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Un vaso votivo 

bracarense de Castromao 

(Ourense)
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Entre el conjunto cerámico del yacimiento 

galaicoromano de Castromao (capital de 

los coelerni) en Celanova, Ourense, des

tacan por su singularidad varios fragmen

tos de un vaso o una jarrita, posiblemente 

con una funcionalidad votiva, aparecida 

en la intervención del año 2007 (Orero 

Grandal 2009). Se trata de la parte supe

rior de una jarra de 10,5 cm de diámetro 

aproximadamente, con una llamativa de

coración. Se conservan dos asas, aunque 

se ha dicho que podría haber tenido tres 

o más (Orero Grandal 2009: 52). Encima 

de ellas, se observan sendos cuencos he

misféricos. En la parte superior de la pan

za (la única conservada) encontramos un 

cordón plano y cuatro motivos realizados 

a molde y aplicados sobre la pieza. De un 

lado, se pueden observar la cabeza de un 

león y un racimo de uvas, y del otro, una 

cesta que parece contener frutos y otro 

racimo de uvas, algo diferente al anterior. 

El borde es lexionado, con un labio lige

ramente resaltado. 

En cuanto a su producción, las caracte

rísticas de la pasta apuntarían a una cerá

mica común ina producida en Bracara 
Augusta (Delgado, Morais, y Ribeiro 2009; 

Orero Grandal 2009: 52). El centro alfa

rero de Braga es habitual proveedor de 

cerámicas de los yacimientos del valle del 

río Arnoia (Fernández Fernández et alii 

2014; Fernández Fernández y Rodríguez 

Nóvoa 2016) y aparece frecuentemente 

en el registro de Castromao. Aunque ape

nas conseguimos identiicar formas, hay 
alguna jarrita y fragmentos de cerámicas 

pintadas. Aunque la cerámica de este ya

cimiento no ha sido estudiada en profun

didad, las primeras observaciones indican 

que, junto con estas producciones braca

renses, Castromao está recibiendo desde 

un momento muy temprano vajillas im

portadas (terra sigillata itálica, sudgálica 

y especialmente, hispánica, cerámicas de 

paredes inas, cerámicas bracarenses y 
lucenses…) en cantidades relevantes (al
rededor de un 20% de los individuos en 

la campaña de 2007). Estos productos lle

garían desde el S. I por las vías terrestres 

que discurren por el interior del noroeste 

a través de sus capitales. Por sus inme

diaciones transcurriría la vía XVIII que 

lo convierte en un punto central entre 

las capitales lo que propicia esta llegada 

temprana y abundante de todo tipo de 

objetos de los centros productores. Esta 

misma situación, la encontramos en otros 

yacimientos cercanos, como la Cibdá 

de Armea (Fernández Fernández et alii 

2014; Fernández Fernández y Rodríguez 

Nóvoa 2016).

En cuanto a su contexto de aparición, 

esta pieza fue encontrada en el exterior 

de una estructura rectangular, en un de

rrumbe. En este mismo derrumbe pétreo, 

han aparecido otros fragmentos intere

santes. Entre ellos, destaca un individuo 

de terra sigillata marmorata Drag. 29, 

fragmentado, pero casi completo (Orero 

Grandal 2009; Rodríguez González 2016). 

Se ha argumentado que estas dos piezas 

podrían ser utilizadas en el ámbito del 

culto doméstico, estando situadas en una 

repisa o un lugar preferente de la cons

trucción. Además de esta marmorata, hay 

un individuo de una copa 27 hispánica 

bastante grande, algunos fragmentos más 

de TSH de forma indeterminada y de pa

redes inas. Por este contexto, así como 
por la datación de otras piezas de cerámi

ca común ina bracarense, creemos que 
formaría parte de un contexto de entorno 

a inales del s. I. 
No hemos podido identiicar ningún vaso 
o jarrita idéntico al nuestro, ni entre el 

catálogo de formas bracarenses ni en 

otros conjuntos publicados de yacimien

tos del noroeste o peninsulares. Por los 

dos pequeños cuencos que coronan las 

asas y la decoración creemos que se trata 

de un vaso votivo o relacionado con al

guna función ritual. Una posibilidad es 

que se trate de un vaso fálico, habiendo 

estado el falo situado en una parte más 

baja de la panza, que no se ha conser

vado. En el repertorio de Braga, hay un 

vaso fálico completo, con decoración 

pintada en rojo, así como falos y vaginas 

dispuestos en la pared (Delgado et alii 

2009: 4243). Se conocen otros vasos de 

Fig. 1.- Dibujo del posible vaso votivo de Castromao
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este tipo por toda la Península, aunque 

son normalmente de producción local 

(Mínguez Morales 1996). Algunos, como 

los de Conimbriga (Alarcao 1975: 93–95) 

o el de Lancia ( Jordá Cerdá y García 

Domínguez 1961:36) también presentan 

cuencos o cazoletas como el encontrado 

en Castromao. Cabe mencionar, para el 

noroeste, un vaso ritual de producción 

local aparecido el Lucus Augusti (Alcorta 

Irastorza 2001: 24446), que, además de 

la decoración habitual espatulada pre

sente en parte de las cerámicas lucenses, 

incorpora en las asas, sendas serpientes 

aplicadas, motivo del que existen abun

dantes paralelos en vasos considerados 

votivos (Bustamante Álvarez y Bejarano 
Osorio 2015). Otras piezas votivas incor

poran motivos relacionados con la ferti

lidad o el programa báquico, como uvas 

u otros frutos y animales como leones, 

serpientes. Entre otros, destaca el famo

sísimo vaso mágico de Pompeya (Brulet 

y Vilvorder 2004). Como el individuo 

que nos ocupa, el vaso pompeyano tie

ne pequeños cuencos sobre las asas y un 

gran racimo de uvas, que supone uno de 

los motivos centrales de la decoración. 

