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Resumen: Desde un enfoque metodológico bastante tradicional, este trabajo aborda el estudio de las últimas producciones de 
Terra Sigillata Hispanica Tardía (TSHT) a partir de algunos yacimientos rurales recientemente excavados en la Comunidad de 
Madrid. Se analizan sendos grupos de contextos arqueológicos que definen tanto el punto de partida como el de llegada en 
estas producciones, lo que permite una caracterización básica de estas cerámicas. El estudio de las asociaciones entre distintas 
clases cerámicas y el establecimiento de secuencias correlacionadas a partir de yacimientos homologables forman igualmente 
parte de la propuesta metodológica. 

Palabras clave: Análisis cerámológico, metodología, periodo romano bajoimperial, siglo V d.C., contextos arqueológicos 
madrileños. 

Abstract: From a rather traditional methodological perspective, this paper sketches the study of the last products assigned to 
TSHT coming from rural sites in the Comunidad de Madrid recently discovered. Archaeological contexts defining both initial 
and final steps in these ceramic productions are analyzed, and so this work lead to a basic characterization. The 
methodological approach includes also the ineluctable study of associations between different ceramic classes and the setting of 
correlated sequences from homogenous sites. 

Key Words: Ceramic studies, methodology, late roman period, fifth century AD, archaeological contexts from Madrid. 

 

 

 

Resulta difícil sustraerse a la impresión de que, tras el 
impagable esfuerzo de J. A. Paz (1991), el tiempo de 
las investigaciones sobre la TSHT se hubiera 
detenido. No deberíamos perder de vista, sin 
embargo, cuál fue la clase de materiales sobre la que se 
cimentó (pequeñas intervenciones arqueológicas de 
urgencia, muchas de ellas, con limitados medios, 
alcance y  presupuestos  metodológicos acordes con su 
tiempo) ni su específico ámbito (la ciudad de 
Zaragoza y el valle medio del Ebro). Las escasas 
incursiones de mayor o menor calado sobre el asunto 
emprendidas desde entonces (Juan 2000; Paz 2008) 
no han llegado a cuestionar lo que desde hace veinte 
años constituye una insostenible lacra: la ausencia de 

revisiones globales de series de contextos estratificados 
en número y calidad suficiente como para contrastar 
aquellas primeras conclusiones, tanto en lo que 
concierne a la definición de un corpus morfo-
tipológico y de decoraciones como a la seriación y 
periodización del material.  

Algunos laboratorios ofrecen en la actualidad una 
variada gama de sofisticadas analíticas para la 
caracterización de la cerámica antigua. Sin embargo, 
en el caso de la TSHT y dada la entidad de las lagunas 
existentes, se corre el riesgo de iniciar la casa por el 
tejado. Resulta difícil avanzar en la resolución de los 
principales problemas sin entrar a fondo en la 
discusión pormenorizada de series de contextos 
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estratigráficos. Tenemos todavía, a mi juicio, 
acuciantes problemas de definición de la categoría, de 
terminología, de criterios para el establecimiento de 
un corpus morfológico de referencia universalmente 
reconocido, y last but not least, de periodización y 
cronología.  

Como una de las producciones cerámicas hispanas 
bajoimperiales por excelencia, su análisis ha corrido a 
cargo de arqueólogos clásicos con sus específicas 
rutinas y enfoques metodológicos. Y sin embargo, 
buena parte de su evolución tiene lugar en un 
contexto histórico que, al menos para el marco 
geográfico del interior peninsular, podríamos definir 
sin ambages como postimperial. Las producciones de 
TSHT de la quinta centuria se desenvuelven sin duda 
en un ambiente social, económico, ideológico y 
político que en poco se asemeja al inmediatamente 
anterior. El universo en el que se desarrolla su 
producción, el de sus mecanismos de distribución y el 
valor y significado implícitos en su consumo y 
amortización, por tanto, pueden haber sufrido 
cambios de relevancia. Como subrayamos en un 
trabajo anterior (Vigil-Escalera 2009a), los cambios 
acaecidos en la producción, distribución y consumo 
de las últimas cerámicas englobables en la categoría 
TSHT podrían describirse como una auténtica 
mutación. 

Con excesiva frecuencia, el debate que debiera 
tener una base estrictamente ceramológica en torno a 
la definición de los rasgos, sistematización y 
periodización de las últimas producciones de la TSHT 
ha escollado a causa del atrincheramiento de los 
responsables de esas investigaciones en posiciones 
predeterminadas tendentes a la exclusión de posibles 
alternativas, a veces no exentas de ciertos prejuicios. 
Desearíamos, por tanto, evitar a lo largo de esta breve 
aportación la recaída en esos mismos extremos.  

