimental”. En la medida de lo 
posible, representaciones y vídeos se han 
almacenado y gestionado a través de un 
tablero de Pinterest (Pérez Rodríguez-
Aragón 2016).

resultAdos
escasez y dispersión de la bibliografía

El trabajo ha permitido comprobar la 
escasez y dispersión de la bibliografía ar-
queológica dedicada al tema de la tecno-
logía cerámica en lengua española. Ilus-
trativo a este respecto resulta el hecho de 
que el tesauro elaborado por el Ministe-
rio de Cultura apenas contemple los dis-
positivos de rotación para la elaboración 
de la cerámica, eso sí equiparando acer-
tadamente “rueda de alfarero” y “torno”. 
Sin embargo, en el diccionario adjunto se 
distinguen “torneta” y “torno”, calificados 
en las ilustraciones como “torno lento” 
(el torno de mano) y “torno rápido” (el 

torno de doble rueda accionado con el 
pie), suponiendo además que los cera-
mistas griegos practicaban ¡el “torneado 
lento”! (Padilla, Maicas y Cabrera 2002: 
82, 189, fig. 7-10). Por lo general, los in-
vestigadores españoles que han contem-
plado la historia de la tecnología alfarera 
con un poco más de detenimiento suelen 
circunscribir su análisis a un momento 
histórico determinado, como la Edad del 
Hierro (Soares et alii 2013) o el mundo 
medieval (Gutiérrez Lloret 1996: 44-59; 
Matesanz Vera 1987). La gran excepción 
a la norma son los trabajos de Jaume Coll 
Conesa que, aunque centrados sobre la 
cerámica valenciana, revelan un amplio 
conocimiento de la tecnología alfarera a 
lo largo de la historia (Coll Conesa 2013: 
165-176; 2000: 228-234).
Fuera de la Península el estudio de los 
dispositivos de rotación para la manufac-
tura cerámica está también muy parcela-
do. Entre los trabajos encontrados han 
resultado extremadamente útiles para 
nuestro propósito los de Hassan Fazeli y 
Nicola Laneri para la meseta irania; Licia 
Romano para Mesopotamia; Kim Duister-
maat y Valentine Roux para Siria y Orien-
te Próximo; Pamela J. Rose, Catherine 
Powell y Sarah K. Doherty para Egipto; y 
Doniert Evely, Andrea Hansen Streily, Ina 
Berg, y Caroline Jeffra para el Mediterrá-
neo Oriental. Por lo que respecta a la An-
tigüedad clásica, Vladimir Stissi y Annette 
Haug han efectuado las investigaciones 
más recientes sobre las ruedas de alfarero 
en Grecia, mientras que Armand Desbat y 
Myles Mccallum han hecho lo propio para 
la época romana.

evolución de las técnicas alfareras

Las diferentes tecnologías que el hom-
bre ha empleado para confeccionar sus 
vasijas cerámicas a lo largo de la Historia 
han sido contempladas tradicionalmente 
como un camino evolutivo lineal, con lo 
cual trazar la historia de las técnicas al-
fareras se reduciría a averiguar cuándo y 

dónde comenzó a ser utilizada una de-
terminada técnica y cuándo, o hasta qué 
punto, logró arrinconar a la anterior.
Desde este punto de vista se puede decir 
que las principales técnicas alfareras utili-
zadas a lo largo de la historia han sido:

-a) El modelado a mano a partir del 
ahuecado de una bola o pella de arci-
lla (pinching and hollowing).

-b) La construcción de la vasija a partir 
de placas de arcilla (slab-building).

-c) El urdido o conformación de la 
vasija mediante superposición de 
rollos de arcilla (coiling, colombin), 
muy pronto combinado con la utili-
zación de un dispositivo de rotación 
más o menos rápido: el urdido sobre 
la rueda (wheel-coiling, colombin au 
tour).

-d) El torneado o levantamiento de 
la vasija sobre la rueda del alfarero 
(wheel-throwing) a partir del centra-
do de una pella, gracias a las fuerzas 
inerciales de la energía cinética rota-
cional.

-e) El moldeado o uso de moldes 
(moulding) para conformar una vasi-
ja, total o parcialmente: inicialmente 
otro recipiente, una simple cesta o, 
incluso, un agujero en el suelo.

-f ) El paleteado, golpeado o batido 
“a paleta y broquel” (beating) de las 
paredes y fondo de una vasija previa-
mente esbozada con cualquiera de las 
otras técnicas para adelgazar y com-
pactar sus paredes, redondear su base 
o ampliar su capacidad.

Lo cierto es que el desarrollo de las téc-
nicas alfareras no fue un proceso evoluti-
vo y lineal, sino que parece más bien un 
camino lleno de baches, con interrupcio-
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nes y modificaciones a través de su trans-
misión entre los grupos sociales (Laneri 
2011: 66). Cabe señalar además que la 
mayoría de las técnicas empleadas por las 
diferentes culturas y sociedades a lo largo 
de la historia para modelar y conformar 
las vasijas se han combinado de maneras 
muy diversas.

problema terminológico y conceptual

Al repasar la ingente bibliografía sobre las 
ruedas de alfarero y la técnica del tornea-
do, nos hemos encontrado con la gran va-
riedad de denominaciones que emplean 
los autores para referirse a los tornos. 
Se ha señalado además la ambigüedad 
conceptual y el carácter inapropiado o 
impreciso de muchas de ellas (Cuomo di 
Caprio 2007: 176-179; Doherty 2013: 2; 
Gutiérrez Lloret 1996: 44). La mayoría de 
los autores suele jugar con dicotomías: 
torno lento/torno rápido, torno de mano/
torno de pie; torno bajo/torno alto; torno 
de rueda simple/torno de doble rueda; 
torneta/torno verdadero. En realidad, de-

trás de estas clasificaciones está la creen-
cia de que hay ciertas ruedas de alfarero 
que no logran adquirir la velocidad de 
rotación necesaria (o de conseguir la per-
sistencia de la misma) como para poder 
tornear las cerámicas. A este respecto se 
suele repetir, siguiendo a Vere Gordon 
Childe que, para poder tornear una vasi-
ja, la rueda debe desarrollar una veloci-
dad de rotación mínima de 100 r.p.m. y 
mantener la rotación durante unos cinco 
o siete minutos (Childe 1954: 195; citado 
por Foster 1959b: 103 y Genta 2014: 3). 
Otros autores son incluso más exigentes 
aún y señalan que el centrado de la pella 
se ha de realizar a unas 150 r.p.m., en lo 
que siguen a O.S. Rye (Duistermaat 2007: 
147; Moorey 1999: 147; Roux y Courty 
1997: 33; Roux 2009: 197-198; Roux y 
Miroschedji 2009: 164-166; Rye 1981: 74; 
Rye y Evans 1976: 116). Sin embargo, en 
realidad no hacen falta velocidades tan al-
tas, ya que un alfarero hábil y experimen-
tado puede llegar a tornear recipientes 
de mediano tamaño a tan sólo 60 r.p.m., 

pudiendo fabricarse recipientes más pe-
queños incluso a menos velocidad (Berg, 
2013: 115-116; Foster 1959a: 61-62 y 
1959b: 103).

desarrollo de los dispositivos de 
rotación

A pesar de la tendencia a clasificar los dis-
positivos de rotación para el modelado de 
la cerámica en “tornetas” (los dispositivos 
más lentos y de movimiento intermiten-
te), presumiblemente utilizados tan sólo 
para rematar vasijas previamente urdidas, 
y “tornos” (los dispositivos más rápidos 
y de rotación persistente), que permiten 
al alfarero levantar un vaso aprovechan-
do las fuerzas inerciales ( Jeffra 2013: 43), 
en realidad la evolución de las ruedas de 
alfarero puede ser vista como un proce-
so evolutivo continuo en el que a lo lar-
go del tiempo habrían ido apareciendo 
una serie de dispositivos cada vez más 
complejos.
El problema surge al intentar averiguar 
cómo pudieron ser los tornos de alfa-

Figura 2. Superficie de trabajo giratoria o “pretorneta” del Valle de Bamboret (Paquistán) (sg. Rye y Evans 1976).
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rero de la Antigüedad, ya que los restos 
arqueológicos suelen ser muy escasos y 
parciales, y las representaciones gráficas 
de los mismos son difíciles de interpretar 
y, según en qué épocas, tampoco son de-
masiado abundantes.

a) Superficie de trabajo giratoria. 
Inicialmente el alfarero a la hora de mo-
delar sus vasijas trabajaba sobre una base 
fija y, en el caso de los recipientes de ma-
yor tamaño, se veía obligado a desplazarse 
a su alrededor. Posteriormente, al menos 
para los vasos más pequeños, comenzaría 
a utilizar un soporte móvil: una hoja vege-
tal, una laja de piedra, una esterilla o un 
disco de madera o arcilla cocida, lo que 
le permitió controlar mejor la redondez 
y simetría de los recipientes, generalmen-
te realizados con la técnica del urdido a 
base de rollos de arcilla (Cuomo di Caprio 
2007: 169-170). La decoración pintada de 
las vasijas de la etapa final de la cultura 
tardoneolítica de Halaf (ca. 5500 a.C.) evi-
dencia que muy pronto debió de aparecer 
una “superficie de trabajo giratoria” (turn-
table) acaso un simple cuenco de cerámica 

rotando sobre su base, o una placa circular 
de arcilla cocida, plana por arriba y con-
vexa en su parte inferior (Vandiver 1987: 
25-27; Nissen 1988: 46-47, citado en Mo-
orey 1999: 146). Este tipo de dispositivos, 
a veces calificados de “pretornetas” toda-
vía se sigue utilizando en las “industrias 
domésticas” femeninas tradicionales de 
Turquía (Güner, V.2; Cizer y Yarol, 2005; 
Gutiérrez Lloret 1996: 45-46) y en otras 
partes del mundo (Fig. 2).