Además, del racimo, también aparecen 

diversos animales, que se aplican sobre 

la parte alta de la panza, igual que en el 

de Castromao. Hay que mencionar otra 

pieza excepcional, aparecida en la villa 

de Toralla (Fernández Fernández y Pérez 

Losada 2010; Pérez Losada 2016), tam

bién de producción bracarense aunque 

de cronología posterior a la propuesta 

para este vaso, que es una gran crátera. 

Entre la decoración de esta pieza apare

cen varias vides en la parte superior, así 

como animales en la franja media, entre 

los que se pueden distinguir aves, felinos 

o équidos. Mientras que la decoración de 

esta crátera de Toralla es pintada, la del 

vaso de Castromao está realizada con 

relieves aplicados, algo poco frecuente 

en el repertorio bracarense (Delgado et 

alii. 2009: igs.71, 72, 229, 247; Morais y 
Fernández 2014: ig. 4). En piezas como 
estas, los motivos vegetales como uvas 

u otros frutos, así como los diversos 

animales que aparecen, son relaciona

dos con temas dionisíacos o mistéricos 

(Bustamante Álvarez y Bejarano Osorio 
2015; Fernández Fernández y Pérez 

Losada 2010).
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Un nuevo ejemplar de 
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Emerita (Mérida, 

Badajoz)
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Se presenta una cantimplora manufac

turada en terra sigillata hispánica. Esta 

pieza fue hallada en una intervención 

arqueológica desarrollada en la Casa del 

Mitreo (Mérida, Badajoz) en el año 1994. 

Espacialmente, fue localizada en una es

tancia contigua al atrium de la domus, es 

decir, en un contexto de carácter domés

tico, sin embargo, no contamos con datos 

estratigráicos que nos aporten noveda

des de tipo cronológico.

El ejemplar, aunque muy obliterado, per

mite deinir la totalidad de su peril y nos 
ofrece datos de interés para analizar un 

tipo que algunos autores han caracteriza

do como buitellotes (Mayet 1984: 81) e 

incluso lo han excluido de la forma Hisp. 

13, que ha sido el grupo que, tradicional

mente, ha englobado a las cantimploras 

hispánicas. 

Morfológicamente, presenta cuerpo de 

tendencia circular y sección aplanada. La 

pieza tiene, aproximadamente, unos 28.2 

cm de diámetro y 9.8 cm.de altura. En su 

zona central, plantea un ligero abomba

miento. No presenta ningún tipo de asi

dero y su borde se posicionaría en la zona 

más distal del centro de su cara plana. El 

oriicio, por donde el líquido se vertería, 
posee un labio redondeado, de 2.5 cm de 

diámetro, pegado en una segunda fase de 

manufactura. La ausencia de elementos 

de aprehensión, la importante carga que 

contendría –aproximadamente 2.5 litros 

y el posicionamiento de su boca en una 

de sus caras planas, invalida la posibilidad 

de que esta pieza sirva para transportar 

líquidos. Por consiguiente, este ejemplar 

tipológico se usaría en comidas y ban

quetes y siempre reposado sobre alguna 

supericie plana para evitar que el líquido 
contenido se vertiera.

El análisis tipológico de la pieza, sin apa

rente paralelo en otras producciones, 

apunta directamente a una producción 

oriunda de Hispania. Además, hay que 

unirle que, macroscópicamente, presenta 

una pasta que, a priori, podemos carac

terizar como peninsular. Concretamente, 

su pasta es de coloración rosácea clara 

con inclusiones blancas de granulometría 

media-ina. El barniz que presenta es co

lor rojo siena, sin embargo, los procesos 

postdeposicionales y, posiblemente, un 

hiato de termoalteración que se produjo 

en la domus por los que la pieza ha pasa

do, ha generado una modiicación cromá

tica de la misma. 

En relación a cómo se manufacturaría, 

está realizada de manera bivalva a partir 

de un molde de sección lenticulada, sin 

embargo, en un segundo momento, la 

pieza se tornearía como se percibe en 

las marcadas líneas de torno interiores. 

La unión entre ambas valvas se practicó 

a partir de barbotina y se culminó con la 

presión de los dedos como se percibe por 

las marcas internas de ligazón. 

Además, antes de que una de las valvas 

se secara, se practicó un oriicio y se po

sicionó con barbotina el labio que recu

briría la perforación de acceso y salida de 

líquidos. 

Aunque la manufactura de cantimploras 

(Hisp.13) es ampliamente conocida en 

la producción hispana, las variantes son 

múltiples y son pocos los datos con los 

que se cuenta en los centros de produc

ción, caso de Arenzana, Bezares o Tricio 

(Garabito 1978: 5051) o en Andújar 
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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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