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La última vez que vi a Alberto López Mu
llor fue en un acto de homenaje celebrado 
con motivo de la jubilación de un eminen
te ceramólogo de nuestro país. Fue justo 
un año antes a su fallecimiento, acaecido 
la pasada primavera el día 6 de abril. Ha
cía algún tiempo que no nos veíamos en 
persona y aprovechamos para ponernos 
un poco “al día” de nuestras vidas. Ha
blamos, con la franqueza de siempre, de 
todos los temas que nos concernían. En 
primer lugar, de su larga enfermedad y de 
la lucha que con esperanza seguía mante
niendo, desde hacía años, a la espera de 
que los avances en la investigación mé
dica lograsen un tratamiento con el que 
se lograse la curación. En definitiva…, 
de que resistir es vencer. Tristemente no 
pudo ser y la muerte siempre cicatera nos 
arrebató prematuramente, nunca es buen 
momento, a todos a un admirado compa
ñero y a los que tuvimos la oportunidad 
de tratarlo personalmente a un entraña
ble amigo, siempre correcto y amable, 
siempre con buen talante y, sobre todo, 
siempre generoso. Como era habitual en 
él estaba animado, lleno de inquietudes, 
feliz de su colaboración con la Universi
dad Autónoma de Barcelona en la que 
impartía clases de Arqueología Medieval. 
Tuvimos oportunidad de charlar acerca 
de los problemas que hoy en día tiene la 
docencia, pero también de lo positivo de 
la misma: de cómo te obliga a salir del es
trecho marco, y eso que el de él era muy 
amplio, de la investigación personal y de 
que, en suma, el contacto con la juventud 
te obliga a reciclarte y, en cierta medida, a 
mantenerte joven. Son tópicos en la mis
ma medida que eternas realidades. Tam
bién salieron a colación los trabajos de 
investigación que cada uno teníamos en

ALBERT LÓPEZ MULLOR

Visitando Ampurias (foto de su buen amigo 
Lluis Mari)

tre manos. Nos referimos, por supuesto 
a “nuestras” cerámicas de paredes finas. 
Últimamente parece que las teníamos un 
poco abandonadas, pero estábamos de 
acuerdo en que para los dos eran una es
pecie de locus amoenus al que siempre se 
acaba por volver. 
Es difícil sintetizar la trayectoria profesio
nal del Dr. López Mullor. Cómo dijo un 
conocido político: “España entierra muy 
bien a sus muertos” o según se ha dicho 
toda la vida: “Dios te libre del día de las 
alabanzas”. En el caso de la labor de Alber
to no es necesario enfatizar nada, todo lo 
contrario, más bien hay que bajar el tono 
de la valoración para no dar la sensación 
de que se cae en un panegírico. Se formó 
en la Universidad Autónoma de Barcelo
na en la que ingresó para cursar la carrera 
en 1969, en esa época de estudiante tuvo 
su primer contacto con las excavaciones 
de Ampurias, con las que luego seguiría 
vinculado por motivos profesionales. 

Como era relativamente habitual hasta 
hace unos años, también tuvo la preocu
pación de compaginar los estudios uni
versitarios con la realización de prácticas 
de formación en instituciones museísti
cas. Las hizo en el Museo de Arqueología 
de Cataluña e incluso, aprovechando el 
periodo del servicio militar, en el Museo 
Arqueológico Nacional de Madrid. Todo 
ello le proporcionó una sólida formación 
sobre la que asentó su vida laboral. Fue 
arqueólogo en el más amplio sentido de 
la palabra y los vericuetos de la vida le 
condujeron a desarrollar su labor en dis
tintas instituciones catalanas. Disfrutó de 
varias becas del Ministerio de Educación 
y Ciencia, trabajó a tiempo parcial en el 
Museo de Arqueología de Cataluña, como 
Técnico de Cultura del Ayuntamiento de 
Hospitalet de Llobregat y como Profesor 
Ayudante en su Universidad de origen, la 
Autónoma. A ella volvió hace unos años 
para impartir cursos de Arqueología Me
dieval y con ella siguió vinculado como 
docente hasta el final de su vida. A partir 
de 1980 obtuvo por oposición la plaza de 
Conservador del Museo Arqueológico de 
Barcelona. Pero sobre todo cabe destacar 
su puesto de trabajo en la Diputación de 
Barcelona, concretamente en el Servi
cio de Patrimonio Arquitectónico Local 
(SPAL), en el que durante algo más de 
tres décadas fue responsable de la “Inves
tigación histórica y arqueológica dirigida 
a la restauración monumental”.
Esa dilatada y variada experiencia profe
sional le llevó a coordinar a un excelente 
equipo de colaboradores, con los que di
rigió o codirigió numerosas intervencio
nes arqueológicas de casi todas las épo
cas y de todo tipo de establecimientos. 
Entre los que destacamos los conjuntos 
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del poblado ibérico y villa romana de 
Darró (Vilanova i la Geltrú, Barcelona), 
en el Garraf, y de la fortaleza ibérica de 
Montgròs (El Brull, Barcelona), situada 
en el parque natural del Montseny; así 
como diversos emplazamientos romanos 
y medievales. De ahí su preocupación por 
la correcta aplicación de la metodología 
arqueológica y su inquietud por estar al 
día de las novedades en ese campo.
Ese infatigable trabajo y buen hacer pro
fesional se vio plasmado en un número 
muy elevado de publicaciones. En su tra
yectoria sobresalen dos líneas principales 
de investigación. Una se centró en los es
tudios de arqueología de la arquitectura, 
de la que destacamos su artículo titulado 
“Veinte años después” en Arqueología de 
la Arquitectura nº 1 de 2002, ya que en él 
realiza una magnífica síntesis de los traba
jos realizados en ese campo, que le sirve 
para hacer interesantes reflexiones meto
dológicas e incluso le conduce a definir la 
especialidad: básicamente, la arqueología 
del patrimonio edificado lo es cuando su 
objetivo trasciende los resultados de la ex
cavación y se ocupa también, o solamen
te, del estudio de las estructuras aéreas a 
través de la estratificación que presentan. 
La otra línea abarca múltiples facetas del 
campo de la ceramología. Reproducien
do sus propias palabras, publicadas en 
un medio de l’ Hospitalet: La meva pro
fessió d’arqueòleg m’ha fet escriure un 
bon nombre de llibres i articles cientifics 
sobre la feina realitzada, entre els quals 
des taquem els dedicats a l’arqueologia 
del patrimoni edificat i a l’ estudi de la 
ceràmica ibèrica, romana i medieval.
Centrándonos en sus trabajos sobre ce
rámicas romanas. Fue precisamente la 
redacción de nuestras tesis doctorales, 
versadas sobre las cerámicas de paredes 
finas, el motivo de que entráramos en 
contacto y de que iniciásemos una rela
ción profesional y personal basada en el 
intercambio de información, pero tam
bién en la reflexión mutua ante proble

mas que nos suscitaban algunas pequeñas 
discrepancias, siempre sobre la base del 
respeto y de la sinceridad en la comunica
ción. Quizá los ancestros aragoneses (de 
Casbas en la provincia de Huesca) de este 
barcelonés, nacido en la calle Antoni Cap
many del barrio de Sants, tuviesen algo 
que ver… Cuando él ya tenía madura 
su tesis doctoral yo era todavía un joven 
becario, por eso siempre he valorado su 
trabajo desde la admiración que se siente 
ante un maestro. El esfuerzo que realizó 
en el estudio de esta familia cerámica fue 
enorme y afortunadamente cristalizó, 
tras algunas publicaciones preliminares, 
con la presentación a finales de los años 
ochenta del siglo pasado de su Tesis Doc
toral precisamente sobre las paredes finas 
de Cataluña. Fue objeto primero de una 
edición no venal patrocinada por la Dipu
tación de Barcelona y luego fue editada 
en Zaragoza. En la Tesis se amplía y preci
sa la tipología del grupo, se aportan valio
sas precisiones cronológicas y se aborda 
la difícil cuestión de la procedencia de los 
vasos, diferenciando importaciones, pro
ducciones peninsulares y otras regiona
les. A lo largo del tiempo continuó estu
diando conjuntos de paredes finas de los 
que destacamos los realizados sobre di
versos conjuntos catalanes y baleares, así 
como otros trabajos de síntesis como el 
dedicado las paredes finas de la fachada 
mediterránea peninsular e islas Baleares 
publicado en 2008, o  su participación en 
un reciente, editado en 2013, Manual de 
cerámica romana con un sólido trabajo 
sobre las paredes finas tardorrepublica
nas y del periodo augusteotiberiano.  
Sería imposible aludir siquiera a una mí
nima parte del resto de sus publicaciones 
ceramológicas, por ello solo daré algunos 
trazos generales: su preocupación por el 
estudio de conjuntos contextualizados de 
distintas cronologías, o por diversas fami
lias entre las que quizá cabe destacar a las 
ánforas con trabajos sobre las de la Tarra
conense, como el publicado en 2008, o el 

colectivo sobre las producciones del Bajo 
Llobregat de 2013, entre otros muchos. 
Su preocupación se extiende a más gru
pos, como la cerámica vidriada (sus artí
culos de 1978, 1980 y 1981 siguen siendo 
útiles), la terra sigillata hispánica (en 2015 
y 2016 publicó las de Darró) o las cerámi
cas tardorromanas y altomedievales de la 
provincia de Barcelona (trabajo colectivo 
editado en 2004), etc, etc, etc.
En suma, López Mullor es un ejemplo de 
Arqueólogo “todoterreno” en el más en
trañable y respetuoso sentido del térmi
no. Trabajador infatigable, con una obra 
variada y sólida en todas sus facetas y 
desde luego un referente en los estudios 
sobre cerámica romana, con una especial 
mención al mundo de las paredes finas. 
He leído, al hilo de la preparación de estas 
líneas, un comentario de un colega con el 
que no me resisto a concluir: Alberto és 
un arqueòleg brillant i mal aprofitat! No 
sé si me atrevo a decir tanto, pero sí que 
seguramente no se le dio en vida el re
conocimiento que merecía. Nada extraño 
para una sociedad que tiene asumido que 
“nadie es profeta en su tierra”.
Sé por un amigo común que su último 
proyecto, truncado por el final de su en
fermedad, era la realización de un trabajo 
sobre un conjunto de cerámicas vidriadas, 
que pensaba presentar en el Congreso de 
la SECAH Ex Officina Hispana, celebrado 
en Valencia sólo un mes después de su 
fallecimiento. Sirvan estas líneas de reco
nocimiento a su trayectoria profesional y 
también de agradecimiento a que su últi
mo hálito profesional lo dedicase preci
samente a la Sociedad de Estudios de la 
Cerámica Antigua en Hispania.  

Sit tibi terra levis. Descanse en Paz.    

José Antonio Mínguez MorAles, 

Universidad de Valladolid
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O estudo de contextos em Arqueologia do Mundo Romano e 
da Antiguidade Tardia no século XXI: a lenta construção de 
um E pluribus unum

A expressão latina E pluribus unum, que podemos traduzir talvez como com a diversidade, a 
unidade, é mais conhecida hoje em dia, para quem for português e adepto de desporto, como o 
lema de um dos maiores clubes portugueses, o Benfica; ou para quem for mais versado em História 
Contemporânea, um dos lemas de um dos países mais influentes a nível internacional, os Estados 
Unidos da América. 
Serve este introito para dizer que, se nunca aplicámos este lema à construção do nosso conheci
mento sobre a cultura material na Antiguidade, a verdade é que ela, como toda a realidade social e 
humana, é um todo orgânico, do qual nós vamos construindo parcelas, a partir das quais tentamos, 
mais ou menos abusivamente, inferir o todo. Entre unidade e diversidade, o conhecimento do 
passado mais não é do que uma tentativa de extrapolar leis para uma realidade complexa, que não 
pode ser testada em laboratório, qual experiência mecânica ou química, mas tãosó percepcionada 
pelos dados que exumamos e analisamos. E os estudos sobre o mobiliário do passado são talvez um 
caso exemplar das dificuldades epistemológicas que a Arqueologia enfrenta, quando tenta aplicar-
lhe categorias, quer morfológicas e funcionais, quer geográficas e cronológicas. Como em qualquer 
ciência, as dificuldades de angariação de dados, os espaços em branco no conhecimento, a necessi
dade de construirse ferramentas operativas e o imperativo de se produzir um discurso que permita 
a um campo científico dizer-se maduro, foram obrigando a Arqueologia a começar pelo método 
mais fácil, o da construção de propostas tendencialmente monolíticas para a sistematização dos 
dados do mobiliário, ou, por outras palavras, a construção do que chamamos recorrentemente de 
tipologias. 
E este monolitismo das tipologias para a cultura material do mundo romano e tardoantigo é o 
pecado original que ainda estamos longe de ultrapassar, apesar dos avanços da investigação em 
muitos dos espaços do antigo Império Romano e seus sucedâneos, que vão permitindo pouco a 
pouco a comparação de dados tipocronológicos ao longo da pluralidade de espaços em que se 
produziram e difundiram as diversas tipologias materiais. Mas se é verdade que essa consciência 
de plurilitismo está bem intuída, por exemplo, no caso das cerâmicas comuns, já as cerâmicas 
finas ainda enfermam de propostas que tendem a ser monolíticas, levando a que os dados crono-
estratigráficos de um sítio, de uma parcela regional, ou de um grupo selecto de sítios, suposta
mente mais relevantes, acabem por se tornar paradigmáticos de um fenómeno muito mais vasto 
geograficamente. Dito por outras palavras: as tipologias tradicionais tendem a considerar um sítio 
como representativo de um todo, esquecendo que uma região pode apresentar ideossoncrasias 
crono-estratigráficas e/ou crono-tipológicas e um universo morfológico que não espelhem necessa
riamente todas as dinâmicas geoeconómicas de difusão dos bens, ao longo de todo o seu espaço 
de circulação. Ou seja, a presença ou ausência de um tipo, numa determinada cronologia de um 
sítio, não significa automaticamente que já não é elaborado no seu centro de produção; pode, por 
vezes, significar apenas que numa determinada cronologia possui um raid difusão comercial que 
não inclui o centro de consumo que está a servir de base a uma proposta tipológica.
Por outro lado, os estudos de mobiliário persistem amiúde em não aplicar métodos rigorosos de 
quantificação tipológica e estratigráfica, o que produz um outro pecado original: a incapacidade de 
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se intuir a curva biológica de um tipo ao longo da sua vida de produção e difusão. É plausível 
pensarse que um determinado tipo não tenha tido a mesma intensidade de produção e difusão 
ao longo de todo o seu segmento temporal. Será até mais sensato colocarse a hipótese de ter, 
muitas vezes, uma escassa difusão inicial, um pico de comercialização mais ou menos longo, 
e uma nova escassa difusão na sua recta terminal. Tal só é diagnosticável com estudos crono
estratigráficos que usem ferramentas quantitativas de análise dos espólios, de que por norma 
carecem as tipologias tradicionais.
Nas últimas duas décadas ocorreu uma crescente problematização de contextos, tentando fazer 
frente ao monolitismo das grandes tipologias e à sua inerente distorção das nuances temporais 
e geográficas da difusão da cultura material. Esta visão foi objecto de vários encontros temáti
cos, no intuito de recolher contextos estratigráficos de referência. 
Na Península Ibérica, podemos destacar o número 2 da revista Arqueo Mediterrània, publicado 
em 1997, com o título Contextos ceràmics d’época romana tardana i de l’alta edat mitjana 
(segles IV-X). Actes Taula Rodona. Badalona 6, 7 i 8 de novembre de 1996; a publicação, em 
2010, dos Contextos cerámicos de época augustea en el Mediterráneo occidental (12-13 de 
abril de 2007), sob a coordenação de Mercedes Roca Roumens (Universidade de Barcelona) e 
Víctor Revilla Calvo (Universidade de Barcelona); o projecto, em curso, Ex Officina Meridiona-
li: tecnología, producción, difusión y comercialización de cerámicas finas de origen bético en 
el Sur peninsular durante el Alto Imperio, pela mão de Mª Isabel Fernández García (Universi
dade de Granada), ou a tentativa de promover em Portugal este tipo de raciocínio, o que nos 
conduziu à publicação, em 2015, da obra conjunta Contextos estratigráficos de época romana 
na Lusitania (de Augusto à Antiguidade Tardia), enquanto Actas do colóquio na Associação 
dos Arqueólogos Portugueses, levadas a cabo a 24 de Novembro de 2012, com coordenação do 
signatário e de João Marques.
Em 2008 (tendo sido dado à estampa em 2011), a realização de uma série de encontros no âmbi
to das cerâmicas finas tardo-romanas, sob a égide de Miguel Ángel Cau Ontiveros (ICREA), Paul 
Reynolds (ICREA) e Michel Bonifay (CNRS), foi uma tentativa séria de promover novas metodo
logias que tornassem possível uma nova etapa nos estudos ceramológicos. Com o título Late 
Roman Fine Wares. Solving problems of typology and chronology. A review of the evidence, de-
bate and new contexts, indicavase taxativamente a necessidade de resolver as tipocronologias, 
fazendo um aggiornamento da base empírica estratigráfica disponível a nível internacional, ou 
seja, dos principais contextos estratigráficos referentes às grandes tipologias tardias. 
De todos estes trabalhos ressalvase um conjunto de metodologias essenciais para a apresen
tação de contextos e sua aplicação comparativa nos estudos ceramológicos ou de qualquer 
outra série da cultura material: 
- uma leitura crítica dos contextos e das fazes estratigráficas em que se inserem; 
- uma quantificação total dos mobiliários, sobretudo os respeitantes às tipologias datantes, finas 
ou não, com a aplicação das ferramentas estatísticas comumente aceites como válidas a nível 
internacional (vejase sobretudo a obra de M. TuffreauLibre, publicada em 1998, La quantifica-
tion des céramiques. Conditions et protocole. Actes de la table ronde du centre archéologique 
européen du Mont Beuvray. Glux-en-Glenne, 7-9 Avril 1998);
- desenho (e fotografia quando necessário) de todos os aspectos morfológicos e decorativos que 
sustentam as propostas tipológicas.
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A este esforço eminentemente estratigráfico podemos juntar, na última década, as principais 
tentativas de actualização das séries tipológicas existentes na Antiguidade (porque novas séries 
cerâmicas vão sendo conceptualizadas), das áreas produtivas e, enfim, dos tipos, que se vão 
multiplicando e submultiplicando. Com a edição de Dario Bernal Casasola (Universidade de 
Cádis) e de Albert Ribera i Lacomba (Município de Valência), em 2008, das Cerámicas hispa-
norromanas. Un estado de la cuestión e, em 2012, das Cerámicas hispanorromanas. II (Pro-
ducciones regionales) deuse um contributo enorme para a actualização das séries tipológicas; 
enquanto que com o projecto em curso Amphorae ex Hispaniae, Paisajes de producción y 
de consumo, coordenado por Ramon Járrega (Institu Català d’Arqueologia Clàssica) procura 
apresentarse on-line todas as fichas tipológicas anfóricas peninsulares, com métodos descriti
vos homogéneos.
Este último projecto é até aquele, também pela sua dimensão e alcance dos objectivos natu
ralmente inerentes, que melhor espelha os objectivos de uma associação peninsular como a 
SECAH, que tenta unir os esforços das comunidades de investigação espanhola e portuguesa, 
enquanto formadoras de um espaço geográfico coerente na Antiguidade e no Presente.

