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1 Remitimos a la bibliografía inal de 
este artículo, donde se ha referenciado 
parte de la bibliografía del yacimiento 
ibérico del Cerro de las Cabezas.

2 Ambas denominaciones son utilizadas 
indistintamente por los autores que han 
tratado este tipo de piezas cerámicas. 
En nuestro caso, hemos optado por la 
denominación de “toberas de fuelle”, 
dado que creemos que dicha denomi-
nación recoge las características bási-
cas deinitorias de la funcionalidad de 
este tipo de útiles cerámicos.

3 Las intervenciones arqueológicas de 
esta zona se han llevado a cabo en el mar-
co del XIII y XIV Cursos de Arqueología 
de Campo del Cerro de las Cabezas, 
organizados por la Asociación ORISOS, 
con el patrocinio del Ayuntamiento de 
Valdepeñas y el Centro Asociado UNED 
de Ciudad Real – Valdepeñas. Exptes. 
JCCM nº 15-0864 P-1 y 16-1043 P-1, 
respectivamente.

4 Terminológicamente, la tobera cerá-
mica es una pieza de tubo simple o do-
ble conectada con el interior del horno 
para conducir desde el exterior el aire 
necesario en el proceso de fundición. 
Diiere así de la tobera de fuelle o pieza 
de insulación de aire, que presenta dos 
bocas y una sola salida por la que se une 
precisamente al extremo externo de la 
tobera.

Lagynos engobado y 

decorado hallado en 

Los Villares (Laminium-

Alhambra, Ciudad Real)

José Luis Fuentes Sánchez (*)

(*) Universidad de Granada/ 
Oppida (Patrimonio, Investigación y 
Arqueología)

 jose.l.fuentes.s@hotmail.com

Los trabajos de excavación de urgencia de

sarrollados en un olivar próximo a la um

bría de la Sierra de Alhambra (Alhambra, 

Ciudad Real), al W de la ciudad homóni

ma, han permitido la exhumación de un 

hábitat rural de considerables dimensio

nes, en el que por el momento se han 

detectado diversas fases de ocupación 

cultural como la romana e islámica. Los 

Villares de Alhambra es un paraje inédito 

en la Oretania septentrional, en el que 

se ha certiicado la existencia de un esta

blecimiento rural de época altoimperial, 

marcado por la presencia de un conjunto 

de estructuras propias de una domus de 

ocio, y en el que destacan varios ambien

tes ricamente decorados con pavimentos 

de opus tessellatum, sectile, signinum, y 

en cuyos paramentos se han conservado 

restos de la decoración pictórica estu

cada en los colores ocre, negro, verde y 

azul. Los materiales cerámicos hallados 

en supericie y los propios de los con

textos analizados, ratiican la existencia 
de ocupación en el lugar desde el último 

cuarto del s. I a.C. hasta inales del s. II 
d.C., momento en el que se produce una 

contracción e incluso extinción de la uti

lización del enclave hasta la llegada de la 

población islámica que ediica y habita 
una alquería entre los ss. IXXI. El estudio 

de los restos hallados en supericie y los 
propios de sus contextos arqueológicos, 

la prospección del entorno, la geoloca
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lización de los ámbitos rurales de época 

romana en el territorio que comprende el 

ager Laminitanus, su conexión con la via

ria de la zona y la propia de la región ore

tana, suponen, en suma, una excepcional 

fuente de información que incorporan a 

Los Villares de Laminium en una rica lis

ta de enclaves hallados en su ager y que 

fueron construidos para el disfrute y/o 
explotación de los recursos para mayor 

beneicio de la élite laminitana (Fuentes 
Sánchez 2018: 225).