b) La “torneta”. 
El paso siguiente se produjo cuando la 
superficie de trabajo o rueda se dispuso 
sobre un eje o árbol (pivoted turntable) 
(Foster 1959b: 106-107). Este es el tipo 
de dispositivo que, cuando se utiliza para 
rematar o conformar una vasija urdida, 
suele ser calificado de “torneta” (tournet-
te) (Coll, 2013: 229); y que al menos para 
sus variantes más ligeras algunos autores 
prefieren calificar de “torno primitivo” 
(Cuomo di Caprio 2007: 176-178) o “rue-
das de movimiento intermitente” ( Jeffra 
2011: 46; 2013: 14). Lo cierto es que estas 
ruedas ligeras de madera, con las que ur-

dían sus cerámicas las “industrias domés-
ticas”, mayoritariamente femeninas, de 
Yugoslavia, la Península Ibérica y Turquía 
(Carlton 2008; 2013; Cortés 1954: 144; 
Djordjević 2011: 33-55; 2013; Güner 
1988: V.3-4) también sirven para fabricar 
vasijas con la técnica del torneado, así en 
Moveros (Zamora) (Cortés 1958: 100; 
Foster 1959b: 112) o Bisalhães (Portugal) 
(Fernandes 2009: 46-52; Werner 2013: 
21-23) por lo que a nuestro juicio la dis-
tinción entre torneta y torno de mano no 
tiene mucha razón de ser. Estas ruedas 
de alfarero “primitivas” tienen un eje fijo, 
clavado en el suelo o en una plataforma 
pesada, realizándose el pivotamiento o 
giro en la parte superior del eje; mientras 
que el pivote se aloja en una concavidad 
o cubo situada en el centro de la parte 
inferior de la cabeza de la rueda (Fig. 3). 
Algunas de ellas muestran, por debajo de 
la rueda y abrazando el eje, un sistema 
estabilizador e impulsor que a veces toma 
forma de cruz, como en Pereruela, Move-
ros, Mota del Cuervo, Bisalhães y otros 
lugares de la Península Ibérica (Fernán-
dez Montes 1997: fig. 2).

c) La rueda simple de mano. 
Cuando la rueda alcanza un cierto peso 
y diámetro, de tal manera que parece 
haber sido diseñada como un volante 
de inercia, capaz de almacenar la ener-
gía rotacional y mantener el mecanismo 
en funcionamiento durante un cierto 
tiempo; el dispositivo es calificado de 
“torno de rueda simple” (Foster 1959b: 
105), “torno de mano” (Cuomo di Ca-
prio 2007: 179-180) o “torno de inercia” 
(Coll 2013: 230). El funcionamiento de 
este tipo de rueda es relativamente bien 
conocido ya que es el tipo de torno uti-
lizado tradicionalmente por los alfareros 
hindúes, acaso por motivos religiosos, 
ya que parece haber un tabú que impide 
tocar la rueda con el pie (Hashim 1977: 
81, 100, 172-173). Según la naturaleza 
del punto de rotación, cabe clasificar las 

Figura 3. “Torneta” o “torno primitivo” de Moveros (Zamora) (sg. Cortés Vázquez 1958).
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ruedas de mano en ruedas de eje fijo al 
suelo (con giro o pivotamiento superior) 
y ruedas de eje móvil (o con giro infe-
rior). En los dispositivos de rotación con 
eje o pivote fijo (socket wheel), éste está 
anclado en el suelo y se proyecta hacia 
arriba, permaneciendo inmóvil, mien-
tras que la rueda volante tiene un hueco 
en su parte inferior, dónde se produce 
el giro del pivote. En las ruedas de eje 

móvil (pivot wheel), el pivote o gorrón 
es solidario de la rueda y se proyecta 
hacia abajo girando dentro de una con-
cavidad practicada en una piedra coloca-
da en el suelo, que en castellano recibe 
el nombre de tejuelo o rangua (Childe 
1954: 197-198, citado por Foster 1959b: 
105-106; Cuomo di Caprio 2007: 180-
181; Jeffra 2011: 44). En ambos tipos 
de giro o pivotamiento, el pivote puede 

ser una pequeña pieza sujeta a la parte 
inferior de la propia rueda, o el extremo 
de un eje o árbol que levante la rueda 
del suelo. Las ruedas volantes de los tor-
nos de inercia de la India se clasifican en 
ruedas-bloque (block-wheel) y ruedas 
de radios (spoked wheel). Las primeras 
pueden estar hechas de arcilla (cruda o 
cocida), piedra o cemento; las segundas 
tienen una estructura de madera en for-
ma de cruz, sobre la que se entrelazan 
tallos de bambú que se recubren de una 
matriz de arcilla, formando un círculo 
(Saraswati 1978: 16-19). Para hacer girar 
la rueda de mano y lograr que el disposi-
tivo almacene el momento de inercia su-
ficiente para tornear una vasija, la fuerza 
de los brazos del alfarero puede resultar 
insuficiente, por lo que ha de recurrir a 
un ayudante que haga girar la rueda, o 
bien impulsar ésta con un palo o bastón 
(stick-wheel). Éste se introduce a través 
de los radios de la rueda o se apoya en 
unos orificios o muescas dispuestos al 
efecto en la periferia de la parte superior 
de la rueda-bloque (Fig. 4). Cuando el 
torno se ralentiza el alfarero interrum-
pe el modelado, coge el palo y vuelve 
a propulsar la rueda, hasta que ésta re-
cupera la velocidad (Cuomo di Caprio 
2007: 185). Los alfareros representa-
dos en los manuscritos bajomedievales 
suelen aparecer trabajando sobre una 
rueda simple provista de radios impul-
sada con un palo, muy similar a la utili-
zada tradicionalmente por los alfareros 
del centro de Francia, así en La Borne 
(Cher) (Schweitz 1981: 69-70) o Lezoux 
(Puy-de-Dôme) (Fabre 1935: 92-94, 
fig. 2), normandos de Noron-la-Poterie 
(Calvados), bretones de Quimper (Finis-
tère), y aquitanos de Cagnotte (Landas) 
y Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) (Ibabe 
y López 2002: 60-61, 76, fig. 180). Este 
tipo de torno francés aparece ya repre-
sentado en un grabado de Jan Luyken de 
1694 perteneciente a la serie “El Libro 
de los oficios” (Luyken 1694: 72).

Figura 4. Rueda simple de mano de Gujrat (Paquistan) (sg. Rye y Evan 1976).
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d) Torno de pie, de patadón o doble 
rueda. 
El “torno de patadón” (kick-wheel, foot-
wheel o double-wheel) es un dispositivo 
rotatorio formado por dos ruedas uni-
das solidariamente por un árbol o eje. 
La rueda inferior o volandera es la rueda 
propulsora, que es accionada con el pie; 
esta rueda es de mayor tamaño, ya que es 
la que actúa como volante y acumula el 
momento de inercia. La rueda superior 
o cabeza constituye la plataforma sobre 
la que se tornea la vasija (Fig. 5). Pese al 
empeño en buscarle un remoto origen, 
y a que en el antiguo Egipto existió otro 
tipo de torno de alfarero accionado con 

el pie desde al menos el 500 a.C. (como 
luego veremos), lo cierto es que el torno 
de doble rueda tal y como lo conoce-
mos, con árbol móvil y giro inferior, no 
parece haberse introducido en Occiden-
te antes de la Baja Edad Media, pudien-
do tener su origen en el mundo islámico 
(Saraswati 1978: 103). En su variante 
más simple y antigua: el “torno de doble 
rueda excavado” (pit-wheel), usada tra-
dicionalmente en Paquistán (Rye y Evans 
1976: 17-19, 117-119, fig. 3, pl. 27), Ma-
rruecos (Desbat 2010: 145, ph. 6 y 8) y 
en buena parte de los alfares de Andalu-
cía oriental (Bazana 2010: fig.4; Seseña 
1997: 308, 322, 347), el dispositivo está 

instalado en un hoyo del que sólo sobre-
sale la rueda superior, mientras que el 
eje pivota sobre un tejuelo colocado en 
el fondo; una tabla perforada puesta de 
lado a lado del borde del hoyo hace de 
puente o cojinete superior, abrazando 
el eje del torno. En Paterna y Manises 
parecen haberse encontrado algunos 
de estos pozos, que tenían en el fondo 
una pieza cerámica rellena con mortero, 
sujetando un canto de río que actuaba 
como tejuelo para el pivote (Coll 2013: 
232-233).
Posteriormente se pasó al torno de ban-
co, totalmente elevado y construido 
sobre el suelo. La representación más 
antigua de este tipo de torno se encuen-
tra sobre un plato de mayólica italiana 
datado hacia 1520-40, que se conserva 
en el Victoria & Albert Museum de Lon-
dres (Inv. nº 659-1884). El torno de 
banco aparece brevemente descrito y re-
presentado ( junto a un torno de mano 
contemporáneo) (Fig. 6) en la obra De 
Pirotechnia de Vanoccio Biringuccio 
(Biringucci 1540: 145-146). Todavía 
con mayor detalle se muestra en varios 
dibujos del manuscrito de Cipriano Pic-
colpasso Li tre libri dell’arte del vasaio, 
escrito entre 1556 y 1559 (Piccolpasso 
2007: fol. 7v-10r y 16r). Este tipo de tor-
no, del que tan sólo cabe apreciar en el 
registro arqueológico la rangua o tejuelo 
encastrada en el suelo, cuando ésta no 
está hecha de madera, parece haber sido 
utilizado en el siglo XV en los alfares de 
Paterna (Coll 2013: 234).
Otro tipo de torno de pie y doble rue-
da, con el árbol fijo al suelo y giro supe-
rior aparece también en el tránsito de la 
Edad Media a la Edad Moderna, en Cen-
troeuropa. En este dispositivo la rueda 
inferior impulsora y la rueda superior 
tienen un tamaño similar y están unidas 
formando un tambor por una jaula de 
barrotes o balaustres. La representación 
más antigua que conocemos de este dis-
positivo (Fig. 7) es un naipe de la baraja 

Figura 5. Componentes del torno de doble rueda paquistaní (sg. Rye y Evan 1976).
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del rey Ladislao de Bohemia (ca. 1455) 
que se conserva en el Kunsthistorisches 
Museum Wien (Inv. nº KK 5105) (Desbat 
2004: 152, fig. 32), aunque es más cono-
cida su aparición en una ilustración de 
la obra De re metallica de Agrícola (Agri-
cola 1556: 217). Pudiera tratarse de un 
desarrollo tardío a partir de algún tipo 
de “rueda de cruz”, como las “tornetas” 
utilizadas tradicionalmente en Pererue-
la o Mota del Cuervo, que a veces son 
impulsadas con el pie o la rodilla. Otro 
caso particular e ingenioso de torno de 
pie y doble rueda es el del torno usado 
tradicionalmente por los alfareros capa-
docios de Avanos (Turquía) (Fig. 8). Está 
constituido por un gran volante de ma-
dera que rota sobre un corto eje fijo con 
giro o pivotamiento superior, sobre el 
disco se monta un segundo árbol móvil 
constituido por una serie de cilindros de 
cerámica superpuestos, los cuales trans-
miten el movimiento del volante a la 
cabeza o rueda superior (Güner, 1988: 
V.5).