José Carlos Quaresma

Professor Auxiliar Convidado: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas / Universidade 
Nova de Lisboa. Investigador: Instituto de Estudos Medievais.

josecarlosquaresma@gmail.com
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Notas sobre el tipo 
anfórico T-11216 a 
partir del estudio de dos 
ejemplares inéditos de 
procedencia subacuática

Antonio M. Sáez Romero (*)

(*)Departamento de Prehistoria y 
Arqueología. Universidad de Sevilla

asaez1@us.es

Definidas por J. Ramón Torres (1995) 
hace más de dos décadas en su tesis 
doctoral e integradas entre las formas 
evolucionadas del grupo conocido tradi
cionalmente como “MañáPascual A4” (la 
serie Ramón S11), este tipo de ánforas 
púnicas propias del ámbito del Estrecho 
de Gibraltar representa un importante es
labón en la evolución de los contenedo
res vinculados a las afamadas conservas 
de pescado exportadas desde este área a 
buena parte del Mediterráneo durante los 
siglos VIV a.C. Si bien las líneas generales 
de su estudio morfológico fueron ya defi
nidas por Ramón, quedan algunos aspec
tos en los que a tenor de la evolución de 
la investigación es necesario profundizar. 
En consecuencia, al hilo de la publicación 
de dos ejemplares inéditos prácticamente 
completos no sólo se amplía el catálo
go de perfiles de esta forma conocidos 
en ámbito regional sino que es posible 
reactivar el debate sobre sus centros de 
producción, los mecanismos de su distri
bución marítima, su radio de dispersión 
y su papel en la economía regional en 
la transición entre los siglos V y IV a.C. 
Se analizan en este trabajo por tanto dos 
nuevos ejemplares de ánforas T11216 
procedentes del Museo Municipal de 
Algeciras (envase hallado en Tarifa, Cádiz) 
y del Museo Arqueológico de Estepona 
(un individuo recuperado en la costa ma

lagueña e incluido en los fondos antiguos 
de dicha institución)1.
La primera de estas ánforas (Fig. 1) co
rresponde a un ejemplar casi completo a 
falta de la zona del fondo documentada 
en contexto subacuático en las costas de 
Tarifa (Cádiz). Se encuentra en buen esta
do de conservación, presentando algunas 
adherencias marinas aproximadamente 
en una mitad longitudinal del envase, lo 
que sugiere que éste se encontraba tum
bado semisoterrado en el lecho marino. 
Al tratarse de un hallazgo antiguo y pun
tual desconocemos la verdadera naturale
za del hipotético pecio al que pertenecía, 
y si fueron recuperados otros ejemplares 
junto al ahora analizado. Según figura en 
el registro del museo el donante (CIES, 
Centro de Investigaciones y Estudios 
Subacuáticos) señala la zona de Punta 
Marroquí como punto de hallazgo, sin 
determinar su asociación a otros indivi
duos o materiales. Se trata de un punto 
situado al sur de la Isla de las Palomas, lu
gar de asentamiento fenicio y vinculado a 
la presencia de pecios de esta cronología, 

tanto en las inmediaciones de la propia 
isla como en la bocana del puerto pes
quero de Tarifa (un individuo quizá algo 
más tardío fue dado a conocer en Muñoz 
y Baliña 1987).
Formalmente el individuo responde a los 
parámetros habituales ya descritos por 
Ramón (1995: 237). El labio se encuentra 
algo erosionado por el contacto con el 
mar, y puede considerarse prácticamente 
una prolongación engrosada de la espal
da, diferenciada de ésta por un pequeño 
escalón no aristado. Su forma general es 
subtriangular, con unas líneas redondea
das quizá en parte fruto de su contexto 
deposicional. Bajo el escalón del labio, la 
espalda es algo arqueada y prácticamen
te vertical hasta enlazar con la carena del 
cono superior, notablemente aristada y 
pronunciada. Por debajo de esta carena 
el cuerpo se estrecha, alcanzando un diá
metro casi similar al de la boca. La por
ción de cuerpo comprendida la espalda y 
la zona de diámetro máximo presenta un 
perfil sinuoso, abombado en la zona me
dia. La transición que supone el diámetro 

Fig. 1.- Dibujo y fotografía del ánfora procedente de Punta Marroquí (Tarifa, Cádiz)
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máximo presenta líneas de tendencia rec
tilínea, no siendo demasiado abrupta. El 
tramo del cono inferior conservado pre
senta una forma lineal convergente hacia 
lo que debió ser un fondo de tipo ojival. 
Las asas son de notable tamaño, fuertes y 
gruesas, colocadas con el arranque supe
rior apoyado en la carena de la espalda, 
con forma de 1/2 de círculo (con sección 
redondeada). El aspecto de la punta o 
fondo se desconoce, al faltar esta parte de 
la pieza. Este tipo suele presentar fondos 
no demasiado apuntados, rematados en 
un pequeño resalte que no llega a formar 
botón desarrollado.
Las medidas básicas de este individuo 
son: Alt.: 96,2 cm (altura total probable 
en torno a 110115 cm); Ø carena espalda 
17,5 cm; Ø máx.: 39,4 cm y Ø boca: 12 
cm (medido tomando como referencia 
la parte superior del labio). Respecto al 
acabado externo, destaca la presencia de 
acanaladuras en la zona media del cono 
superior. Por su parte, la pasta es de frac
tura irregular con el característico tono 
exterior rojizoanaranjado y el interior 
grisáceo. Se trata de una receta que qui
zá podemos incluir en el tipo “Extremo

Occidente indeterminado” definido por J. 
Ramón (1995: 257).
La segunda de las ánforas dadas a cono
cer en estas páginas (Fig. 2) procede de 
los fondos del Museo Arqueológico de 
Estepona. Se trata también de un ánfo
ra casi completa, desprovista del borde 
y del cuarto inferior, con fracturas muy 
rodadas que indican que dichas partes 
ya se habían perdido mucho antes de la 
extracción de la pieza. Ésta presenta por 
casi toda su superficie evidentes signos 
de una larga exposición al medio marino, 
especialmente en la parte externa de las 
paredes y asas, lo que apunta claramente 
a que se trata de un individuo original
mente perteneciente a un buque naufra
gado en las costas del Estrecho. Como 
en el caso anterior, se desconocen las 
características de la zona de hallazgo (pa
rece probable que se trate de una pieza 
extraída en el propio litoral malagueño), 
y si se extrajo de forma mecánica o ma
nual, debido a labores pesqueras o buceo 
deportivo, en solitario o acompañada de 
otras piezas, etc.
En cuanto a sus características formales, 
hemos de comenzar señalando que ni el 
labio ni el fondo se conservan. El perfil 

del cuerpo notoriamente bicónico, con
tando con un cono superior mucho más 
alargado y estrecho que el superior, sien
do la transición entre ambos una inflexión 
apenas carenada de la pared. Respecto a 
la zona superior del cuerpo, destaca el 
perfil algo sinuoso de la pared, con pre
sencia de significativas estrías de torneado 
tanto al interior como al exterior. Bajo las 
asas estos surcos horizontales de torno 
se concentran y llegan a formar un leve 
abultamiento hacia el exterior, acentuado 
probablemente por la manipulación de la 
pared durante el proceso de inserción y 
ajuste de las propias asas (que quizá pudo 
contribuir a un estrechamiento de la zona 
al ejercer presión). La transición al borde/
espalda está representada por una carena 
aristada que da paso a una pared con cla
ra tendencia vertical, rasgos ambos muy 
frecuentes en individuos de esta serie. 
Las asas tienen un perfil casi simétri
co, muy típico de esta serie de envases. 
Partiendo del clásico esquema púnico de 
asas de sección redondeada y perfil de 
medio círculo, en este caso las dos asas 
muestran una tendencia más alargada en 
vertical, con una menor proyección hacia 
el exterior que otras variantes coetáneas 
del T11210. El arranque superior parte 
de la carena de los hombros, mientras 
que el inferior se adosa a la pared de la 
zona superior del cuerpo, quedando en 
ambos casos las uniones disimuladas con 
un alisado de las superficies. En el caso 
del arranque superior se documenta al 
interior del envase la presencia de una 
digitación, atravesando la pared, realiza
da con el objeto de garantizar la solidez 
del asidero. Las medidas básicas de este 
individuo son: Alt.: 75,6 cm (altura total 
probable alrededor de 110 cm); Ø carena 
espalda 18,6 cm y Ø máx.: 45,2 cm.
La erosión marina y la presencia de gran 
cantidad de adherencias externas típicas 
de las piezas de origen subacuático ape
nas permite entrever cómo sería el aca
bado de la pieza, aunque parece que al 

Fig. 2.- Dibujo y fotografía de la T-11216 depositada en el Museo Arqueológico de Estepona
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menos la superficie exterior habría con
tando con una barbotina o engobado del 
mismo color de la pasta. La pasta es de 
color rojizo oscuro tanto al interior como 
al exterior, presentando similitudes evi
dentes con la pieza de Tarifa (en super
ficie es observable la presencia frecuente 
de desgrasantes angulados de tamaño 
pequeñomedio).
Los dos ejemplares analizados muestran 
debido a su origen subacuático, y en 
unión a otros hallazgos similares en luga
res como Ceuta (Ramón 2006) o el pecio 
de Tagomago en Ibiza (Ramón 1985), que 
las ánforas T11216 fueron ampliamen
te distribuidas por vía marítima. Queda 
no obstante mucho que precisar sobre 
los mecanismos de su comercialización, 
dado que tanto en los yacimientos sub
acuáticos como terrestres en los que ha 
sido documentado el tipo, éste suele es
tar acompañado por otras variantes del 
T11210 (además, mostrando tipos de 
pasta y orígenes diferenciados; Fig. 3). 
En cualquier caso, estos dos nuevos indi
viduos de T11216 sirven como muestra 
para incidir en la fragmentación de la uni
formidad tipológica anfórica que parece 
advertirse en la región a partir del último 
tercio del siglo V a.C. (Sáez et alii 2005), 
muestra quizá más evidente de otros 
procesos históricos más complejos vincu
lados a profundas transformaciones eco
nómicas en el mundo mediterráneo de la 
época (y en concreto, a la “crisis” de la 
exportación de las salazones de pescado 
occidentales hacia el Mediterráneo orien
tal y central, y la necesidad generada en 
las décadas de transición al siglo IV a.C. 
de buscar mercados y fórmulas económi
cas alternativas; cf. Sáez Romero 2011). 
Las T11216, cuyos talleres productores 
están aún por identificar, son así un buen 
ejemplo de la diversificación tipológica y 
volumétrica del repertorio anfórico regio
nal en estos decenios (en contraposición 
a un siglo V a.C. dominado por el esque
ma de las T11213), si bien probablemen

te las salazones de pescado continuasen 
siendo su contenido principal. La combi
nación de estos datos con nuevos hallaz
gos estratificados en diversos yacimientos 
permitirá esbozar en un futuro próximo 
nuevos matices en su distribución ultra
marina, su cronología y su geografía de 
producción, así como plantear, discutir la 
existencia de diversos círculos económi
cos interconectados pero con evolucio
nes independientes en la región entre los 
siglos V y IV a.C. (un análisis amplio en 
Sáez en prensa).
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1 El ejemplar tarifeño fue dibujado y 
fotografiado en el año 2004 gracias 
a la amabilidad del entonces director 
del Museo Municipal de Algeciras, D. 
Antonio Torremocha Silva; por su par-
te, el ánfora del Museo Arqueológico 
de Estepona fue analizada en una vi-
sita realizada en el año 2007, gracias 
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Presentamos la primera evidencia mate
rial de un ánfora Ovoide 5 hallada en el 
valle medio del Guadalquivir con su po
sible centro productor en un yacimiento 
desconocido del territorio de Córdoba 
llamado “El Bombo”. Hasta ahora, la gran 
mayoría de los ejemplares completos y 
fragmentados de Ovoide 5 se asociaban 

Fig. 3.- Macrofotografías de ejemplos más 
significativos de tipos de pastas de ánforas 
T-11216
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por la composición de la pasta cerámica 
(tonalidad clara con mucho cuarzo) al 
Bajo Guadalquivir y al área de Hispalis. 
Rui de Almeida, a quien agradecemos su 
ayuda con la identificación de esta pieza, 
había localizado en Scallabis unos pocos 
ejemplares de Ovoide 5 con pasta del me
dioalto Guadalquivir (similar a la Dressel 
20). La novedad de “El Bombo” viene a 
confirmar la sospecha del autor, dando 
así un nuevo impulso a esta línea de in
vestigación sobre el complejo mundo de 
los tipos ovoides del Guadalquivir en sus 
áreas de producción.
El fragmento cerámico (Fig. 1) fue reco
gido en el yacimiento denominado “El 
Bombo”. Se trata de un sitio arqueológi
co inédito que ha sido descubierto por 
los miembros de la asociación ADIPHA y 
que ha sido prospectado en 2017 por el 
equipo del programa OLEASTRO1, como 
parte del estudio del territorio para la 
tesis doctoral de Iván González Tobar. La 
pieza consiste en un fragmento del borde 
con parte del cuello. El perfil del borde es 
subtriangular, recto y con el labio colgan
te hacia el exterior. Llama poderosamen
te la atención la moldura o anillo medial 
(o “collarín”) que presenta en el cuello, 
rasgo distintivo tan característico de la 
Ovoide 1/Lomba do Canho 67 como de la 
Ovoide 5 tardorrepublicanas. 
El yacimiento de “El Bombo” (Fig. 2) se lo
caliza bajo un olivar, a escasos quinientos 
metros al oeste del depósito de agua de 
la localidad de Ochavillo del Río. Ocupa 

una extensión de 0,74 ha y la mayor con
centración de cerámica en superficie se 
observa en un campo de apenas 1.500 
m2. Dos zonas pueden diferenciarse en 
dicho yacimiento. La zona sur, donde se 
observan numerosos elementos de cons
trucción, ladrillos, tégulas e ímbrices, y 
la zona norte donde abundan los frag
mentos de ánforas, en su mayoría formas 
ovoides Haltern 71 del primer cuarto del 
s. I d.C. 
Este sector del valle del Guadalquivir está 
empezando a configurarse como uno de 
los más activos y antiguos en la fabrica
ción de ánforas ovoides del interior de 
la Bética. El descubrimiento en 2016 del 
taller de ánforas Oberaden 83 y Haltern 
71 de “La Fuente de los Peces” (González 

Tobar y Mauné en prensa) y las nuevas 
campañas de prospección en la zona 
están contribuyendo a esclarecer cómo 
y desde dónde se estructura el sistema 
de envasado y exportación de aceite de 
oliva por el territorio ribereño de la anti
gua Córdoba, antes de la aparición de la 
Dressel 20 globular hacia ca 30 d.C. 
El yacimiento de “El Bombo” se localiza 
alejado de la orilla del río, pero a menos 
de 500 metros de manantiales, tanto ha
cia el este (Fuente del Ochavillo) como 
hacia el norte (Fuente de la Polvorilla), 
y a los pies de un curso de agua estacio
nal que desemboca en la antigua orilla 
del Guadalquivir 2 km al norte. Está a 
medio camino entre el alfar de “Fuente 
de los Peces” y la orilla izquierda del 
Guadalquivir, equidistante de los dos de 
1,5 km aproximadamente, y a poco más 
de dos kilómetros al oeste se localiza 
otro yacimiento inédito y prospectado 
en 2017, “Carneriles 1”, que presenta 
las características de un alfar de ánforas 
Haltern 71 y Oberaden 83 con grandes 
similitudes al de “Fuente de los Peces”.
La forma anfórica Ovoide 5 (Fig. 3) fue 
identificada y caracterizada por primera 
vez por Rui de Almeida (2008: 126134). 
Como ya hemos señalado, uno de los ras
gos morfológicos más característicos es el 

 Figura 1.- Fragmento de borde de Ovoide 5 hallado en “El Bombo”

Figura 2.- Localización de yacimiento de “El Bombo” junto a los dos talleres de ánforas ovoides 
de época augustéa (Haltern 71 y Oberaden 83)
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González Tobar, I. y Mauné, S. en prensa: “Un 
atelier inédit d’amphores à huile augusto
tibériennes à Fuente de los Peces (Fuente 
Palmera, province de Cordoue)”, Mélanges 
de la Casa de Velázquez. 

Martín Menéndez, A. 2008: “Àmfores tarra
conenses i bétiques em els dereclites de 
mitjan segle I a.C. a la costa catalana”, 
SFECAG (Actes du congres de l’Escala-
Empuries). Les productions ceramiques 
en hispanie tarraconaise (IIe siecle avant 
J.C.-VIIe siecle apres j.-C.), 103127.