El número de contextos con registros 
arqueológicos densos y de calidad debidamente 
publicados sigue siendo a todas luces insuficiente, 
pero tampoco por ello deberíamos usar ese déficit 
como coartada para dejar de perseguir el 
establecimiento de  rutinas metodológicas que nos 
proporcionen unas bases de estudio útiles y que nos 
permitan a su vez avanzar durante los próximos años. 
Tampoco hemos llegado a un consenso aceptable en 
torno a la propia definición de lo que es una cerámica 
sigillata hispánica tardía (qué material podemos 
clasificar estrictamente de tal forma) en un panorama 
en el que, como nos gustaría llegar a ilustrar, los 
contornos se vuelven realmente difusos. En el mejor 
de los casos, los arqueólogos probamos a trazar una 
línea donde sólo existe en realidad el difuso contorno 
de una nube de puntos. La caracterización precisa de 

unas producciones cerámicas que sin duda se 
regionalizaron, el valor social de éstas, el significado 
efectivo que los promotores, productores y 
consumidores de estas manufacturas les otorgaron, 
distan de ser cuestiones cerradas. 

A medida que el análisis arqueológico se adentra 
en fechas posteriores al colapso del Imperio romano y 
su jerárquica administración centralizada en los 
territorios del interior peninsular, la inestabilidad del 
terreno de asiento para muchas cuestiones se convierte 
en algo prioritario a tener en cuenta. No es 
infrecuente la adscripción de materiales a cronologías 
que, por su exceso de amplitud, dejan de ser en 
absoluto útiles (siglos V-VII d.C., por ejemplo). Y lo 
que es peor, el minusvalorar o ignorar la trascendencia 
del umbral existente entre el periodo bajoimperial y el 
inmediatamente sucesivo hace que los arqueólogos 
nos aferremos a lo malo conocido, por muy viejo que 
eso sea, sin llegar a considerar otras opciones. Vemos 
así que se eleva la presencia anecdótica de materiales 
residuales en contextos altomedievales a lugares que 
no le correspondería en absoluto. Una cifra nada 
despreciable de estructuras y contextos altomedievales 
publicados como bajoimperiales romanos resulta, en 
realidad, del autoengaño que se produce cuando 
identificamos un fragmento de sigillata entre una 
masa de materiales cerámicos de rasgos desconocidos1. 
Los rasgos de la cerámica común altomedieval (lo que 
podría definirse como su ‘bajo perfil’ como ‘fosil 
director’) son aún lo suficientemente desconocidos 
como para producir la distorsión de la realidad 
arqueológica de muchos contextos (y yacimientos) de 
una forma sorprendente. Todo esto se complica 
además al tratar yacimientos pluriestratificados, con 
sucesivas fases de ocupación solapadas. 

Nuestra apuesta metodológica en este sentido 
(desde el inicio de la confección del inventario del 
material cerámico recuperado en la aldea de Gózquez2 
ha basculado específicamente del lado del análisis de 
repertorios de materiales procedentes de contextos 
rurales, en los que resulta más sencillo, por un lado, 
delimitar de forma estricta el valor de la residualidad 
(Fig. 1). Este ha sido (y sigue siendo) un escollo

                                                           
1 Una de las estructuras domésticas excavadas de la aldea de 
Gózquez (San Martín de la Vega), amortizada a finales del siglo 
VI d.C., proporcionó varias hachitas pulimentadas iguales a las 
descubiertas en los yacimientos prehistóricos cercanos. Ningún 
arqueólogo experimentado asignaría una datación a ese 
contexto a partir del material más antiguo (y fácilmente 
reconocible) contenido en ellas. Esa circunstancia se repite 
demasiado a menudo, sin embargo, al hallar materiales de 
cronología romana en contextos de los siglos V al IX d.C. 

2 Vigil-Escalera 1999, ahora accesible en la biblioteca digital de 
la SECAH (http://www.exofficinahispana.org/Articulos%20y%20 
Comunicaciones/BO0093.doc)  
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FIGURA 1. Localización de los yacimientos madrileños citados en el texto. 