La pieza que presentamos 

(LM16LV000024/42) es un lagynos que 

fue hallado en contexto en el transcurso 

de las excavaciones realizadas en el AIS4C1 

de Los Villares de Alhambra; en este corte 

fue documentada en estado fragmentario 

un 85% de la misma, en la denominada 

UE23 que se corresponde con el nivel 

de abandono situado sobre un pavimento 

de grandes losas de pizarra del Ambiente 

3.1. (Fig. 1). Los fragmentos recuperados 

de esta pieza arrancan en el cuerpo supe

rior cerrado, aplanado con tendencia glo

bular (44.5º), que se eleva 3,31 mm con 

respecto a la línea de unión con el cuerpo 

inferior y cuyo grosor medio de la pared 

es de 0,39 mm.; esta línea presenta un diá

metro máximo de 180,09 mm uniéndose a 

la pared inferior mediante un inglete muy 

pronunciado al interior; el cuerpo inferior 

es de forma pseudo globular (84,5º) y 

evolución inal rectilínea (48º), tiene una 
altura máxima de 100,21 mm con respec

to al plano de unión de ambos cuerpos 

y 130,48 mm. de altura total conservada, 

presentando un grosor medio de la pared 

de 0,25 mm. La pared exterior del cuerpo 

presenta una supericie lisa y depurada a 
diferencia de la pared interior que se ha

lla estriada con acanaladuras regulares de 

0,55 mm de ancho que se desarrollan por 

todo el cuerpo inferior. El pié de fondo es 

engrosado (0,56 mm) y la pared del fon

do es ina con un grosor de 0,14 mm; la 
base tiene un diámetro de 80,29 mm con 

umbo pronunciado al interior y una altura 

máxima de 10 mm. En el cuerpo superior 

hallamos el arranque del asa que no se ha 

conservado de sección geminada con un 

grosor de 20,64 mm. Por lo que respecta 

a la unión del cuerpo superior con el cue

llo, podemos proyectar por otros paralelos 

Fig. 1.- Localización de Los Villares, Ambiente 3.1, hallazgo del lagynos.



Boletín Ex Oicina Hispana 9 _ (abril 2018) _ ISSN 1989-743X noticias//41

noticias secah

[NOTÍCIAS]

que el de esta pieza podría ser estrecho ci

líndrico y/o cónico rematado por un borde 

engrosado muy posiblemente de sección 

anular, pues se halló en supericie un cue

llo y con borde perteneciente a otra pieza 

de similares características.

La supericie exterior de la pieza se en

cuentra engobada en blanco maril, mien

tras que el interior de la misma se halla 

desprovisto de este tratamiento; la pared 

del cuerpo superior está profusamente 

decorada en rojo mediante un reticulado 

y/o mallado estriado cuyos trazos gruesos 

en vertical y sucesivos fueron pintados 

sobre una banda anular (0,89 mm) que 

serviría a modo de línea delimitadora de 

la decoración del cuerpo superior con 

respecto a la zona de unión de la pared 

Fig. 2.- Lagynos de engobe blanco decorado de Los Villares
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con el cuello de la pieza. Esta decoración 

sencilla coniere no obstante cierta ten

dencia al horror vacui que caracterizan 

algunos lagynoi helenísticos engobados y 

pintados hallados en el Mediterráneo oc

cidental. En efecto, en el cuerpo inferior 

y bajo estos trazos se pintaron dos bandas 

gruesas longitudinales (10,13 mm y 10,67 

mm resp.) que discurren en paralelo des

de el punto de unión de ambos cuerpos 

hacia el inferior del cuerpo inferior. El asa 

debió de contar con decoración en rojo 

de la que solo se ha conservado una ban

da anular que delimita su unión con el 

cuerpo (Fig. 2).

La pasta es de cocción oxidante de color 

naranja rosado (2,5YR6/8), arcilla depu

rada con inclusiones de cuarzo de pe

queño tamaño y una llamativa porosidad 

de la pasta con abundantes vacuolas que 

podría deberse a la liberación de burbu

jas de aire o de agua que conferirán a la 

misma un aspecto no muy ino y sí algo 
rugoso. El engobe de la pieza es de color 

blanco tostado o maril (7,5YR7/4) aplica

do de forma uniforme en la parte exterior 

de la misma, mientras que la pintura roja 

(10R5/8) fue aplicada con pincel a mano 
alzada sobre el engobe con la pieza en 

fresco, siendo pintadas previamente las 

bandas horizontales paralelas, mientras 

que la decoración reticulada y las líneas 

gallonadas fueron aplicadas sobre estas 

bandas posteriormente y siempre ante 

cocturam.
Morfológicamente nos hallamos ante un 

lagynos o lagoena decorado y produci

do con alta probabilidad por un taller no 

determinado, que imita o se inspira en 

este tipo de jarras producidas en época 

helenística y cuya variante más difundida 

en la Península Ibérica se distribuye en

tre los ss. III a.C. Presentan en esencia 

unos rasgos estandarizados que se ciñen 

a modelos cerrados de engobe blanco, 

vientre bajo, pié anular y carena pronun

ciada (Huguet y Ribera i Lacomba 2013: 

