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Relexiones desde el mar de Ítaca1

Carmen García Merino (*)

(*) Departamento de Arqueología, Prehistoria, Antropología social y Ciencias Historiográicas. Universidad de Valladolid

garcia.merino.carmen@uva.es

“El tiempo, ese alfarero, la delicada copa

 modeló para luego devolvérsela al suelo”

(Omar Khayyam: Robaiyyat)

Desde la perspectiva que proporciona la distancia de medio siglo en la práctica de la Arqueología, respondo a la amable sugerencia 

de pergeñar estas breves líneas para la revista de la SECAH. Como es sabido no soy ceramóloga, pero la cerámica ha ocupado por su 

valor de indicio cronológico y cultural de primera importancia, un lugar destacado en mis intereses.

En 1967, cuando publique mi primer artículo dando a conocer tres villas de la provincia de Soria, la cerámica pintada estaba sin 

sistematizar (aún faltaban diecinueve años hasta la publicación de la excelente y fundamental obra de Abascal sobre ella) y para la 

sigillata hispánica contábamos con la de Mezquíriz, ambas producciones iban frecuentemente acompañadas de otras variedades 

para las que entonces, y en algún caso hasta mucho mas tarde, no había una denominación comunmente aceptada; para alguna de 

ellas se empleaban términos como “lucente” (luego TSHB) o “avellana”. Incluso ahora mismo a la pintada se le llama unas veces 

cerámica de tradición y otras pintada hispanorromana. En aquel trabajo, orientado básicamente al estudio del hábitat (García Merino 

1967) y basado en la secuencia estratigráica del sondeo practicado en una de ellas y en prospecciones supericiales en las otras dos, 
sugería que aparte de los talleres clunienses, únicos entonces reconocidos, habría otros alfares de cerámica de tradición indígena 

cuyos productos llegarían hasta el siglo IV. También apuntaba la posibilidad que la cerámica que después se llamaría engobada /
pigmentada se produjese en talleres hispanos.

Desde entonces me han interesado en especial tres temas circunscritos básicamente a la Meseta: el origen y evolución de la cerámica 

pintada hispanorromana y su cronología, la cerámica del siglo III y el inal de la TSHT. 

EL ORIGEN Y LA EVOLUCIÓN DE LA CERÁMICA PINTADA HISPANORROMANA 

Desde los años 80 los avances en el conocimiento de la cerámica han seguido creciendo en un proceso continuo, como ha ocurrido 

también con la implantación de las nuevas estrategias de avance en excavación y sobre todo el empleo del sistema Harris de registro 

estratigráico. Un hito de importancia capital fue la publicación del libro de Abascal sobre CTI, entonces un, por así decir, conspectus 
formarum de esa producción, y para a TSH las contribuciones de Mayet, Garabito, López Rodríguez y otros autores. Pero mientras 

que en el estudio de la TSH y otras variedades cerámicas se producían avances y novedades, en el de la cerámica pintada apenas 

había nuevas aportaciones. De todos modos en esos años y en general en los estudios ceramológicos, seguía siendo muy difícil ir 

más allá del paradigma tipológico cuando se trabajaba sobre materiales procedentes de excavaciones sin un depurado registro estra

tigráico o sin contexto claro. A ello se añadía la cada vez más evidente necesidad de una base de datos con los resultados de análisis 
físicoquímicos de materiales de los alfares conocidos. 

En esas décadas las excavaciones en Uxama me permitieron conocer ciertos aspectos de la producción cerámica del valle oriental del 

Duero y también las relaciones comerciales con otras zonas de Hispania y fuera de ella. En los diferentes contextos documentados 

en los ediicios altoimperiales excavados en esta ciudad hemos podido obtener abundante información sobre la cerámica de tradición 
arévaca pintada y su dinámica evolutiva gracias a su convivencia con otras producciones para las que hay una cronología clara. Ello 
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pintada contemporánea de la terra sigi-

llata su derivación del rico pasado tardo

celtibérico2. Además de la omnipresente 

cerámica de Clunia, se preciaban imita

ciones de ella que simulaban con engo

be el color blanquecino de su pasta y 

reproducían la sintaxis compositiva de su 

decoración. Pero también se documentó 

la existencia de una rica y variada produc

ción de cerámica pintada diferente, con 

pastas de color ocre claro, salmón y ana

ranjado, no sólo en vasos y cuencos care

nados sino también en copas, ollas y jarras 

de raigambre arévaca; estos vasos presen

tan estilos decorativos originales como 

el del pintor abstracto de trazos inos, el 
de los cilios y las aves con cuerpo relleno 

de puntos y el de los vasos pintados con 

simples y gruesos motivos lineales. Inclu

so se constataban motivos animalísticos 

peculiares: no sólo aves de diferentes 

tamaños (cuervos, palomas, garzas, pa

vos, águilas, sino también conejos, cabras 

y perros). En el siglo II esta producción 

mostraba una insistente presencia de los 

vasos carenados, una ornamentación más 

descuidada y menos rigurosidad frente al 

preciosismo de la fase anterior, y en algu

nos casos, un mayor tamaño de los reci

pientes. En deinitiva, alfareros y talleres 
diferentes de los de Clunia, entre los que 

yo sugería la posibilidad de que hubiese 

algunos en la propia Uxama. 

