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Resumen: Presentamos un estado de la cuestión sobre la presencia de la terra sigillata hispánica tardía (TSHT) en el sector 
oriental de la costa cantábrica peninsular entre los ríos Asón (Cantabria) y Bidasoa (País Vasco). El mapa de los hallazgos de 
esta cerámica fina de mesa en esta zona del norte de Hispania nos permite comprobar su desigual presencia en ese espacio. A 
partir de un caso de estudio concreto, el yacimiento de Zarautz Jauregia (Getaria, Gipuzkoa), tratamos de explicar esta 
presencia desigual analizando los factores que debieron incidir en el desigual éxito comercial de esa producción en el norte de 
Hispania, como son la mayor o menor accesibilidad de ese espacio para hacer llegar la TSHT desde sus centros de producción 
y redistribución, las pautas de consumo cerámico de sus potenciales consumidores y la concurrencia en este mercado de otras 
cerámicas de calidad similar de origen extrapeninsular. 

Palabras clave: Hispania, Novempopulania, Imperio, Comercio, Vajilla de mesa. 

Abstract: This text tries to sum up the current state of knowledge about Late Hispanic Sigillata (TSHT) in western Cantabric 
coast, between Asón and Bidasoa rivers (Cantabria and Basque Country, respectively). As the map representing the 
archaelogical finds of this kind of fineware clearly shows, its presence in this side of northern Hispania was uneven. Starting 
from the case study of the site of Zarautz Jauregia (Getaria, Gipuzkoa), we try to explain this irregular presence by analysing 
the factors having a hand in the uneven commercial success of this ware in northern Spain, such as accessibility to this area 
from TSHT production and redistribution centers, consumption patterns of its potencial consumers, or the presence of other 
finewares of similar quality flowing into this market from outside the Peninsula. 

Key Words: Hispania, Novempopulania, Empire, Trade, Table ware. 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El sector más oriental de la costa cantábrica, entre los 
ríos Asón y Bidasoa, ha sido especialmente parco hasta 
las décadas de los años setenta y ochenta de la pasada 
centuria en testimonios arqueológicos referidos al 
período romano en general, y a su etapa más tardía de 

manera especial. Algunas excepciones a este panorama 
venían proporcionadas por hallazgos, descontex-
tualizados y dispersos, en su mayor parte, sin que se 
les hubiera dedicado, hasta entonces, una atención y 
estudio sistemáticos que permitieran integrarlos 
dentro de una investigación organizada, en torno a la 
Edad Antigua, en este espacio geográfico. 



 
 
 
M .  E S T E B A N  D E L G A D O ,  M

A
 T .  I Z Q U I E R D O  M A R C U L E T A ,  A .  M A R T Í N E Z  S A L C E D O  Y   J .  M A N U E L  P É R E Z  C E N T E N O  

 
 

E X  O F F I C I N A  H I S P A N A , 1 140 

A partir de la década de los 90, el creciente 
número y envergadura de las intervenciones 
arqueológicas promovidas desde la llamada 
Arqueología de intervención y, sobre todo, desde el 
ámbito de la investigación histórico-arqueológica 
programada sobre el período romano, han permitido 
tanto ir revalorizando antiguos hallazgos, como ir 
reconociendo e incorporando al registro arqueológico 
otros nuevos. Sirva como ejemplo de lo primero el 
estudio de los materiales recuperados en la cueva de 
Peña Forua (Vizcaya) (Martinez Salcedo y Unzueta 
1988) o la primera síntesis regional sobre este periodo 
(Esteban 1990); y de lo segundo, las intervenciones en 
los yacimientos de Aloria, Castro Urdiales/Flaviobriga, 
Forua, Portuondo, Lekeitio, Iruaxpe III, Getaria, 
Zarautz, Irún/Oiasso... que han puesto de manifiesto 
la existencia de una presencia romana en el 
Cantábrico oriental intensa y recurrente pero, sobre 
todo, con una personalidad fuertemente marcada por 
la estrecha vinculación de este territorio, entre los 
siglos I al V, con el circuito comercial del arco 
atlántico.  

El marco espacial en el que se centra el presente 
trabajo no obedece a unos límites geográfico-
administrativos definidos ni durante la Antigüedad ni 
en la actualidad, pero los rasgos comunes de la cultura 
material de época romana que comparten estos 
territorios del Cantábrico oriental nos invitan a poder 
observarlos de manera unitaria. Esta común fisonomía 
se traduce en el registro arqueológico en una gran 
semejanza en sus ajuares cerámicos a lo largo de toda 
la etapa imperial, revelando hábitos de consumo 
similares. No obstante, dentro de esta facies cerámica 
se perfilan sugerentes matices a través de los conjuntos 
cerámicos en sectores del área cantábrica más oriental, 
y de manera especial, en el tramo central guipuz-
coano, que consideramos de interés para que sean 
reseñados. En las siguientes páginas trataremos de 
explicar de qué manera se muestran estas pequeñas 
diferencias de comportamiento a partir de la 
observación de los ajuares cerámicos de época tardía y 
el lugar que ocupan la sigillata hispánica tardía y otras 
producciones finas de mesa importadas. Haremos en 
primer lugar un recorrido por los yacimientos en los 
que se registra la presencia de sigillata hispánica tardía 
haciendo una somera referencia al repertorio formal y 
decorativo que muestra cada yacimiento, y en un 
segundo apartado intentaremos valorar esos datos 
contextualizándolos en las pautas de consumo 
cerámico que se observan en este ámbito, para ello 
haremos pivotar nuestro discurso sobre el análisis de 
un caso concreto que nos parece de especial interés, 

las ocupaciones de época tardorromana evidenciadas 
en el yacimiento de Zarautz Jauregia (Getaria). 
 