1 OLEiculture et AmphoreS en Turdetanie 
ROmaine. Este programa se beneficia 
del estatus de programa plurianual de 
la Casa de Velázquez, asocia las univer-
sidades de Sevilla, Córdoba, Barcelona 
y La Rochelle y forma parte del Axe 
3 «Environnement et économie» del 
LabEx Archimede de la Universidad de 
Montpellier 3.
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Francia
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El estudio de las ánforas procedentes 
de yacimientos subacuáticos representa 
a veces un desafío para el investigador. 
En el caso del material presentado como 
aislado, es decir, ánforas caracterizadas 
por la ausencia de contexto, la carencia 
de informaciones que puede aportar al 
análisis arqueológico explica que sea un 
recurso relativamente poco usado por 
la investigación. Sin embargo, los conte
nedores de transporte aislados pueden 
resultar sumamente útiles para examinar 

Figura 3.- Ánforas Ovoide 5 (Almeida,  2008; García Vargas et alii 2011)

“collarín” que presenta en el cuello. Los 
bordes son de tendencia subrectangular, 
el cuello cilíndrico con una violenta rup
tura de curva en su unión con la campana 
superior. Las asas suelen ser de sección 
subcircular con surco dorsal poco pro
fundo y una marcada depresión en la base 
por la presión del dedo en su adhesión al 
cuerpo. El cuerpo tiene diseño apuntado 
con hombros anchos y está rematado por 
un pivote macizo de escasa altura. Cabe 
recordar que estas producciones, en un 
estado fragmentario y sin reconocer las 
pastas, se han llegado a confundir y cata
logar erróneamente como Dressel 12 “ar
caica”, pues esta última también presenta 
un anillo en la base del borde (García 
Vargas et alii 2011: 225228).
Entre los ejemplares más completos 
cabe destacar los de los pecios catalanes 
de Illes Formigues I y Cala Bona I fecha
dos hacia mediados del s. I a.C. (Martín 
Menéndez 2008). Entre el material frag
mentado, varios ejemplares procedentes 
de las recientes excavaciones en el Patio 
de Banderas del Alcázar de Sevilla tienen 
un horizonte cronológico de 5025 a.C. 
(García Vargas 2012). Ejemplares aná
logos a los de Sevilla se documentan en 
Scallabis (Santarém) con igual cronología 
(Almeida 2008: 134). Como ya hemos se

ñalado, existen producciones de Ovoide 
5 con pastas del bajo Guadalquivir, que 
es la más habitual, pero también del me
dio Guadalquivir como viene ahora tam
bién a corroborar nuestro hallazgo de “El 
Bombo”, el primer testimonio recogido 
in situ en una zona de producción con 
salida al río. La difusión de la Ovoide 5 es 
similar a otras producciones ovoides del 
Guadalquivir de su época, con mercados 
litorales repartidos a lo largo de las costas 
atlántica y mediterránea de la Península 
Ibérica.
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Roma (Ramón Torres 2008: 8187). Es 
con relación a dichas problemáticas que 
tiene interés el estudio de los materiales 
que se va a presentar en este trabajo.
Los tres objetos estudiados se ajustan a 
la serie de las ánforas púnicas bicónicas 
producidas en Ibiza, un material que 
por el momento ha sido asociado con 
el transporte de productos vinarios. Hay 
que subrayar que su datación descansa 
únicamente en las cronologías propues
tas en la tipología de J. Ramón Torres 
(1995). La primera pieza corresponde a la 
parte superior de un ánfora, marcado por 
los restos de un asa colocada en la parte 
central y con el borde bien conservado 
(Fig. 1). Este fragmento, inventario por 
el DRASSM con el número 1162, mide 
aproximadamente 55 cm de altura por un 
diámetro máximo de 20 cm. Fue recupe
rado en la rada del puerto de FossurMer, 
cerca de Marsella. Aunque sólo el cono 
superior se ha conservado, las caracterís

ticas de este objeto permiten identificar
lo como un individuo del tipo T8.1.3.2, 
cuya producción ha sido fechada entre 
los años 200/190 y 120/100 a.C. (Ramón 
Torres 1995: 223224). Aunque no se ha 
podido realizar análisis arqueométricas, 
el examen de la pasta parece confirmar un 
origen ebusitano, como lo indica el color 
marrónpálido de la pasta y su composi
ción: numerosos elementos de cuarzo y 
granos muy finos de mica. Esta composi
ción de pasta entra en correspondencia 
con el Subgrupo 2 del Grupo “Eivissa” 
propuesto por J. Ramón Torres (Ramón 
Torres 1995: 258).
El segundo objeto es un ánfora fracturada 
al nivel del cuello, inventariada con el nú
mero 704A, que ha sido descubierta en la 
Désirade, sitio cercano a Marsella (Fig. 2). 
Este objeto mide 97 cms de altura por un 
diámetro máximo en la panza de 25 cms. 

la difusión de tipos considerados tradi
cionalmente como poco representados 
en determinadas áreas. En nuestro caso, 
la realización de estudios sobre las ánfo
ras púnicas procedente de los contextos 
submarinos franceses permitió aportar 
nuevos datos sobre la difusión de algunos 
de estos envases hacia la Galia meridio
nal (Luaces 2008; Luaces 2017). Además 
de estar presentes en los cargamentos de 
varios pecios, las ánforas púnicas repre
sentaron una parte no despreciable del 
corpus de los hallazgos aislados registra
dos. Tratándose de ánforas inéditas, con
sideramos entonces interesante agrupar 
ciertos tipos y presentarlos con precisión. 
El objeto de estas páginas es presentar 
ánforas asociadas con las producciones 
“púnicas” de Ibiza, fechadas de la época 
tardorrepublicana. En concreto, estudia
remos tres contenedores ebusitanos ais
lados, producidos después de la Segunda 
Guerra Púnica (218202 a.C.), que fueron 
descubiertos en distintos puntos del li
toral mediterráneo francés. El estudio 
de dichos materiales fue llevado a cabo 
gracias a la gentileza de los agentes del 
DRASSM (Département des Recherches 
Archéologiques Subaquatiques et Sous-
Marines) y del museo de la ciudad de 
Istres (cerca de Marsella), a cuyos res
ponsables agradecemos haber permitido 
examinar las ánforas. Se trata de conte
nedores que fueron recogidos por bu
ceadores aficionados en el curso de los 
veinte últimos años, es decir, después de 
la consecución del trabajo de J. Ramón 
Torres sobre las ánforas púnicas. Por lo 
tanto, habría que añadir estos materiales 
al corpus existente y completar los ma
pas de distribución propuestos entonces 
(Ramón Torres 1995: 643). A pesar de los 
enormes avances recientes, la historia 
económica y política del establecimiento 
fenicio occidental de la isla de Ibiza to
davía no está completamente clarificada, 
particularmente desde el punto de vista 
de las consecuencias de su conquista por 

Fig. 1.- Dibujo del cuello de ánfora T-8.1.3.2 
n°1162 Fig. 2.- Dibujo del ánfora T-8.1.3.3 n°704A
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Las características morfotipológicas per
miten identificarlo como un contenedor 
del tipo T8.1.3.3 (Ramón Torres 1995: 
224225). Este tipo originario de Ibiza pa
rece haber sido producido entre los años 
120/100 a.C. y 50/75 d.C.
El tercer objeto resulta particularmente 
interesante porque se trata de un con
tenedor completo, inventariado por el 
DRASSM bajo el número 26436 (Fig. 
3). Esta ánfora proviene del litoral de 
la Provenza actual pero no se conoce el 
lugar preciso de su descubrimiento. Se 
trata de un ánfora T8.1.3.3, que tras el 
examen de la pasta puede considerarse 
como de origen ebusitano. Este envase 
presenta medidas un poco superiores a 
los estándares conocidos para este tipo 
(Ramón Torres 1995: 224225), con una 
altura máxima de aproximadamente 125 
cms, un diámetro en medio de la panza 
de 28 cms y un diámetro de la boca de 
aproximadamente 12 cms. Tal como para 
los objetos precedentes, se observan so
bre la superficie exterior las acanaladuras 
características de las producciones ebusi
tanas del grupo SG8.1.3.0.
A pesar de los límites impuestos por el 
estudio de material anfórico descontex
tualizado, los tres ítems presentados re
presentan una aportación de interés. En 
concreto, hay que resaltar que los mapas 
anteriores de distribución sobre el SG
8.1.3.0 de la época romana indican la exis
tencia de un solo objeto de este subgrupo 
en Provenza, un ánfora T8.1.3.3 (Ramón 
Torres 2008: 74). Además, ninguna ánfo
ra T-8.1.3.2 había sido identificada hasta 
ahora en el sur de Francia. Así, aunque 
se trata de contenedores aislados, estos 
tres objetos invitan a matizar nuestra 
percepción del alcance del comercio 
ebusitano de la época tardorrepublicana. 
Numerosos interrogantes persisten en 
lo que concierne al estatuto político de 
Ibiza y su papel en los circuitos económi
cos antes del cambio de Era. Siguiendo a 
ciertas fuentes antiguas, algunos autores 

han sugerido que los establecimientos 
púnicos de las Pitiusas y Baleares queda
ron bajo el control cartaginés a pesar de 
la derrota de Aníbal (Costa Ribas 2000). 
Por lo tanto, se considera que Ibiza no 
habría sido anexionada por Roma antes 
de la Tercera Guerra Púnica (148146 
a.C.), incluso antes de la intervención de 
Q. Cecilio Metelo en 123-121 a.C. (Orfila 

Fig. 3.- Dibujo y foto del ánfora completa n°26436

Pons 2008). El único hecho consensuado 
es que la ciudad disponía de un estatuto 
federado alrededor del cambio de era. 
Las incertidumbres que conciernen a la 
cronología de la integración de Ibiza en el 
mundo romano salpican inexorablemente 
al estudio de las condiciones y las moda
lidades del desarrollo de la actividad eco
nómica de la isla, atestiguada por los da
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Durante el año 2016 y 2017 se han reali
zado por parte de la Universidad de Cádiz 
unas excavaciones arqueológicas en el 
edificio de El Olivillo, situado en el barrio 
de El Salón de la capital gaditana, junto a 

la conocida playa de La Caleta, habiéndo
se documentado un vertedero donde fue
ron desechados mayoritariamente resi
duos vinculados con las cercanas cetariae 
de la isla Erytheia, y con otras actividades 
vinculadas con la explotación de recursos 
marinos, entre el s. I a.C. y mediados del 
s. I d.C. Actualmente se encuentra en fase 
de estudio todo el material, habiéndose 
dado a conocer los restos de un brasero 
de tradición helenística (Bernal y Vargas 
2017). 
En la misma tónica de dar a conocer ha
llazgos singulares se presenta a continua
ción un sello documentado sobre la parte 
exterior del borde de un ánfora tarraco
nense. La parte conservada del ánfora se 
corresponde con un fragmento de borde 
alto y vertical de una posible Pascual 1. 
El labio presenta un suave engrosamiento 
interior y exterior, con un acabado inte
rior ligeramente redondeado (Fig. 1 a), 
y en la parte interior de su pared se ad
vierte una digitación, resultado del aplas
tamiento de la arcilla cuando el barro es
taba aún fresco. A falta del escalón con el 
cuello no es posible deducir la altura total 
alcanzada por este tipo de borde de colla
rín que por su aspecto encajaría dentro 
de la variante Pascual 1B de la serie más 
abundante y variada, tomando el estudio 
tipológico más reciente para esta clase de 
envase (López Mullor y Martín Menéndez 
2007: 57-64; fig. 10). La pasta cerámica es 
de tonalidad grisácea – marrón claro con 
desgrasantes finos y depurados, de color 
marrón y heterométricos, bastante depu
rada y rugosa al tacto (Fig. 1 b).
Este detalle es importante porque permi
te situar su área de producción en algún 
punto del litoral de la vertiente occiden
tal de la Layetania, entre los ríos Besos y 
Llobregat, próximo Baetulo o Barcino, o 
incluso a los municipios actuales de Sant 
Boi de Llobregat y Sant Vicens dels Horts, 
donde existió una destacada industria de 
ánforas Pascual 1 en tiempos del princi
pado de Augusto (Pascual 1977; Comas 

tos arqueológicos, durante los siglos II y I 
a.C. (Gómez Bellard 1996; Ramón Torres 
2011). ¿Deberíamos asociar la expansión 
económica con la “conquista” romana o 
se trata de dos fenómenos independien
tes? Aunque no parece posible responder 
a esta cuestión por el momento, es inte
resante comprobar que el sur de la Galia 
pudo ser una vía de difusión para los pro
ductos envasados en ánforas púnicas de 
Ibiza del inicio del periodo romano repu
blicano. Posiblemente, habría que asociar 
esta distribución de los productos ebusi
tanos tardorrepublicanos hacia la Galia a 
la expansión de las ánforas tardopúnicas 
de la costa de la Ulterior hacia la misma 
región. El auge de las redes comerciales 
que unían el Tirreno con el Círculo del 
Estrecho en este mismo periodo, lo que 
se reflejaba en el progreso de su integra
ción en la economía romana republicana, 
podría ser un interesante paralelo para 
el caso ibicenco (Luaces 2017: 667677). 
Los contenedores hispanos “de tipología 
púnica” de la época tardorrepublicana 
siguen sufriendo de un cierto desconoci
miento fuera del marco regional, por lo 
que estudios como éste resultan de inte
rés para visibilizarlos en áreas con menor 
desarrollo de esta disciplina. No es po
sible exprimir el análisis de los objetos 
presentados siendo materiales aislados, si 
bien es probable que la exportación de 
los tipos T8.1.3.2 y T8.1.3.3 hacia el sur 
galo pudiera haber sido más importante, 
tanto desde el punto de vista de su exten
sión geográfica como de los volúmenes 
difundidos, de lo contemplado hasta el 
presente.
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1985; Miró 1988; Morera et alii 2010; 
Berni 2015a).
El sello, en cartela rectangular (4 por 2 
cm), se encuentra colocado con esmero, 
frontalmente y a media altura del borde 
del ánfora (Fig. 1 c). La impronta rectan
gular es profunda y el relieve del texto 
está mejor marcado a los extremos, y de 
manera sutil al centro de la inscripción. 
La forma del texto fue trazada con ingenio 
por un individuo que dominaba el arte de 
la escritura capital, conocedor de la téc
nica de ligar o juntar letras mayúsculas 
con el fin de ahorrar y comprimir la lon
gitud del texto para dar cabida al nombre 
TI·CALPVRNI en la reducida caja de escri
tura. De este modo, las dos primeras le
tras TI del praenomen Tiberius aparecen 
solapadas en la misma caja de la letra T 
mayor, formando lo que hemos dado por 
llamar un nexo por inclusión (Berni 2008: 
111d). Las restantes registran el gentilicio 
Calpurnius con las letras ALPVRNI enlaza

das con astas comunes formando un nexo 
por fusión fácil de percibir y de especial 
belleza por su composición y caracterís
ticas gráficas (Berni 2008: 104). La frac
tura del texto en la parte inferior inicial 
podría ocultar el signo de interpunción 
que, presumiblemente, separaría las dos 
partes del nombre romano.
El hallazgo es excepcional desde el punto 
de vista epigráfico y onomástico dentro 
del conjunto de los sellos anfóricos laye
tanos que conocemos. Lo deducido hasta 
ahora con el análisis tipológico, epigráfi
co y con los detalles de la macroscopía de 
la pasta se puede tomar como base ana
lítica para proponer una datación relati
va acorde con el temprano contexto del 
hallazgo gaditano, claramente augusteo 
o, quizás, por algunos años del período 
final tardorrepublicano.
El empleo de duo nomina en la epi
grafía layetana fue un práctica bastante 
común y extendida con las ánforas de 

vino Tarraconense 1, con una cronolo
gía inicial de ca. 50/40 a.C. y final de ca. 
30/20 a.C. Su repertorio epigráfico es rico 
en nombres de ciudadanos romanos de 
condición libre colocados normalmen
te en el labio externo del ánfora (Berni 
y Miró 2013: 6667; Járrega 2015). Valga 
recordar, como ejemplo ilustrativo, los 
sellos L·FVLVI, P·HEIDI, C·IVNI, M·LOREI, 
Q·MEVI, C·MVCI, C·SERVILI, SEX·STATI, 
L·VENVLEI, L·VOLTEI; todos ellos regis
trados bajo la forma arcaica de los duo 
nomina (praenomen + nomen), con 
el genitivo y el gentilicio casi siempre 
desarrollado.
El ánfora Tarraconense 1 fue sustituida 
hacia 35/30 a.C. por un nuevo tipo de 
envase, la forma Pascual 1 con identidad 
propia de la región layetana, y con unas 
características funcionales optimizadas 
para el transporte marítimo. La epigrafía 
anfórica de la Pascual 1 no es tan unifor
me y constante en las fórmulas como la 
producida con la Tarraconense 1, por lo 
que es posible diferenciar, al menos, dos 
fases polarizadas que pueden resultar de 
utilidad para ordenar sus sellos en dos 
momentos diferentes. La naturaleza de 
los nombres se transformó con el paso 
del tiempo debido al auge y éxito de su 
comercio, y al consecuente crecimiento 
de los sistemas de producción que adqui
rieron con la Pascual 1 un cariz económi
co mucho más industrializado.
La epigrafía de la fase más temprana del 
ánfora Pascual 1 sigue el sistema anterior 
de la Tarraconense 1, con personajes libres 
registrados con los duo nomina, algunos 
de los cuales, caso de Lucius Volteilius de 
la alfarería del Sot del Camp Sant Vicenç 
de Montalt (Pascual 1977: 6466), tu
vieron continuidad a través del sellado. 
Nuestro sello TI·CALPVRNI encaja dentro 
del repertorio epigráfico augusteo ante
rior al cambio de era, junto con las cono
cidas series C·ANTESTI, M·ANTO, C·CONSI, 
L·DECI, y M·PORCI (Berni y Miró 2013: 67
74; Járrega 2016). En los años periféricos 

Fig. 1.- Borde de ánfora posiblemente del tipo Pascual 1 (A), con detalle del sello TI.CALPVRNI 
(B) y con una macrofotografía de la pasta en fractura fresca (C.- foto M.A. Pascual)
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al cambio de era se ponen de moda los 
tria nomina desarrollados o abreviados 
con las tres iniciales en el labio o cuello de 
la Pascual 1 (P·BAEBI·TVTIC, CN·FVL·SEC, 
CN·LENTVL·AVGVRIS, L·C·B, C·F·S, Q·F·S), 
así como nombres de libertos expresados 
con nomen y cognomen (IVLI·ANICETI, 
C·IVLI·ANTER, IVLI·THEOPHIL, IVLI·PAPI). 
Desde los últimos años del s. I a.C. hasta 
la sustitución definitiva de la Pascual 1 por 
la Dressel 3 al comienzo del reinado de 
Tiberio (Berni 2015b) son los cognomina 
de condición servil quienes tomarán el 
protagonismo en el sellado, casi siempre 
colocados en el pivote de las ánforas.
Algunas de las series epigráficas estudia
das por Montserrat Comas (1997) para 
el entorno territorial de la ciudad de 
Baetulo pueden servirnos de referencia 
y ayuda para contextualizar el horizonte 
cronológico de la producción de Tiberius 
Calpurnius. Los sellos C·ANTESTI y 
M·PORCI del alfar de Can Peixau (Comas 
y Padrós 2011) tienen cronologías medio
augusteas dentro del último cuarto del 
s. I a.C. Por otro lado, recientemente se 
ha dado a conocer el origen del sello 
L·DECI en el taller anfórico de Gran Via  
Can Ferrerons (Premiá de Mar), con una 
actividad iniciada con la Tarraconense 1, 
pero que es en el último cuarto del s. I 
a.C. cuando alcanza su máximo rendi
miento con la producción masiva de án
foras Pascual 1 (Coll Monteagudo et alii 
2014).
El nivel en el cual se recuperó el frag
mento (U.E. 3017) se corresponde con 
la parte media del Testaccio gaditano, 
procediendo de la ampliación oriental 
de la denominada Fase II del Sondeo 3: 
esta unidad estratigráfica constituye un 
nivel de relleno caracterizado principal
mente por presentar una matriz arenosa, 
un color castaño claro, una granulome
tría media y un grado de compactación 
bajo, de unos 42 cm de potencia, cierta 
heterogeneidad de su composición así 
como una elevada presencia de materia

les arqueológicos (Fig. 2). El contenido 
era heterogéneo, con material construc
tivo latericio y algún fragmento de vidrio 
(cuenco de costillas). Además de un frag
mento de barniz negro residual los más 
de treinta fragmentos de sigillata itálica 
verifican la cronología de época augustea 
para el mismo, sumándose a ello algún 
ungüentario, cerámica común –alguna 
posiblemente oriental-, paredes finas, en
gobe rojo pompeyano y una lucerna de 

volutas del tipo Dr. 9, habitualmente fe
chada en época augusteotiberiana, y que 
no reproducimos por cuestiones de espa
cio. En la figura 3 hemos seleccionado las 
principales familias anfóricas identifica
das, concretamente una Dr. 1 A vesubiana 
–pasta “black sand fabric” posiblemente 
residual también, así como un borde (con 
resina interior), asa y un pivote cilíndrico 
macizo (con una digitación exterior) de 
Dr. 1C (Fig. 3, 25), cuya producción se 