Figura 6. Torno de mano y torno de banco renacentistas (sg. Biringucci 1540).

Figura 7. Torno con tambor de balaustres de la baraja del rey Ladislao de Bohemia (ca. 1455) del Kunsthistorisches Museum de Viena.
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discusión

la aparición del torneado: técnicas de 
análisis

La concepción tradicional de la evolución 
de las técnicas de la producción cerámica, 
predominante todavía en buena parte de 
arqueología, ha quedado un tanto desfa-
sada ante los avances que la ceramología 
ha experimentado en los últimos años. 
Así, frente a una práctica que clasifica las 
cerámicas, o bien como “hechas a mano”, 
o bien como “torneadas”, hoy se tiende 
a considerar que lo puramente modela-
do a mano y lo puramente torneado tan 
sólo serían los dos extremos de un vasto 
espectro de técnicas y métodos utilizados 
a lo largo de la Historia para conformar 
las vasijas de cerámica. Además la Etno-
grafía demuestra que un alfarero puede 
combinar diferentes técnicas para fabri-
car un mismo recipiente, y que diferentes 
alfareros pueden fabricar vasijas aparen-

temente iguales utilizando métodos muy 
distintos (Berg 2007: 236).
Durante mucho tiempo los investigado-
res relacionaron la invención del torno 
de alfarero con la técnica del torneado de 
la cerámica, señalando que sus induda-
bles ventajas (y en especial la reducción 
del tiempo requerido para confeccionar 
un vaso) habrían sido la causa de la pro-
gresiva difusión tanto del dispositivo de 
rotación, como de la técnica. Además, allí 
dónde se creía reconocer la presencia de 
cerámicas torneadas, se consideraba que 
el torno de alfarero accionado con el pie 
ya estaba presente. Todo ello ha resultado 
ser un inmenso error: ni todas las cerámi-
cas “hechas a torno”, es decir confeccio-
nadas sobre la rueda del alfarero, fueron 
torneadas; ni la adopción del torno de 
pie es un requisito imprescindible para 
poder tornear la cerámica. Esto último 
resulta evidente a la vista de que la rueda 
simple de mano (accionada o no con un 

palo) es aún la herramienta con la que 
tornean sus cerámicas la mayoría de los 
alfareros de la India, o de que las alfareras 
de Moveros utilizaban la rueda de cruces 
para tornear sus cántaros. Lo verdadera-
mente importante no es el dispositivo de 
rotación, sino la técnica de modelado em-
pleada para conformar las vasijas.
Valentine Roux ha demostrado expe-
rimentalmente que la mayoría de las 
ruedas de alfarero utilizadas en Oriente 
Medio durante el IV y III milenios a.C., 
sirvieron principalmente para urdir y re-
matar las vasijas, no para tornearlas. Esta 
investigadora comenzó sus estudios ex-
perimentales y etnográficos interesándo-
se por el proceso de aprendizaje de las 
habilidades necesarias para el torneado, 
intentando comprender las vicisitudes 
que podría haber experimentado esta 
técnica a lo largo de la historia (Roux y 
Corbetta 1989). Posteriormente dirigió su 
atención a la identificación de las huellas 

Figura 8. Esquema del torno tradicional de Avanos (Turquía) (sg. Güner 1988).
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del torneado en la superficie de las cerá-
micas, comprobando tanto etnográfica 
como experimentalmente que la mayoría 
de los rasgos superficiales que habitual-
mente le eran atribuidos, podían haber 
sido producidos por otras técnicas de 
modelado, como el urdido sobre la rue-
da (wheel-coiling). Estableció así cuatro 
posibles métodos de combinar el urdido 
de las vasijas con la rueda del alfarero, 
elaborando una tipología de rasgos, tan-
to macroscópicos (macro-trazas) como 
microscópicos (micro-fábricas), que per-
mitieran diferenciar las diversas técnicas 
de elaboración de las vasijas (Courty y 
Roux 1995; 1998). Resultado de todo ello 
es que dentro de las cerámicas “hechas a 
torno” (wheel-forming), fabricadas con la 
ayuda de la rueda del alfarero, hay que 
distinguir las cerámicas verdaderamen-
te torneadas, que han sido levantadas o 
“lanzadas” sobre el torno a partir de una 
pella de arcilla (wheel-throwing / tourna-
ge), de aquellas otras (wheel-fashioning / 
élaboration au tour) en las que un esbo-
zo previamente urdido a mano (o incluso 
urdido sobre la rueda), ha sido remata-
do (wheel-finishing ), adelgazado o con-
formado (wheel-shaping / façonnage au 
tour) con la rueda del alfarero.
Para Valentine Roux el urdido sobre la 
rueda, aparecido a finales del V milenio 
a.C., se habría convertido en la técnica 
preponderante tan sólo en la segunda mi-
tad del II milenio, teniendo que esperar 
al I milenio a.C. para que el torneado se 
convirtiera en la técnica de modelado ma-
yoritaria. Sin embargo, en fechas recien-
tes el uso de la radiografía de rayos X ha 
permitido una mejor visualización de las 
microestructuras del cuerpo del vaso: así 
la orientación oblicua y distribución en 
espiral de las vacuolas e inclusiones sería 
indicio determinante de la técnica del tor-
neado. Por el contrario, la presencia den-
tro del cuerpo del recipiente de líneas de 
separación denunciaría la construcción 
de la vasija a partir de placas, o su urdido 

a base de rollos (Berg 2009; Laneri y Vida-
le 1998: 246). La utilización de la nueva 
metodología ha permitido apreciar cómo 
en Tepe Pardis (Irán), a principios del V 
milenio a.C., en la transición del Neolíti-
co al Calcolítico, y en un contexto domi-
nado por la cerámica construida a base 
de placas, algunas vasijas ya habrían sido 
torneadas (Fazeli et alii 2010: 101-105). 
El estudio radiográfico de la cerámica de 
diferentes yacimientos de Irán, Turquía y 
Siria ha permitido apreciar cómo tanto la 
adopción de la rueda de alfarero como el 
torneado fueron el resultado de un pro-
ceso gradual desarrollado entre el IV y II 
milenio a.C. Se ha señalado además que la 
difusión del torno en el antiguo Oriente 
Próximo se debió, no tanto a sus supues-
tas ventajas técnicas, como al incremento 
de la complejidad social de las primeras 
civilizaciones agrícolas, y a la especializa-
ción del trabajo. El trabajo sobre la rueda 
de alfarero requiere la existencia de un 
artesanado profesional, ya que su control 
es un conocimiento especializado de alta 
complejidad neuro-cognitiva. Las habili-
dades necesarias para adquirir el domi-

nio de la técnica del torneado exigen un 
largo período de aprendizaje cifrado en 
unos 10 ó 15 años (Laneri 2011; Roux y 
Corbetta 1989: 243-247). La adopción del 
torneado por una cultura pasa por unas 
fases similares a las del aprendizaje del 
alfarero, que comienza con el centrado 
de la pella y continúa con la progresiva 
capacidad para hacer vasijas cada vez más 
grandes y complejas. Muchas veces, por 
razones técnicas, los vasos de mayor ta-
maño se seguirán urdiendo (Berg 2013: 
115).
Al principio el uso del torno parece que 
estuvo restringido a productos especí-
ficos para la élite de ciertas ciudades, y 
posteriormente (hacia 2700-2300 a.C.) se 
difundió para producir recipientes de for-
mas sencillas que requerían ser fabricados 
en grandes cantidades. Cabe citar por su 
antigüedad el hecho de que en Hacinebi 
Tepe (Turquía) ya se torneaban cuencos a 
partir de una pella de arcilla a principios 
del IV milenio a.C., aumentando progre-
sivamente la proporción de la cerámica 
torneada hasta llegar a la producción en 
masa de formas simples y estandarizadas 

Figura 9. Rueda de Tepe Pardis, 4800 a.C. (sg. Fazeli, Hi Yan y Azzizi 2014).
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en la segunda mitad de dicho milenio (La-
neri 2011: 66-68). En Shar-i Sokhta (Irán) 
ya se estarían torneando algunos reci-
pientes de pequeño tamaño, los denomi-
nados “vasos en forma de pera” a finales 
del IV milenio; paulatinamente, el tornea-
do se combinaría con otras técnicas como 
el moldeado y el urdido sobre la rueda, 
para fabricar recipientes de mayor altura 
y diámetro, acabando por tornearse tam-
bién cuencos, botellas y contenedores 
de mediano tamaño, e incluso a media-
dos del III milenio a.C. algunas grandes 
tinajas de almacenamiento (Vidale y Tosi 
1996: 254). 