 
 

notable con el que los arqueólogos peninsulares 
hemos chocado tradicionalmente, y no parece que 
todavía lo hayamos logrado conceptualizar, 
interiorizar o resolver de forma satisfactoria. Por otro 
lado, los registros arqueológicos rurales proporcionan 
a menudo bloques o segmentos temporales bien 
delimitados a partir de los cuales se pueden construir 
secuencias evolutivas con márgenes de error 
reducidos. En algunos casos contamos con 
yacimientos que proporcionan secuencias de 
ocupación cortas, sin nada anterior ni posterior. En 
otros, la propia dinámica de la ocupación de estos 
yacimientos permite distinguir conjuntos complejos 

de estructuras (reconstrucciones completas de 
unidades domésticas) que se suceden de acuerdo a 
ciclos generacionales, con lo que el establecimiento de 
los rasgos ceramológicos precisos de cada uno de estos 
segmentos es posible si el proceso de adquisición de 
una documentación arqueológica de campo ha sido 
riguroso.  

Como ya probamos con relativo éxito en el caso 
de la resolución de la secuencia de ocupación y 
seriación ceramológica de Gózquez (San Martín de la 
Vega), uno de los primeros pasos debería ser la 
definición de los puntos de partida y llegada, la 
caracterización de los extremos de esa secuencia. 
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Molde Estamp. Buril Lisa Total Molde Estamp. Buril Total

33 3 108 891 1035 33 3 108 144

3,2% 0,3% 10,4% 86,1% 100,0% 22,9% 2,1% 75,0% 100,0%

15 5 56 257 333 15 5 56 76

4,5% 1,5% 16,8% 77,2% 100,0% 19,7% 6,6% 73,7% 100,0%

39 1 1 114 155 39 1 1 41

25,2% 0,6% 0,6% 73,5% 100,0% 95,1% 2,4% 2,4% 100,0%

Representacion fragmentos TSHT totales Representacion fragmentos decorados TSHT

Rasillo 2.1

Soto

Vert. VTJ Vert. VTJ

Rasillo 2.1

Soto
 

 
FIGURA 2. Contabilidad tabulada de la TSHT presente en los tres contextos analizados del tramo inicial de la secuencia. 

 
 
 
1. CONTEXTOS CON TSHT DEL ÚLTIMO TERCIO DEL 

SIGLO IV Y PRIMERO DEL V D.C. 

 
El punto de partida por cuanto concierne al asunto de 
esta comunicación podría proporcionarlo cualquiera 
de los abundantes vertederos asociados a las últimas 
fases de actividad de los establecimientos rurales 
bajoimperiales. Por sus específicas características, 
suelen constituir depósitos cerrados de alta fiabilidad 
estratigráfica, y en muchos de ellos la considerable 
homogeneidad de los repertorios de materiales 
presentes permite inferir que responden a secuencias 
temporales relativamente cortas. Además, representan 
una forma cultural de gestión de los residuos 
domésticos plenamente romana, asociada a la 
dirección centralizada de las actividades de las 
instalaciones rurales comúnmente definidas como 
villae. 

Dos ejemplos de esta clase de contextos los 
encontramos en los madrileños yacimientos de El 
Rasillo (Barajas) y Valdetorres del Jarama. Ambos se 
datarían dentro del último tercio del siglo IV d.C., 
siendo bastante homogéneos en cuanto a la 
composición por clases del repertorio cerámico (Fig. 
2). El primero de ellos se encuentra además inserto en 
una secuencia estratigráfica notable, ya que tras su 
oclusión y sellado se levantaron sobre el mismo una 
serie de estructuras de funcionalidad residencial. 

La fosa-vertedero UE 7036 de El Rasillo que aquí 
nos interesa se adscribe la fase 2.1 de la secuencia 
general del yacimiento (Pozuelo, Vigil-Escalera 2003; 
Vigil-Escalera 2004, 2009a: 112-120). Sus estratos de 
relleno restituyeron un total de 1210 fragmentos 
cerámicos, de los que 333 fueron asignados a la clase 
TSHT y 34 a vajilla africana del tipo TSAD (formas 
H59, H61A y H67 o una imitación regional de esta 
última). La datación del contexto, por tanto, debería 
ser posterior a ca. 360 d.C. De entre la TSHT se 
contabilizaron 76 fragmentos decorados, quince de 
ellos a molde (19,7%), cinco estampados (6,6%) y 56 

burilados (73,7%). Todos los estilos decorativos 
convencionalmente definidos como tales estaban 
representados en la muestra, a pesar del reducido 
universo muestral. 