Fig. 2.- Detalle del proceso de excavación de la ampliación del Sondeo 3 (U.E. 3017)
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Fig. 3.- Selección de material anfórico de la U.E. 3017: Dr. 1 A vesubiana (2), Dr. 1 itálica no vesubiana (3-5), ovoides gaditanas – Dr. 7/11 (6-11), 
rodias (12-13), Dr. 2-4 tarraconenses (14-15), Ovoide 1 gaditana (16), ovoide Valle del Guadalquivir (17), tipo urceus (18) y de tradición púnica, 
posiblemente ebusitana (19)
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mantiene hasta época augustea. Las mis
mas se combinan con algunas ovoides ga
ditanas y Dr. 7/11 con pastas amarillentas 
gaditanas (Fig. 3, 611), además de otras 
importaciones: un borde y un sello en 
cartela rectangular anicónico, muy des
gastado, posiblemente representando 
una espiga esquematizada (Fig. 3, 1213), 
un asa y un pivote con grafito de Dr. 2/4 
tarraconenses, este último con un grafito 
precocción (Fig. 3, 1415), de pasta roja 
con múltiples desgrasantes cuarcíticos. 
Significativas a efectos de precisar la cro
nología son una Ovoide 1 con pasta gadi
tana (Fig. 3, 16), tradicionalmente fecha
da por su producción del Guadalquivir 
entre el 70 a.C. y el 20/30 d.C. (Almeida 
2008, Grupo III Santarem – Ovoide 1 – 
Clase 67; así como una ovoide indetermi
nada, del Valle del Guadalquivir– junto 
a algunas Dr. 20 arcaicas no ilustradas, 
con la característica bola de arcilla in
crustada en la parte interior del pivote, 
introducida en fresco y con las caracterís
ticas digitaciones de su inserción (Fig. 3, 
17). Por último, completan el conjunto 
un ánfora tipo urceus de pasta gaditana 
(Fig. 3, 18), fechada también en época au
gustea (Bernal y Lavado 2011), así como 
un ánfora de tradición púnica, con esca
so desgrasante micáceo y pasta exterior 
muy acanalada, posiblemente ebusitana, 
con restos de engobado interior (Fig. 3, 
19). A esperas de ultimar el estudio del 
contexto, la datación del mismo en época 
augustea es evidente, lo cual cuadra bien 
con las apreciaciones ya comentadas de
rivadas del ambiente epigráfico del sello. 
Para concluir, el hallazgo gaditano del 
sello TI·CALPVRNI sobre ánfora Pascual 1 
resulta de gran interés científico y epigrá
fico. Por primera vez se documenta a un 
miembro de la gens Calpurnia vinculado 
a la producción de envases vinarios de la 
costa nordoriental de la Tarraconense. 
Sugerimos fechar la producción en el últi
mo cuarto del s. I a.C. y ubicar la zona de 

origen en algún punto de la franja litoral 
de la Layetania occidental.
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reparada. La Dressel 3 de 
la Font de ses Aiguades 
(Mallorca, Illes Balears)1 
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En una reciente visita al Museu de 
Mallorca2, dedicada a revisar el material 
anfórico inédito del yacimiento endocárs
tico subacuático de la Font de ses Aiguades 
(Alcúdia, Mallorca) (Gràcia et alii 2001) 
dimos con un hallazgo excepcional.
Se trata de un ánfora Dressel 24, más 
concretamente de la forma Dressel 3 (lo 
que sabemos gracias a que se ha conser
vado completa) de 95’5 cm de alto por 
29 cm de ancho. La pasta es de color ana
ranjado, bastante depurada y sin una gran 
presencia visible de desgrasante a nivel 
macroscópico. El labio es de perfil bajo 
redondeado, con un diámetro exterior 
de 14 cm e interior de 9 cm. Las asas son 
rectas, pseudobífidas, no muy separadas 
del cuerpo y presentan en su arista unos 
vértices marcados y ligeramente elevados. 
La distancia entre éstas es de 21 cm. La 
unión entre el cuerpo y el cuello se hace 
mediante una carena bien marcada. El pi
vote es macizo y más bien corto, y es en 
esa zona dónde sí hay una gran presencia 
de desgrasante de cuarzo e inclusiones 
minerales de notables dimensiones, con 

una pasta mucho menos refinada que la 
que se puede observar en el resto del án
fora. Ello puede ser un reflejo del uso de 
arcillas de distintas procedencias usadas 
en una misma ánfora, como se ha docu
mentado en un ejemplar producido en 
la figlina de Sant Vicenç dels Horts (co
marca del Baix Llobregat, provincia de 
Barcelona) (Álvarez et alii 2015), muy 
cercana a la de Can Tintorer de donde, 
como veremos seguidamente, procede el 
ánfora que nos ocupa. 
Presenta en el pivote un sello y un grafito 
ante cocturam parecido a una “L”, rela
cionado con el proceso interno de pro
ducción. La estampilla se puede leer FVS, 
sobre cartela rectangular. Conocemos su 
posible origen, ya que la forma FVSC se 
documenta en la figlina de Can Tintorer 
(El Papiol, comarca del Baix Llobregat, 
provincia de Barcelona), y según P. Berni 
y C. Carreras, ambas pertenecen al mismo 
personaje (Berni y Carreras 2013: 187). 
La marca FVS se encuentra en Fréjus 
(Béraud et alii 1991: 189), en un contex
to fechado a inicios del siglo I d.C., en el 
puerto romano de Sagunto, el texto FVS 
aparece en un grafito ante cocturam so
bre pivote de Dressel 24 (Aranegui 1982: 
Lám. XXVIII), si bien, teniendo en cuenta 
la existencia de una producción sagunti
na de esta forma anfórica, no podemos 
asociar con seguridad este ejemplar con 
los que tienen la marca FVS, ni determi
nar su procedencia. 
Además, en la zona baja del cuello puede 
verse un grafito ante cocturam que he
mos leído como PRIMI, que podría estar 
relacionado con la marca PRI que ha sido 
documentada en la figlina de Sant Vicenç 
dels Horts, muy cerca de Can Tintorer 
(Berni y Carreras 2013: 230) o PRIM 
en el taller de Vila Vella en Sant Boi de 
Llobregat (López Mullor 1998), aunque 
pueda tratarse de casos de homonimia. 
También aparecen inscripciones numera
les post cocturam en la parte media del 

cuerpo, concretamente “V” y “X”, cuyo 
sentido no podemos determinar. 
Pero, sin lugar a dudas, lo que más desta
ca de este ánfora, y lo que la convierte en 
un unicum, es que se le aplicó a mano en 
su superficie algún tipo de resina (ya que 
su superficie es brillante y de tacto resba
loso) de color granate. Dado lo extraor

Fig. 1.- Ortoimagen de alta resolución del án-
fora extraída a partir de la fotogrametría de 
la misma
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dinario del hallazgo, decidimos llevar a 
cabo un levantamiento fotogramétrico del 
ánfora, para poder observarla más deteni
damente en el despacho. Fue entonces 
cuando nos percatamos de la existencia 
de una brecha de unos 21,5 cm en uno 

dor y prevenir las posibles fugas del vino 
envasado. Aunque debemos ser cautos, 
ya que no conocemos ningún otro pa
ralelo en el mundo romano, o, al menos 
no tenemos constancia de ningún otro. 
Suponemos que debió ser una práctica 
habitual, ya que debido al bajo coste de 
las ánforas, éstas debían ser reparadas 
con métodos muy baratos, rápidos y efi
caces, como sería el caso del resinado. 
También pensamos que este tipo de resi
nado debió ser común en los dolia que 
presentan suturas de plomo a modo de 
reparación, ya que una sutura no pudo 
estar nunca tan bien realizada como 
para evitar pequeñas fisuras y asegurar 
la absoluta estanqueidad del contene
dor. Pensamos que estas suturas serían, 
muy posiblemente, recubiertas con algún 

de sus costados, bastante profunda y no 
superficial, que coincidía perfectamen
te en uno de sus extremos con el inicio 
del resinado. Dicho resinado también 
está presente en la zona de unión entre 
el cuerpo y el pivote, mediante un trazo 
circular. Cabe recordar que las zonas más 
vulnerables a la fractura en la estructura 
de un ánfora son precisamente las zo
nas de unión entre sus diferentes partes. 
Queda claro que esta resina fue aplicada 
con los dedos, ya que hay marcas de éstos 
en varios puntos. 
La hipótesis que planteamos es que se 
trata de un intento de reparación del án
fora, tras sufrir ésta un impacto durante 
el transporte por vía marítima, mediante 
la aplicación de un producto resinoso a 
mano, para impermeabilizar el contene

Fig. 2,- Dibujo arqueológico del ánfora, ela-
borado a partir de la ortoimagen y respetan-
do al máximo la morfología de la pieza

Fig. 3.- Vista del resinado aplicado a mano y detalle resaltado de la fractura 
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tipo de resina similar a la que aquí pre
sentamos. Desgraciadamente, no se han 
conservado otros ejemplos, ya que de
bemos a las particulares condiciones del 
yacimiento de Font de ses Aiguades (os
curidad total, medio acuático con fuerte 
presencia de cloruros, bajas temperaturas 
etc.) el hecho de haber documentado la 
presencia de esta resina. 
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Los hallazgos del alfar situado en la par
tida de l’Aumedina, de unos 100 x 50 m. 
de extensión y situada a 1 km. a poniente 
de Tivissa (Ribera d’Ebre, Tarragona), per
tenecen probablemente al territorium de 
la antigua Dertosa (actual Tortosa), y son 
conocidos desde hace tiempo (esencial
mente Bru 1955: 7680; Beltrán 1970: 194, 
330 y 336; Tchernia 1971: 6369; Tchernia 
1976: 973979; Nolla et alii 1979: 151
153; Nolla et alii 1980: 193218; Miró et 
alii 1987: 275290; Revilla 1993; Revilla 
1995: 165171; Brull 2015: 61, 92 y 104). 

Los primeros restos arqueológicos fue
ron evidenciados en el mes de marzo de 
1917, al ampliarse la carretera que va des
de l’Hospitalet de l’Infant a Móra la Nova, 
la actual C442. 
Parece ser que fue en esa época, durante 
las primeras ampliaciones de la carrete
ra, alrededor de 1920, cuando fue recu
perada la pieza que estudiamos aquí, de 
la que desconocemos casi por completo 
las circunstancias de su hallazgo. El Sr. 
Lluís Rigalt Tarragó la recuperó en el al
tillo de su casa de Tivissa. Habría sido su 
abuelo, Lluís Rigalt, quién la encontró 
originalmente en alguna de las obras de 
la carretera C44 anteriormente aludidas. 
Actualmente, la pieza se encuentra en 
poder del Sr. Rigalt, en su domicilio de 
Premià de Mar3.
Se trata de la parte superior completa 
de una ánfora del tipo Dr. 711 (Fig. 1). 
Presenta una pasta bien cocida, dura, 
fina, con desgrasante pequeño y media
no de puntos blancos. Se observan tam
bién algunos puntos entre amarronados 
y negros, siempre pequeños. El color es 
rojo ladrillo, con una pequeña parte del 
núcleo de tonalidad amarronada. Las asas 
son de sección elíptica, con tendencia 
ovalada, y presentan tres acanaladuras 
longitudinales paralelas, una de las cua
les se encuentra parcialmente seccionada 
longitudinalmente. Estas acanaladuras 
son más habituales en la forma Oberaden 
74 (que también se produjo en el alfar de 
Tivissa), por lo que pudo haber alguna 
influencia de esta última forma por parte 
del alfarero, si bien el perfil general de la 
pieza remite a la forma Dressel 711. Se 
observa una gruesa capa de engobe de 
color crema. 
La estampilla, en cartela rectangular, se 
aplicó sobre la capa de engobe (Fig. 2). Se 
encuentra mal impresa, hallándose la par
te superior derecha no totalmente marca
da. La letra B no se encuentra totalmente 
unida; la S, como novedad en lo que se 
refiere al conocimiento que tenemos de 
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esta marca, es retrógrada, mientras que 
la I final no está totalmente impresa. A 
pesar de ello puede leerse sin excesivas 
dificultades TIBISI. La estampilla ha sido 
limpiada, ya que el ánfora se encuentra 
muy concrecionada, y es posible que du
rante esta operación llevada a cabo en fe
cha indeterminada se haya podido dañar 
algo la inscripción.

VALORACIÓN

La marca TIBISI ha sido atestiguada abun
dantemente en diversas formas anfóricas, 
como son la Pascual 1 (en el labio), la 

Fig. 1.- Ánfora con la marca TIBISI con “S” retrógrada

Fig. 2: detalle de la marca TIBISI con “S” 
retrógrada

Fig. 3.-  Fotografía de la pieza.

Dr. 23 y la Dr. 711 (en el cuello, como 
es nuestro caso). Incluso, más esporá
dicamente, también en tegula y dolium 
( Járrega 2009: 113). La difusión de las 
ánforas con esta marca en los mercados 
de la época también es notable (Revilla 
1993: 163 ss.), lo que sería indicativo de 
la importancia o abundancia de los pro
ductos que transportaba. En el caso de la 
forma Dressel 711 en principio deberían 
ser salsamenta, pero teniendo en cuenta 
que Tivissa se encuentra a unos 15 km del 
mar en línea recta, y que este trayecto re
sulta impracticable por su configuración 
montañosa (lo que obligaría a descender 
los productos hacia el río Ebro, distante 
asimismo otros 10 km) ello dificulta esta 
interpretación, a menos que las ánforas 
se embarcasen vacías Ebro abajo y se lle
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nasen en su desembocadura, lo que no es 
descartable.
La originalidad de la marca TIBISI radica 
en la similitud con el topónimo actual, 
Tivissa, lo que ha hecho plantearse la po
sibilidad de la existencia de un topónimo 
antiguo, probablemente un antropónimo 
referente a un nomen, Tibisus o Tibisius, 
que haría referencia a un pagus o a un 
vicus ( Járrega 2009: 113114). El tema 
de la derivación TibisiTivissa comenzó 
con los primeros hallazgos, puesto que 
fue planteado a Francesc Carreras Candi, 
entonces presidente de la Real Academia 
de Buenas Letras de Barcelona, en el año 
1917 (Bru 1955: 76). Este mismo autor da 
otras opciones, menos probables, que ex
plicarían la evolución del nombre latino 
(o quizá ibero, según algunas hipótesis) 
hasta el actual (Bru 1955: 7880).
Sea como fuere, y a pesar de una deficien
te impresión, la originalidad de la marca 
que presentamos en este trabajo radica 
en que por vez primera se constata la 
existencia de una variante significativa de 
ella, con una S retrógrada. Teniendo en 
cuenta el conocimiento que tenemos en 
la actualidad sobre la marca TIBISI y su di
fusión, la evidencia de una variante en el 
punzón única por el momento creemos 
que es indicativa de un uso muy restringi
do de la misma. 
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La pieza en cuestión es un ejemplar prác
ticamente completo de ánfora de la for
ma Haltern 70, actualmente conservada 
en Premià de Mar (comarca del Maresme, 
Barcelona). Presenta numerosas concre
ciones marinas, que evidencian que se 
trata de un hallazgo subacuático (Figs. 1 
y 2) que nos es imposible ubicar a partir 
de la información que tenemos de ella. 
Fue adquirida en Ibiza por el Sr. Manuel 

Fig. 1.- Fotografia frontal
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Sazatornil Buendía, representante en las 
islas Baleares y Pitiusas de la empresa 
Maderas Jover S.A. Se desconoce si antes 
o después de la guerra civil (19361939). 
En el momento de redactar estas líneas la 
pieza es de propiedad particular2.
El ánfora originalmente estaba entera, a 
excepción de algún fragmento de cuello y 
de la parte inferior del pivote. Sufrió un ac
cidente doméstico y se fragmentó en fecha 
imprecisa, por lo que fue restaurada por 
el Sr. Rafael Luna Dueñas de forma casera 
mediante la ayuda de mortero, que cubre 
casi completamente su cara interna me
diante una gruesa capa. De ahí que poda
mos ofrecer solo fragmentos de su sección 
original en la ilustración anexa (Fig. 3). 
Allí donde puede verse la pasta por en
contrarse roto el ejemplar, se observan 
unas paredes bastante delgadas, en torno 
a los 0,5 mm. Presenta un abundante des
grasante de pequeño tamaño, de puntos 
blancos, marrones y sobre todo negros 
(¿esquisto?). Su color es marrón rojizo. 

Se trata con bastante seguridad de una 
Haltern 70, producida en el valle del 
Guadalquivir, que puede fecharse grosso 
modo en época julioclaudia, en el se

Fig. 2.- Fotografía lateral

Fig. 3.- Dibujo de la pieza

Las asas son elípticas, con acanaladura 
longitudinal externa bastante profunda. 
Le falta el fragmento inferior del pivote, 
como ya se ha dicho.
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gundo tercio del siglo I d.C. en opinión 
del Dr. Horacio González3, y también 
de acuerdo con la tipología general de 
la forma (Remesal y Carreras 2004: 31; 
Carreras y Berni 2016). 
Su hallazgo en Ibiza no debe sorprender 
si tenemos en cuenta que se trata del 
segundo gran contenedor del valle del 
Guadalquivir en número de ejemplares 
producidos y exportados (García Vargas 
et alii 2011: 242). En cualquier caso no se 
trata del único ejemplar de Haltern 70 ha
llado en la que por circunstancias diversas 
ha llegado hasta la comarca del Maresme. 
En el MuseuArxiu de Santa Maria (Mataró) 
se custodian diversos ejemplares inéditos 
de ánforas procedentes de aguas ebusi
tanas, por lo que sabemos adquiridas y 
traídas a Mataró hacia la década de 1920. 
Entre ellas una Haltern 70, así como otras 
formas producto de los talleres béticos, 
como son un ejemplar de LC 67/Ovoide 
1, y otro de Ovoide 6/Oberaden 834. Por 
supuesto se conocen desde hace tiempo 
otras evidencias de hallazgos de ánforas 
del tipo Haltern 70 en aguas ebusitanas, 
efectuados mayoritariamente por pescado
res, y por lo tanto no se conoce su lugar 
exacto de hallazgo, como en nuestro caso 
(p.e., Garrote y Marimon 2004: 91). 
Teniendo en cuenta todos los datos de 
que disponemos en la actualidad sobre 
este ejemplar de ánfora Haltern 70, queda 
claro que su interés radica esencialmente 
en la información que aporta sobre la di
fusión de esta forma anfórica. 
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1 Este trabajo se encuadra en el marco 
del proyecto de I+D financiado por el 
MINECO “Amphorae ex Hispania: sis-
tematizacion y accesibilidad en red de 
los centros de produccion” (HAR2015-
68554-P, MINECO-FEDER).

2 Informaciones que debemos al Sr. 
Rafael Luna Sazatornil, su actual pro-
pietario, a quién queremos agradecer 
desde estas líneas su amabilidad al de-
jarnos estudiar este ejemplar, y todos 
los datos que nos ha proporcionado en 
torno a las circunstancias del periplo de 
esta ánfora desde Ibiza hasta Premià de 
Mar.