198). Entre los ejemplares más signiica

tivos hallados en la fachada mediterránea 

peninsular destacan los contextualizados 

en la Oretania Septentrional; el Dpto. 127 

de Libisosa (Lezuza, Albacete) aportó un 

singular lagynos de relieves aplicados 

en barniz negro con escenas eróticas 

(LB49411,53711,53920) (Hernández 

Canchado 2008: 161; Poveda Navarro 

2009, 206207), cuya manufactura se rela

ciona con producciones similares identii

cadas en Pérgamo (Uroz Rodríguez 2012: 

247). Un segundo ejemplar (LB104192) 

que sí se corresponde con los prototi

pos importados más comunes de engo

be blanco, pintura negra y/o marrón, 
es el hallado a nivel pavimental en el 

ediicio oligárquico oretano (Dpto. 127) 
(Uroz Rodríguez 2012: 297). También 

de Libisosa es una tercera pieza de pasta 

gris naranja (LB110924) (Uroz Rodríguez 

2012: 266) sin engobe ni pintura, carena 

elevada de la que emerge el asa de sec

ción ovalada, pie anular elevado, cuello 

piriforme y labio engrosado de sección 

anular al exterior; su hallazgo esceniica 
la demanda de este tipo de recipientes 

utilizados para el servicio de líquidos y en 

especial para el vino en la fachada medi

terránea desde el s. II a.C. (Fig.3).

Fig. 3.- Lagynoi documentados en la Oretania de Laminium y Libisosa.
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El ejemplar procedente de esta villa 

próxima a Laminium permite identiicar 
rasgos morfológicos y decorativos coin

cidentes con las producciones halladas 

en Libisosa; por un lado guarda ciertas 

similitudes con el lagynos de pasta gris 

en lo que respecta a la sección del cuer

po y la posición de la carena, así como 

el estriado interno, coincidencias que 

por otro lado también se reproducen 

en una pieza recuperada en el pecio de 

Escombreras I (Pinedo y Alonso 2004); 

no ocurriendo lo mismo en la disposición 

del pie, el asa y presumimos que del cue

llo. Por lo que respecta a la decoración; el 

hallado en Los Villares tiene un punto de 

reinamiento que le aproxima a las pro

ducciones orientales más difundidas de 

mediados del siglo II a.C. y que supon

drían por otro lado su principal fuente de 

inspiración. Las similitudes morfológicas 

con las producciones engobadas de pro

cedencia oriental estriban en el pie bajo 

anular, achatamiento del cuerpo supe

rior de la pieza, asa pseudogeminada y 

la posible sección piriforme del cuello; 

mientras que a nivel estético el engobe 

blanco maril, la pintura roja oscura, las 
bandas paralelas anulares que encuadran 

la decoración pintada exclusivamente en 

el cuerpo superior posibilitan sin lugar 

a dudas establecer una cierta asociación 

con estos prototipos más antiguos sin 

obviar con ello la existencia de una evolu

ción formal hacia la simpliicación que se 
maniiesta en sus homónimos de factura 
tardorrepublicana. En efecto: en un plano 

más evolucionado hallamos los lagoena 

augusteos con rasgos morfológicos de hi

bridación de clara inspiración helenística 

(Vegas 1973: 92) que caracterizan un tipo 

de jarra monoansada, engobada y a veces 

pintada, con cuello piriforme y/o anular, 
estriados y anillos en la pared interna 

pertenecientes al servicio de líquidos de 

la vajilla ina de mesa del cambio de Era; 
en este sentido podemos concluir que no 