 
2. ENTRE EL ASÓN Y EL BIDASOA: UNA  DESIGUAL 

PRESENCIA EN LOS REGISTROS ARQUEOLÓGICOS 

DE LA TSHT 

 
La reducida extensión del territorio al que nos 
referimos, no obsta para una diversidad en el medio 
físico que se manifiesta de forma explícita en la 
orografía de este espacio, y que pudo generar flujos de 
relación específicos. Es conveniente tener en 
consideración las características de sus valles 
interiores, sin duda más abiertos y transitables en el 
área de Vizcaya y en el espacio de la actual Cantabria 
al que nos referimos en este artículo, que en el 
territorio de Guipúzcoa, donde la presencia de valles 
encajados con gran pendiente, de dirección  
perpendicular a la costa, van cortando una sucesión de 
sistemas montañosos con dirección Este-Oeste que se 
levantan, ganando en altura, desde la franja litoral 
hasta la divisoria de aguas cántabro-mediterránea. 
Unos y otros dan lugar a una morfología reticular 
sumamente abrupta, la cual condicionaría, sin duda, 
la movilidad y determinaría los tránsitos y en 
consecuencia, la llegada de buena parte de las 
mercancías. La presencia de TSHT en este espacio es 
desigual así como también lo son las variedades 
cerámicas que integran los conjuntos de enseres 
elaborados en esta materia.  

Desde el período julio-claudio la consolidación de 
la red de comunicaciones que enmarca este territorio 
fue decisiva para el desarrollo de redes comerciales que 
emplearían, para la distribución de sus productos en la 
región, las vías principales tanto  marítimas –Via 
maris- a través de la navegación de cabotaje desde el 
puerto de Burdigala/Burdeos por toda la cornisa 
cantábrica, como terrestres – la vía Pisoraca-Portus 
Amanum/Flaviobriga en el extremo occidental de este 
territorio, las vías ab Asturicam Burdigalam y  ab 
Asturicam Terracone en la vertiente meridional  
dirigiéndose la primera, a través del Pirineo 
Occidental,  en dirección norte al principal puerto del 
golfo de Vizcaya, y la segunda, por la cuenca del Ebro 
al nudo de comunicaciones de Caesaraugusta/ 
Zaragoza,  hasta la ciudad y principal puerto hispano 
en el Mediterraneo, Tarraco/Tarragona. En el extremo 
oriental del espacio que nos ocupa, otro eje de 
comunicación  conectaba desde época augustea el 
valle del Ebro desde Caesaraugusta/Zaragoza con 
Pompaelo/Pamplona, y alcanzaba la costa cantábrica 
en Oiasso/Irún.  



 
 
 

L A  D I F U S I Ó N  D E  L A  T E R R A  S I G I L L A T A  H I S P Á N I C A  T A R D Í A  ( T S H T )  Y  O T R A S  C E R Á M I C A S  F I N A S …  
 
 

E X  O F F I C I N A  H I S P A N A ,  1  141 

 
FIGURA 1. Mapa de yacimientos con presencia de TSHT y cursos fluviales citados en el texto. 

 
 
 

Junto a las grandes rutas jugaron un papel de 
primer orden en la distribución de mercancías tanto 
los caminos secundarios terrestres como los cursos 
fluviales. Muchos de estos ríos surcan la región en 
sentido Sur - Norte: el Asón, el Barbadún, el 
Cadagua, el Nervión, el Oca, el Lea, el Artibai, el 
Deba, el Urola, el Oria, el Urumea, el Bidasoa… 
desembocando algunos de ellos en amplios estuarios. 
Estos valles facilitan en gran medida la comunicación 
entre la costa y el interior, e incluso llegan a propiciar 
en algunos casos la conexión con las tierras del valle 
del Ebro y de la Meseta a través de las montañas de la 
divisoria de aguas (Martínez Salcedo y Unzueta 2003: 
163; Esteban 1990: 92-147 y 2003: 181). 

En las siguientes páginas queremos mostrar el 
panorama sobre el estado actual del conocimiento de 
la presencia de producciones hispánicas tardías 
(TSHT)  en los territorios situados entre los ríos Asón 
y Bidasoa. Iniciaremos un recorrido descriptivo desde 
las tierras más occidentales siguiendo en dirección al 
límite oriental de nuestro trayecto. Tomaremos como 
referencia espacial las principales cuencas fluviales 
para ir señalando en ellas los lugares y los yacimientos 
donde se han recuperado producciones hispánicas 
tardías (Fig. 1). Asimismo, prestaremos una atención 
especial a materiales cerámicos procedentes de 
unidades estratigráficas de época tardía del yacimiento 
de Zarautz Jauregia situado en el enclave marítimo de 
Getaria. Mediante el análisis de estos elementos y a la 
vista de los pulsos generales del Imperio apuntaremos 
unas líneas de reflexión que nos permitan acercarnos a 
la última etapa imperial en el Cantábrico Oriental. 