Años después diversas intervenciones 

arqueológicas de seguimiento de obras a 

cargo de la empresa Arquetipo en la Cate

dral del Burgo de Osma, realizadas tanto 

en su interior como al exterior en la plaza 

de acceso y en algún inmueble aledaño, 

han conirmado la existencia en el lugar 
de un alfar uxamense. Este alfar, estu

diado por M.V. Romero (Romero et alii 

2012; Romero y Romero 2016), producía 

TSH con un amplio radio de difusión (mi

tad oriental de la cuenca del Duero, valle 

del Jalón y parte de la Meseta sur), en él 

estaba el taller de las palmetas, caracteri

zado por esta investigadora, y también allí 

trabajaba el ceramista Vllo. También pro

ducía cerámica pintada, cerámica común, 

pesas de telar y material constructivo. 

Incluso se ha descubierto una iglina en 

Gormaz, a unos 15 km al sur de Uxama y 

en su territorio, probablemente taller sa

télite del anterior (Romero et alii 2012).

LA CARACTERIZACIÓN DE LA 
CULTURA MATERIAL DEL SIGLO III

A pesar de los avances comentados en el 

estudio de las cerámicas de época roma

na en Hispania, quedaba y queda toda

vía como en tantos otros aspectos una 

laguna: el siglo III, centuria mal conocida 

cuya problemática general deinía hace ya 
veinte años en un estudio monográico 
A. Cepas (1997), trabajo en el que, como 

señalaba Arce en el Prólogo, se habían 

superado las tendencias interpretativas 

que mostraban el III como siglo de crisis, 

de invasiones y tesaurización y que tanto 

peso han tenido en la historiografía. Sin 

embargo, en lo que respecta a la Arqueo

logía, el panorama ha cambiado poco 

(una situación parecida era ya señalada 

por Balil en los años 50), siguen faltando 

excavaciones publicadas de contextos de 

ese siglo que permitan identiicarlo. Ese 
reconocimiento es una tarea difícil entre 

otras cosas porque sabemos que en sus 

manifestaciones materiales se mantuvie

ron ciertas formas y gustos (por ejemplo 

en la decoración pictórica mural y en las 

cerámicas), que hubo escasez de nume

rario y desvalorización de la moneda que 

provocaba el uso de moneda residual por 

el valor de su peso en bronce y que son 

muy escasos los datos precisos de otra na

turaleza. Tal situación conlleva el riesgo 

de favorecer dataciones erróneas o dudo

sas, como de hecho ha ocurrido. 

En el complejo problema de la caracte

rización de la cultura material del siglo 

III donde el gran potencial de la cerá

mica para fechar no sirve porque previa

mente ella misma debería su vez haber 

sido caracterizada y datada, las crono

se ha documentado en las casas exhuma

das (Casa de la atalaya, Casa del sectile y 

Casa de los plintos) y en la terraza artii

cial con criptopórtico, infraestructura del 

temenos que debió de albergar un tem

plo, incendiado en tiempos lavios. Ade

más, ha sido particularmente interesante 

el depósito estratiicado documentado en 
el interior de una estructura de opus cae-

menticium, excavada en 1978 y denomi

nada por su forma “El Tambor”. Fue cons

truida a mediados del siglo I como parte 

del sistema de abastecimiento hídrico a 

la ciudad y abandonada ya avanzado el II 

(García Merino 1995: 151224 y 237246; 

2010: 284287). Se pudo constatar en ella 

la evolución de los materiales cerámicos a 

lo largo de la secuencia de su deposición 

en la base del relleno, ordenado estrati

gráicamente y que correspondía a la eta

pa en que la estructura funcionaba como 

gran depósito de llegada y distribución 

de agua y luego a su abandono. Mostraba 

con claridad no sólo la evolución de las 

diferentes producciones a través de sus 

características, sino también la dinámica 

del abastecimiento cerámico en la ciudad. 