3 A quién agradecemos las precisiones 
cronológicas sobre esta pieza. 

4 En la actualidad desde e l MASM de 
Mataró se está gestionando el tras-
lado de estos ejemplares al Museu 
Arqueològic d’Eivissa i Formentera. 
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Durante la campaña de prospección 
del programa OLEASTRO1 en los alfa
res de ánforas de aceite del Conventus 

Cordubensis se localizó uno de los es
casísimos ejemplos de grafitos calenda
riales sobre ánfora Dressel 20 hallados 
en su centro de producción. Con esta 
comunicación queremos dar a conocer el 
hallazgo, su contexto y un rápido estado 
actual de la investigación sobre este tipo 
de inscripciones ante cocturam.
Los grafitos ante cocturam de escritura 
cursiva son los de más bella factura y apare
cen incisos en la base del cuerpo globular 
del ánfora Dressel 20. Se consideran una 
parte testimonial importante del reperto
rio epigráfico ligado al proceso de fabrica
ción de las ánforas olearias en las figlinae 
(Rodríguez Almeida 1993). Se escribieron 
para llevar a cabo un control más eficaz 
sobre el trabajo artesanal en las oficinas 
ceramistas, dentro de la compleja estruc
tura organizativa de las alfarerías romanas 
del valle del Guadalquivir, y gracias a ellos 
sabemos que produjeron envases durante 
todos los meses del año, tal y como suce
de en nuestras modernas instalaciones in
dustriales (Rodríguez Almeida 1993: 105; 
Berni en prensa). Podemos considerar 
que existen hasta cuatro grandes grupos 
de grafitos ante cocturam en las ánforas 
Dressel 20 (Fig. 1): los llamados nomina
les en los que se registran nombres ais
lados o combinados de personas (A); los 
que además combinan la fecha del mes o 
del año (calendariales o consulares) (B), 
cuyas diferentes combinaciones han sido 
estudiadas recientemente por P. Berni 
Millet (en prensa); los que portan letras, 
siglas o palabras (C) cuyo significado es 
más difícil de interpretar y los que repre
sentan símbolos (D).
Los grafitos calendariales, que han sus
citado un interés particular debido a 
su riqueza informativa, nos permiten 
afirmar que la fabricación de ánforas se 
realizó durante todos los meses del año, 
con una incidencia mayor en primavera 
y verano, coincidiendo con la actividad 
estacionaria de la diffusio olearia (Berni 
2015: 50). Como E. Rodríguez Almeida 
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demostró (1984: 254), la posición de 
estos grafitos indica que el que escribe 
se encuentran delante de una panza de 
ánfora bocaabajo aún fresca y, por tanto, 
sin el cuello ni las asas montadas. El grafi
to indica entonces la fecha de la primera 
fase de fabricación del ánfora. Los grafitos 
cursivos de los tipos mencionados pue
den ser considerados como un control o 
registro de la figlina sobre un grupo de 
panzas trabajadas durante una jornada. 
La fecha calendarial nos da el día del mes 
en las que las panzas se pusieron a secar, 
y los personajes asociados podrían co
rresponder al artesano (figulus) y al jefe 
de la oficina ceramista (officinator) para 
quien se llevó a cabo dicha faena (Berni 
en prensa).
El grafito calendarial que presentamos 
se encontró en el centro de producción 
de Cerro de los Pesebres (Palma del 
Río, Córdoba)2, cuyo nombre antiguo 
Scalensia aparece por primera vez en 
el sellado en las ánforas de finales de la 
dinastía JulioClaudia (Berni 2016: 263), 
perdurando por más de doscientos años 
hasta el fin del Monte Testaccio a media
dos del s. III d.C. (Barea et alii 2008). 
Un alto porcentaje de la estratigrafía de 

este yacimiento fue arrasado en los años 
19981999 con la construcción de una 
gigantesca balsa para contener naranjas 
en putrefacción destinadas a la obtención 
de abonos, conservándose in situ única
mente una parcela de naranjos cercana a 
la orilla del Guadalquivir, y un afortunado 
corte encastrado bajo una canalización de 

regadío en desuso, donde fue hallado el 
fragmento cerámico que aquí analizamos 
(Fig. 2). Se trata de un fragmento de pan
za de ánfora Dressel 20 de pared más del
gada por quedar cerca de la base y que 
presenta el grafito calendarial con dos 
líneas de escritura (Fig. 3). La lectura que 
proponemos es la siguiente: (ante diem) 
iii k(alendas) april(es) // […]+++3, es 
decir, el 29 marzo y, por lo tanto, adscri
to a los meses de la diffusio olearia. La 
cifra del mes no es del todo segura pero, 
a nuestro modo de ver, la primera asta 
está prolongada a propósito para abrir 
el valor III. De haber sido VII (25 mar
zo) o XVII (15 marzo), la letra V debería 
haber tenido la primera asta oblicua más 
alta que la segunda. En la línea inferior 
apenas se conservan trazos de escritura y 
sólo nos permite suponer que se trate del 
cognomen del trabajador subordinado a 
la Scalensia, siguiendo la estructura del 
segundo tipo de grafitos calendariales 
(B.2): fecha calendarial + cognomen.
La asociación de los grafitos a sus contex
tos productivos resulta esencial, máxime 
cuando aparecen cognomina asociados, 

Fig. 1.- Tipología de los grafitos sobre Dr. 20, que actualiza y aúna las clasificaciones realizadas 
por Rodríguez Almeida (1984) y por Berni Millet (en prensa)

Fig. 2.- Delimitación del alfar de Cerro de los Pesebres y lugar de hallazgo del grafito



Boletín Ex Officina Hispana 9 _ (abril 2018) _ ISSN 1989-743X noticias//27

noticias secah

[NOTÍCIAS]

lo que permite establecer relaciones en
tre los distintos agentes que intervienen 
en la cadena productiva, como ha sido ya 
observado en Villar de Brenes, en cuyos 
grafitos vemos repetidos ciertos nombres 
que se encuentran igualmente represen
tados en sellos de officinatores (Remesal 
et alii: 469478). De este modo, gracias a 
la onomástica de sellos y grafitos de un 
centro de producción de ánforas Dressel 
20, es posible reconstruir las relaciones 
laborales entre figuli y officinatores.
De los 45 grafitos calendariales conoci
dos hasta el presente, 44 habían sido ha
llados en contextos de consumo. Junto al 
ejemplar encontrado en el alfar de Adelfa 
(Moros y Berni 2011: 42)4, el de Cerro de 
los Pesebres constituye el segundo grafito 
calendarial hallado en contexto producti
vo. El tamaño reducido de estas inscrip
ciones y el hecho que se encuentren en 
la parte más delgada y frágil de la panza, 
dificulta mucho su localización duran
te la prospección en los alfares. Futuras 
excavaciones deberán dar mejor informa
ción sobre este fenómeno, que hasta el 
momento no parece ni sistemático para 

todos los periodos5, ni común a todos los 
alfares6. 
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sólo para época antoniniana (Berni en 
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Fig. 3.- Fotografía y molde en silicona del 
grafito calendarial de Cerro de los Pesebres.
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Presentamos en esta noticia un ánfora ro
mana que actualmente está expuesta en 
el Museo de Prehistoria de Valencia2.
Se trata de una ánfora completa de proce
dencia bética de la forma Dressel 20, que 
ya había sido publicada previamente por 
Sebastián Mariner (1954), centrándose 
principalmente en los aspectos epigrá
ficos, por lo que aquí nos limitaremos a 
destacar las cuestiones morfológicas y ha
remos una breve puesta al día de los da
tos sobre la epigrafía en la investigación 
posterior. 
Como indica Mariner, el ánfora fue reco
gida por unos pescadores en el mar, entre 
Ibiza y Denia; dado que apareció por la 
técnica de la pesca de arrastre, se calcula 
que se hallaba a unos 300 ó 400 metros 
de profundidad, por lo que casi con total 
seguridad procede de un pecio. Mariner 
indica también que sus dimensiones son 
0,73 m de altura y 1,9 m de perímetro, 
aunque no indica su diámetro máximo 
que es de 0,56 m, siendo los diámetros 
exterior e interior de la boca 0,17 y 0’10 
m, respectivamente. El mismo autor indi

ca que a 60 cm de distancia del borde, 
en la zona inferior del cuerpo, aparece 
una perforación circular de 7 mm de diá
metro, de finalidad desconocida, si bien 
Mariner supone que podría haber servido 
para decantar alguna parte del líquido (es 
de suponer que alguna impureza) que no 
convenía decantar por la boca al vaciar el 
ánfora, si bien al estar situado en la parte 
inferior del cuerpo, esta explicación no 
nos parece adecuada para un líquido. 
Se trata concretamente de un modelo de 
transición entre la forma Dressel 20 E y 

F, ya que la disposición de las asas se ase
meja más a las variantes de época antoni
niana, mientras que el cuerpo, globular 
pero con el diámetro máximo desplazado 
ligeramente hacia el pivote, hace que se 
asemeje en este aspecto a los modelos del 
período severiano (Berni 2008: 5762).
Mariner indica que el peso del ánfora va
cía es de 31,5 kilos, lo cual nos es muy 
útil, pues no nos ha sido posible efectuar 
un pesaje actual del ánfora. Mediante el 
levantamiento fotogramétrico del ánfo
ra, pudimos llevar a cabo un cálculo vo

Fig. 1.- Ortoimagen de alta resolución del ánfora extraída a partir de la fotogrametría de la 
misma
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lumétrico, obteniendo un resultado de 
66,12 litros. Se trata entonces, de una 
ratio peso/capacidad excelente (2.10) 
es decir, por cada kilogramo de arcilla 
se envasaban algo más de dos litros de 
aceite. Corresponde, por lo tanto, a una 
de las mejores ratios conocidas hasta día 
de hoy en un contenedor anfórico, cifra 
superior a las ánforas vinarias, como por 
ejemplo la Dressel 1 (ratio de 1), y muy 
similar a las Tarraconense 1, con una ra-
tio de 1.97, (Vila et alii 2007: 33, fig.5) 
y las Dressel 24 layetanas, con una ratio 
máxima conocida de 2.19 (CorsiScilliano 

y Liou 1985: 132), aunque normalmente 
oscilan entre un valor de 1.4 y 1.6. Por 
tanto, desde un punto de vista técnico, la 
Dressel 20 es una de las ánforas hispáni
cas más eficaces.
En las dos asas aparecen sendas estampi
llas, que parecen proceder de la misma 
impronta, encuadradas en unos marcos 
rectangulares de 5,5 por 1,7 cm. En ambas 
puede leerse, en dos registros, F (hedera) 
SCIM/NIANI (hedera), que puede leerse 
como f(iglina) Scimniani, lo que impli
caría una referencia en plural, es decir, 
traducido, “alfarería de los Scimnianos”, 

o quizás “de Scimniano”. Sin embargo, 
Mariner (1954: 227) lo interpreta como 
f(undi) Scimniani, lo que teniendo en 
cuenta que se conoce también la variante 
f(undo) Scimniano nos hace pensar que, 
gramaticalmente, f(undi) Scimniani sería 
la opción más lógica, si bien, como indica 
también Mariner, se conocen casos con 
el texto fig(linae) Scminianae. En todo 
caso, sería interesante una revisión de 
los sellos de las ánforas Dressel 20 béti
cas para comprobar hasta qué punto es 
factible la referencia a un fundus (como 
se desprende de este texto, y de acuerdo 
con la interpretación de Mariner) lo que 
parece probable, ya que Scimniani con
cuerda gramaticalmente, en singular, con 
fundus, lo que sin duda no fue pasado 
por alto por Mariner. 
Aunque el sello está repetido, sólo se con
serva íntegro en uno de los dos casos; el 
otro está muy erosionado, si bien se pue
de leer lo suficiente como para asegurar 
que se trata de la misma marca. Como 
indica Mariner, esta marca es bien conoci
da, y ha sido recogida en el corpus de se
llos anfóricos béticos de Étienne y Mayet 
(2004, n. 1140f ). Se conoce la variante 
FSCIM/NIANO asociado a LIVNIM/ELIS·SI 
en el monte Testaccio de Roma, con una 
datación de los años 220224 (Blázquez y 
Remesal 2001, n.. 477a y 512a)3.
Igualmente, presenta in collo, cerca del 
inicio del borde, un grafito ante cocturam 
que hemos interpretado como un nume
ral “V”. Curiosamente, cinco sesquimodii 
o cinco urnas romanas equivalen a 65,63 
litros, cifra sorprendentemente similar a 
la capacidad real del envase (66,12 litros), 
por lo que pensamos que este grafito no 
representa a un personaje ni a una marca 
de control realizada dentro del proceso 
de fabricación del ánfora, sino que se tra
ta de la medida de capacidad de la misma. 
Mariner (sin indicar en qué sistema de 
medición se basó) hace referencia tam
bién a la capacidad del ánfora, que serían, 
según él, 7 urnas romanas (91 litros), si 

Fig. 2.- Dibujo arqueológico del ánfora, elaborado a partir de la ortoimagen y respetando al 
máximo la morfología real de la pieza
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bien el cálculo volumétrico que realizó 
era erróneo. 
Del sello se deduce que esta ánfora pro
cede del taller de Las Delicias, como ya 
había indicado Bonsor (1931) y recoge 
Mariner. Esta alfarería estaba situada 
en el ager de la antigua Astigi, la actual 
Écija (Sevilla), a 5 km de distancia de esta 
ciudad, y ha sido objeto de excavaciones 
arqueológicas en los últimos años, de las 
que se ha publicado un primer balance 
(Bourgeon et alii 2016). Pensamos que 
contar con un ejemplar completo con 
una adscripción segura a este centro 
productor, puede ser de gran interés, ya 
que en la inmensa mayoría de los casos, 
los materiales recuperados en los ver
tederos de las figlinae suelen ser muy 
fragmentarios.
En el mismo taller se ha documentado 
una amplia producción de ánforas a lo 
largo del Alto Imperio y en época bajoim
perial. En la misma fase que las ánforas 
que mencionan la figlina Scimniana, que 
se ha fechado entre mediados del siglo II 
y el tercer cuarto del III d.C., se han docu
mentado también, entre otras las marcas 
L. I. SILVESTRI; L. IVNI/MELISSI; L.I.ME/
LISSICI; LIVNI. M/ELISSI.P y II.IVNMELISSI/
ETMELISSE, y ya al final del período, 
CAMILI/SILVESTRI y II.CAMILI/MELISSI 
(Bourgeon et alii 2016: 322323). 
Mariner (1954: 229), ha supuesto que los 
personajes mencionados en estas marcas 

fuesen los sucesores en la propiedad del 
Scimnius al que alude la inscripción que 
aquí nos ocupa. 
Las ánforas que mencionan la figlina 
Scimniana se fechan entre la segunda 
mitad del siglo II y la primera del III d.C., 
y se documentan en el monte Testaccio 
(CIL XV 3168) en Roma, así como en 
Germania (Bingerbrück am Rein, Meinz) 
y Britannia ( York) (Mariner 1954: 229).
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Presentamos un ánfora africana com
pleta que se conserva en el Museo de 
Prehistoria de Valencia1. Según los datos 
de registro del museo, se halló en la zona 
del Puig de Santa María (Valencia). Dado 
que las concreciones que presenta evi
dencian su origen submarino, podemos 
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deducir que procede de las aguas situadas 
frente a este municipio, entre Sagunto y 
Valencia, correspondiendo quizá a un 
pecio que pudo naufragar en esta zona. 
Podemos suponer que corresponde a un 
barco mercante que procedía de la zona 
de Cartago (posiblemente con alguna es

cala intermedia) y navegaba en dirección 
norte, con destino a algún puerto de la 
zona valenciana (tal vez Sagunto) o cata
lana, o incluso hacia el sur de Francia.
Corresponde a la forma Keay 25 o Africana 
3. El primer autor que publicó este tipo 
de ánfora y lo incluyó en una tipología 
fue H. Dressel (1899), quien en su ta
bla de ánforas le asignó el número 27. 
Posiblemente, este autor, quien en aquél 
momento no pudo plantearse la zona de 
origen de estas ánforas por falta de da
tos, pudo documentarlo a partir de los 
diversos ejemplares completos hallados 
en Roma que actualmente se exponen 
en el Museo de los Mercados de Trajano. 
Curiosamente, los investigadores poste
riores que se han ocupado del estudio y 
tipología de estas ánforas, omiten el pre
cedente de Dressel.
Hay que esperar a la segunda mitad del 
siglo XX para encontrar más estudios 
sobre estas ánforas, cuando M. Beltrán 
Lloris (1970: 567, 569 y 570; figs. 1-2) pu
blicó dos ejemplares (a los que atribuye 
los números 64 y 65 A de su tipología) 
procedentes de Ampurias. Poco después 
D. Manacorda publicó otros ejemplares 
hallados en las Termas del Nadador de 
Ostia (Manacorda 1977: 171190). 
S. J. Keay (1984:184212) publicó el pri
mer estudio pormenorizado de estas án
foras, a las que asignó el número 25 de 
su tipología. Keay propone una división 
muy atomizada (con una treintena de va
riantes) determinada a partir de los tipos 
de borde, que ha sido posteriormente 
agrupada en tres grandes subtipos, co
nocidos como Keay 25.1, 25.2 y 25.3, a 
partir de una primera revisión de esta 
forma (Raynaud y Bonifay 1993:1718). 
Posteriormente, Bonifay (2004:119122) 
ha propuesto denominar a la Keay 25 
como Africana III, a la que, siguiendo 
la tendencia marcada en el DICOCER 
(Raynaud y Bonifay 1993), nos referi
remos en adelante como Africana 3 (en 
números árabes). Bonifay determina los 

subtipos de la Africana 3 a partir de un 
concepto evolutivo y cronológico, de 
suerte que la Africana 3 A corresponde a 
la Keay 25.1, la Africana 3 B a la Keay 25.3 
y la Africana 3 C a la Keay 25.2. 
La Africana 3 A presenta un borde alto y 
rectilíneo, ligeramente exvasado, y se fe
cha entre finales del siglo III y el IV; la 
Africana 3 B, caracterizada por un labio 
exvasado, es básicamente una producción 
del siglo IV, mientras que la Africana 3 C, 
que tiene un labio más exvasado y pen
diente formando una especie de collarín, 
parece ser la variante más tardía, fechán
dose (sin seguridad para la datación ini
cial) entre finales del siglo IV y la primera 
mitad del V (Bonifay 2004: 122).
El ejemplar que presentamos aquí corres
ponde a la forma Africana 3 B (equivalen
te a la Keay 25.3, variantes J a W de Keay; 
en el caso que nos ocupa, corresponde 
al tipo Keay 25 S), con un borde pronun
ciadamente exvasado, cuello cónico y 
asas altas. Se ha atribuido su producción 
al área de Nabeul (la antigua Neapolis), 
en la costa tunecina, a partir de los aná
lisis de pastas efectuados en ejemplares 
hallados en Leptis Magna y Sicilia; sin em
bargo, algunos ejemplares del pecio de la 
Pointe della Luque B parecen tener un 
origen diverso, tal vez argelino (Bonifay 
y Capelli 2013:77; Bonifay 2016a: 601; 
Bonifay 2016b: 513). Se fecha en el siglo 
IV (Bonifay 2004: 122), pudiendo alcan
zar el primer cuarto del V, y se considera 
un elemento de transición entre los tipos 
Africana 1 y 2 del Alto y Medio Imperio, y 
los tipos propios de los siglos VVI, como 
las Keay 35 y 62.
Tiene una amplia difusión, pues se do
cumenta en Cartago, Pupput, Henchir 
elMedeina y la fábrica de salazones de 
Neapolis (Nabeul), en Túnez (Panella 
1982; Freed 1995; Bonifay 2004). En 
Italia se documenta en Ostia (Manacorda 
1977: fig. 116.2), y en Francia aparece en 
Pointe de la Luque (Liou 1973: 584, fig. 
17.1) y Antibes (Bonifay 2004: 119). En 

Fig. 1: Dibujo arqueológico del ánfora
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España se documenta especialmente en 
Cataluña: Roses, Ampurias, Sant Martí 
d’Empúries, Torrent de Can Butinyà 

(Badalona), La Barata (Matadepera), 
Barcelona, Tarragona y Els Antigons 
(Reus) (Keay 1984; Járrega 2009). 
A partir de algunos análisis realizados, se 
ha considerado que la Africana 3 B po
día haberse destinado principalmente al 
transporte de salsamenta (Woodworth 
et alii 2015: 53; Bonifay 2016a: 601). Su 
capacidad era de unos 2025 litros, mien
tras que la de la Africana 3 A era de 2530 
litros, y la de la Africana 3 C era de 15 a 23 
litros (Woodworth et alii 2015: 43). 
La longitud total del ánfora es de 110 cm 
y la anchura máxima es de 28,2 cm. El 
diámetro exterior del labio es de 13 cm 
y el interior de la boca es de 6,5 cm. Si 
bien la gran presencia de concreciones 
marinas hace muy difícil analizar la pasta 
a nivel macroscópico, puede observarse 
una arcilla bien cocida, de tono anaranja
dorojizo de tacto granular, sin una gran 
presencia visible de desgrasante, aunque 
pueden observarse inclusiones minerales, 
posiblemente calizas y cuarzos, de color 
blanquecino. El labio es de perfil redon
deado y más pronunciadamente exvasado 
que otros modelos que hemos podido 
ver, así como menos alto. El cuello se 
engancha al cuerpo mediante una suave 
carena sin aristas. El caso que analizamos 
también presenta un cuerpo más ovoide 
y menos estilizado. El pivote es alto, ma
cizo y presenta un ensanchamiento en su 
perfil antes de rematarse con una punta 
más estrecha.
A partir del levantamiento fotogramétrico 
del ánfora se ha podido hacer el cálculo 
volumétrico del contenedor, obtenien
do una cifra de 25,74 litros teniendo en 
cuenta el llenado hasta el arranque infe
rior de las asas, cifra que concuerda con 
las proporcionadas por otros autores que 
ya hemos citado anteriormente. 
Este hallazgo aislado tiene su valor para 
el estudio de la difusión de las ánforas de 
la forma Africana 3 en la costa mediterrá
nea hispánica, y al hallarse de un ejem
plar completo, tiene también su valor 

para el conocimiento tipológico de estas 
ánforas. 