2.1. Entre el Asón y el Nervión 
 
El río Asón discurre por el tramo más oriental de la 
Cantabria actual siguiendo un recorrido Sur-Norte 
para desembocar en el amplio estuario de Santoña. La 
riqueza arqueológica de su valle explicaría las 
inmejorables condiciones para la ocupación humana 
desde la Prehistoria. En su tramo más septentrional se 
encuentra el término de Rasines, donde los indicios de 
la existencia de un núcleo de poblamiento de época 
romana eran conocidos desde tiempo atrás, a través de 
algunos hallazgos localizados fuera de contexto 
arqueológico (García-Gelabert 1999: 152). Fue en la 
década de los años noventa cuando, en el entorno de 
la iglesia de San Andrés, fueron llevados a cabo varios 
sondeos arqueológicos, primero por parte de M.P. 
García-Gelabert y G. López Monteagudo y, después, 
de J. Marcos. Estos trabajos permitieron documentar 
la presencia de una ocupación de época tardía y,  
junto a cerámicas comunes, fueron recuperados varios 
fragmentos de TSHT, decorados con los motivos 
propios del segundo estilo decorativo de estas 
producciones (García-Gelabert y López Monteagudo 
2000; Marcos Martínez 2005: 284).  

En el cauce del Asón, aguas arriba vierte su caudal 
el río Carranza, en cuyos aledaños se encuentra, ya en 
territorio vizcaíno, la cueva de Ventalaperra. Este 
yacimiento es conocido, sobre todo, por sus niveles de 
ocupación y su arte parietal de épocas prehistóricas 
pero, en los años noventa, durante una de las muchas 
actuaciones investigadoras en la cueva, fueron 
recuperados abundantes materiales en un cono de 
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deyección, situado en el interior del karst, entre ellos, 
una pieza de sigillata (San Miguel 1996: 35; González 
Sainz y San Miguel 2001:57).  A pesar de que los 
hallazgos en cueva de materiales de época romana en 
este territorio suelen estar relacionados con 
ocupaciones temporales de época tardía (siglos IV-V)  
no tenemos la  certeza de que se trate de una pieza de 
TSHT si bien, según la  información facilitada por E. 
Muñoz, podría tratarse de una forma 8. La pieza no 
fue extraída del lugar del hallazgo por lo que será 
necesario esperar a su recuperación del yacimiento 
para poder pronunciarse al respecto1. 

Siguiendo hacia el Este, el actual núcleo urbano de 
Castro Urdiales (Cantabria), identificado con el lugar 
de emplazamiento del Portus Amanus, al que tras la 
concesión del estatuto de colonia a partir de época 
flavia se denominará Flaviobriga (Solana 1977) ha 
sido objeto de numerosas intervenciones 
arqueológicas. Estos trabajos han venido 
proporcionando testimonio de la intensa ocupación 
humana que, a lo largo de toda la etapa imperial,  
protagonizó este enclave. La presencia de conjuntos 
mobiliarios pertenecientes al período bajoimperial ha 
sido detectada en varios puntos de su casco urbano.  
Junto a la referencia hecha por J.Mª. Solana al 
hallazgo de una necrópolis de inhumación de época 
tardía, a la que se asocian ajuares de TSHT (Solana 
1977: 35-36 y 60), las publicaciones en las que se 
recogen los resultados de las excavaciones más 
recientes muestran, entre los ajuares recuperados,  un 
buen repertorio de sigillatas hispánicas tardías. Los 
trabajos de J.M. Iglesias y A. Ruiz estudian, entre los 
materiales de la calle Ardigales, varias formas lisas – 8, 
15/17, 44- así como fragmentos de forma 37t con 
decoración del primer estilo que estos autores datan 
entre los siglos III y IV (Iglesias y Ruiz 1995:  34-
41;56-59). Entre los materiales recuperados en la 
excavación del solar del cine Ágora también se 
muestran algunos fragmentos de forma 37 decorada 
con motivos del primer estilo (Iglesias y Ruiz 1995: 
173) así como diversos fragmentos con decoraciones 
características del segundo estilo (Iglesias y Ruiz 1995: 
174-175).  

Por su parte R. Montes, J.M. Morlote, E. Muñoz 
y E. Gutiérrez dan a conocer, entre las cerámicas 
recuperadas en la intervención de la calle de la Rúa nº 
24, varios fragmentos de TSHT lisas de las formas 4 y 
8 así como de la 37t decorada con motivos tanto del 
primero como del segundo estilo (Montes, Morlote, 
Muñoz y Gutiérrez 2006:131-135). En este mismo 

                                                           
1 Agradecemos a E. Muñoz la información facilitada sobre las 
circunstancias del hallazgo y las características de esta pieza, 
aún inédita. 

solar fueron recuperados varios fragmentos de Sigillata 
Hispánica Brillante de la forma Lamboglia 9 y un 
posible fragmento de Sigillata Clara B (Montes, 
Morlote, Muñoz y Gutiérrez 2006: 80).  Entre los 
sondeos realizados en el solar del nº 18 de la misma 
calle J.M. Morlote, S. Santamaría, E. Muñoz y R. 
Montes publican varios fragmentos de TSHT entre 
los que destaca un fragmento decorado con motivos 
del primer estilo (Montes, Morlote, Muñoz y 
Gutiérrez 2006: 188).  

El trabajo de M. Santos, referido a los materiales 
hallados en los números 5/7 de la calle Ardigales de 
Castro Urdiales, recoge también un nutrido conjunto 
de producciones tardías, entre las que la TSHT ocupa 
un destacado papel. En las formas identificadas cabe 
señalar los perfiles evolucionados de formas lisas, 
como la 5/Palol 8, la 8, la 15/17, la 35, así como las 
50, 56 y la 74/Palol 4. Entre las piezas decoradas 
resalta esta autora el predominio de los fragmentos 
decorados con el primer estilo, frente a una reducida 
presencia de los atribuibles al segundo estilo 
decorativo. Acompañan a este conjunto, si bien en 
menor medida, otras producciones finas como la 
Sigillata Africana D o algunos fragmentos de Sigillata 
Gálica Gris Tardía o DSP entre los que identifica 
algunos pertenecientes al denominado grupo atlántico 
(Santos 2006: 274-277; 283-285; 297-300; 309-310). 
En su mayor parte las cerámicas hispánicas tardías 
estudiadas por M. Santos podrían identificarse con 
productos originarios de los talleres del valle del 
Najerilla aunque no descarta la representación de 
fabricaciones propias de los talleres de la Meseta 
(Santos 2006: 275).   