En particular resultaba interesante la evo

lución paralela de dos producciones cla

ves: la terra sigillata y la cerámica pinta

da, acompañadas de cerámica engobada, 

sigillata hispánica brillante, marmorata 

y paredes inas, entre otras variedades; la 
primera ofrecía la misma dinámica que 

en Numancia a partir de la presencia de 

sudgálicas e hispánicas precoces y una 

notable inluencia de la sudgálica en la 
hispánica, la evolución de la forma 27 a 

lo largo de la secuencia del depósito y 

la proliferación y consolidación de la 37 

tras convivir tímidamente con la 29, la 27 

y la 30 y la inluencia mutua entre la TSH 
y la cerámica pintada en ciertas formas, 

ciertos motivos (como los conejos) y en 

la organización del campo decorativo con 

triglifos y metopas.

En esos contextos era patente durante la 

primera mitad del siglo I en la cerámica 
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logías derivadas de depósitos cerrados 

como fuente de información son útiles 

para salir de ese bucle. Así Uxama ha 

contribuido con un depósito cerrado 

documentado en la Casa de los plintos, 

vivienda con una gran supericie entre 
dos calles porticadas y junto al foro, 

que fue destruida por un incendio en la 

segunda mitad de esa centuria3 (García 

Merino et alii 2009). Se trata de la habi

tación 7 abierta a un patio con cisterna 

y situada junto a una cocina con hogar 

de chimenea. Esta habitación que pudo 

tener función de cella penaria además 

de alacena con vajilla de mesa, de cocina 

y de almacenamiento, ha proporcionado 

un conjunto de materiales sobre todo 

cerámicos pero también de metal, hue

so, vidrio, madera, y algunas monedas 

residuales en uso en la época. 

Posiblemente la vajilla no fuese la única 

de la vivienda ya que contaba con varias 

habitaciones más, algunas seguramente 

con función de comedores con espacios 

de servicio anejos pero que no se han 

conservado intactos en el proceso de 

ruina y abandono del ediicio. Por otra 
parte, no hay que descartar la posibilidad 

de que en su etapa inal los dueños no re

sidieran allí de forma permanente (como 

más tarde ocurrirá en las villas) y esa tam

bién pudo ser una de las causas por las 

que la casa no se reconstruyó y quedó en 

ruinas mientras que las calles aledañas se 

repavimentaron. 

En el conjunto de materiales conservados 

que evidencian pobreza de numerario y 

escasas relaciones comerciales, la cerámi

ca común es muy variada y con recipientes 

tanto para el almacenamiento como para 

el servicio y la preparación de alimentos. 

El ajuar muestra, sobre todo en la vajilla 

de mesa, como características generales 

perduración y simpliicación de formas, 
tipos y modelos en la cerámica, una TSH 

avanzada, con pobreza tipológica, (platos 

15/17 y cuencos 8 casi solamente) en con

traste con una mayor variedad en la cerá

mica común. Junto a ellas una cerámica 

pintada de tradición con formas evolucio

nadas, algunas singulares de alfares loca

les, ausencia de TSHT, conservadurismo, 

localismo y continuidad en las produccio

nes cerámicas así como rasgos en la TSH y 

en la cerámica pintada (las formas Abascal 

22 y 23) que anuncian lo que serán en el 

siglo IV. En deinitiva, esos rasgos coni

guran una fase de transición, de paso al 

cambio que supone la siguiente centuria 

con manifestaciones más ricas y variadas 

tanto en terra sigillata como en cerámica 

pintada.

Afortunadamente en la actualidad aun

que apenas ha aumentado la información 

publicada procedente de contextos claros 

del siglo III, el trabajo se puede afrontar 

con nuevos planteamientos y nuevas 

herramientas que permitirán hacer una 

interpretación histórica de esa época, 

bisagra entre el Alto y el Bajo Imperio, a 

partir de los datos arqueológicos obteni

dos en excavación y estudiados con una 

nueva metodología analítica y por equi

pos multidisciplinares.

LA CRONOLOGÍA FINAL /
PERDURACIÓN DE LA SIGILLATA 
HISPÁNICA TARDÍA

En este aspecto las excavaciones de la vi

lla de Almenara de Adaja (García Merino 

y Sánchez Simón 2017) nos han permiti

do participar en la cuestión del inal de 
la TSHT. Han contribuido con datos sig

niicativos sobre el contexto cerámico en 
uso en el momento inal de la ocupación 
de la villa por sus dueños (así como de la 

parte de las alas rusticas excavadas) hacia 

mediados del siglo V, y sobre la breve eta

pa de hábitat al exterior inmediato de la 

pars urbana, en la segunda mitad de esa 

misma centuria. También estos trabajos 

nos han dado la oportunidad de señalar 

los problemas de tipo cronoestratigráico 
derivados de la presencia de desechos ce

rámicos en los tapiales empleados en la 

construcción. 

EN DEFINITIVA

No cabe duda de que la información apor

tada por la cerámica en sus diferentes 

producciones, familias y tipos, va mucho 

más allá de su potencial para la datación. 