El segundo ejemplo traído a colación es uno de los 
vertederos de la renombrada villa de Valdetorres del 
Jarama (Caballero 1985; Arce et al. 1997), 
documentado durante las nuevas campañas 
arqueológicas asociadas al proyecto para la 
musealización del sitio (Vigil-Escalera 2009d). El 
vertedero parece haber sido utilizado durante el 
último tercio o cuarto del siglo IV d.C., estando en 
activo durante la construcción del famoso edificio de 
planta octogonal3. El lote de material cerámico 
recuperado es abundante y bastante homogéneo, sin 
apenas residualidad. Se compone de abundante 
sigillata (TSHT y esporádicos fragmentos de TSAD, 
que suman 1020 fragmentos, un 22% del total), 
cerámicas pintadas o depuradas (1080 fragmentos, un 
23%) y cerámicas comunes (2585 fragmentos, un 
55% del total). 

La representación porcentual de las producciones 
africanas TSAD se mueve en el mejor de los casos en 
torno a un 3-5% del total de la sigillata. Los 
fragmentos de TSHT decorados suman un total de 
144 unidades. De ellos, 33 recibieron decoración a 
molde (23% de las decoradas), tres mediante 
estampación (2%) y 108 presentan huellas de 
burilado (75%). Solamente un 14% de los fragmentos 
presenta algún tipo de decoración, siendo el resto lisos 

                                                           
3 Un estrato de cal sella el primer estrato de relleno de la fosa 
en el ángulo suroeste de la parte excavada del vertedero, 
aunque  otros dos niveles con abundantes residuos lo cubren. 
Por lo que hasta la fecha se conoce sobre el sitio, la argamasa 
de cal sólo se ha utilizado en la construcción de los zócalos del 
renombrado edificio octogonal. Del vertedero proceden dos 
monedas de bronce: AE3 a nombre de Constancio II (RIC VIII, 60 
símil) y conmemorativa de la ciudad de Roma (RIC 553), además 
de algunos fragmentos de TSAD que proporcionan un terminus 

post quem para la formación del depósito entre 340-360 d.C. 
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FIGURA 3. Cuenco procedente de una de las sepulturas de El Soto, variante morfológica de F37. 

 
 

Como puede comprobarse a partir de las cifras 
presentadas, las similitudes entre ambos contextos 
(Rasillo y Valdetorres) son significativas, tanto en lo 
que concierne a la composición general de las 
muestras como en la distribución de los distintos tipos 
de modalidades decorativas presentes en la TSHT. 

Un tercer contexto destacable por cuanto atañe a 
los rasgos y composición de la TSHT en el periodo a 
caballo entre los siglos IV y V d.C. procede del 
yacimiento de El Soto (Barajas), situado escasamente 
a tres kilómetros al Sur de El Rasillo, en la vega del 
Jarama (Vigil-Escalera y Vírseda 2007). Las diferencias 
observables en la composición del repertorio cerámico 
respecto a los dos casos anteriores son patentes: 
práctica desaparición de las variedades decoradas a 
buril, recurrencia de vasos con cocciones irregulares o 
defectuosas, ausencia de las composiciones a molde de 
círculos secantes trazados a compás, aparición de 
variantes morfológicas poco comunes... (Fig. 3). La 
sospecha acerca de la brevedad de la ocupación 
(unigeneracional) encuentra probable confirmación 
en los rasgos de la necrópolis asociada. Estaba 
compuesta por nueve sepulturas de inhumación, 
manteniendo un cierto equilibrio entre sexos y edades 
(cinco de ellas pertenecieron a individuos infantiles), 
lo que apuntaría a la composición estándar de un 
único grupo familiar.   

2. ALGUNOS CONTEXTOS REPRESENTATIVOS DE 

LAS ÚLTIMAS PRODUCCIONES DE TSHT 
 
Por cuanto respecta a la fase final de la historia de la 
TSHT, el punto de llegada podríamos caracterizarlo a 
partir de varios yacimientos: la fase más antigua de 
ocupación de Gózquez, la del yacimiento denominado 
Congosto (Rivas-Vaciamadrid) y la del sector P09 de 
la aldea de El Pelícano (Arroyomolinos), todos ellos 
en Madrid. Existen algunas referencias publicadas 
sobre cada uno de ellos, aunque aún se encuentra 
pendiente una edición integra de la documentación 
arqueológica pertinente (Vigil-Escalera 2007; 2009a).  
Para la fase más antigua de ocupación de Gózquez se 
ha propuesto una fecha inicial en torno al segundo 
cuarto del siglo VI d.C., tanto a partir de los resulta-
dos del radiocarbono sobre restos de fauna articulada 
como de la presencia de un cuenco completo de la 
forma Hayes 99 (con un perfil evolucionado, nº inv. 
6102/1) en los estratos de amortización de una de las 
estructuras asignadas a esa fase (Vigil-Escalera 2000). 
En la aldea de Gózquez no aparece TSHT, aunque 
entre los más de 14.000 fragmentos cerámicos 
analizados contamos con algunos ‘raros’ que no dejan 
de ser significativos (Fig. 4): destacan un cuenco 
carenado con decoración burilada bajo el labio, sin 
barniz, de pasta arenosa semidepurada (nº inv. 
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FIGURA. 4. Producciones depuradas, importaciones o afines a la TSHT de contextos de la más antigua fase de ocupación 
de Gózquez. 