En la comarca de Las Encartaciones de Vizcaya se 
encuentra el yacimiento de la cueva de Arenaza, en el 
término municipal de Galdames, en un entorno de 
gran riqueza minera en el que la explotación de los 
veneros de hierro se documenta desde la Antigüedad  
en los cercanos montes de Triano. La cueva que fue 
excavada por J. Mª Apellániz presenta un nivel de 
ocupación de época tardía con un interesante 
conjunto de TSHT: formas lisas como la 5/Palol 8, la 
74/Palol 4 y la 77, y formas decoradas 37t, 42 y 452 
con las características ornamentales  propias del 
segundo estilo decorativo, pudiendo atribuirse la 
procedencia de estos materiales a los talleres del valle 
del Najerilla. Acompañando a las producciones 
hispánicas se encuentran representadas la DSP, con  
pequeños fragmentos de cuerpo con decoración 
burilada y dos fragmentos de una posible forma 
Rigoir 6 (Apellániz 1990: 25-37).   

                                                           
2 El ejemplar que atribuimos a la forma 45 muestra las 
características técnicas que a esta forma atribuye M. Unzueta 
(Unzueta 1988). 
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Al sur de las Encartaciones, en el municipio alavés 
de Artziniega, junto al río del mismo nombre que 
vierte sus aguas al Herrerias, nutriendo ambos el 
caudal del Cadagua,  se encuentra el Santuario de la 
Virgen de la Encina. Este lugar fue objeto de un 
intervención arqueológica ejecutada por Mª. J. 
Torrecilla quien reconoce, entre los materiales 
recuperados, fragmentos cerámicos de época 
tardorromana (Torrecilla 1999: 261). El estudio de 
estos ajuares fue realizado por J. J. Cepeda quien 
interpretó el contexto como parte de un 
establecimiento rural tardorromano al que se asocian 
ajuares de cerámica común y TSHT, entre ellos varios 
cuencos de la forma 37t con decoraciones del segundo 
estilo (Cepeda 2001: 126)3.  

En la cabecera del Nervión, en el valle de Orduña, 
se encuentra situada la villa de Aloria (Amurrio, 
Álava). El yacimiento fue objeto de estudio 
sistemático por parte de J. J. Cepeda durante los años 
ochenta y noventa del pasado siglo, interviniendo en 
su pars rustica. El enclave estuvo habitado desde época 
altoimperial manteniendo su actividad hasta el Bajo 
Imperio. De esta última etapa de su existencia 
(segunda mitad s. IV y V) queda constancia a través 
de un numeroso repertorio de TSHT. J.J. Cepeda 
publicó este conjunto en el que destacan, entre las 
piezas no decoradas, las formas 8, la 37t lisa, 
imitaciones de la Sigillata Africana forma Hayes 81, la 
taza de forma 6 de Mezquíriz,  las formas 36 y 
74/Palol 4 y varios ejemplares de la forma 77. Entre 
las formas decoradas figuran las que adoptan los 
motivos propios del primer estilo, en cuencos 37t así 
como las del segundo estilo, con los perfiles de las 
formas 37t, 42 y 43. En cuanto a los focos de origen 
de estos productos, en su mayor parte proceden del 
área riojana aunque las características de las pastas de 
dos de los recipientes estudiados, así como la 
decoración burilada de uno de ellos, podrían 
considerarse propias de los talleres de la Meseta 
(Cepeda 2001: 112-117). 

También en torno al cauce del Nervión, ya en las 
proximidades de Bilbao, se sitúa la ermita de San 
Martín de Fínaga (Basauri, Vizcaya) cuya excavación, 
realizada entre 1994 y 1995 por I. García Camino y 
M. Unzueta, documentó una ocupación del lugar 
como necrópolis, entre los siglos IV al VI. Asociado a 
una inhumación del siglo IV, como depósito de 
ofrenda funeraria, fue identificado un pequeño 
cuenco de TSHT de forma 8 (García Camino y 
Unzueta 1996; Martínez Salcedo 2004A: 360-361). 

                                                           
3 Queremos agradecer a J.J. Cepeda la información sobre este 
conjunto de materiales actualmente en estudio y a la espera de 
ser publicados.  

2.2. Entre el Nervión y el Oca 
 

En el espacio comprendido entre estos dos cursos 
fluviales, los cuales discurren en dirección Sur – 
Norte, fluye también el río Ibaizabal con un recorrido 
transversal, a lo largo de la comarca del 
Duranguesado. Este río tiene su cabecera alimentada 
por varios arroyos que surgen de los montes Amboto y 
Udalaitz en la confluencia de los territorios de Álava, 
Guipúzcoa y Vizcaya. Aguas abajo, el Ibaizabal unirá 
su caudal al Nervión. Su amplio valle constituye un 
magnífico corredor interior para el tránsito y la 
comunicación entre la Meseta y el valle del Ebro a 
través de  la vertiente mediterránea del País Vasco  
hacia el mar Cantábrico.  