Bibliografía

Beltrán, M. 1970: Las ánforas romanas en 
España, Zaragoza.

Bonifay, M. 2004: Etudes sur la céramique ro-
maine tardive d’Afrique, British Archaeo
logical Reports, International Series, 1301, 
Oxford. 

Bonifay, M. 2016a: ”Amphores de l’Afrique ro
maine: nouvelles avancées sur la produc
tion, la typochronologie et le contenu”, 
en R. Járrega, P. Berni (eds.), Amphorae ex 
Hispania: paisajes de producción y con-
sumo, Monografías Ex Officina Hispana III, 
595611.

Bonifay, M. 2016b: “Annexe 1. Élements de 
typologie des céramiques de l’Afrique ro
maine”, en D. Malfitana, M. Bonifay (eds.), 
La ceramica africana nella Sicilia roma-
na, Monografie dell’Istituto per i Beni 
Archeologici e Monumentali, C.N.R., 12, 
Catania, vol. II, 507573.

Bonifay, M. y CapellI, C. (con la colaboración 
de Franco, C., Leitch,V., Riccardi, L. y Berni 
Millet, P.) 2013: “Les Thermes du Levant 
a Leptis Magna: quatre contextes cerami
ques des IIIe et IVe siecles”, Antiquités 
Africaines, 49, 67150.

Bonifay, M., Capelli, C., Drine, A. y Ghalia, T. 
2010: “Les productions d’amphores ro
maines sur le littoral tunisien: archeologie 
et archeometrie”, Rei Cretariae Romanae 
Fautorum Acta 41, Bonn, 319327.

Dressel H. 1899: Corpus Inscriptionum La-
tinarum, vol. XV. Inscriptiones urbis Ro-
mae latinae. Instrumentum domesticum, 
Berlín.

Freed, J.A. 1995: “The late series of Tunisian 
cylindrical amphoras at Carthage”, Journal 
of Roman Archaeology, 8, 1995, 155191.

Járrega, R. 2009: Poblamiento y economía en 
la costa Este de la Tarraconense en época 
tardorromana (siglos IV VI) Tesis Docto
ral, 1992, Universitat Autònoma de Bar
celona (edición electrónica, http://www.
tesisenred.net/handle/10803/5553).

Keay, S.J. 1984: Late roman amphorae in the 
Western Mediterranean, A typology and 
economic study: the Catalan evidence, 
Britihs Archaeological Reports Internatio
nal Series, 196, Oxford

Liou, B. 1979: “Informations archéologiques. 
Recherches archéologiques sousmarines”, 
Gallia, 312, 571608.

Manacorda, D. 1977: “Le anfore, en Carandi
ni” en A., Panella, Cl., Ostia IV. Le terme 
del nuotatore: scavo dell’ambiente XV 
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Prehistoria de Valencia).
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La cerámica prerromana de finales de la 
Segunda Edad del Hierro con decoración 
estampillada no es difícil de hallar en los 
yacimientos meridionales de la antigua 
Carpetania y de la Oretania septentrional 
(Submeseta Sur de la Península Ibérica), 
no en vano, en las mismas encontramos 
motivos de tipo geométrico y vegetal 
(Ruiz y Nocete 1981: 355383; Esteban 
2000: 6984). Otra cosa bien distinta, es 
documentar decoraciones figurativas es
tampilladas, en la presente noticia quere
mos destacar un nuevo motivo zoomorfo 
exhumado en el yacimiento del Arroyo de 
Valdespino, en el término municipal de 
Herencia (Ciudad Real)2.
Este yacimiento se ubica en la margen 
derecha del citado arroyo, a unos 5 km 
de la desembocadura de éste en el río 

Cigüela, y a su vez a unos 25 km al NW de 
Consuegra (Toledo), la Consabura car
petana y romana (Fig. 3). Su orografía se 
encuentra dominada por la planicie man
chega, y al parecer estos terrenos serían 
semilacustres, sufriendo las crecidas de 
la vega del Cigüela. La excavación reali
zada en el 2008 demostró que se trataba 
de un lugar artesanal de producción, de 
transformación de productos primarios, 
con una posible zona de extracción de 
arcillas a bases de fosas y cubetas (sec
tores 2 y 3). En este contexto apareció 
el fragmento cerámico que analizamos, 
perteneciente al ámbito 13 (Urbina et alii 
2014: 595 y 602).
Hoy en día este fragmento de galbo se 
encuentra depositado en los fondos del 
Museo Provincial de Ciudad Real3. Su 

Fig. 1.- Fragmento de galbo cerámico que combina la decoración estampillada y pintada bícro-
ma, perteneciente al yacimiento del Arroyo de Valdespino (Herencia, Ciudad Real)
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perfil es carenado, en su parte superior, 
presenta una pasta de cocción oxidante 
muy depurada y compacta de tonalidad 
ocre clara (con pequeñas vacuolas de ca
lizas y micas). Respecto a su cara externa, 
alterna la decoración pintada bícroma 
(con engobes anaranjados y trazos vino
sos), a base de combinar bandas hori
zontales de diferentes anchuras, con las 
características decoraciones pintadas del 
Ibérico Pleno, compuestas por semicírcu
los concéntricos trazados con compás y 
líneas verticales serpenteantes, que a su 
vez se alternan con una serie de motivos 
estampillados figurados dispuestos hori
zontalmente (Fig. 1).
Respecto al tipo cerámico, creemos que 
se trataría de parte del tercio superior de 
un posible tarro o botella cilíndrica (Fig. 
2), ya que presenta un hombro carenado 
muy marcado, sus diámetros no suelen 
sobrepasar los 25 cm (nuestro ejemplar 
sería de 24,4 cm), del mismo modo, sue
len presentar alturas que no superan los 
30 cm. Han sido fechados en el Ibérico 
Pleno (s. VIII a.C.); Grupo II. Tipo 10. 
Subtipo 10.1. Grupo V. Tipo/Subtipo 6.6. 
(Bonet y Mata 1992: 131, 154 y 165). 

En cuanto a su descripción iconográfica, 
se trata de un tipo de enmarque complejo 
que se adapta a un motivo doble. En la 
parte inferior aparece una representación 
zoomorfa: ¿liebre ibérica (Lepus granaten-
sis) o conejo (Oryctolagus cuniculus)?
En nuestro caso, nos decantamos porque 
el ejemplar impreso se correspondería 
con una liebre ibérica, sus orejas alarga
das y sus extremidades inferiores bien 
definidas podrían ser dos indicios que la 
diferenciarían iconográficamente del co
nejo. Otro rasgo a tener en cuenta de cara 
a su identificación sería el de que la figura 
muestra movimiento, al mantener tanto 
las patas delanteras y traseras flexionadas 
en actitud de carrera, cualidad asociada 
a la liebre.
Sea como fuere, en la parte superior de 
la estampilla el motivo se vuelve más sim
bólico, si cabe, se atisba una “especie de 
herradura”, que en su parte interior al
berga un arco de medio punto, a modo 
de “puerta”, y a su vez una línea vertical 
que la divide en dos partes iguales. Este 
motivo sí que se documentó ya en su día 
en el Cerro de Las Cabezas (Vélez 1987; 
Esteban 2000: 71).

De cara a su interpretación, lo que está 
claro es que el motivo “remite a un es
trato religioso de raigambre naturalista y 
zoológica” (Blázquez 2001: 251). 
La cerámica parece relacionarse con los 
talleres alfareros de la denominada “Área 
de Valdepeñas” (Almagro 197678: 134
136), pertenecientes al oppidum del 
Cerro de las Cabezas junto al río Jabalón, 
en el Campo de Montiel. La cerámica 
estampillada con motivos figurativos de 
este importante yacimiento destaca por 
la abundancia de fragmentos con deco
ración impresa (más de 5.000), junto a 
la aparición de sellos de terracota con 
matrices geométricas, y dos hornos ce
rámicos que parecen reforzar la idea de 
que este yacimiento fue un centro de pro
duccióndistribución de estos materiales 
cerámicos (Vélez y Pérez 1987: 181182; 
Fernández et alii 2007: 219; Vélez et alii 
2017: 4546).
Se han hallado ejemplares bícromos del 
“Área de Valdepeñas” en la necrópolis 
de Palomar de Pintado (Villafranca de 
los Caballeros). Y cerámicas estampilla
das muy similares en los yacimientos del 
Cerro Calderico (Consuegra), el Cerro 

Fig. 2.- Izq.: Reconstrucción del posible tipo cerámico tarro-colador, a partir de Fernández et alii 2007: 226. Dcha.: Urna o tinajilla de la necró-
polis de Las Esperillas (Camuñas, Toledo)
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del Gato (Villanueva de Bogas), el Cerro 
del Gollino (Corral de Almaguer), y así 
hasta una docena de yacimientos de la 
Carpetania (Blasco y Blanco 2014: 246), 
más los que aportamos en esta noticia 
(Fig. 3). Pero uno de los hallazgos for
tuitos más espectaculares es, sin duda, el 
de la urna o tinajilla globular de incine
ración del Ayuntamiento de Madridejos 
(Toledo), posiblemente procedente de 
la necrópolis de Las Esperillas (Camuñas, 
Toledo), que parece corroborar las im
portantes relaciones entre el oppidum 
del Cerro de las Cabezas y el territorio 
carpetano al norte del Guadiana, a finales 
de la Segunda Edad del Hierro, como ya 
se trató en su día por uno de nosotros 
(Rodríguez y Palencia 2014: 1314). En 
cuanto a la decoración, de nuevo presenta 
la pintura bícroma a base de franjas, junto 
a un friso en la parte superior del cuerpo, 
compuesto por estampillas cuadradas (de 
1 cm x 1’1 cm) que representan la figura 
de un lobo de perfil, con la boca abierta 
bajo dos astros4 (Fig. 2). 
La función funeraria de la pieza parece 
constatarse no sólo por el motivo (de 
carácter totémico, que representaba la 
muerte en el sentido de devorador o 
carnassier, GonzálezAlcalde 2006: 255
258), sino por su contexto arqueológico 
(Domingo y Magariños 2005: 16).
Creemos que sería interesante avanzar en 
el desarrollo de la investigación aplicada 
a los flujos comerciales entre la Oretania 
septentrional y la Carpetania meridional, 
a través de indicios tan potentes como 
la cultura material, y en especial la cerá
mica. Con el establecimiento de rutas de 
intercambio a través de los numerosos 
vados transitables de los ríos y arroyos 
manchegos. De la misma manera que 
se ratificó, en su día, las fuertes interre
laciones comerciales entre la Oretania y 
la Alta Andalucía (Cástulo, Linares, Jaén. 
Almagro 197678: 134136; Ruiz y Nocete 
1981: 355).

Parece abrirse una nueva línea de inves
tigación ante este tipo de fragmentos 
cerámicos de cara a fijar las cronologías 
de los yacimientos en los que aparecen, 
ya que se trata de cerámicas a torno muy 
definidas tanto técnicamente como de 

cara a su periodización (s. IVIII a.C.). 
Constituyendo un posible “fósilguía” 
(Esteban 2000: 81), como está ocurriendo 
con otras producciones cerámicas coetá
neas, pertenecientes a otros ámbitos de la 
antigua Iberia, como confirman los casos 

Fig. 3.- Mapa de dispersión de las cerámicas estampilladas “tipo Valdepeñas” e imitaciones, 
junto a la localización de sus respectivos núcleos municipales y yacimientos
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de la cerámica ElcheArchena, OlivaLlíria 
y AzailaAlloza, entre otros. 
Los distintos talleres alfareros del Área 
de Valdepeñas, de nuevo vuelven a con
firmar, como en su día lo hicieron otras 
producciones cerámicas coetáneas (la 
cerámica jaspeada “carpetana”, Cuadrado 
1973: 355), el carácter dinámico, abierto 
y comercial de la Carpetania meridional y 
de la Oretania septentrional durante fina
les de la Segunda Edad del Hierro.
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Resultan relativamente escasos los estu
dios referidos a la actividad metalúrgica 
y el trabajo relacionado con hornos de 
fundición de época ibérica. En el yaci
miento ibérico del Cerro de las Cabezas 
(Valdepeñas, Ciudad Real)1 se ha docu
mentado recientemente un espacio in
terpretado como un lugar donde se han 
llevado a cabo manufacturas de objetos 
metálicos, es decir, “postreducción” o 
forja (Rovira Hortalá 2000: 265), con 
evidencias de un posible horno de fun
dición. Avala esta hipótesis la aparición 
en este espacio de una tobera cerámica 
de fuelle (Molist et alii 2005: 180; Mata y 
Bonet 1992: 142), llamada también pieza 
de insuflación de aire, así como metales y 
otros elementos relacionados con la fun
dición de minerales, como son las esco
rias, lo que ha permitido concluir que este 
lugar se dedicó al trabajo metalúrgico. 

CONTEXTO DE LOCALIZACIÓN DE LA 
TOBERA DE FUELLE

La pieza de insuflación o tobera de fue
lle2 se ha localizado en el interior de una 
habitación excavada durante los trabajos 
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arqueológicos llevados a cabo en la zona 
urbana de este oppidum3. Concretamente 
en el Área F2 Sector N, se ha localizado un 
edificio de varias habitaciones de diversas 
proporciones, que presenta una cronolo
gía absoluta obtenida en laboratorio tras 
los análisis de C14 practicados a los res
tos faunísticos localizados en su interior, 
en torno a 2170 ± 40 BP (360160 BC). 
Este edificio ocupa en conjunto toda una 
manzana delimitada por tres calles donde 
se han excavado, entre otras estructuras, 
dos habitaciones longitudinales paralelas 
al eje del edificio y bastante extensas, de 
unos 71 m² entre ambas, situadas en el 
extremo suroeste del área F2. Están cons
truidas con muros de mampostería reali
zados a base de cuarcitas de mediano y 
gran tamaño, trabadas con barro, pudien
do acceder a las dos a través de un distri
buidor y de un patio que forman parte de 
esta vivienda. Ambas habitaciones están 
comunicadas entre sí por el único vano de 
acceso existente, localizado en el extremo 
noreste del muro de compartimentación.
Junto a las características constructivas 
propias de estas dos habitaciones, dife
rentes al resto de edificaciones domésti
cas del entorno, destacan los materiales 
arqueológicos localizados durante la ex
cavación, como abundantes materiales 
metálicos en hierro: una hoja de cuchillo, 
dos regatones, una punta de flecha, un 
aro de hierro chapado en bronce, junto 
a otros fragmentos indeterminados; y en 
bronce: una hoja de cuchillo, una fíbula 
de pie vuelto y una pieza que inicialmen
te fue interpretada como una pequeña 
campanilla o dedal, junto a algunos frag
mentos de escoria y de mineral de hierro. 
Todo ello nos permite aventurar una hi
pótesis inicial sobre la funcionalidad que 
pudieron tener ambas habitaciones, con
siderando que probablemente se trate de 
un pequeño taller de fundición de meta
les donde también se elaboraban diversos 
objetos. 

Refuerzan esta hipótesis algunos elemen
tos localizados en la habitación oriental, 
donde se documentaron dos plataformas 
y zonas rubefactadas, con una abundan
te bolsada de ceniza y fragmentos de 
adobes, que permiten conjeturar con la 
posibilidad de que en este espacio estu
viese situado un horno de fundición. Esta 
posibilidad cobra fuerza y sentido sobre 
todo, por la localización, como hemos 
comentado, de una pieza cerámica de in
suflación de aire.