la rueda de alfarero en la más remota 
Antigüedad

Volviendo a los dispositivos de rotación, 
cabe señalar que las primeras “tornetas” 
o ruedas ligeras con eje fijo y movimien-
to discontinuo de la Antigüedad, presu-
miblemente realizadas en madera, no se 
habrían conservado en el registro arqueo-
lógico y tan sólo se puede teorizar su hi-
potética existencia. Acaso con ellas se ha-
brían realizado los primeros recipientes 
que, tras haber sido esbozados a mano, 
ensamblando placas o superponiendo 
rollos, vieron regularizada su superficie o 
rematado su borde sobre un dispositivo 
de rotación intermitente. Lo cierto es que 
las primeras ruedas de mano con volante 
de cerámica no se hicieron esperar mu-
cho tiempo. 
Recientemente ha sido publicado un ci-
lindro de arcilla cocida, hallado en el 
yacimiento de Tepe Pardis (Irán), que 
se data en la transición del Neolítico al 
Calcolítico (ca. 4800 a.C.), y que se ha 
interpretado como la rueda volante de 
un torno de mano (Fig. 9). Con tan sólo 
36 cm de diámetro por 12 cm de espesor, 
en su parte inferior tiene un alveolo que 
todavía contenía el pivote de hueso en 
que remataría el extremo de un eje fijo 
(Fazeli et alii 2007: 270, fig. 11 y 2010: 
89; Fazeli, Hi Yan y Azzizi 2014: 238, fig. 
12). Se trata de la rueda de alfarero más 

antigua descubierta por el momento, 
aunque generalmente suele citarse como 
tal el disco de arcilla encontrado en 1930 
por Sir Leonard Wooley en la parte supe-
rior del “estrato de cerámica” del ‘Pozo 
F’ de Ur (British Museum Inv. nº 1930, 
1213.468) (Fig. 10), que según las recien-
tes revisiones del sitio habría que datar 
en el inicio del Período Jemdet Nasr (ca. 
3100 a.C.) (Benati, 2014: 4, nota 8; 2015: 
tab. 1). Mide 75 cm de diámetro por 7,5 
cm de espesor y 44 kg de peso; en la parte 
superior presenta un grupo de orificios 
que se piensa fueron utilizados para apo-
yar un palo con el que se impulsaría la 
rueda, mientras que en su parte inferior 
tiene un alveolo central dentro del cual 
se insertaría el pivote del eje, utilizando 
el betún como lubricante (Doherty 2013: 
44, tabla 2.1., fig. 2.9; Simpson 1997: 50; 
Wooley 1956: 28, 65-66). En la tumba W 
14576 de Uruk se encontró otra rueda de 
arcilla similar, de 90 cm de diámetro por 
8 cm. de espesor, que se ha fechado hacia 

el 2000 a.C. En su cara superior muestra 
una serie de acanalados concéntricos que 
se ha supuesto ayudarían en la tarea de 
centrar la pella de arcilla, mientras que 
en la inferior tiene un hueco circular que 
también presenta restos de betún (Hein-
rich 1935: 25, Taf. 14-15a; Romano 2015: 
3, fig. 3). Éstos serían los ejemplares más 
antiguos, pero existen otras ruedas de ar-
cilla más recientes, aunque de contextos 
igualmente tempranos (Postgate 1990: 
103-104; Romano 2015: 2).
En la zona del actual Israel, durante el 
Calcolítico y el Bronce Inicial (4000-2350 
a.C.), otras ruedas similares de madera 
(acaso también de arcilla), que no se han 
conservado, habrían estado montadas so-
bre unos cojinetes formados por dos pie-
dras, que abrazaban el eje fijo de madera, 
logrando con ello aumentar el momento 
de inercia del dispositivo y eliminar las os-
cilaciones de las ruedas volantes. Inicial-
mente se trataría de un par de discos de 
basalto de escaso diámetro, provistos de 

Figura 10. Rueda de Ur, 3100 a.C. (sg. Rieth 1960 y Simpson 1997).
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tivamente, 36’8 / 26,5 cm de diámetro por 
4’8 / 3,3 cm de espesor, muestran en su 
parte inferior un cubo o alveolo central 
para alojar el extremo de un eje de ma-
dera y evidentes muestras de rozamien-
to; mientras que los discos inferiores, de 
17’4 / 18’4 cm de diámetro por 2,8 / 4 cm 
de espesor tienen una perforación bicó-
nica central para permitir el paso del eje 
y claras marcas de rozamiento en su cara 
superior. Uno de los dos ejemplares fue 
utilizado para experimentar el funciona-
miento del dispositivo: sin rueda volante, 
con la ayuda de un asistente que impulsa-
ra el disco superior y utilizando barbotina 
de arcilla como lubricante se hizo girar la 
rueda a 80 r.p.m., logrando urdir sobre 
la misma vasijas de diferentes formas y 
tamaños; sin embargo, al intentar usarla 
para tornear se comprobó que resultaba 
imposible centrar una pella de más de 1 
kg de peso.
En un momento posterior, durante el 
Bronce Medio y Tardío (2500-2000 a.C.), 
en la zona de Siria se desarrollarían los 
“cojinetes de piedra de tipo cananeo-
israelita”. Elaborados por lo general en 
basalto o granito, se caracterizan por 
su pivotamiento inferior y por carecer 
de un árbol o eje de madera, ya que la 
piedra superior tiene un saliente que se 
proyecta hacia abajo y hace de macho o 
pivote, rotando sobre la piedra inferior 
que sirve de hembra o tejuelo (Fig. 13). 
Como sucedía con los cojinetes pétreos 
más antiguos, allí donde las dos piedras 
estaban en contacto se han generado 
unas superficies pulidas y brillantes. Este 
tipo de dispositivo, que podría tener un 
origen bastante remoto en la zona del 
Medio Éufrates (Roobaert y Trokay 1990; 
Trokay 1989, citados por Roux 2009) se 
habría seguido utilizando durante la Edad 
del Hierro, llegando al parecer, en la zona 
del Levante Mediterráneo hasta la época 
bizantina y paleo-islámica (Duistermaat 
2007: 147). Las piedras que lo compo-
nen a menudo han sido malinterpretadas 

Figura 11. Reconstrucción del torno con dos cojinetes de piedra de Tel Arad (Israel), 3000-
2650 a.C.

Figura 12. Reconstrucción de una de las “tornetas” de Tell Yarmuth (Israel), 2600-2350 a.C.

una perforación bicónica (Fig. 11), como 
los que aparecen en Tell Arad (3000-2650 
a.C.), habiéndose llegado a suponer in-
cluso que la rueda volante de Ur tendría 
que haber funcionado sobre unos cojine-
tes de este tipo (Doherty 2013: 42-45).
Sin embargo, muy pronto el cojinete per-
forado superior parece haber sido susti-
tuido por un disco del mismo material, de 
mayor diámetro, en cuya cara inferior se 
había practicado una cavidad cónica, para 
que rotara el extremo del eje de madera. 

Especialmente ilustrativos a este respec-
to son dos ejemplares tardíos muy bien 
conservados encontrados en el palacio de 
Tell Yarmuth (Fiaccavento 2013; Roux y 
Miroschedji 2009: fig. 3 y 5). Aunque han 
sido interpretados como un dispositivo 
de rotación en sí mismo y calificados de 
“tornetas”, resulta muy probable que en 
la Antigüedad sobre el disco de piedra su-
perior hubiera estado montada una rueda 
volante de madera o arcilla (Fig. 12). Los 
dos discos superiores que miden, respec-
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como morteros, molinos o quicialeras de 
puertas. Sin embargo, su aparición en 
claros contextos de producción cerámica 
como la “casa del alfarero” de Mari, el al-
far de la cueva 4034 de Lachish, el locus 
6225 de Hazor o el nivel 6 de Tell Sabi 
Abyad (Doherty 2013: 160-163; Duister-
maat 2007: 146-147, fig. V.8) demuestran 
su papel en la fabricación de cerámicas. 
Aunque en tiempos también fueron con-
siderados como un dispositivo de rota-
ción en sí mismos, actualmente se acepta 
que se trata de los cojinetes sobre los que 
girarían, sujetas con arcilla, unas ruedas 
volantes de madera o arcilla (Duisterma-
at 2007: 147; Roux, 2013: 319; 2015: 78; 
Wood 1990: 19). Ello es debido a que los 
arqueólogos israelíes Ruth Amiran y Dodo 
Shenhav demostraron experimentalmen-
te en 1966 que, montando una rueda vo-
lante sobre uno de estos dispositivos, un 
alfarero podía llegar a tornear pequeños 
recipientes a 60 r.p.m. En su experimento 
utilizaron un antiguo cojinete de época 
bizantina hallado en el yacimiento de 
Mefalsim, sobre el cual fijaron una rueda 
volante de madera de 60 cm de diámetro 
(Amiran y Shenhav 1966; 1984).
Las ruedas de alfarero egipcias habrían 
adoptado en el Imperio Medio los coji-
netes de piedra de tipo cananeo-israelita, 
como demuestra el hallazgo en la ciudad 
de Amarna de un cojinete macho en el al-
far del edificio Q48.4 -datado hacia 1351-
1323 a.C., en la XVIII dinastía- y otro 
juego completo de cojinetes (Ashmolean 
Museum 1929.417) localizado en la casa 
T.36.1 del suburbio septentrional (Powell 
1995: 316, fig. 10.3; Rose 1989: 85-87, fig. 
4.2 y 4.3). Catherine Powell ha realizado 
una lista de los cojinetes de este tipo ha-
llados en Egipto y, a partir de la réplica 
de uno de los ejemplares conservados en 
el British Museum, volvió a experimentar 
con diferentes tipos de ruedas y lubrican-
tes, llegando a la conclusión de que con 
una rueda de arcilla cocida de 50 cm de 
diámetro y utilizando aceite de linaza se 

Figura 13. Reconstrucción de un torno con dos cojinetes de piedra de tipo cananeo-israelita, 
2500-2000 en adelante (basado en Powell 1985).