En el paso que une el Duranguesado con la 
Llanada Alavesa se encuentra el collado de Artolatx y 
el recinto fortificado de Aitxiki (Abadiño), emplaza-
miento de tipo defensivo y de vigilancia que controla 
dicho paso. En este lugar las intervenciones efectuadas 
por  A. Llamosas y D. Gil  sacaron a la luz un 
conjunto de armamento atribuible al período 
medieval (Llamosas y Gil 1995: 197-217) y en  sus 
proximidades fue recuperado un fragmento de TSHT 
decorado con motivos del segundo estilo (Llamosas 
1995: 365-370; Martínez Salcedo 2004A: 361), por 
lo que cabría pensar en una ocupación del lugar en 
época bajoimperial. 

En la comarca del Duranguesado se encuentra la 
necrópolis de San Juan de Momoitio (Garai, Vizcaya), 
situada en las faldas del monte Oiz.  Fue excavada, 
durante los años ochenta, por I. García Camino quien 
centró el objeto de la investigación en el espacio 
funerario medieval, situado en el entorno de la ermita 
de San Juan. En el proceso de excavación fueron 
registrados estratos de ocupación anteriores al de la 
necrópolis, con ajuares de época romana, cuya 
tipología los situaría entre los siglos II al V. Entre las 
cerámicas documentadas figuran varios fragmentos de 
TSHT, entre ellos una pieza lisa de forma 77 y un 
cuenco de forma 37t decorado con motivos propios 
del primer estilo (García Camino 2002: 107-108; 
Martínez Salcedo 2004A: 360). 

En la confluencia del río Arratia con el Ibaizabal  
se halla el municipio de Lemona en cuyo término se 
sitúa  la cueva de Arlanpe que contiene un interesante 
yacimiento prehistórico, objeto de investigación en los 
últimos años, por parte del equipo dirigido por J. 
Ríos. En los niveles superficiales de su estratigrafía 
fueron recuperados varios fragmentos de TSHT entre 
los que se reconoce el perfil de la forma 37t con 
motivos decorativos del segundo estilo (Gutiérrez et 
alii 2012)4. 

                                                           
4 El estudio en detalle del nivel de ocupación tardorromano ha 
sido objeto de publicación con posterioridad a la recopilación de 
datos para este estudio. En todo caso, agradecemos a Joseba 



 
 
 
M .  E S T E B A N  D E L G A D O ,  M

A
 T .  I Z Q U I E R D O  M A R C U L E T A ,  A .  M A R T Í N E Z  S A L C E D O  Y   J .  M A N U E L  P É R E Z  C E N T E N O  

 
 

E X  O F F I C I N A  H I S P A N A , 1 144 

En el mismo entorno del valle del Arratia se halla 
la cueva de Guetaleuta (Igorre),  la cual forma parte 
del repertorio de cuevas del entorno del Cantábrico 
oriental en las que hay constancia, desde tiempo atrás, 
de la presencia de ajuares de época tardorromana  En 
este caso, se trata de cuatro pequeños fragmentos de 
TSHT de forma inidentificable (Apellániz 1973: 71). 

La cuenca del río Oca es, dentro del territorio que 
estamos analizando, la de mayor concentración de 
yacimientos conocidos con contextos tardíos y 
presencia de TSHT, especialmente en su último 
tramo donde se forma la ría de Mundaka.  Este 
fenómeno es reflejo de la intensa ocupación humana 
de este espacio en época romana. La presencia de 
núcleos como Bermeo, Portuondo (Mundaka) y, 
sobre todo, el asentamiento de Forua-Peña Forua, 
desde los siglos I al V,  son buena prueba de ello. 

El Poblado Romano de Forua se encuentra en la 
actualidad en proceso de excavación. Este 
asentamiento, un aglomerado secundario, interpre-
tado como un forum (Martínez Salcedo y Unzueta 
1999: 534),  inicia su actividad a mediados del siglo I 
manteniendo su vigencia hasta el siglo IV. Dos hechos 
significativos que se observan  en este yacimiento son, 
por un lado, la presencia de sigillatas hispánicas que 
podríamos encuadrar entre los siglos III y primera 
mitad del IV, como algunas formas evolucionadas de 
platos 15/17, cuencos 8 y de las 77 de Mezquíriz y 82 
de Paz Peralta que irían asociadas a TSHT decoradas 
con motivos del primer estilo (Martínez Salcedo 
1997: 382), y, por otro, la ausencia de productos de 
TSHT ornamentados con los programas decorativos 
del segundo estilo. Esto invitaría a entender, por una 
parte, que el abandono de este asentamiento no 
estuvo alejado de la primera mitad de la cuarta 
centuria, y, por otra, que el primitivo núcleo de 
poblamiento se desplazaría hacia otra ubicación, no 
muy alejada de la primera y, por el momento, 
desconocida. Esta hipótesis quedaría corroborada por 
la situación próxima de la cueva de Peña Forua, lugar 
del que fue recuperada una importante colección de 
ajuares de época tardía. Entre ellos la TSHT con 
formas lisas –8, 77,  74/Palol 4, Palol 6, Palol 8, entre 
otras- y decoradas, algunas de ellas con motivos del 
primer estilo pero, sobre todo con decoraciones del 
segundo estilo en las formas 37t, 42 y 45.  En su 
mayor parte podrían entenderse como productos 
procedentes de los talleres del Ebro si bien la presencia 
de algunas piezas, entre ellas una 37t con decoración 
burilada, podrían interpretarse como fabricaciones 
propias de los alfares de la Meseta. Acompañan a las 

                                                                                     
Ríos la información entonces inédita que nos facilitó cuando 
estábamos realizando este estudio. 

producciones hispánicas la DSP con formas como la 
Rigoir 1, la 6, la 16 y la 18. También podrían 
considerarse de origen peninsular algunas imitaciones 
de estas producciones gálicas, como es el caso de una 
forma Palol 11 (Martínez Salcedo y Unzueta 1988: 
Fig. 21, 70). Al conjunto de cerámicas finas le 
acompañan diversas cerámicas comunes, especial-
mente producciones no torneadas, ajuares metálicos y 
de vidrio (Martínez Salcedo y Unzueta 1988). La 
presencia de estos materiales en la cueva fue inter-
pretada como producto de la búsqueda de refugio 
ocasional en ella, por parte de los habitantes del 
entorno, en momentos de especial peligro, durante los 
momentos de inestabilidad política y social vividos 
durante la segunda mitad del siglo IV y el siglo V en 
el norte peninsular (Martínez Salcedo y Unzueta 
1988: 61-64). 