 
 
5011/9), y un platillo o tapadera de borde engrosado, 
provisto de un espeso barniz de color negro (nº inv. 
5014/1). 

Las producciones finas de cerámica reducida gris 
de este yacimiento son todas lisas o con decoración 
incisa lineal (están ausentes las estampillas), 
predominando las superficies espatuladas. Durante 
esta primera fase, alrededor de un 50% de la cerámica 
común (entre un 35 y un 60%) esta constituido por 
producciones modeladas a torno lento (entre éstas son 
mayoría las ollas). Cuencos carenados y jarros (incluso 
en cerámica común, de pastas no depuradas) aún 
presentan soleras anulares de forma esporádica. 

Aunque las producciones de cerámica fina de 
tradición romana han desaparecido casi por completo 
en esta fase inicial del asentamiento, esa tradición aún 
muestra cierto vigor en el apartado de las cerámicas 
comunes del servicio de mesa. 

La fase más antigua de ocupación del yacimiento 
denominado Congosto4, en Rivas-Vaciamadrid, se 
define por un repertorio de materiales que recuerda de 
cerca a los de la primera fase de Gózquez. Los seis 
fragmentos adscritos a producciones de TSHT para 
un repertorio total de casi 11.000 piezas representan 
la misma cifra que los identificados como TSH 

                                                           
4 Martín y Rincón 2004. 

altoimperial. Todos ellos son de pequeño tamaño y 
aparecen con carácter aislado y único en la unidad 
estratigráfica o contexto de procedencia, lo que avala 
su condición de material residual. Las diferencias del 
repertorio cerámico de este yacimiento respecto al de 
Gózquez radican, por un lado, en que las 
producciones comunes con factura a torno lento son 
claramente minoritarias (no alcanzan el 10% respecto 
al total). Por otro, en que las cerámicas finas grises 
aparecen con cierta frecuencia decoradas mediante 
estampación, siendo más frecuentes los ejemplares 
barnizados que los espatulados (los vasos barnizados 
son mayoritariamente lisos). El repertorio de formas y 
decoraciones de éstas es además bastante más amplio 
que en el caso de Gózquez (Fig. 5). Para la fase 
antigua de ocupación del yacimiento de Congosto 
propusimos en su día una datación de la segunda 
mitad del siglo V d.C. basándonos en los resultados 
de análisis radiocarbónicos (Vigil-Escalera 2007: 363), 
aunque actualmente tendemos a ser algo más 
cautelosos que entonces en el manejo de esa clase de 
pruebas (Vigil-Escalera 2009b). Sería más apropiado, 
de acuerdo a la revisión más reciente del conjunto de 
datos disponible, acotarla entre el último cuarto de esa 
quinta centuria y el primero del siglo VI d.C. Debe 
destacarse que en lo que respecta a las producciones 
de vajilla de fuego  o  común,  los  cambios  respecto a  
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FIGURA 5. Repertorio selecto de formas y decoraciones de la cerámica de mesa de la fase más antigua de ocupación de 
Congosto. Las piezas 1-7, 13, 17-18 corresponderían a producciones grises de TSHT (similares a la DSP, todas reducidas 

excepto la nº 2, de coloración rojiza, con decoración burilada), las restantes (8-12, 14-16 y 19-21) son cerámicas torneadas 
reducidas de superficies bruñidas. 

 
 
Gózquez son bastante significativos, y que entre 
ambos media una distancia a vuelo de pájaro inferior 
a los 11 km. 