se corresponde plenamente con la forma 

Vegas 38 a/b, pero en cualquiera de los 
casos presenta rasgos muy similares que 

la insertan en este grupo de jarras que 

se distribuyen en Numancia, Pollentia, 

Tarraco, Munigua, Corduba y en general 

en toda la cuenca mediterránea entre me

diados del s. I a.C. y inales del s. I d.C. 
(Vegas 1973: 92). Las producciones alto 

imperiales halladas en la Tarraconense 
deinen los lagonae como recipientes de 

paredes no muy gruesas, cuerpo redon

deado, cuello largo con borde de mayor 

diámetro y que aparte de ser utilizados 

para el servicio del vino, pueden ser utili

zados para contener líquidos que van des

de el agua al almíbar, así como para ser 

transportados a largas distancias. Modelos 

similares y/o evolucionados de esta forma 
los encontramos en los principales en

claves del litoral mediterráneo hispano 

donde por lo general son deinidas como 
producciones locales comunes de mesa, 

datadas hacia mediados del s. I a.C. y el 

15 d.C.; tal y como representan el ejem

plar augusteo de la villa de Los Tolegassos 

(Viladamat, Girona) (Casas, Castanyer, 

Nolla y Tremoleda 1990: 132133, Fig. 

286a; Casas, Castanyer, Nolla y Tremoleda 

1995: 122123, 313), los augusteos de 

Carthago Nova (Pérez, Borredá y Cebrían 

1995: 193, Fig.9.9) o de importación in

determinada preaugusteos de Valentia 

(Ribera i Lacomba 2010: 280).

La escasez de paralelos exactos con el lagy-

nos hallado en Los Villares de Laminium 

no impide datar por otro lado a esta pieza 

como una producción de entre mediados 

y/o ultimo cuarto del s. I a.C. con desa

rrollo hasta la primera mitad del s. I d.C.; 

datación apoyada por otra parte en la exis

tencia de un contexto cerrado a nivel pa

vimental en el que se hallaron entre otros 

materiales; tapaderas con borde en ala de 

cerámica tosca, ollas sin asas de borde vuel

to, cuerpo piriforme y fondo plano en ce

rámica tosca del tipo Vegas I (Vegas 1973: 

11). También se documentaron bajo y en

tre el nivel de derrumbe de la techumbre 

sobre el ambiente, dos ánforas para salsas 

piscícolas: Dr. 8 Bética (Pieza LM16LV035) 

producida desde inales de los ss. I a. C.-I 
d.C. (Bertoldi 2012: 48) y en un nivel su

perior una Dr.17 (Pieza LM16LV050) pro

ducida en el s. I d.C. y que puede llegar 

hasta la primera mitad s. II d.C. proceden

te de la Bahía de Cádiz (Bertoldi 2012: 52), 

así como una lucerna de volutas decorada 

Dr. 14 propia de contextos del s. I d.C. que 

alcanza su mayor difusión en época Flavia.
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Los ejemplares que ilustran las dos nue

vas formas que presentamos aquí fueron 

recuperados en 1990 en la intervención 

arqueológica efectuada bajo la dirección 

de J. Lión Bustillo en un solar de la calle 

Vacceos de la capital palentina. Formaban 

parte de un cuantioso conjunto de mate

riales pertenecientes a un vertedero de 

época romana1, situado en un área mar

ginal de la antigua Pallantia e integrado 

mayoritariamente por desechos de hor

nadas de cerámica pintada y común. 

En 2014 se publicó una breve síntesis 

dando a conocer las especies cerámicas 

que, a juzgar por los abundantes restos 

de vasos defectuosos o malformados y 

por la composición química de sus pas

tas, hubieron de ser elaborados en alfares 

de la ciudad, al tiempo que se proponía 

una fecha de inales del s. I d.C. para los 
mismos (Romero et alii 2014). A este si

guieron otros dos trabajos dedicados ya 

especíicamente a la cerámica pintada, 
a las botellas Abascal 5 (Lión y Crespo 

2015) uno de ellos y a presentar una nue

va forma no documentada hasta la fecha 

el segundo (Romero et alii 2016). 