Si bien no con la excepcionalidad de los ajuares de 
la cueva de Peña Forua, el entorno de la ría de 
Urdaibai ofrece, en su reducido espacio, un buen 
repertorio de cuevas con ocupaciones de época 
tardorromana. Entre ellas se encuentra Santimamiñe 
(Kortezubi) donde en el transcurso de las 
investigaciones realizadas por  J. M. de Barandiarán, 
T. Aranzadi y E. Eguren, en las primeras décadas del 
siglo XX, fueron recuperados varios fragmentos de 
cerámicas comunes no torneadas, así como un 
conjunto de monedas de bronce bajoimperiales 
(Aranzadi, Barandiarán y Eguren 1931: 9-11: 52-54). 
Las intervenciones arqueológicas en Santimamiñe han 
sido retomadas  en los últimos años, por iniciativa de 
la Diputación Foral de Vizcaya, confirmándose con 
nuevos hallazgos la presencia de un nivel de 
ocupación de época tardorromana. En las últimas 
campañas fue recuperado, entre otros materiales, un 
fragmento de un plato de TSHT5. 

En la misma ladera del monte Ereñozar donde 
también se ubica Santimamiñe se encuentra la cueva 
de Sagastigorri (Kortezubi). En ella intervino en el 
año 1958 J. M. de Barandiarán quien, junto a un 
tesorillo de bronces bajoimperiales y fragmentos de 
cerámica común no torneada, identificó restos de 
sigillata entre los que cabe destacar una pequeña pieza 
que quizá pudiera atribuirse al primer estilo 
decorativo  (Barandiarán y Grande 1959; Apellániz 
1973: 46-47). 

La cueva de Aurtenetxe (Kortezubi), no muy 
alejada de las de Santimamiñe y Sagastigorri, fue 
explorada y prospectada a comienzos de los años 
ochenta por C. Fernández Ibáñez quien ya detectó la 
presencia de materiales en superficie de época 

                                                           
5 Desde aquí queremos dar las gracias a J. C. López Quintana 
quien dirige los trabajos de excavación este dato inédito. 
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tardorromana (Marcos 1982; 138). En 1989, C. Basas 
y M. Unzueta, realizaron  una serie de sondeos 
documentando diversos fragmentos de cerámica 
común, vidrio y TSHT sin que pueda precisarse 
tipología formal alguna en ellos (Martínez Salcedo 
2004A: 362). 

La cueva de Ereñuko Arizti (Ereño) fue excavada 
por J. Mª. Apellániz quien interpretó el fenómeno 
sepulcral de la cueva con ajuar de época romana, 
como enterramientos pertenecientes a individuos 
afectados por una enfermedad producida por el 
cornezuelo (Apellániz 1974). Entre los ajuares que 
acompañaban a esta ocupación se identificaron varios 
ejemplares de cerámica común y pequeños fragmentos 
de TSHT muy alterados y de forma inidentificable 
(Apellániz 1973: 52; Martínez Salcedo 1988). 

El yacimiento de la ensenada de Portuondo, se 
encuentra en la desembocadura de la ría de Mundaka, 
en su margen izquierda. Fue parcialmente excavado 
en el año 1988 por A. Martínez Salcedo y M. 
Unzueta y clasificado como una posible statio 
(Martínez Salcedo 2004A: 358). Los resultados de la 
intervención arqueológica permitieron reconocer una 
ocupación del lugar entre los siglos I al IV. Entre los 
materiales de época tardía fue identificado un borde de 
forma 37t (Martínez Salcedo y Unzueta 1995: 111). 
 
 
2.3. Entre el Oca y el Deba 
 
Dentro de estos límites geográficos se encuentran las 
cuencas de los ríos Lea y Artibai, en territorio de 
Vizcaya. En este sector se han reconocido varios 
yacimientos, así como diversos hallazgos dispersos de 
época romana. 

En la misma línea de la costa y junto a la ría del 
Lea se encuentra el asentamiento de  Lekeitio en cuyo 
término municipal se ubica asimismo la cueva de 
Lumentxa. Las excavaciones en la villa de Lekeitio han 
venido generadas como resultado de procesos de 
arqueología de intervención, llevados a cabo en su 
casco histórico. A partir del estudio de sus ajuares, 
recuperados en su mayor parte en contextos 
secundarios, se desprende que la ocupación del lugar 
en época romana se inició en el siglo I manteniendo 
su actividad hasta época tardía. Entre los restos tardíos 
de Lekeitio se conocen  varios fragmentos de TSHT 
de producciones lisas y decoradas. Entre las primeras 
se identifica una posible forma 77 así como piezas de 
forma 8 y,  entre las decoradas,  fragmentos de forma 
37t  con decoración del primer estilo, así como otros 
con motivos propios del segundo estilo decorativo. 
También han sido documentadas producciones de 
DSP de forma indeterminada (Martínez Salcedo y 

Unzueta 1995a; Bengoetxea, Cajigas y Pereda 1995). 
Un hecho llamativo que observamos en este 
yacimiento y que veremos repetirse en lugares como 
Getaria y Zarautz es la elevada presencia en el registro 
arqueológico de las producciones de cerámica común 
no torneada, frente a la reducida representación de 
todo tipo de cerámicas finas, incluidas las hispánicas 
tardías. Esta es una realidad que parece generalizada, 
en otros asentamientos de este período en la costa 
cantábrica (Martínez Salcedo y Unzueta 1995a; 
Fernández Ochoa 1997; Martínez Salcedo 2004).  