Figura 14. Reconstrucción de la rueda de Abusir (Egipto), 2400-2180 a.C. (basada en Verner 
1995).

podía conseguir un torno que girase a 65 
/ 120 r.p.m. (91 r.p.m. de media) (Powell 
1995: 330). 
A partir del hallazgo de cerámica tornea-
da se ha supuesto que la rueda de alfa-
rero habría sido introducida en Egipto 
durante el reinado del faraón Seneferu, 
en la IV dinastía (c. 2600 B.C.) (Doher-
ty 2013: 163-166). Por lo que respecta a 
los hallazgos arqueológicos, lo cierto es 
que las ruedas volantes de arcilla cocida 
no son demasiado frecuentes en Egipto. 
La más antigua (datada hacia 2450-2180 

a.C.) ha sido hallada en Abusir (Fig. 14), 
en un alfar situado en el templo de la pi-
rámide mortuoria de la reina Khentkaus 
II. Rota y lañada en la Antigüedad, mide 
45 cm de diámetro, presenta el borde en-
grosado y tiene una protuberancia hueca 
en el centro de su cara inferior (Verner 
1992; citado por Doherty 2013: 46-49, 
fig. 2.11). Otras dos ruedas similares, 
aunque más sencillas, han sido halladas 
en Umm Mawagir, en el oasís de Kharga, 
en un alfar que se ha fechado hacia 1650-
1550 a.C. La de mayor tamaño medía 67,2 
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cm de diámetro por 4 / 5,4 cm de grosor 
(Darnell 2016: fig. 2), habiendo sido cita-
da la existencia de otro ejemplar, dudoso 
pues tan sólo tiene 22 cm de diámetro, en 
Naucratis (Leonard 1997: 294, pl. 7.9). El 
borde engrosado de estas ruedas volan-
tes permite ver que estaban diseñadas 
para ser impulsadas con la mano.
A diferencia de Mesopotamia donde 
las representaciones de alfareros traba-
jando con la rueda son prácticamente 
inexistentes (Duistermaat 2007: nota 
80) las escenas de alfarería son relativa-
mente abundantes en Egipto, aunque no 
siempre de fácil comprensión (Holthoer 
1977: 5-34; citado por Doherty 2013). 
Especial interés tiene una estatuilla de 
caliza que figura a un alfarero (Fig. 15) 
conservada en el Museo del Oriental Ins-
titute de la Universidad de Chicago (Inv. 
nº E10628 y E10645) y que se supone 
formaba parte del serdab de una masta-
ba de Guiza. Esta tumba, datable en la V 
dinastía, en la época del faraón Niuse-
rre (ca. 2420–2380 a.C.), habría perte-
necido a un tal Nikau-Anpu (Roth 2002: 
109-111). El artesano aparece casi en cu-
clillas, sentado sobre un apoyo y confor-
mando el borde de un vaso en forma de 
cuenco sobre una rueda de mano. Igual-
mente interesantes a este respecto son 
ciertas maquetas representando alfares 
del Primer Periodo Intemedio (ca. 2061-
2010 a.C.) como la hallada en la tumba 
de Gemniemhat, (AEIN 1633) conserva-
da en la Ny Carlsberg Glyptotek (Doherty 
2013: 85-88, fig. 3.14, 3.15), en las cua-
les los alfareros también suelen aparecer 
sentados trabajando sobre sus ruedas. 
Como quiera que en Egipto no ha apa-
recido por el momento ningún cojinete 
de piedra perforado habría que pensar 
que estos primeras ruedas egipcias ten-
drían que haber conseguido estabilidad 
de alguna otra manera, pudiendo haber 
trabajado sobre cojinetes de madera o 
con algún otro tipo de dispositivo sobre 
el que, por el momento, sólo podemos 

hacer conjeturas ¿un árbol o pivote cóni-
co de madera fijo al suelo?
En las pinturas funerarias del Imperio 
Antiguo el trabajo de los alfareros (fa-
bricación de jarras de cerveza, moldes 
para el pan…) aparece formando parte 
de escenas que muestran la preparación 
de alimentos para el más allá. Dejando a 
un lado la escena, dudosa, de la tumba 
de Nebemakhet, de la IV dinastía, la es-
cena más antigua sería la representada 
en las paredes del almacén de la tumba 
del noble Ty, en Saqqara, datada en la 
V dinastía (ca. 2450-2300 a.C.). En ella 
(Fig. 16) el alfarero aparece sentado, 
prácticamente en cuclillas, ante una rue-
da simple que apenas levanta del suelo 
y que impulsa con la mano izquierda, 
mientras que con la diestra da forma 

al borde de una vasija. A su lado, otros 
alfareros aparecen modelando tinajas 
para cerveza sobre un soporte estacio-
nario, sin usar la rueda (Epron y Daumas 
1939: pl. LXVI, LXXI; Doherty 2013: 65-
66, 2.2., 3.2., 5.2). En fechas similares, 
en un bloque suelto hallado en la tumba 
de Khentika, en Saqqara, así como en las 
pinturas de las tumbas de los nomarcas 
Bakt III, Amenenhat y Khnumhotep, da-
tadas en las dinastías XI y XII (ca. 2055-
1700 a.C.), las ruedas sobre las que tra-
bajan los alfareros están sostenidas por 
lo que parece un árbol o eje no demasia-
do elevado (Fig. 17) que se levanta sobre 
un soporte o base inferior plantado en 
el suelo (Doherty 2013: 62-83, figs. 3.6, 
3.7 y 3.8; James 1953: 34, pl. XLII). Estos 
dispositivos probablemente tenían el eje 

Figura 15. Estatuilla de alfarero de la tumba de Nikau-Anpu, 2420-2380 a.C.



Boletín Ex Officina Hispana 8 _ (marzo 2017) _ ISSN 1989-743Xartículo//118

artículosecah

[ARTIGO]

fijo y giro superior, acaso con un cojine-
te tubular en forma de casquillo como 
el que parecen presentar algunos tornos 
de patadón tardíos.
En algunas pinturas posteriores la rueda 
del alfarero es impulsada por un ayu-
dante: Así sucede en la tumba de Hore-
mkawef, en Hieracómpolis, datada en el 
Segundo Período Intermedio (ca. 1800-
1550 a.C.) en la cual se ha representado 
a un alfarero modelando el borde de 
una vasija dispuesta sobre una pella de 
buen tamaño (Doherty 2013: 81-82, fig. 
3.11). En la tumba de Qenamun (TT93) 
en Tebas, datada a mediados de la XVIII 
dinastía, durante el reinado de Amen-
hotep II (1427-1401 a.C.), el alfarero 
trabaja una gran pella sobre una rueda 
simple y baja, que acciona un ayudante 
pero que también podría estar siendo 
propulsada con el pie por el propio al-
farero (Doherty 2013: 82, fig. 3.12). Una 
escena relativamente similar (Fig. 18) se 
muestra en una inscripción jeroglífica 
de la época de Ramsés II del templo de 
Luxor la cual representa al dios Jnum 
“el constructor” haciendo girar con el 
pie lo que parece un torno de mano con 
una enorme pella puesta sobre él (Klotz 
2013: 171, fig.4-5). 
La tumba del nomarca Djehutihotep 
(17L21/1) en Deir el Bersha, fechada 
en la XII dinastía, durante el reinado de 
Sesostris II y III (ca. 1914-1852 a.C.), ha 
sido considerada como la primera repre-
sentación de la “rueda de tallo alto” (Fig. 
19), lo que permitía al alfarero trabajar 
sentado en una silla (Doherty 2013: 79, 
fig. 3.9; Newberry 1895: pl. 25). Las imá-
genes de estos tornos de alto pie son a 
veces muy estilizadas y probablemente 
no sean demasiado realistas, aunque 
también se ha sugerido que pudiera tra-
tarse de una simple mesa sobre la que 
el alfarero estuviera rematando la vasija. 
De hecho algunas de las representacio-
nes del dios Jnum le muestran traba-
jando con unos supuestos tornos (Fig. 

Figura 16. Torno de la tumba de Ty (Saqqara, Egipto), 2450-2300 a.C. (sg. Epron y Daumas 
1939).

Figura 17. Torno de la tumba de Khentika (Saqqara, Egipto), 2324-2160 a.C. (sg. James 1953).
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20) que más bien muestran las estereo-
tipadas formas de las mesas de ofrendas 
(Doherty 2013: 80; Gayet 1894: pl 63).
Jnum era un dios de Elefantina que se 
convirtió en la divinidad creadora prin-
cipal a partir del Imperio Nuevo. Él 
habría fabricado el huevo primordial 
del cual surgió el sol, habiendo mode-
lado al primer hombre sobre una rueda 
de alfarero, tras de lo cual continuaría 
“construyendo” los cuerpos de los hom-
bres y manteniendo sus vidas. A Jnum 
se le suele figurar modelando sobre el 
torno una pella en forma de huevo de la 
que saldrá el nuevo faraón, o rematando 
las imágenes de su cuerpo y de su alma 
(ka) sobre un torno o lo que parece 
una mesa. A juzgar por algunas de estas 
representaciones el torno de patadón 
sería una invención egipcia, ya que se 
suele considerar que éste aparece escul-
pido o dibujado por primera vez en los 
relieves del templo de Hibis en el oasis 
de Kharga (Fig. 21), datado en el reina-
do de Dario I (518-468 a.C.), durante la 
dominación persa (Davies 1953: 10 y 13 
pl. 4.I.15, 5.Norte.I.4 y 73). A partir de la 
dinastía XX estos tornos de patadón se 
hacen más frecuentes, tratándose por lo 
general de imágenes de los dioses Jnum 
y Path, como en la capilla de Osiris en 
Philae (Klotz 2013: fig. 6-7). En su re-
ciente trabajo sobre la representación 
de estos dioses alfareros en la “capilla 
del nacimiento” o mammisi del templo 
de la diosa Tutu en Kellis, datables ya 
en plena época romana (inicios del si-
glo II d.C.), Elizabeth Bettles (2011) ha 
recogido una buena muestra de estas fi-
guraciones. Estos tornos serían el resul-
tado de adaptar sobre la rueda volante 
movida ocasionalmente con el pie, que 
ya veíamos en Luxor o en la tumba de 
Qenamun, un volumen cilíndrico o tron-
cocónico, probablemente de madera, lo 
cual aumentaría el momento de inercia 
a la vez que ponía la superficie de traba-
jo a una altura que permitiera trabajar 

Figura 18. torno de mano impulsado con el pie en un jeroglífico del templo de luxor (Egipto), 
1279-1213 a.C. (sg. Klotz 2014).