Retrocediendo un poco más en el tiempo llegamos 
a la más antigua fase de ocupación del sector P09 de la 
aldea de El Pelícano, en Arroyomolinos5. Tras el 
abandono de las cercanas instalaciones de la villa 
romana, ocupación caracterizada por usar las antiguas 
habitaciones colocando rudimentarios hogares en su 
interior y abandonando los residuos domésticos al 
lado, la comunidad se desplaza al otro lado de la 
necrópolis, separada de ella por una pequeña vaguada. 
En esta fase sí encontramos contextos con cerámicas 
de la clase TSHT, aunque en porcentajes bastante 
bajos, inferiores al 5%. El material identificado más 
representativo sería un fragmento de plato de la forma 
H80/Palol 1, algunos cuencos de la forma 37t y otros 
carenados con decoración burilada e incluso impresa 
con pequeñas estampillas circulares sobre la línea de 
carena6 (Fig. 6). También aquí aparecen cerámicas 

                                                           
5 Vírseda 2004. 

6 Estos últimos sólo serían catalogables como TSHT dentro de 
una definición laxa de la categoría, ya que no presentan restos 
apreciables de barniz, y ni siquiera su pasta sería unívocamente 
identificada como tal. 

finas grises, en algún caso barnizadas, a veces con 
decoración estampada y otras incisas con ondas a 
punzón o a peine. También están representadas (Fig. 
7) algunas imitaciones de formas de cuencos de borde 
polilobulado DSP 3b (Raynaud 1993: 412, fechada 
tal vez con excesiva antigüedad en el margen 370-500; 
Rigoir 1968: 218), o del cuenco africano Lamb. 48. 
(Atlante Tav. LI, 14). 

Esta forma específica fue datada por Hayes en 
1972 entre 490-550 d.C., aunque su presencia en los 
niveles de destrucción de Conimbriga (465/468) le 
obligaría pocos años después a proponer una fecha del 
tipo a partir del 460 (Hayes 1976). Poco después, en 
un trabajo específico sobre esta clase de cuencos y la 
cronología del siglo V d.C., subiría su horquilla a la 
primera mitad de esa centuria (Hayes 1977: 283). 
Precisamente porque se trata de una forma de 
esporádica aparición en la península, tal vez merezca  
la pena recordar algunos de los yacimientos en los que 
se ha identificado. T. Ulbert publicó algunos 
fragmentos de la basílica de El Germo (Ulbert 1968: 
Fig. 10). Aparece también en el vertedero de Vila-
roma, de Tarragona, del segundo cuarto del siglo V 
d.C. con algunas intrusiones de material posterior 
(Ted’a 1989; Remolà 2000: 48). Un fragmento de 
cuenco de borde polilobulado, catalogado como
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FIGURA 6. TSHT y producciones afines de mesa de la primera ocupación del sector P09 de El Pelícano. 
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FIGURA 7. Selección de vajilla de mesa de El Pelícano, sector P09, 
en la que destacan algunos ejemplares de labio polilobulado. 

 
 

 
 

FIGURA 8. Variantes de perfiles de copas, una forma específica de los repertorios de mediados de la quinta centuria. 
 

 
 
TSHT, procede de las campañas antiguas en la villa 
de La Olmeda (Palol, Cortes 1974: Fig. 42, n. 74). 
Aparecería también una versión decorada mediante 
estampación en el repertorio de Villanueva de 
Azoague (López, Regueras 1987: 144), perteneciente 
tal vez al grupo de las producciones de cocción 
reductora. 

La delimitación estricta de estos contextos 
antiguos de la secuencia obtenida en el sector P09 de 

El Pelícano respecto a los inmediatamente posteriores 
no es sencilla, ya que el registro arqueológico de 
carácter doméstico se prolonga hasta finales del siglo 
VI formando un paquete estratigráfico de casi un 
metro de espesor hasta que la zona se abandona para 
alojar grupos de sepulturas aisladas a mediados del 
siglo VII d.C. Los contextos más antiguos, pues, se 
encuentran sumamente alterados por fosas de 
cronología posterior, formando un mosaico 
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estratigráfico de compleja interpretación en planta. 
Para esa fase inicial hemos propuesto una datación 
alrededor del último tercio del siglo V d.C. 

El tercer cuarto de la quinta centuria configuraría, 
de acuerdo a los datos disponibles, la etapa clave en la 
evolución de las últimas producciones de la TSHT. 
Creemos que se encontraría bien representado a partir 
de los ricos contextos de destrucción de los 
yacimientos fortificados y en altura de Navasangil 
(Solosancho, Ávila) o El Castillón (Santa Eulalia de 
Tábara, Zamora), con paralelos cercanos en el 
repertorio procedente de Villanueva de Azoague 
(Zamora) o con buena parte del material publicado 
hace ya bastante tiempo de La Morterona, en Saldaña, 
Palencia (Abásolo et alii 1984). Tanto en Navasangil 
(Caballero 2000; Caballero et alii 2006) como en El 
Castillón7 comparecen lotes con vasos completos de 
TSHT y cerámicas grises estampilladas de 
extraordinaria calidad. Las copas con peana lisa o 
moldurada parecen constituir un rasgo característico 
del periodo comprendido entre el segundo y el tercer 
cuarto del siglo V d.C. (Fig. 8), como las 
composiciones seriadas a partir de ciertas estampillas 
de antropomorfos esquemáticos. La información 
publicada hasta la fecha de Navasangil es 
desgraciadamente bastante incompleta, y los 
repertorios cerámicos de El Castillón se encuentran 
aún en fase de estudio. El análisis conjunto de las 
series que componen estos lotes será, en mi opinión, 
una de las claves para dejar bien atados los rasgos 
ceramológicos del segundo tercio o el tercer cuarto de 
la quinta centuria. 