La cueva de Lumentxa (Lekeitio) fue objeto de 
atención por parte de J.M. de Barandiarán  y T. 
Aranzadi en los años veinte del pasado siglo 
constatando la presencia de un nivel de ocupación de 
época romana. Posteriormente, en los años sesenta J. 
M. de Barandiarán realizó en ella nuevos trabajos 
(Aranzadi y Barandiarán 1935: 78-82; Barandiarán 
1965: 59). En los años ochenta J.L. Arribas llevó a 
cabo varias campañas de excavación y publicó los 
materiales de este estrato, entre los cuales se incluyen 
varios fragmentos de TSHT, uno de ellos de la forma 
8 (Arribas 1997: 647-648). 

La cueva de Goikolau (Berriatua, Vizcaya) fue 
explorada por J. M. de Barandiarán entre 1935 y 
1936, y excavada después por él en 1962 (Barandiarán 
1964). En los primeros años ochenta interviene en ella 
C. Basas (Basas 1987) quien con posterioridad, en 
1988, vuelve a realizar algunos sondeos junto a M. 
Unzueta (Basas 1989). El conjunto de ajuares 
pertenecientes al nivel de ocupación tardorromano de 
esta cueva reúne varias piezas de TSHT de forma 37t, 
decoradas con motivos del segundo estilo, así como 
una posible imitación de hispánica de  los productos 
gálicos de DSP de forma Palol 11 (Basas 1987: 90; 
102; 120). 
 
 
2.4. Entre el Deba y el Urola 
 
En el bajo Deba, cerca del vado de Sasiola, a escasos 
kilómetros de la desembocadura del río,  se encuentra 
la cueva de Ermittia. La primera intervención en esta 
cavidad fue realizada por J.M. de Barandiarán entre 
1924 y 1926  en el vestíbulo de la cueva. El yaci-
miento presenta una amplia secuencia estratigráfica 
eminentemente prehistórica, pero con una ocupación 
de época romana evidenciada en sus niveles 
superficiales. Hasta el descubrimiento de la cueva de 
Iruaxpe III en 1983, el solitario fragmento de borde 
de TSHT 5, con decoración estampillada de pequeñas 
rosetas, hallado en Ermittia era la única referencia de 
la difusión de la TSHT en Guipúzcoa (Esteban 1990: 
316-317). 
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Remontando el valle del Deba hasta las 
estribaciones occidentales del macizo de Aizkorri y la 
Sierra de Elgea, a caballo entre Guipúzcoa y Álava, en 
las peñas de Iruaitz  (Aretxabaleta),  a una altitud de 
700 m, se encuentra el pequeño abrigo de Iruaxpe III 
asomado al valle de Urkulu.  El yacimiento fue 
descubierto en el curso de una prospección llevada a 
cabo en 1983 por X. Peñalver  y F. Etxeberria y, 
posteriormente excavado por M. Urteaga entre 1984 y 
1987 (López, Gereñu y Urteaga 1997: 154-156, 
Esteban 1990: 334). El estudio integral del 
yacimiento no ha sido publicado, pero sí han sido 
objeto de publicación las cerámicas de época histórica 
recuperadas  y que M. Urteaga sitúa, a partir de una 
datación radiocarbónica y de la adscripción tipo-
cronológica de los materiales en el siglo V (López, 
Gereñu y Urteaga 1997: 154-156: 154-156) mientras 
que, para otros investigadores, podrían llegar a 
ubicarse cronológicamente en el siglo VI (Azkárate, 
Núñez y Solaun 2003: 357-361). 

El conjunto de cerámicas de Iruaxpe III destaca 
por la cantidad y variedad de las cerámicas finas que 
aparecen junto a las omnipresentes cerámicas no 
torneadas. En contra de lo habitual en los contextos 
tardíos del País Vasco atlántico, pero de manera 
similar a lo que sucede en los yacimientos de Arenaza 
y, sobre todo, en Peña Forua, en Iruaxpe III la 
proporción entre cerámicas finas y cerámicas no 
torneadas es menos desequilibrada.  

De las cerámicas finas debemos destacar su variada 
procedencia. Entre ellas predomina la TSHT 
procedente del Valle del Ebro, que aparece junto con 
importaciones de DSP del grupo atlántico de formas 
Rigoir 1, 4, 6, 18, y un ejemplar de TSA o ARSW D, 
a lo que se añaden imitaciones de DSP A de formas 
Rigoir 1 y Rigoir 4, para las que desconocemos la 
localización de los centros de producción.  

En lo que se refiere a la TSHT, en el conjunto de 
las formas lisas están presentes los cuencos de la forma 
5 y con mayor frecuencia la forma 8t, en su versión 
más evolucionada de paredes más bien rectas (tipo 8C 
de Paz Peralta), sin que tampoco falte la 37 t en su 
versión lisa. En lo que se refiere a los platos, se han 
identificado varios ejemplares de las formas 82 A y 83 B.  

En cuanto a las piezas decoradas,  todas ellas de la 
forma 37 B, a excepción de un caso que se considera 
como una forma nueva no incluida en los repertorios 
tipológicos, en todos los casos presentan 
composiciones y motivos característicos del segundo 
estilo decorativo (Azkarate, Núñez y Solaun 2003).  