Figura 19. Torno “de alto tallo” de la tumba de Djehutihotep (Deir el Bersha, Egipto), 1914-
1852 a.C. (sg. Newberry 1895).
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sentado en una silla. Estos tornos de pie 
egipcios rotaban sobre un eje fijo pro-
visto de un pivote en su parte superior. 
Algunos de estos tornos adoptan una 
forma alta y estrecha, casi con aspecto 
de columna o de torno de doble rueda, 
habiéndose sugerido que en este caso lo 
que parece un eje no sería tal, sino un 
cojinete tubular en forma de casquillo 
(Fig. 22).
En el Egeo el uso de la rueda de alfare-
ro hizo su aparición en la segunda mi-
tad del III milenio a.C., en las llamadas 
culturas de Lefkandi y Tirinto del Helá-
dico inicial, mientras que en Creta, las 
evidencias más tempranas parecen datar 
del Minoico Medio I-II (2000-1800 a.C.), 
sin que quede muy claro si ello fue debi-
do a un desarrollo exclusivamente indí-
gena o si hubo algún tipo de influencia 
de la alfarería de Oriente Próximo. En 
Creta las ruedas volantes de arcilla co-
cida son extremadamente frecuentes, 
habiéndose podido catalogar alrededor 
de un centenar, de diferentes yacimien-
tos del Minoico Medio y Tardío. Estás 
ruedas presentan en su parte inferior 
un alveolo central, a veces rodeado por 
un collarín que sujetaría el eje, mientras 
que la parte superior es plana, aunque 
puede presentar incisiones o acanalados 

Figura 20. torno o mesa, en la representación del nacimiento de amenofis III en luxor (Egipto), 
1390-1353 a.C. (sg. Gayet 1894).

Figura 21. Tornos de patadón del templo de Hibis (Oasis de Kharga, Egipto), 518-545 a.C. (sg. Davies 1953).

concéntricos que ayudarían a centrar 
vasijas y pellas. El borde exterior sue-
le aparecer engrosado, para facilitar su 
agarre y quizás también para aumentar 
el momento de inercia, mejorando la 
eficiencia del dispositivo. Los diámetros 
de estas ruedas oscilan entre los 25 y los 

75 cm, mientras que su peso permite 
apreciar la existencia de dos categorías: 
unas ruedas ligeras de 4-6 kg y otras más 
pesadas de 8-10 kg. También han apare-
cido dos de estas ruedas realizadas en 
piedra (Berg 2007: 238; Evely 1988: 89-
94, fig. 3, 9). El hallazgo de tejuelos de 
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tornos (Fig. 23) (Evely y Morrison 2008; 
Morrison y Park 2007-08). También cier-
tas estructuras del palacio de Cnosos 
fueron interpretadas como el emplaza-
miento de una serie de bancos elevados 
para este tipo de ruedas (Laffineur 1990: 
Abb. 12-14; citado por Hansen-Streily 
2000: 189-190, Taf. 30, 24). El trabajo 
experimental efectuado en Cnosos y Mo-
chlos ha demostrado que estos tornos se 
habrían utilizado sobre todo para acabar 
de conformar vasijas urdidas, pudiendo 
haber servido también para tornear reci-
pientes de no excesivo tamaño, aunque 
para esto último hacía falta un ayudante 
que impulsara la rueda. En las Cícladas 
se han encontrado ruedas de tipo cre-
tense en Phylakopi (Melos), Akrotiri 
(Thera) y Ayia Irini (Kea), habiéndose 
comprobado la existencia de un proceso 
de emulación o “minoicización” cultural, 
en el que el torno de alfarero, así como 
las formas y decoraciones cerámicas de 
inspiración minoica fueron introducidas 
lenta y gradualmente (Berg 2007: 247; 
Gorogianni, Abell y Hilditch 2016). En 
Grecia se han hallado también algunas 
ruedas volantes de arcilla de tipo creten-
se, datadas en el Heládico Medio, en Ko-
lonna (Egina) y en Micenas, habiéndose 
pensado que esta escasez de hallazgos 
pudiera deberse a que las ruedas de los 
tornos griegos estuvieran hechas de ma-
dera (Berg 2013).

La rueda de alfarero en la Antigüedad 
Clásica

A la hora de considerar como eran los tor-
nos de alfarero de la Grecia clásica nos 
encontramos con la casi total inexistencia 
de restos arqueológicos aprovechables, 
ya que las antiguas excavaciones del ba-
rrio de los alfareros de Corinto y del Ke-
rameikos de Atenas apenas han descrito 
algunos restos aislados de las instalacio-
nes de los talleres, en el primer caso, y de 
hornos y piletas, en el segundo. En cuan-
to a las excavaciones más recientes, han 
deparado poco más que algunos hornos y 

Figura 22. Torno de patadón del templo de la reina Tutu (Kellis, Egipto), siglo II d.C. (sg. Bettles 
2011).

Figura 23. Reconstrucción del torno cretense excavado de Mochlos (basado en Morrison y Park 
2007-08).

piedra y la analogía etnográfica con las 
ruedas utilizadas tradicionalmente por 
los tinajeros de Thrapsano ha hecho que 
estos dispositivos siempre se hayan re-
construido como ruedas de eje móvil y 
pivotamiento o giro inferior (Berg 2013: 
fig. 1; Evely 1988: fig. 10). Una fosa de 

forma semicircular localizada en el ex-
terior del edificio A del “barrio de los 
artesanos” de Mochlos que conservaba 
in situ en el fondo una piedra perforada 
como tejuelo, un rodal de cerámica y di-
versos útiles de alfarero ha permitido re-
construir cómo podría ser uno de estos 
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testares. Parece que las estructuras de los 
alfares en los que se fabricaron las afama-
das cerámicas griegas tuvieron poca en-
tidad y probablemente fueran poco más 
que unos espacios vallados al aire libre o 
a medio techar. De los pocos datos exis-
tentes cabe deducir que los edificios de-
bían consistir en una habitación de redu-
cidas dimensiones, en la que cabría poco 
más que la rueda del alfarero, la arcilla 
amasada que se fuera a utilizar durante 
la jornada y algunos estantes para poner 
a secar los vasos recién acabados. Se ha 
planteado que en la llamada “habitación 
de los altares” de Corinto, que tenía un 
canal de desagüe al exterior, los preten-
didos altares, que no eran otra cosa que 
unas simple piedras erectas, pudieran ha-
ber tenido una función más práctica, qui-
zás en relación con el emplazamiento de 
la rueda. De la misma manera es posible 
que ciertos muros salientes, perpendicu-
lares a las paredes, localizados en los al-
fares de Figareto (Corfú), Naxos (Sicilia) 
y Locri (Calabria) pudieran tener que ver 
también con el emplazamiento de las rue-
das (Stissi 2002: 50-51).
La mayor parte de nuestra información 
sobre los tornos griegos procede de la 
decoración de las propias vasijas y de al-
gunas placas votivas o pinakes corintias 
que muestran escenas de alfarería. Una 
de las representaciones más antiguas apa-
rece en una placa votiva de figuras negras 
procedente de Penteskouphia, fechada 
hacia 625-600 a.C. y que se conserva en 
el Museo del Louvre (Inv. nº MNB2857). 
Ésta muestra a un alfarero sentado que 
impulsa la rueda volante con la mano 
izquierda, mientras con la diestra parece 
estar grabando líneas horizontales sobre 
un aryballos; otros aryballoi ya remata-
dos cuelgan de lo alto en la parte izquier-
da. El torno se levanta sobre un alto coji-
nete que permite ver a su través el pivote 
o eje cónico (Fig. 24) (Cuomo 2007: 181, 
fig. 38; Screiber 1999: fig. 2.8; Stissi 2002: 
C103, pl. 48a). Una representación relati-

Figura 24. Alfarero de la placa MNB 2857del Louvre, 625-600 a.C. (sg. Schreiber 1999).

Figura 25. Alfarero de la copa B 432 del British Museum, ca. 500 a.C (sg. Williams 2013).
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vamente similar (Fig. 25) aparece en una 
“kylix de ojos” ática, de figuras negras, 
del British Museum de Londres (Inv. 
nº. B 432), fechable hacia 500 a.C. en la 
que un alfarero, sentado ante la rueda, 
está poniéndole las asas a una copa tipo 
kylix, mientras otras kylikes y un oino-
choe cuelgan de lo alto (Haug 2011: 6, 
Abb. 4; Williams 2013: fig. 1).
Acaso las más célebres de todas estas re-
presentaciones sean las que muestra otra 
kylix atica de figuras negras del Badis-
ches Landesmuseum de Karlsruhe (Inv 
nº 67/90), atribuida a uno de los “peque-
ños maestros” y datada hacia el 540-530 
a.C. En una de ellas se representa a un 
alfarero de pie, intentando centrar la pe-
lla mientras un aprendiz sentado en una 
banqueta impulsa la rueda (Fig. 26); en la 
otra el alfarero, sentado, parece estar re-
matando una kylix ante la atenta mirada 
de un visitante (Fig. 27). Se trata de una 
rueda simple que aparece soportada por 
un cojinete en forma de tronco de cono, 
bajo del cual se aprecia la existencia de un 
grueso eje. Cuomo di Caprio ha supuesto 
que se trataría de un torno con pivota-
miento inferior que funcionaría como los 
del mismo tipo de la India, lo cual parece 
francamente improbable (Chatzidimitrou 
2014: 82, fig. 21; Cuomo 2007: 181, fig. 
41; Haug 2011: 6, Abb. 4; Stissi 2002: 444, 
A1, pl. 28 a-b; Weiss 1990: 53-55, Taf. 24; 
Williams 2009: 308, fig. 2, pl. 28B; 2016: 
55). Cabe citar también el taller ceramista 
representado en una hidria de figuras ne-
gras del Staatliche Antikensammlung und 
Glyptothek de Munich (Inv. nº 1717), da-
tada hacia 520-510 a.C. y atribuida a los 
pintores del grupo de Leagros. En ella 
aparece un alfarero conformando una va-
sija de gran tamaño (¿un pithos o un án-
fora?) sobre la rueda (Fig. 28), que hace 
girar un ayudante (Haug 2011: 5, Abb.5; 
Schreiber 1999: fig. 2.9; Stissi 2002: 445, 
A4, pl. 29; Williams 2016: 54, fig. 1). En 
una crátera ática del Museo Regional de 
la Cerámica de Caltagirone (Inv. nº 961), 

Figura 26. Alfarero torneando con un ayudante de la copa 67/90 de Karlsruhe, 540-530 a.C.