En efecto, puesto que las viviendas son 

el ámbito arqueológico más frecuente, la 

cerámica es un protagonista destacado en 

el estudio de la distribución de la cultura 

material en ellas para la lectura de los es

pacios sociales, de las áreas de actividad y 

de los patrones de comportamiento en el 

marco doméstico más allá de la función 

paradigmática que por su morfología ar

quitectónica se les puede asignar toman

do como fuente el texto vitrubiano4. Es 

sabido que en esos ambientes la cultura 

material, la arquitectura y el análisis es

pacial proporcionan información sobre 

las actividades de almacenamiento, con

sumo y transformación de alimentos, 

además de contribuir al conocimiento de 

algunos aspectos sociales, económicos y 

rituales, sin olvidar lo que puede aportar 

la iconografía de las decoraciones igura

das y los epígrafes. Se pueden obtener 

resultados óptimos en el estudio de los 

espacios domésticos aunando análisis es

pacial con análisis contextual de los ma

teriales en el que la cerámica tiene una 

gran presencia.

En los últimos veinte años se ha avanzado 

mucho en el conocimiento de la cerámica 

en sus diversas producciones presentes 

en los yacimientos hispanorromanos, en 

sus imitaciones, por ejemplo en las CIS. 

Se ha progresado mucho en la disponibi

lidad de medios técnicos y electrónicos, 

magníicas herramientas de trabajo, en 
la publicación de revistas especializadas, 

en la existencia de Bases de datos infor

matizadas, de Diccionarios y repertorios 

en Internet. También en la realización 

de congresos y asociaciones cientíicas 
como la fructífera y utilísima SECAH. Sin 

embargo aún quedan algunas produccio

nes como la cerámica común y aspectos 

de algunas otras que son objeto de cierta 
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polémica, necesitados de un avance en 

la información derivada de excavaciones 

con contextos estratiicados y análisis 
contextuales iables; son, por ejemplo, 
los casos ya comentados de las cerámicas 

del siglo III y también de la cronología 

inal de la TSHT, tanto la de su produc

ción y distribución como la de su uso 

pues los materiales residuales han de ser 

comprendidos y conviene plantearse un 

procedimiento analítico diferente que in

cluiría poner el foco en las relaciones en

tre todas las producciones cerámicas de 

un contexto, estudiándolas globalmente 

y como sugiere Vigil (2013: 2223; 2015: 

25556). 

La crisis económica y la problemática de 

la arqueología de campo frenan y diicul
tan sin duda el avance del conocimien

to pero cada vez se trabaja con mejores 

planteamientos de análisis y con nuevas 

perspectivas, en proyectos multidiscipli

nares que permiten esperar que propor

cionen los medios para que se superen 

ya para siempre las que se podrían deno

minar “dataciones mutuas” que diieren 
del tiempo real en una cantidad descono

cida y por tanto no sólo son rechazables 

metodológicamente, sino que hurtan la 

posibilidad de valorar de forma precisa la 

realidad arqueológica.

En el fondo ese método de “relejo” co

rresponde al problema de “error circular” 

bien conocido en Metrología y que no ha 

sido raro en la historiografía arqueoló

gica como mala práctica de datación. Lo 

expresa con claridad la historia del viejo 

marino y el relojero5 debida a G. R. Harri

son, un físico norteamericano de la pri

mera mitad del s. XX: un capitán de barco 

retirado fue a vivir a Zanzíbar, en una casa 

sobre una colina; se había llevado allí un 

cañón de su navío y solía disparar una 

salva de cañón exactamente a mediodía. 

Otro marino de paso en la ciudad fue a 

visitarlo y cuando el capitán le habló de 

la costumbre del disparo, el amigo le 

preguntó cómo sabía el momento exac

to para hacerlo. El capitán respondió: los 

domingos bajo a la ciudad y paso por 
delante de la tienda del relojero cuyos 
relojes marcan siempre la hora exacta 
por lo que aprovecho el paseo para poner 
mi cronómetro en hora. Al día siguiente 

el amigo visitó al relojero y le preguntó 

cómo podía tener seguridad de que sus 

relojes estaban en hora: muy fácil,---res-
pondió---todos los días el viejo capitán 
que vive en la colina dispara un cañona-

zo exactamente al mediodía, sin fallar 
nunca y así es como yo pongo mis relojes 
en hora. Ambos relojes iban sincroniza

dos pero sin ninguna garantía de que es

tuviesen marcando el mediodía real.

El riesgo de entrar en situaciones circu

lares, el efecto Zanzíbar, sigue presente, 

mutatis mutandis, como en tantas otras 

cosas, en nuestra actividad investigadora 

por lo que es clara la necesidad de traba

jar con rigurosa metodología arqueológi

ca y en desarrollos compartidos con otras 

disciplinas. 
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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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