LA PIEZA DE INSUFLACIÓN DE AIRE 
O TOBERA DE FUELLE DEL CERRO DE 
LAS CABEZAS

La pieza cerámica, incompleta, presenta 
una forma de “Y” (Molist et alii 2005: 
179188; Gallego Cañamero 2013: 351 y 
357; Mata y Bonet 1992: 142 y 173, fig. 
2811, subtipo 7.8), con dos bocas cóni
cas de entrada de aire y un vértice común, 
con una sola salida. Sus medidas son de 
34 cm. de largo por 11,47 cm. de anchura 
en su parte central y 21,76 cm. de anchu
ra máxima, en la parte de las dos bocas 
de entrada. Está hecha a mano y presenta 
abundantes desgrasantes de tamaño pe
queño. La superficie exterior es alisada, 
de color marrón rojizo, mientras que en 
la parte interior hueca de la pieza son vi
sibles numerosas marcas de herramientas 
o dedos, así como de la varilla con la que 
se realizaron sendos agujeros.
Tipológicamente cabe encuadrar esta pie
za, siguiendo la clasificación propuesta 
por Mata y Bonet, como una cerámica de 
Clase B, de cerámica tosca, Tipo 7, subti
po 8 (Mata Parreño y Bonet Rosado 1992: 
142 y 173, fig. 28-11, 7.8).
Las toberas de fuelle son fundamenta
les en el proceso de inyección de aire 
necesario para la combustión rápida y 
permanente del horno de fundición, jun
to a otros elementos como los fuelles y 
las toberas cilíndricas de tubo simple o 
doble4. Tanto la construcción del horno 
de fundición, así como el sistema de in
yección de aire necesario para el proceso 

de reducción del mineral, implican unos 
conocimientos técnicos específicos. En 
concreto, el correcto funcionamiento de 
la inyección de aire es determinante; de 
ello depende el incremento de tempera
tura del interior del horno y que el proce
so de reducción del metal sea el adecua
do. Para conseguirlo eran necesarias estas 
piezas de insuflación de aire a las que se 
le acoplarían por su extremo distal uno 
o dos fuelles en ambas bocas, acoplándo
se a su vez por el extremo simple, por el 
vértice, las toberas cilíndricas, que son las 
piezas que entrarían en contacto directo 
con el horno, comunicando el interior 
del mismo con el exterior. Es por ello que 
la tobera de fuelle apenas presenta indi
cios de alteración térmica, al permanecer 
en la parte externa del horno, salvo en el 
interior de la pieza, que está ennegrecida 
como consecuencia de las altas tempera
turas procedentes del horno. 
Este tipo de piezas de insuflación en “Y” 
o de “tipo ibérico” (Gallego Cañamero 
2013: 354) actúan como válvulas de 
contención, lo que hace que el aire solo 
circule en dirección al horno, al estar fu
sionadas las dos bocas en una sola salida. 
Se suministra así el oxígeno preciso para 
que en el interior del horno se produzcan 
las reacciones químicas que faciliten la re
ducción de los minerales. Esto es posible 
al incrementar el monóxido de carbono 
que activa la combustión del carbón pre
viamente depositado en el interior del 
horno, y hace subir la temperatura. En 
todo este proceso influye también el diá
metro del orificio de los tubos de ventila
ción (Renzi 2007: 175). 
Junto a esta pieza cerámica también han 
aparecido en la misma habitación varios 
fragmentos de toberas prismáticas de 
doble perforación, con sección rectangu
lar. Piezas similares se han documentado 
en el yacimiento fenicio de La Fonteta 
(Guadamar del Segura, Alicante) (Renzi 
2007: 170). En opinión de esta autora “las 
toberas de doble perforación proporcio



Boletín Ex Officina Hispana 9 _ (abril 2018) _ ISSN 1989-743Xnoticias//38

noticiassecah

[NOTÍCIAS]

nan un mejor reparto del caudal de oxí
geno en una corriente más ancha, lo que 
mejoraría y quizás ampliaría el tamaño 
del núcleo del horno” (Renzi 2007: 175). 
La escasez de toberas de fuelle en los ya
cimientos ibéricos es bastante notoria si 
lo comparamos con los fragmentos de to
beras cilíndricas, mucho más abundantes. 
Posiblemente, una de las causas es que las 
toberas de fuelle son independientes del 
horno, y por tanto, transportables de un 
lugar otro.
Las piezas más antiguas presentan una 
cronología en torno al siglo VIIVI a.C., 
localizadas en el sur peninsular y en la 
zona levantina, en asentamientos feni
cios. Correspondientes ya a cronologías 
del Ibérico Pleno se han documentado 
ejemplares de piezas de insuflación 
en Olérdola, Tivissa, La Bastida de les 
Alcuses, Piuró del Barranc Fondo y la 
Monravana (Molist et alii 2005: 181). 
Estos investigadores proponen para 
este tipo de piezas cerámicas una cla

sificación tipológica considerando tres 
grupos o tipos: a) “fenicio”, b) “am
puritano” y c) “ibérico” (Molist et alii 
2005: 185186), quedando encuadrada 
nuestra pieza del Cerro de las Cabezas 
en el tercer tipo, “ibérico”, coincidente 
con las localizadas en los yacimientos 
de Olérdola (Molist et alii 2005: 182, 
fig. 31), Tivissa y La Bastida de les 
Alcuses. 
En conclusión, consideramos que esta 
pieza cerámica por sí sola no justifica
ría la funcionalidad del lugar donde se 
localizó; sin embargo, el resto de ele
mentos materiales aportados durante la 
excavación, unido a la estructura cons
tructiva del propio edificio, permiten 
razonar la posibilidad de encontrarnos 
ante un lugar de transformación y ma
nufactura de minerales, que incorpo
raría un horno metalúrgico de alimen
tación asistida mediante un sistema 
compuesto de fuelles, tobera de fuelle 
y toberas cilíndricas. 
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1 Remitimos a la bibliografía final 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 definitorias 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. 
Difiere así de la tobera de fuelle o pieza 
de insuflación de aire, que presenta dos 
bocas y una sola salida por la que se une 
precisamente al extremo externo de la 
tobera.
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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 certificado 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 superficie y los propios de los con
textos analizados, ratifican la existencia 
de ocupación en el lugar desde el último 
cuarto del s. I a.C. hasta finales 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 edifica y habita 
una alquería entre los ss. IXXI. El estudio 
de los restos hallados en superficie y los 
propios de sus contextos arqueológicos, 
la prospección del entorno, la geoloca



Boletín Ex Officina Hispana 9 _ (abril 2018) _ ISSN 1989-743Xnoticias//40

noticiassecah

[NOTÍCIAS]

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 
beneficio 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 final 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 superficie 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 fina 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.
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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 superficie un cue

llo y con borde perteneciente a otra pieza 

de similares características.

La superficie exterior de la pieza se en

cuentra engobada en blanco marfil, 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 confiere 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 fino y sí algo 
rugoso. El engobe de la pieza es de color 
blanco tostado o marfil (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 significa
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 identifi
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 
edificio 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 escenifica 
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 identificar 
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 
refinamiento 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 marfil, 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 simplificación que se 
manifiesta 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 fina 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 finales del s. I d.C. 
(Vegas 1973: 92). Las producciones alto 
imperiales halladas en la Tarraconense 
definen 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 definidas 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 finales 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 finales del s. I d.C. para los 
mismos (Romero et alii 2014). A este si
guieron otros dos trabajos dedicados ya 
específicamente 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: fig. 4, núms. 1 y 2, para las botellas; 
figs. 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 perfil 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 figurativo 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, fig. 5-A, 
forma III). El lapso temporal entre ellas 
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(siglos II y I a.C.) y los ejemplares que 
nos ocupan (últimos decenios del siglo 
I d.C.) podría encontrar un hilo conduc
tor en algunas botellas que, aunque con 
débil representación, continúan al menos 
en la primera mitad del s. I d.C. (Blanco 
2015: 462). Están presentes además entre 
los materiales recuperados en la necrópo
lis palentina de Las Eras del Bosque, ge
neralmente con ejemplares de reducidas 
dimensiones y menos esbeltos (Taracena 
1947: lám. XXIX). En cambio, este tipo de 
botellas está ausente en los repertorios 
cerámicos romanos al uso.
Las jarras se caracterizan por su cuerpo 
globular, achaparrado, y cuello aproxima
damente cilíndrico que se abre para for
mar una boca trilobulada; están provistas 
de un asa de cinta que arranca del cuello 
en el extremo opuesto al pico vertedor y 
reposa en la parte alta de la panza (Figs. 
2 y 3). De los ejemplares recuperados se 
deduce que la forma se realizó al menos 
en dos formatos diferentes. Así, y pese a 
que la deformación que experimentaron 
buena parte de las piezas durante el pro
ceso de cocción nos impide ofrecer medi
das muy acotadas, es posible estimar que 
el grupo más nutrido de jarras tenía en 
torno a los 9 cm de diámetro en el bor
de y unos 20 cm de diámetro máximo, 
mientras que otras aportan unos 7 cm de 
boca y medidas próximas a los 15 cm en 
la panza. En la jarra que conserva el per
fil completo (Fig. 2, nº 1) la altura total 
supera ligeramente el diámetro máximo 
del cuerpo.
La decoración se circunscribe a la parte 
superior de las jarras, al cuello, hombro 
y asa. En la parte baja del cuello, ya en 
las proximidades del hombro, muestran 
una serie no muy numerosa de líneas 
horizontales. El hombro está ocupado 
siempre por un amplio friso comparti
mentado en metopas por medio de líneas 
verticales que en los ejemplares de mayor 
tamaño flanquean una serie vertical de lí
neas oblicuas. Entre este friso metopado 

Fig.1.- Botellas ovoides
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Fig 2.- Jarras de boca trilobulada
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y las líneas horizontales del cuello puede 
mediar, también en las jarras de mayores 
dimensiones, un estrecho friso de líneas 
oblicuas (Figs. 2, nº 1, y 3). Decoran las 
metopas nuevamente aves, liebres o co
nejos y peces, así como motivos en aspa 
o en cruz. Además, encontramos un re
pertorio más amplio de motivos vegetales 

con un acentuado perfil globular. Las asas 
aparecen molduradas en su cara externa y 
muestran por lo general dos o más series 
de trazos horizontales.
Los oinochoes o jarras de boca trilobu
lada están bien documentados en la ce
rámica vaccea (Wattenberg García 1978: 
2526 y 53, forma V; Sanz Mínguez 1997: 

que incluyen, aparte de las rosetas, ramas 
y arbustos variados.
Cierra el espacio decorado un estrecho 
friso de arquillos invertidos o de líneas 
oblicuas. Es en esta zona donde la panza 
de la jarra alcanza su mayor amplitud, re
solviéndose su unión con la parte inferior 
de la misma mediante una suave carena o 

Fig. 3.- Jarra de boca trilobulada
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293294, forma XIV ) pudiendo tener un 
cuerpo de tendencia cilíndrica o de perfil 
bicónico, por lo que la forma altoimpe
rial surge en un campo abonado. En la 
cerámica común o pintada procedente 
de la necrópolis palentina de Las Eras 
del Bosque se mantienen esos mismos 
perfiles junto a otros de tendencia ovoide 
(Taracena 1947: 91, fig. 3 y lám. XXIX). 
En realidad, los modelos más inmediatos 
para nuestras jarras se encuentran en la 
cerámica común romana, en la que du
rante la época altoimperial predominan 
los cuerpos ovoides o panzudos en este 
tipo de recipientes, tal y como M. Vegas 
recogiera en su forma 46 (1973: 108109). 
En el vertedero palentino la forma está 
presente, además de en la pintada, en la 
cerámica común y de cocina. Ejemplares 
relativamente afines a las jarras que aquí 
presentamos están atestiguados en cerá
mica común en Salinas de Rosío (Burgos), 
Alcalá de Henares o Ampurias (Abásolo y 
Pérez 1985: 230-231, fig. 47 y lám. XIV; 
Heras et alii 2013: 155 y fig. 10; Aquilué 
et alii 2008: 50-52, fig. 12b, nº 10, res
pectivamente). Esas jarras, también pan
zudas, son con todo más esbeltas que las 
palentinas pintadas. 
Hemos de resaltar por último que no son 
éstas las únicas jarras hispanas con boca 
trilobulada y decoración pìntada. Uxama 
ha proporcionado una pieza relativamen
te afín (Sánchez Simón 1995: 137138 y 
142, fig. 3, nº 3) y de Arcobriga proceden 
algunas piezas incompletas de esas ca
racterísticas, aunque con una decoración 
que las aleja de las especies clunienses 
(Martín 1992: 136 y fig. 4.14, nº. 81-83). 
No está de más recordar que la forma está 
presente también en las cerámicas pinta
das bajoimperiales de la Meseta (Abascal, 
1986: 199-202, fig. 169, forma 22).
Pues bien, tal y como hemos visto, bote
llas y jarras de boca trilobulada cuentan 
con precedentes más o menos claros 
en la cerámica vaccea, en tanto que su 
incidencia en los repertorios cerámicos 

altoimperiales es muy dispar: si la bote
llita está prácticamente ausente en ellos, 
la jarra trilobulada debió de adoptar su 
configuración globular a instancias de la 
cerámica común romana.
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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 flexionado, con un labio lige
ramente resaltado. 
En cuanto a su producción, las caracte
rísticas de la pasta apuntarían a una cerá
mica común fina 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 identificar 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 finas, 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 finas. Por este contexto, así como 
por la datación de otras piezas de cerámi
ca común fina bracarense, creemos que 
formaría parte de un contexto de entorno 
a finales del s. I. 
No hemos podido identificar 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



Boletín Ex Officina Hispana 9 _ (abril 2018) _ ISSN 1989-743Xnoticias//50

noticiassecah

[NOTÍCIAS]

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: figs.71, 72, 229, 247; Morais y 
Fernández 2014: fig. 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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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 
estratigráficos que nos aporten noveda
des de tipo cronológico.
El ejemplar, aunque muy obliterado, per
mite definir la totalidad de su perfil 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 
orificio, 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 
superficie 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-fina. 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 modificación 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 orificio 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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(Roca 1976: 4546, nº 6367). Estas pie
zas recogen la usanza gálica de las formas 
Déchelette 63/Hermet 13 (Hermet 1934: 
155) datadas tradicionalmente entre el 30 

d.C. y el 150 d.C. (Klein 2005). Sin em
bargo, hay algunos autores que resaltan 
una posible tradición celtibérica en la 
manufactura de estas piezas en Hispania 

(Romero Carnicero 1985: 113 y Álvarez 
Santos 2005: 143144), pudiendo ser esta 
ascendencia un impulso para su produc
ción y consumo en la Península.

Fig. 1.- Imagen y sección de la cantimplora en sigillata hispánica analizada
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Un estudio realizado por uno de los fir
mantes permitió realizar una división 
tipológica de estas piezas a partir del aná
lisis en un centro de consumo y teniendo 
en cuenta dos variables, su dimensión y 
morfología (Bustamante 2013: 121124). 
El ejemplar que ahora centra nuestra 
atención, se inserta dentro del grupo de 
mayor amplitud que ubicamos cronológi
camente en momentos de fines del I d.C. 
e inicios del II d.C. 
Semejante a la variante tipológica que 
presentamos se han hallado dos piezas 
en Conimbriga (Delgado et alii 1975: 
186187; Mayet 1984: 81, pl. LXXXV) 
así como otro ejemplar localizado en 
Augusta Emerita y datado a mitad del II 
d.C. (Bustamante 2013: fig. 95). Este úl
timo ejemplar dio pie a que se definiera 
un subtipo nuevo de cantimploras deno
minada como Hisp. 13c. Es cierto que in 
sensu stricto una cantimplora se define 
como un recipiente para “llevar líquido” 
al que se le une, según nos define la RAE, 
que esté manufacturada en un material 
concreto “metal”. Terminológicamente, la 
denominación que más se le podría aso
ciar, tanto por definición como por fun
ción y por soporte, sería la de “botijo”. A 
pesar de ello y con los escasos ejemplos 
con los que contamos, seguimos apos
tando por su denominación como Hisp. 
13 y específicamente como una variante 
de corte hispano no constatado en otros 
puntos del mundo romano.
El uso de las cantimploras en la Lusitania 
estuvo muy extendido. De hecho este 
fenómeno no sólo se centra en las ma
nufacturadas en sigillata, sino que ade
más desarrolla una corriente imitativa 
que afecta a otras categorías cerámicas. 
Observamos así formas en cerámicas iri
sadas –esto es la pasta usada para la pro
ducción de paredes finas locales-, algunas 
de ellas con una prolífera decoración al 
modo gallico confectae. Esta tipología 
se ha podido constatar tanto en Mérida 
(Rodríguez Martín 1996: 38-43, fig. 12, 

nº 5-7 y fig. 13, nº 1-6) como en suelo 
luso, siendo el ejemplar de Braga una de 
las muestras más significativas (Alãrção y 
Martins 1976). Además, este mismo mo
delo también se expande a la cerámica 
común, sobresaliendo, entre otros, los 
hallazgos en la necrópolis de Santo André 
(Nolen y Dias 1981: 33).
Por consiguiente, hemos traído a colación 
un ejemplar que tipológicamente no se 
encuentra muy extendido en la Península 
Ibérica. De hecho, los ejemplares parecen 
distribuirse por el frente más Atlántico de 
Hispania coincidente con la provincia de 
la Lusitania. Este dato nos parece de in
terés por el hecho de poder perfilar un 
posible centro productor hasta el mo
mento no determinado o bien unos cir
cuitos de distribución muy concentrados 
o redirigidos. 
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De los distintos elementos que conforman 
las estructuras de comercialización de un 
complejo alfarero de terra sigillata his
pánica (Fernández García 2012: 390392) 
un papel importantísimo lo representan 
los centros receptores de esa vajilla fina 
de mesa. La correcta identificación de 
las sigillatae isturgitanas no es siempre 
fácil para un arqueólogo no experto en 
la materia. El motivo estriba en que hay 
ejemplares de la primera generación de 
alfareros productores de terra sigillata 
hispánica (época preflavia) que muestran 
una excelente calidad; a ello se añade, en 
los ejemplares ornamentados, unas sin
taxis compositivas de magnífica ejecución 
con paralelos en manufacturas galas. Ello 
ha inducido en numerosas ocasiones, 
como hemos tenido oportunidad de com
probar y de manifestar, que muchas ma
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nufacturas adscritas a esta primera época 
productiva sean consideradas como terra 
sigillata gala y, en algún caso, itálica. 
Esto, sin lugar a dudas, constituye un 
hándicap al que desgraciadamente se 
unen otros más. En relación con ello, el 
principal inconveniente lo constituyen 
tanto la incorrecta adscripción, sin mo
tivo aparente, de officinae al complejo 
isturgitano como la ausencia en algunas 
publicaciones de la variedad de terra si-
gillata recuperada. Respecto al primero, 
hasta el presente tenemos claramente do
cumentadas en los vertederos explorados 
del complejo isturgitano unas officinae 
que signan sus productos epigráficamen
te como: A, AA, AHE, CA, CAA, CAH, CL, 
C.P.F., CVDAS, DACI, GAA, G.CL, G.I.C., 
GITR, IC, LA, LC, LCA, LIA, LPF, MA, MC, 
MCF, MOV, MPF, MS, M.S.F., M.S.M., M.T.F., 
NA, OP, OPTATVS, P, PE, PES, PF, PM, PT, 
PTF, Q.S.P., QVARTIO, TIF, TITIVS OPPIVS, 
VD, VS. Igualmente, se han documentado 
marcas de fabricantes de moldes: A, CAP, 
DAI, IAAE, LMF, LCA, P, PNV, así como 
otras de difícil lectura entre las que des
tacamos (A?)F y L(A?). A ello se suman las 
marcas de entalles sobre el fondo interno 
de los vasos lisos de las formas 15/17 y 
46 así como las marcas anepígrafas alusi
vas a fabricantes de moldes. Junto a todas 
estas officinae exhumadas de los propios 
vertederos isturgitanos y, por tanto, con 
cronología productiva (FernandezGarcía 
2013a: 313315; Fernández García y 
Serrano Arnaez 2013: 92108), conviene 
añadir de posible adscripción al com
plejo isturgitano, los talleres que firmas 
sus ejemplares como ATTO, C.A.B., CS, 
F?, GAH, IV.TR y TIL documentados so
lamente, por el momento, en centros 
receptores y, evidentemente, carentes de 
cronología productiva (Fernández García 
y Moreno Alcaide en prensa). 
Relacionado con los centros consumido
res hemos observado, con preocupación, 
la incorrecta lectura de algunos sigilla, 
cuyo equívoco, desgraciadamente, se 

repite en publicaciones que se limitan a 
una mera reproducción del error y caren
tes totalmente de cualquier tipo de con
trastación con el centro de producción. 
Asimismo, conviene tener muy presente 
que la cronología productiva la propor
ciona el centro de producción y no el cen
tro de recepción como hemos comproba
do en algunas publicaciones. Igualmente, 
es lamentable que sin criterio alguno se 
señale desde un centro receptor el inicio 
de la comercialización de los productos 
isturgitanos justo en el año 50. La pru
dencia debe evitar tales afirmaciones ya 
que si bien sabemos que, efectivamente, 
en época preflavia comienza la difusión 
de los productos isturgitanos no dispone

mos, por el momento, de dato objetivo 
alguno que certifique dicha fecha exacta 
como punto de partida. 
Respecto al segundo inconveniente que 
nos encontramos en la identificación de 
los productos isturgitanos, al que ya he
mos aludido en otras ocasiones, es la ca
rencia absoluta en algunas publicaciones 
de la distinción entre las sigillatae recu
peradas, limitándose desgraciadamente 
a una escueta frase “hay terra sigillata”. 
Ello, junto a la falta de cualquier repro
ducción de los ejemplares constituye un 
obstáculo en nuestro camino hacia la 
reconstrucción de la materialización de 
estos productos en los diferentes merca
dos. Conviene tener presente que cual