Figura 27. Alfarero rematando un vaso de la copa 67/90 de Karlsruhe, 540-530 a.C.

datada hacia 440 a.C., un alfarero remata, 
de pie, el borde de una vasija (¿stamnos 
o crátera de columnas?), mientras que la 
rueda volante es movida por un joven 
ayudante sentado en un escabel, bajo la 

atenta mirada de Atenea (Fig. 29). A la 
derecha del alfarero se muestra una silla 
y una columna. La rueda está soportada 
por un grueso cilindro, casi con toda 
seguridad un cojinete dentro del cual gi-

Figura 28. Alfarero 
conformando una 
vasija de gran tama-
ño con un ayudante 
en la hidria 1717 
de Munich, 520-510 
a.C.
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que junto a ella aparece una mujer que 
porta dos flautas (Stissi 2002: 483, W1). 
En otro skiphos, éste de cerámica griega 
suditálica de figuras rojas, datable en el si-
glo IV a.C. y conservado en el Ashmolean 
Museum de Oxford (Inv. nº 1945.54), se 
ha representado una pareja de saltimban-
quis: uno de ellos hace acrobacias sobre 
una pequeña rueda de alfarero con eje 
fijo y pivotamiento superior, el otro per-
sonaje la hace girar con la ayuda de una 
correa (Fig. 31). Apuntemos que este tipo 
de movimiento discontinuo y en sentido 
contrario, no serviría para hacer girar 
adecuadamente el torno cuando trabaja-
se sobre él un alfarero (Stissi 2002: 483, 
W3). En el Museo de Atenas se conser-
van otros fragmentos de cerámica ática 
con imágenes de tornos de alfarero. La 
mayoría de ellos muestran bajo la rueda 
volante un grueso volumen troncocónico 
o cilindro, que en otros casos hemos in-
terpretado como un capuchón o cojinete 
dentro del cual giraría un eje fijo con pi-
votamiento superior (Stissi 2002: 444, A2, 
pl. 28c; 446, A5, pl.30a; 451, A14, pl. 36a; 
452, A16, pl. 37a-b; 453, A18, pl. 37d). 
Tan sólo reseñaremos aquí uno de ellos. 
Se trata de una placa votiva de figuras 
negras, fechable hacia 560-550 a.C. (Inv. 
nº Akr. 2579), en la cual se ha represen-
tado un alfarero (solo se ven sus rodillas) 
sentado frente a un torno formado por 
una rueda volante de escaso grosor. Este 
disco aparece sujeto a un eje móvil que 
gira dentro de una base o zócalo fijada al 
suelo. En este caso nos encontramos ante 
un dispositivo giratorio de árbol móvil y 
pivotamiento inferior (Fig. 32) (Karoglou 
2010: 30, 69, nº 11, fig. 88; Stissi 2002: 
448, A10, pl. 33b). Aunque se ha dicho 
que las ruedas de alfarero representadas 
por los pintores de los vasos griegos fue-
ron reproducidas de un modo esquemáti-
co, estereotipado y con una escala dimen-
sional unificada (Vidale 1998: 123; citado 
por Cuomo 2007: 240) lo cierto es que 
parece haber distintos modelos. Al menos 

Figura 29. Alfarero torneando de la crátera 961 de Catalgirone, ca. 440 a.C.

raría la parte superior de un eje fijo. Sin 
embargo, Cuomo di Caprio juzga que el 
pivotamiento debería ser inferior pues 
piensa que de lo contrario el peso de la 
vasija podría acabar rompiendo la rueda, 
si ésta hubiera tenido una concavidad en 
la parte inferior (Chatzidimitrou 2014: 
82, fig. 22; Cuomo 2007: 180-181, fig. 37; 
Haug 2011: 6, Abb. 3; Williams 2009: 308, 
fig. 3; 2016: 55; Stissi 2002: 451, A15, pl. 
36b).

Un skiphos ático de figuras rojas, datable 
hacia 470 a.C. que se conserva en el Mu-
seum of Art de Tampa (Florida) (Nº Inv. 
1986.93), muestra una imagen bastante 
realista de una pequeña rueda de alfarero 
(Fig. 30). Debajo del volante se diferen-
cian bastante bien el cojinete o capuchón 
troncocónico, solidario de la rueda, y la 
base fija que se prolongaría en el eje o 
pivote. Probablemente se representa aquí 
como un instrumento de acrobacias, ya 

Figura 30. Torno del skiphos 1986.93 de Tampa, ca. 470 a.C.
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tradicional de nuestro país. A la hora de 
plantear cómo debían de ser los tornos 
de alfarero de la época romana cabe se-
ñalar que los restos arqueológicos son 
escasos y fragmentarios. El elemento que 
aparece con mayor frecuencia y que se ha 
localizado en abundancia en los talleres 
productores de sigillata del centro y este 
de la Galia (Lezoux, Argonne y Rheinza-
bern) son unas piedras redondeadas de 
aproximadamente una decena de centí-
metros que muestran una depresión cen-
tral con evidentes marcas de desgaste por 
rotación (Desbat 1989: 142, fig. 10). Sin 
duda se trata de las ranguas o tejuelos so-
bre los que giraría un torno de eje móvil, 
habiéndose señalado que dado su escaso 
tamaño, sin duda se trataría de tornos de 
rueda simple con pivotamiento inferior, 
no muy diferentes a las pivot wheel de 
la India (Peacock 1982: 55, FIG. 24,1). 
Se ha señalado también que la mayoría 
de las ruedas volantes romanas debieron 
ser de madera, aunque en el alfar aretino 
de Cincelli (Toscana, Italia) se descubrió 
en 1840 una rueda de terracota con con-
trapesos de plomo en el borde que fue 
interpretada como la cabeza de un torno 
de doble rueda y que podría haber sido 
el volante de un torno de rueda simple 
(Fabroni 1841: 63-64; Peacock 1982: 57). 
En el alfar de Herforst-Speicher (Renania, 
Alemania) se localizó in situ lo que pa-
recía la parte superior de una muela de 
molino, de 75 cm de diámetro, plantada 
sobre un hoyo de poste (Fig. 33); la pre-
sencia de cinco muescas o perforaciones 
sobre su contorno superior ha llevado a 
considerar que se trataba de una piedra 
de molino reutilizada para servir como 
volante de un torno de rueda simple im-
pulsado con un palo (Desbat 2004:144, 
fig. 12 y 15,2; Peacock 1982: 57, fig. 23). 
Otras piedras de molino halladas en con-
textos similares han sido interpretadas 
de la misma manera, así en Reinzabern y 
Heddernheim (Alemania), en el alfar del 
siglo V d.C. de Portout (Savoya, Francia), 

Figura 31. Torno utilizado por unos saltimbanquis del skiphos 1945.54 del Ashmolean de 
Oxford, siglo IV a.C.

Figura 32. Torno de la placa votiva 2579 de la Acrópolis, 560-550 a.C.

los utilizados por los acróbatas para hacer 
sus ejercicios son de un tipo más ligero.
Resulta indudable que, al igual que ocu-
rría con la cerámica griega, las vajilla fina 
romana y buena parte de la cerámica co-

mún, más utilitaria debió de ser torneada, 
aunque las tinajas, dolia y vasijas de ma-
yor tamaño estarían urdidas, construidas 
mediante la superposición de rollos de 
arcilla, al igual que sucedía en la alfarería 
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Peacock, 1982: 57). Al menos en el caso 
de la muela de Stibbington, de 65 cm de 
diámetro y que presenta una serie de ori-
ficios rellenos con plomo para equilibrar-
la, es posible que se trate de otra piedra 
de molino reaprovechada como volante 
de inercia en un torno de rueda simpe 
movido con un palo (Taylor 2009). Este 
tipo de tornos que utilizan una muela 
como rueda volante constituiría el “tipo 
Heddernheim” de Wolfgang Czysz (1982: 
323-329, Abb. 36; citado en Mackensen 
1993: 66-67, Abb. 13).
Las excavaciones realizadas en un buen 
número de alfares de la Galia ha permi-
tido comprobar como algunos de estos 
tornos estaban situados dentro de una 
fosa circular más o menos profunda, de 
entre 75-100 cm de diámetro (Fig. 34), 
revestida de arcilla. Algunos de ellos te-
nían en su centro un agujero cilíndrico, 
a modo de hoyo de poste, rodeado por 
las piedras que en su día habrían servido 
para afirmar un eje fijo (Fig. 35). En otros 
casos, el agujero no es tan profundo y lo 
que aparece en el centro del hoyo es el 
tejuelo o piedra perforada sobre la que 
en su día habría girado el eje móvil; una 
tabla perforada puesta sobre el borde de 
la cavidad para que hiciera de cojinete 
superior había completado el dispositi-
vo (Desbat 2004: 145-146, figs.16-21). 
En el taller de ánforas de Sallèles-de-
Aude una de estas fosas disponía de un 
asiento de obra para el alfarero, conser-
vando todavía en el fondo de la oquedad 
un fragmento de teja perforada servía de 
tejuelo (Laubenheimer y Gisbert 2001: 
37, fig. 7).
Los testimonios iconográficos de los tor-
nos romanos son bastante raros, se re-
ducen a dos pinturas murales de Pompe-
ya y a un relieve de aplique que decora 
algunas cerámicas africanas. En la ínsula 
I.8.10 de Pompeya, en la pared exterior 
del llamado hospitium de Pulcinella, a la 
derecha de una puerta cegada de una ha-
bitación exterior que en una fase anterior 

Figura 33. Reconstrucción del torno romano de “tipo Heddernheim” de Herforst-Speicher (sg. 
Czysk 1982; Peacock 1982; Rieth 1960).

Figura 34. Reconstrucción de un torno romano de eje fijo del taller de la calle Chaperon Rouge 
de Lion (sg. Desbat 2004).

o en Stibbington (Cambridgeshire, Ingla-
terra). En el caso de estas dos últimas “por 
tener trazas de desgaste causadas por los 
pies del alfarero”, al haber sido interpre-

tadas como las ruedas impulsoras de un 
torno de patadón; investigadores como 
Armand Desbat se muestran francamente 
escépticos (Desbat 2004: 144, fig. 15,1; 
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Figura 35. Emplazamiento de los tornos de alfarero del taller de la calle Chaperon Rouge de Lyon (sg. Desbat 2004).