Ahora completamos esta última aporta

ción con dos nuevos tipos que amplían el 

repertorio formal de la conocida como ce

rámica pintada de “tipo Clunia” (Abascal 

1986: 3988). Se trata de una botella, de 

cuerpo ovoide y cuello estrecho, y de una 

jarra de cuerpo panzudo y boca trilobu

lada, provista de un asa. En 2014 ilustrá

bamos ya algunos ejemplares correspon

dientes a una y otra forma (Romero et alii 

2014: ig. 4, núms. 1 y 2, para las botellas; 
igs. 3, nº 14, y 4, nº 3, para las jarras), 
pero el estado fragmentario e incomple

to de los recipientes nos llevó a ponerlos 

en relación con las formas Abascal 7 u 8 

(Romero et alii 2014: 451452). Una rein

tegración más completa de las piezas, por 

un lado, y el ulterior registro de nuevos 

ejemplares correspondientes a una y otra 

forma, por otra, nos han permitido indivi

dualizarlas como tales nuevas formas. 

Ambas están representadas principalmen

te por vasos de pastas blanquecinas, ela

borados con toda probabilidad con arci

llas dolomíticas pertenecientes a la Facies 

Dueñas, aun cuando no falten recipientes 

de una y otra con pastas anaranjadas, 

no calcáreas, que remiten a arcillas de la 

Facies Tierra de Campos (Romero et alii 

2014: 459460). 

Las botellas presentan cuerpo ovoide, 

cuello estrecho y borde ligeramente vuel

to (Fig. 1). El diámetro de la boca se sitúa 

entre los 6 y 7 cm, mientras que la altura 

alcanza los 12,3 cm en la única pieza que 

conserva el peril completo, de manera 
que se puede estimar en términos gene

rales que la altura duplicaba la medida 

del borde. El diámetro máximo oscila 

entre los 11 y los 14 cm y se sitúa en tor

no al tercio inferior de la pieza. Diríase 

que, al menos en su representación en 

el vertedero, son piezas bastante estan

darizadas y esa tendencia se aprecia en 

la decoración: líneas horizontales en el 

cuello, un friso metopado por líneas ver

ticales en la parte superior de la pared y 

una serie de líneas horizontales cerrando 

la decoración, sin sobrepasar el punto en 

que la botella alcanza su diámetro máxi

mo. A ello se añade en la parte interna 

del borde una línea que lo circunda y tres 

o cuatro series de pequeños trazos para

lelos. Los paneles del friso se decoran con 

el elenco igurativo habitual en la cerámi
ca pintada palentina, aves de diferentes 

tipos, conejos o liebres y peces, a los que 

se suman rosetas y aspas vegetalizadas. 

Complementan la ornamentación hileras 

de puntos o series de líneas paralelas de

crecientes que se encuentran junto a las 

cabezas de aves o conejos.

Los vasos de esta forma derivan claramen

te de las botellitas vacceas en cerámica 

pintada (Wattenberg García 1978: 2829 y 

5455, forma IX; Sanz Mínguez 1997: 290

292, forma X 1) o negra bruñida (Romero 

et alii 2013: 622-623 y 632-634, ig. 5-A, 
forma III). El lapso temporal entre ellas 
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1 K. Kavais: Viaje a Itaca. 

2 Anteriormente (García Merino 1991) 
ya habíamos podido distinguir en la ce-
rámica pintada documentada en Uxama 
a partir del contexto arqueológico en 
que se hallaba, tres etapas: una arévaca 

tardía en las tres primeras décadas del 
siglo. Luego en los años 40 una mani-
festación precoz de la cerámica pintada 
hispanorromana como transición a la 
producción posterior y la cerámica ple-
namente hispanorromana pintada que 
tuvo una larga vida.

3 Estamos trabajando en una monogra-
fía sobre esta casa que había tenido una 
larga vida antes del incendio.

4 En este sentido el enfoque de la 
Household Archaeology ha abierto 
camino en el estudio de los espacios 
domésticos de época romana (Allison 

2001) lo mismo que la perspectiva 
del análisis espacial (Bermejo: 2015; 
Stögger 2011; VVAA: 2014).

5 Esta historia se menciona en las prime-
ras páginas del libro de B. W. Petley  The 
Fundamental Physical Constants and the 
Frontier of Measurement, London, 1988.
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