Fig. 1.- Marca C.P.(F.) Museo de Doña Mencía (Córdoba)
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2, n. 41). El ejemplar del museo men
ciano constituye un eslabón más en la 
difusión de este taller del que, hasta el 
presente, hemos rastreado su presen
cia en Tarragona (Mayet 1984: 130; lám. 
CCIX.154) y Castulo (Mayet 1984: 130; 
lám. CCIX.155).
Las otras dos marcas CA (Fig. 2) y PTF (F 
invertida y retrógrada) (Fig. 3) pertene
cen a officinae de la segunda generación 
de alfareros isturgitanos de época flavia 
y ambas rubrican con la fórmula hispa
na EX OF (FernándezGarcía 2013a: 314; 
FernándezGarcía y Serrano Arnaez 2013: 
95 y 97). 
Ejemplares de la officina de CA tene
mos registrados, hasta el momento, 
en Ampurias (Mayet 1984: 123; lám. 
CCIX.77), Volubilis (Boube 1965: 92; 
fig.32.303-307), Sala (Boube 196872: 95
96), Cartuja en Granada (Fernández García 
2013b: 133; fig. 5.3), Sisapo (Fernández 
Ochoa y Zarzalejos Prieto 1993: 176; fig. 
13.2223), Oretum (Fernández Ochoa 
y Zarzalejos Prieto 1989: 458; fig. 2.9), 
Baelo Claudia (Bourgeois y Mayet 1991: 
fig.47, 1-2), Plaça da Figueira en Lisboa 
(Banha da Silva 2005: fig.92.397), Chãos 
Salgados (Quaresma 2009: anexo I), Los 
Yesares en la provincia de Jaén (Fernández 
García y Casado Millán 19939: 226; lám. 
5.95) y La Bobadilla en la provincia de 
Jaén (Fernández García y Casado Millán 
199394: 226; lám. 5.96).
Por último, el ejemplar menciano de la 
officina de PTF se une a otros recupera
dos en el Cerro de los Infantes en Pinos 
Puente, Granada (Serrano Ramos 1980: 
115; fig. 5.86) y Albaladejo en Ciudad 
Real (Carrasco Serrano y Fuentes Sánchez 
2014).
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Fig. 2.- Marca EX OF CA Museo de Doña Mencía (Córdoba)

quier técnica ornamental aplicada sobre 
los ejemplares lisos, la propia entidad de 
las manufacturas con determinadas pecu
liaridades morfológicas, los sigilla y las 
sintaxis compositivas nos permitirían la 
identificación de las sigillatae a un deter
minado complejo alfarero y, no solamen
te, de los alfares isturgitanos. 
El lento y arduo camino hacia la recons
trucción de los productos isturgitanos 
en los mercados a corta, media y larga 
distancia es un proceso sobre el que lle
vamos trabajando hace unos años y, con 
especial incidencia, a partir del proyecto 
de I+D+I denominado “Producción 
y adquisición de cerámicas finas en el 
proceso de configuración de las comu
nidades cívicas de la Bética y la Hispania 

Meridional durante el Alto Imperio 
Romano (HAR201675843P)” con cuyo 
soporte efectuamos la presente aporta
ción. Dentro de esa labor de seguimiento 
de las manufacturas isturgitanas aporta
mos tres fondos con sus correspondien
tes sigilla depositados en el Museo de 
Doña Mencía (Córdoba)1 que, aunque 
carentes de contextualización, al menos 
nos permite rastrear las officinae isturgi
tanas en los centros consumidores de sus 
manufacturas. 
La officina de C.P.(F.) (Fig. 1) se adscribe 
a la primera generación de alfareros is
turgitanos productores de terra sigillata 
hispánica de época preflavia (Fernández-
García 2013a: 313; FernándezGarcía 
y Serrano Arnaez 2013: 93, similar fig. 
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En el año 2007 se localizó en el térmi
no de La Salceda un horno o unidad de 
cocción cerámica de terra sigillata his
pánica, que conservaba parte del sistema 
de toberas perimetrales a base de tubuli 
(tubos cerámicos), en uno de los taludes 
sobre el que estaba previsto construir una 
escollera para facilitar el ensanche de la 
carretera LR429 entre las localidades de 
Tricio y Nájera.
Este hallazgo se ubica en la ladera norte 
del casco urbano de Tricio, y dicho em
plazamiento facilitó su conservación, ha
ciendo que sea por el momento, el único 
horno localizado en Tritium Magallum 
que ha mantenido en alzado el sistema 
de toberas del laboratorio o cámara de 
cocción (Gil y Luezas 2015). 
En el marco de la misma actuación loca
lizamos a escasos metros del horno las 
estructuras de unos recintos habitaciona
les, edificaciones complementarias de un 
entorno artesanal asociadas al complejo 
alfarero. La intervención arqueológica 
permitió determinar una larga ocupación 
de esta zona desde época prerromana 
hasta momentos tardorromanos. Así los 
materiales aparecidos durante el trans
curso de la excavación engloban desde 
cerámica celtibérica, pasando por terra 
sigillata hispánica altoimperial hasta tar
día, además de gran cantidad de cerámica 

común romana que formaba parte del 
instrumentum domesticum de los alfare
ros como ollas, platos de engobe interno 
rojo pompeyano, utillaje metálico, fauna, 
etc.
Pero también están presentes materiales 
relacionados con la actividad alfarera, 
como plantillas para terra sigillata hispá
nica lisa, moldes para la elaboración de 
terra sigillata hispánica decorada, algu
nos carretes de alfar para colocar las pie
zas dentro del horno, separadores, etc.
La estratigrafía y funcionalidad de la zona 
de los recintos resulta compleja, tal y 
como se observó tanto en los sondeos 
llevados a cabo de forma previa como en 
su posterior excavación en extensión. A 
época tardorromana (segunda mitad de 
los ss. IVV d.C.) podemos atribuir los 
materiales cerámicos que aparecen en los 
estratos más superficiales (TSHT de gran
des círculos, cerámicas estampadas, etc.). 

En el mismo término de La Salceda, a 
unos doscientos metros al este del lugar 
de los hallazgos de 2007, Garabito ya ha
bía localizado en el año 1985 un taller de 
época tardía, compuesto por un horno y 
dos recintos alfareros, además de varias 
dependencias destinadas a almacenaje y 
secado de las piezas, con producción de 
TSHT, cerámica común y lucernas. Con 
una cronología de mediados del siglo 
IV, la producción principal fue atribuida 
al alfarero CRESCENS. Entre los escasos 
materiales dados a conocer destaca un 
molde para la TSHT decorada que pre
sentaba una roseta octopétala del primer 
estilo decorativo (Garabito et alii 1986: 
71, fig. 6).
El plato que damos a conocer, proceden
te de las excavaciones de 2007, se locali
za en el recinto número 2, y pertenece a 
su estrato más superficial (UE 1001B). El 
contexto de esta unidad está compuesto 

Fig. 1.- Plato fuente forma hisp. 74/Palol 4, vista cenital
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por TSHT del segundo estilo decorativo, 
fichas recortadas sobre terra sigillata his
pánica, cerámica común, un hueso traba
jado, etc.
Se trata de nueve fragmentos de un mis
mo plato de cerámica estampada, corres
pondientes a la forma hispánica 74 de 
Mezquíriz (1985: 164, tav. XXXIX, 6, 7 y 
9) o Palol 4 (Palol y Cortes 1974: 124 y 
ss., figs. 37-47), si bien en la actualidad 
el plato se encuentra restaurado (Fig. 1). 
El diámetro del borde es de 27,5 cm, el 
ala del plato presenta una anchura de 2 
cm. El fondo interior de la pieza presenta 
dos círculos concéntricos de 10 y 6 cm de 
diámetro respectivamente, dentro de los 
cuales se dispone la decoración.
El plato o fuente se caracteriza por pre
sentar un borde horizontal, ligeramente 
levantado, con ala de 2 cm y labio redon
deado que se une al cuerpo mediante una 
suave carena. Muestra líneas de torneado 
muy marcadas sobre todo en su superficie 
exterior. Apoya en un pequeño pie de 8 
cm de diámetro, por lo que este recipien
te forma parte del denominado grupo 1A 
de Juan Tovar ( Juan 2000: 65). Su altura 
es de 5,3 cm (Fig. 2).
Como hemos indicado anteriormente la 
decoración se dispone en el fondo in
terior enmarcada entre los dos círculos 

concéntricos, y consiste en una sucesión 
de diez motivos estampillados de diseño 
geométrico (Fig. 3). Se trata de círculos 
muy esquemáticos, con doce ángulos que 

convergen al interior1. La distancia entre 
ellos no es homogénea2, puesto que siete 
se disponen de forma regular, con aproxi
madamente un centímetro de separación, 

Fig. 2.- Plato fuente forma hisp. 74/Palol 4, vista de perfil

Fig. 3.- Detalle de la decoración
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y los tres restantes se han estampillado 
con una distancia que varía entre los 2 y 
2,5 cm.
La pasta es depurada, de color naranja 
(Cailleux M35) con pigmento brillan
te de tonalidad rojizanaranja (Cailleux 
P17) de buena calidad. La pieza ha per
dido casi completamente el pigmento en 
su cara interna, y no en la base, lo que 
indica un uso prolongado con el consi
guiente desgaste. La presencia de varios 
grafitos en su superficie exterior, como 
“X” o “V” es otro dato a tener en cuenta y 
que parece reforzar la hipótesis de su uso 
prolongado.
La dispersión de esta forma cerámica fue 
ya establecida por Juan Tovar, señalando 
su presencia en la cornisa cantábrica, va
lle del Ebro, mesetas norte y sur, valle del 
Guadiana y Portugal ( Juan 2000: 63, fig. 
6). Desde esta publicación se han dado 
a conocer nuevos hallazgos de esta for
ma, si bien el panorama general de dis
tribución se mantiene de forma similar a 
grandes rasgos. Así encontramos nuevos 
ejemplares en contextos de ocultaciones 
en la comunidad de Madrid, como los del 
yacimiento de Camino de Santa Juana 
en Cubas de la Sagra ( Juan 2011: 379) o 
Polvoranca en Leganés, en el siglo V d.C. 
(Petri et alii 2017: fig. 9). 
En el valle del Duero se documenta en 
depósitos de abandono y en el relleno 
de dos hoyos vertedero, de las Lagunillas 
(Aldeamayor de San Martín, Valladolid) 
(Centeno et alii 2010: 105-107, fig. 5, n. 
1-3 y fig. 6, n. 4), y en el alfar de San Antón 
(Lerma, Burgos) (Pérez y Domínguez 
2005: 281, fig. 6, n. 3-4). También se han 
producido nuevos hallazgos en Astorga 
(Morillo y Amaré 2003: 131, fig. 8).
En la cornisa cantábrica se incorporan 
nuevas referencias procedentes de la vi
lla romana de Veranes (Gijón, Asturias) 
(Fernández Ochoa et alii 20022006: 
141, fig. 14, n. 4) y de la calle Ardigales en 
Castro Urdiales (Santos 2006: 275).

En el valle del Ebro se documentan nue
vos ejemplares en la Ribera de Navarra en 
Falces, Corella, Tudela (Mezquíriz 1985b: 
167, fig. 4, 5) así como en la villa romana 
de Arellano (Mezquíriz 2003: 248, figs. 
11 y 13). Recientemente se ha dado a co
nocer otro ejemplar procedente de una 
ocultación en El Salobral (Tafalla), con
cretamente del hoyo número 1 (Zuazo et 
alii 2015: 231 y lám. 2), si bien en este 
caso la decoración consiste en pétalos 
estampados. 
En La Rioja, además del ejemplar que aquí 
presentamos procedente de Tricio, tam
bién se halla presente en el yacimiento de 
Sobrevilla (Badarán) (Martínez y Vítores 
1999: 252, fig. 15, n. 2).
Por tanto, vemos que este tipo de plato 
estampillado abunda tanto en contextos 
urbanos como en las villas de sus entor
nos, así como en otros asentamientos ru
rales, debido al auge y poder económico 
que alcanzan durante el periodo bajo
imperial. 
En lo que se refiere a la cronología de 
esta forma cerámica, podemos situarla 
genéricamente entre mediados del siglo 
IV e inicios del V d.C. ( Juan 2000: 6566; 
Juan et alii 2013: 172). 
En 1983 Garabito afirmaba que, en el valle 
del Ebro, la cerámica estampada se empe
zó a fabricar en Nájera durante la última 
etapa de elaboración de la sigillata hispá
nica tardía (Garabito 1983: 192). Aunque 
todavía quedan muchos interrogantes 
sobre los centros de producción de este 
tipo de cerámica, en la actualidad parece 
que se ha aceptado la producción de ce
rámicas grises estampadas en el yacimien
to de Santa Lucía (Paz 2008: 497). Tras los 
trabajos de Garabito se ha incrementado 
el número de hallazgos de este tipo de 
cerámica en el entorno najerillense, aun
que sólo con materiales de superficie, 
de los talleres de Sobrevilla3 (Badarán) 
(Martínez y Vitores 2000: 345, fig. 8 n.7) y 
El Villar en Cañas (Iñigo y Martínez 2002: 
244, fig. 10, n. 131). 

Por otro lado, en Tricio se constata la 
producción de piezas estampadas como 
platos de las formas 15/17 con palmetas 
estampadas y Paz 82c con palmetas de 
la Victoria que dimos a conocer en 2016 
(Luezas y Gil 2016), si bien por el mo
mento no se pueden adscribir a un taller 
concreto. 
En el valle del Duero, la producción de 
TSHT lisa y con ornamentación estam
pada está constatada en centros como el 
Cantarillón (Mambrillas de Lara, Burgos) 
o la Colegiata de San Cosme y San Damián 
en Covarrubias (Burgos). Este último yaci
miento ha proporcionado, en la interven
ción llevada a cabo en 2002, un punzón 
doble para decorar moldes y estampar 
platos de terra sigillata hispánica tardía, 
que presenta en un extremo una roseta 
hexapétala de botón central y un motivo 
en forma de ocho o doble gota enfrenta
da en el otro, con una perforación central 
en el mango (Pérez 2014: 161 y fig. 6). En 
la misma publicación se hace referencia a 
otro punzón localizado en 1984, aunque 
extraviado en la actualidad, con zigzag in
ciso en el borde, y pequeña perforación 
cerca del otro extremo, y de tamaño más 
pequeño que el anterior (Pérez 2014: 
169). También en el valle del Duero, en el 
Castro de Villasviejas de Yeltes ( Yecla de 
Yeltes, Salamanca) se localizó un punzón 
matriz de barro cocido para estampar ce
rámicas tardorromanas en forma de svás
tica (Cerrillo 197576: 461). 
En el yacimiento de Camino de Santa 
Juana en Cubas de la Sagra (Madrid) la 
ocultación de fuentes estampadas de la 
forma Hisp. 74 se ha vinculado a un pro
pietario acomodado vinculado a la activi
dad alfarera (Sanguino et alii 2011: 136).
En el área levantina, en el yacimien
to arqueológico de la Alcudia de Elche 
(Alicante) el sector 5F, estrato B, propor
cionó un punzónmatriz de piedra caliza 
grabado con círculos concéntricos para el 
estampillado de cerámica, que posible
mente implique la existencia de produc
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ciones locales de terra sigillata hispánica 
tardía estampillada (Ramos Fernández 
1983: 158, fig. B-l.l). De este mismo ya
cimiento procede también un punzón de 
bronce, en forma de prisma perforado, 
que presenta una especie de roseta en la 
base (Ramos Folqués 1958: 3, fig. 16). Sus 
características hacen suponer al autor de 
esta publicación que se trata de un pun
zón para decorar cerámica estampada.
Después de esta breve recapitulación so
bre las evidencias de producción alfarera 
asociadas a la cerámica estampada en el 
marco peninsular, y volviendo a la pieza 
tritiense que hemos presentado, hay que 
señalar que no ha sido posible abordar 
un análisis arqueométrico del recipiente 
al encontrarse éste restaurado. 
Si bien los platos de las formas 15/17 con 
palmetas estampadas y Paz 82 c con pal
metas de la Victoria que dimos a conocer 
en 2016 (Luezas y Gil 2016) son produc
ciones originarias del valle del Najerilla, 
en este caso concreto del plato de la 
forma hisp. 74/Palol 4, grupo 1A, resul
ta más difícil proponerle una atribución 
concreta. Deben tenerse en cuenta las li
mitaciones que impone el hecho de que 
sólo dispongamos en Tricio hasta la fecha 
de este ejemplar, y no de un conjunto 
más amplio. Sus características formales 
y técnicas parecen asimilables a las de las 
producciones de la Meseta, aunque sería 
necesario un estudio analítico de la pasta 
que confirmase este extremo. 
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1 El motivo decorativo del plato de La 
Salceda lo encontramos en el yacimien-
to de Villanueva de Azoague en Zamora 
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4, n. 8) y en el alfar de Valdearcos, en 
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“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 estratigráfica del sondeo practicado en una de ellas y en prospecciones superficiales 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 final 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 
estratigráfico. 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
tigráfico 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 edificios 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 finos, 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 definitiva, 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 confirmado 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 figlina 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 definía hace ya 
veinte años en un estudio monográfico 
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 identificarlo. 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 artifi
cial con criptopórtico, infraestructura del 
temenos que debió de albergar un tem
plo, incendiado en tiempos flavios. Ade
más, ha sido particularmente interesante 
el depósito estratificado 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
gráficamente 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 finas, 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 influencia 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 influencia 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 superficie 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 edificio. Por otra 
parte, no hay que descartar la posibilidad 
de que en su etapa final 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 simplificación 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 definitiva, esos rasgos confi
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 final de 
la TSHT. Han contribuido con datos sig
nificativos sobre el contexto cerámico en 
uso en el momento final 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 cronoestratigráfico 
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 figura
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, 
magníficas 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 científicas 
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 estratificados y análisis 
contextuales fiables; son, por ejemplo, 
los casos ya comentados de las cerámicas 
del siglo III y también de la cronología 
final 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 dificul
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 difieren 
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 “reflejo” 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. Kavafis: 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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