Figura 36. Alfareros torneando en la enseña de la tienda de cerámica del hospitium de Pulcinella (Pompeya), siglo I a.C. (sg. Maiuri 1953-54).
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del edificio debió servir como cacharre-
ría hay un anuncio pintado. La pintura, 
realizada en un estilo dibujístico bastan-
te abocetado, debe ser bastante anterior 
a la catástrofe que asoló la ciudad en el 
79 d.C., ya que en su día fue picada para 
facilitar la adhesión de una nueva capa 
de yeso. Aparece dividida verticalmente 
formando dos registros, de los que tan 
sólo nos interesa el de la izquierda. En 
él se representa una imagen de una di-
vinidad ¿Minerva? con un altar y lo que 
aparentan ser cuatro alfareros, sentados 
sobre sendos taburetes de tres patas, 
trabajando sobre sus tornos (Fig. 36). 
La pintura está bastante mal conservada, 
de tal manera que de uno de los arte-

sanos tan sólo se conservan las piernas 
y el taburete. Las tres representaciones 
restantes son muy similares, apenas se 
diferencian en la forma de la vasija que 
cada uno está trabajando, por lo que se 
ha supuesto que podría tratarse de una 
secuencia de imágenes que mostrara di-
ferentes momentos del torneado de un 
vaso; de hecho ante la viñeta del ángu-
lo inferior derecho una figura femenina 
aparenta retirar los vasos ya acabados. 
Los tornos tienen la forma de una grue-
sa rueda que se eleva sobre un alto y es-
tilizado soporte cónico; sobre el borde 
del disco aparece apoyada una vara, sin 
duda el palo que servía para impulsar la 
rueda. La apariencia de mesa que tienen 

los tornos llevó a su descubridor a suge-
rir que, alternativamente, podría tratar-
se de una representación de los clientes 
de una taberna (Desbat 2004: 138-140, 
fig. 6; Cuomo 2007: 187, fig. 46; Maiu-
ri 1953-54: 88-92, tav. 31,1; McCallum 
2009: 60-62, fig. 4).
En la ínsula II.3.9, en la pared exterior de 
la denominada Officina Vasaria de Nicanor, 
a ambos lados de su entrada principal, ha-
bía unas pinturas de ejecución bastante 
realista que por su estilo se han datado 
hacia 50-60 d.C. A la izquierda de la puer-
ta estaba representada Minerva (diosa de 
la artesanía) y Mercurio (dios del comer-
cio), mientras que a la derecha se mos-
traba la imagen de Vulcano (dios de los 

Figura 37. Alfarero con una rueda de radios de la taberna vasaria de Nicanor (Pompeya), 50-60 d.C. 
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hornos y, por extensión, de los alfareros) 
junto a la que aparecía representado uno 
de éstos trabajando sobre su rueda (Fig. 
37). Esta pintura se conserva ahora en el 
Antiquarium de Pompeya (Inv. nº 21631). 
El artesano está sentado sobre un bloque 
cúbico e inclinado sobre la rueda, en 
actitud de tornear con ambas manos un 
pequeño recipiente “a punta de pella”. 
La rueda tiene bastante diámetro y está 
situada a poca altura, aparentando ser 
una auténtica rueda de carro pues tiene 
radios e incluso lo que parece una llanta 
o refuerzo metálico que rodea su perife-
ria. Entre la rueda y las piernas cruzadas 
del alfarero se ha representado, puesto 
en diagonal, el palo con el que la rueda 
era impulsada (Cuomo 2007: 186, fig. 45; 
Desbat 2004: 14, fig. 7; Maiuri 1939: 198; 
McCallum 2009: 59-60, fig. 3).
Finalmente, hay que citar el relieve de 
aplique decorativo que muestran varias 
botellas de Sigillata Clara A/C de la pro-
ducción El Aouja del centro de Tunez, for-
ma Salomonson I/Hayes 171, fechables a 
mediados siglo III d.C. Se trata de una re-
presentación bastante realista que mues-

tra a un alfarero sentado sobre un tabu-
rete de cuatro patas, trabajando sobre un 
torno de rueda simple. La rueda no tie-
ne excesivo diámetro y es bastante baja, 
pues no llega a las rodillas del artesano; 
en el borde del disco presenta una serie 
de muescas que servirían para impulsarla 
con un palo de extremo bifurcado que 
aparece a los pies del alfarero (Fig. 38). 
Habida cuenta de la forma troncocónica 
invertida sobre la que parece levantarse 
la rueda, se ha supuesto que podría tra-
tarse de un dispositivo similar al postu-
lado para los tornos “tipo Heddernheim” 
de Czysz, con un eje fijo cónico y pivota-
miento superior (Cuomo 2007: 185, fig. 
44; Desbat 2004: 142, fig. 8; Mackensen 
1993: 64-66, Abb. 12).
De todo lo expresado parece desprender-
se que los tornos de la época romana, con 
la excepción si se quiere de los tornos de 
patadón, utilizados en Egipto y de los tor-
nos de tipo cananeo-israelita, utilizados 
en Oriente Próximo eran tornos de rueda 
simple, con giro tanto superior como in-
ferior, propulsados con un palo.

conclusiones

Tras este apretado repaso sobre las evi-
dencias arqueológicas y artísticas de los 
tornos de alfarero en la Antigüedad, cabe 
destacar dos conclusiones principales:

1) Que una cerámica hecha a torno 
no es lo mismo que una cerámica 
torneada, y que es muy difícil, por no 
decir imposible, asegurar a través de 
una mera inspección visual si una va-
sija antigua fue torneada o fue urdida 
sobre el torno.

2) Que las representaciones de los 
alfareros trabajando en la Antigüe-
dad muestran siempre (con la única 
excepción de los tornos de patadón 
tardíos egipcios), a los artesanos tra-
bajando sobre ruedas simples y bajas. 
Éstas eran accionadas por el alfarero 
con la mano para urdir o construir 
sus vasijas a base de rollos. Para lograr 
la velocidad necesaria para levantar 
las vasijas mediante la técnica del tor-
neado, necesitaban el auxilio de un 

Figura 38. Alfarero representado en un aplique decorativo de sigillata africana tipo El-Aouja, siglo III d.C. (sg. Mackensen 1993).



Boletín Ex Officina Hispana 8 _ (marzo 2017) _ ISSN 1989-743Xartículo//130

artículosecah

[ARTIGO]

aprendiz que mantuviera la rueda en 
movimiento, o recurrían a impulsar 
ésta con un palo, como los alfareros 
tradicionales de la India. Las vasijas 
de mayor tamaño debieron de confor-
marse la mayor parte de las veces con 
la técnica del urdido.
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Ramón Járrega y Piero Berni (editores). 
Actas del III Congreso internacional de 
la Sociedad de Estudios de la Cerámica 
Antigua (SECAH) - Ex Officina Hispana 
(Tarragona, 10-13 diciembre 2014), oc-
tubre de 2016, ISBN: 978-84-942034-
6-6, 1009 páginas.
En diciembre de 2016 se ha publicado 
el volumen de actas del III Congreso de 
la SECAH - EX Officina HISPANA, edita-
do por el Institut Català d’Arqueologia 
Clàssica (ICAC) y por la SECAH. Los dos 
primeros congresos se celebraron (y han 
sido también publicados) en Cádiz y en 
Braga (Portugal), respectivamente. Estos 
congresos tienen una parte temática y 
otra general, en la que se pueden presen-
tar comunicaciones y posters referentes 
a cualquier aspecto de la cerámica anti-
gua. En los dos primeros congresos los 
temas centrales fueron, respectivamen-
te, los talleres cerámicos en la antigua 
Hispania y las cerámicas de imitación de 
productos importados.
En el caso del congreso de Tarragona, 
celebrado en diciembre de 2014, el tema 
central versó sobre las ánforas antiguas 
hispánicas, con lo que además de for-
mar parte de los congresos de la SECAH 
constituyó al mismo tiempo el corolario 
final del proyecto de I+D “Amphorae ex 
Hispania: paisajes de producción y con-
sumo” (HAR2011-28244). Con la pre-
sentación de trabajos de gran nivel, este 
congreso permitió reunir aportaciones 
interesantísimas para el estudio de la 
producción y comercialización de ánfo-
ras en la antigua Hispania, con diferen-
tes contribuciones principalmente sobre 
Cataluña y Andalucía, pero también el 

interior peninsular, como en Aragón y 
la Meseta; hay que tener en cuenta, ade-
más, la importante aportación de los in-
vestigadores portugueses.
A pesar de la temática preferentemente 
hispana del congreso, también hay im-
portantes aportaciones sobre la produc-
ción y comercialización de ánforas en 
otras zonas del Imperio Romano, con 
varias publicaciones referentes a Fran-
cia, Italia y el área adriática, así como el 
norte de África.
Creemos que la elevada calidad cientí-
fica de estas aportaciones ha permitido 
conformar un volumen muy sólido, que 
esperamos que pronto se convierta en 
una obra de referencia en cuanto a los 
estudios sobre ánforas antiguas.
Hemos querido dedicar este volumen 
al maestro y amigo profesor Emilio Ro-
dríguez Almeida, fallecido en febrero de 
2016. Con sus estudios sobre el monte 
Testaccio de Roma, ha sido uno de los 
precursores del estudio de las ánforas y 
de la epigrafía anfórica romana, por lo 
que la temática de estas actas se ajusta 
perfectamente a su investigación.
Estas actas han sido objeto de una edi-
ción muy reducida en papel, pero en po-
cos meses estarán íntegramente disponi-
bles en internet, de forma gratuita.

RaMón JáRRega DoMínguez
(Institut Català d’Arqueologia Clàssica)

AMPHORAE Ex HISPANIA:   
PAISAJES DE 

PRODUCCIóN y 
CONSUMO.  

MONOGRAFíAS Ex 
OFFICINA HISPANA III
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