En los contextos de ocupación marginal de 
diversas dependencias de la antigua villa romana del 
sector P10 de El Pelícano, donde aún no aparecen 
cerámicas finas grises estampadas, encontramos vasos 
de TSHT con rasgos que son ya transicionales o 
difíciles de catalogar, por no denominar terminales: 
cuencos de la forma 37t decorados a molde sin restos 
de barniz, por ejemplo (Fig. 9). Es una lástima que la 
excavación de estos contextos haya sido muy parcial, 
porque el reducido tamaño de la muestra de 
materiales cerámicos hace difícil determinar su 
verdadera representatividad. Esa que podría 
denominarse fase ‘terminal’ de la TSHT podría 
aparecer a nuestro juicio relativamente pronto, 
conjuntamente con una significativa regionalización 

                                                           
7 Las recientes campañas de excavación llevadas a cabo en el 
yacimiento se encuentran pendientes de publicación. 
Agradecemos sinceramente a J. C. Sastre Blanco (codirector 
responsable del proyecto) toda la información facilitada. El 
desarrollo anual de las investigaciones se puede seguir en la 
web: zamoraprotohistorica.blogspot.com/.../el-castillon-2010-
santa-eulalia-de.html. 

de las producciones. Tal vez se pudiera situar a 
mediados de la quinta centuria u ocupar el tercer 
cuarto del siglo. 

Los repertorios cerámicos de las mal denominadas 
‘necrópolis del Duero’ son, por otra parte, susceptibles 
de proporcionar nuevos argumentos en torno a la 
definición de estas series de cronología avanzada de 
TSHT y sus principales asociaciones con otras 
producciones cerámicas (como por ejemplo las 
pintadas, algunas producciones de cocción reductora 
o con las cerámicas comunes). Sin embargo, es posible 
que ese ritual específico con el conjunto de rasgos que 
lo ha hecho tan bien reconocible termine incluso 
antes de que cesen las producciones de TSHT. Tanto 
los últimos coletazos de ese conjunto de necrópolis 
(véase por ejemplo el repertorio de piezas de Las 
Merchanas8) como las primeras inhumaciones con los 
materiales característicos de la moda danubiana o 
‘visigoda’ deberían datarse entre el último cuarto del 
siglo V y el primero del VI d.C. La lectura del 
significado social de esos manifiestamente públicos 
depósitos funerarios y la de las producciones de 
TSHT de la quinta centuria caminan 
inexorablemente de la mano, como hemos tratado de 
argumentar recientemente (Vigil-Escalera 2009a). 
Resulta extraordinariamente llamativa en los 
conjuntos funerarios conocidos hasta la fecha la 
práctica ausencia de cerámicas grises finas decoradas. 

 
 

3. ALGUNAS NOTAS CONCLUSIVAS 
 

La rápida ojeada sobre los contextos y repertorios 
hasta aquí presentados nos dejaría un primer dato 
relevante: las últimas producciones decoradas a molde 
de TSHT no parecen rebasar apenas el ecuador de la 
quinta centuria. El que fue uno de los rasgos 
distintivos de las producciones hispanas de sigillata 
bajoimperial ha desaparecido en los repertorios de 
Navasangil o El Castillón, o en los últimos contextos 
madrileños con TSHT, como es el caso del sector P09 
de El Pelícano. De ello deduciría que las últimas 
producciones de sigillata tardía peninsular fueron 
predominantemente lisas y que las escasas decoradas 
lo fueron mediante burilado o estampación, 
conformando incluso tendencias regionales. Dejando 
al margen la fecha exacta de aparición del estilo 
decorativo de los grandes círculos concéntricos o 
secantes trazados a compas (que caracterizaría en mi 

                                                           
8 En Lumbrales, provincia de Salamanca (Maluquer 1968). 
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FIGURA 9. Fragmento de cuenco F37 con decoración a molde de rasgos avanzados que aparentemente nunca recibió barniz.  
 
 

 
 

FIGURA 10. Propuesta de solapamiento temporal de algunos contextos y yacimientos clave para la 
caracterización y periodización de las últimas producciones de TSHT.  
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FIGURA 11. Formato de las ollas características del último tercio del siglo IV y primer cuarto del V d.C. de la región 
madrileña (ejemplares procedentes del establecimiento bajoimperial de El Rasillo). 

 
 

 
opinión el último cuarto del siglo IV d.C. 9), los 
numerosísimos subestilos derivados del 
original,diseñados a mano alzada de manera más o 
menos cuidada o tosca, serían propios de la primera 
mitad de la quinta centuria, aunque dejaría abierta de 
momento la discusión en torno a su fecha inicial. 
Determinadas composiciones figuradas de tipo 
narrativo, como las presentes en Villanueva de 
Azoague, representarían el canto de cisne, tal vez con 
un espíritu voluntariamente anticuario, de las 
producciones decoradas a molde. En todo caso, una 
cierta regionalización de producciones y estilos parece 
ser hecho contrastado hacia mediados de la quinta 
centuria. El cuadro adjunto (Fig. 10) representa un 
esfuerzo por colocar en su sitio aproximado algunas de 
las piezas conocidas de las que se compone este 
inmenso puzzle. Del hecho de que sólo conocemos 
una muy reducida porción del mismo dan fe los 
frecuentes hallazgos de materiales únicos o sin 
paralelos que se suceden en el tiempo, como se ha 
podido comprobar a lo largo del seminario. 

                                                           
9 Las series con esa clase de decoración son comunes en los 
vertederos analizados al inicio de este trabajo (Rasillo, 
Valdetorres), pero están ausentes en todos los contextos de 
cronología posterior. 

La resolución de muchas de las innumerables 
controversias relativas a todos estos aspectos, o al 
menos la construcción de un itinerario que permita 
llegar a solventarlas en un futuro, tiene un 
componente metodológico fundamental.  

Por una parte, sería conveniente orillar los 
intentos de encajar  la cronología de estos materiales 
de acuerdo a los compartimentos e hitos cronológicos 
tan amablemente sugeridos por la documentación 
textual. El análisis debería ser arqueológico de 
principio a fin, y hasta que ese proceso no haya 
llegado a término con la mínima contaminación 
externa (y con resultados internamente coherentes) no 
debería especularse con los eventuales vínculos 
existentes entre el desarrollo de la producción y 
determinados eventos conocidos a través de las fuentes 
escritas. En segundo lugar, será importante recalcar la 
trascendencia de una crítica razonada a la entidad de 
los contextos que nos proporcionan esos materiales. 
De acuerdo al propósito que nos guía, no tiene el 
mismo valor el material descontextualizado que el 
procedente de un contexto cerrado. La comprensión y 
adecuada identificación y valoración de la residualidad 
de ciertos materiales sigue siendo una asignatura 
pendiente a este respecto. Un número significativo de 
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contextos utilizados habitualmente como referencia 
deben ser sometidos a una profunda revisión crítica. 

Para terminar, deberíamos dejar de estudiar 
separadamente por tipos la composición de los 
repertorios cerámicos y abordar el análisis incidiendo 
en la relación existente entre todos sus componentes: 
las relaciones entre todas las cerámicas finas entre sí y 
las de éstas con la cerámica común (Fig. 11). Sin 
prejuicios ni juicios de valor. Las transformaciones 
que afectan a las producciones de TSHT corren 
paralelas a las que afectan al resto de las clases 
cerámicas, aunque no necesariamente mantengan los 
mismos ritmos. El análisis conjunto de todas ellas sin 
duda abrirá nuevos horizontes. Mientras no se 
produzca una verdadera refundación de los 
procedimientos de inventario y catalogación del 
material cerámico, el debate sobre la TSHT seguirá 
teniendo un componente arriesgadamente 
especulativo y seguirá pendiente de criterios evolutivos 
o estilísticos con todo el apriorismo implícito que 
conllevan. Los registros arqueológicos son por 
definición complejos, y como tales deben ser 
sometidos a riguroso escrutinio. Nadie ha dicho que 
el trabajo pendiente sea sencillo. La tarea parece 
además lo suficientemente complicada como para que 
el correcto encauzamiento de su destino requiera el 
esfuerzo coordinado de equipos de especialistas, tal y 
como se planteó en las conclusiones del seminario en 
el que se enmarcó originalmente este trabajo. 
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