No lejos del entorno de Iruaxpe, ya en el término 
municipal de Oñati, en un lugar todavía más 
inaccesible que Iruaxpe III, está el covacho de 
Aitzgain, descubierto por el Grupo Espeleológico de 

Oñate, que recogió un único fragmento de cuerpo y 
parte del borde de una TSHT 37t decorada (Esteban  
1990: 335).  

Saliendo de esta abrupta zona, descendemos a las 
inmediaciones del casco histórico de Leintz Gatzaga 
(Salinas de Léniz), donde está el Santuario de Dorleta 
y el manantial salino con los restos de una antigua 
fábrica de sal. En 1992, durante una intervención 
dirigida por J. Fernández Bordegarai  se localizaron 
cerámicas comunes muy groseras, un vidrio y un 
fragmento del tercio inferior y base de un cuenco de 
TSHT, presumiblemente de la forma 37 t. con 
decoración burilada  cuyo origen quizá haya que 
situarlo en los centros productivos del valle del Duero.  

Sin alejarnos mucho de Dorleta, en lo alto de la 
peña de Aitzorrotz, emplazamiento de gran control 
visual sobre el alto Deba y su pasillo de comunicación 
natural con la llanada alavesa, hubo un castillo en 
época medieval, que fue objeto de excavación por I. 
Barandiarán en 1968 (Barandiaran 1973). Entre los 
materiales recuperados en esa excavación fueron 
identificados algunos pequeños fragmentos de sigillata 
hispánica de la forma 35, 36 y 42 además de otros de 
clasificación y cronología más incierta, pero 
posiblemente romana (Izquierdo 1997: 398).  En una 
reciente intervención arqueológica realizada por N. 
Senper en 2009-2010, se han localizado más formas 
de TSHT, entre las que podemos reconocer la 8t y el 
perfil de la forma 37t con motivos decorativos del 
segundo estilo6. 
 
 
2.5. Entre el Urola y el Bidasoa 
 
Volviendo a la franja litoral guipuzcoana, hemos de 
cruzar el Urola para detectar nuevamente la presencia 
de la TSHT. En el casco medieval de la villa de 
Getaria, que se asoma a un puerto natural de 
excelentes condiciones, encontramos junto a la iglesia 
de San Salvador, en el solar del antiguo palacio del 
linaje de los Zarauz, el yacimiento arqueológico de 
Zarautz Jauregia, excavado entre 2006 y 2007 bajo la 
dirección de J. M. Pérez Centeno y X. Alberdi en el 
marco de un proyecto de investigación coordinado 
por M. Esteban7, Zarautz Jauregia constituye por su 
secuencia estratigráfica una valiosísima referencia para 
el conocimiento de las ocupaciones tardías en la costa 
del Cantábrico oriental y para la caracterización de  

                                                           
6 Material expuesto en una exposición temporal en el Museo 
Ibarriaundi de Eskoriatza entre diciembre de 2009 y enero de 
2010. 
7 Proyecto “Getaria, el Puerto de Gipuzkoa 1209-2009”, promo-
vido por el Ayuntamiento de Getaria y la Diputación Foral de 
Gipuzkoa. 
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sus contextos cerámicos fuera del ámbito de las 
cuevas. 

Dado el específico interés de los contextos 
cerámicos tardíos que aporta este yacimiento para el 
tema que tratamos, abordaremos su análisis con más 
detalle en otro apartado y nos limitaremos aquí a 
adelantar que en el conjunto de cerámicas de época 
romana recuperado se ha localizado un número no 
especialmente elevado de fragmentos de sigillata 
hispánica tardía, pero tanto o más relevante ha sido  el 
poder identificar, entre las cerámicas finas que 
acompañan a la TSHT, otras producciones finas de 
mesa importadas del sur de Aquitania, DSP o 
imitación de DSP y cerámicas engobadas tardías del 
Gers. Es especialmente interesante esta segunda 
variedad cerámica por ser desconocida en territorio 
peninsular hasta su identificación en Getaria. Agrupa 
producciones engobadas datables fundamentalmente 
en el siglo IV, procedentes de talleres documentados 
en las actuales Eauze (antigua Elusa) y Lectoure 
(Esteban et alii 2006: 411-418; Esteban et alii 2008: 
195-217). De acuerdo con los datos provisionales del 
estudio de la cerámica todavía en curso, la TSHT 
suma un total de 26 fragmentos (10 de ellos bordes), 
con un repertorio formal limitado a las formas 8 (4 
individuos) y 37 t (6 fragmentos de los que solo 2 son 
bordes). En los 6 fragmentos, la mayoría sin forma 
determinable, que conservan decoración identificable, 
se detectan el Primer y Segundo Estilos. 

Saliendo de Getaria, apenas a 2 km., en el casco 
urbano de Zarautz, encontramos la iglesia parroquial 
de Santa María la Real. Un proyecto de obra dio la 
posibilidad de desarrollar una excavación de la iglesia, 
bajo la dirección de A. Ibáñez (Ibáñez y Sarasola 
2009: 12-84). La localización de restos de época 
romana no fue una sorpresa, teniendo en cuenta los 
hallazgos precedentes de materiales de época romana 
en las inmediaciones de la iglesia8. 

La TSHT recuperada en el yacimiento la 
constituye un lote formado por 87 ejemplares de los 
287 identificados genéricamente como terra sigillata. 
El conjunto fue estudiado por J. J. Cepeda quien 
propone una fecha de fin de formación del depósito 
en el que fueron hallados, de mediados del siglo IV 
(Cepeda 2009: 261).  Se constata en el conjunto la 

                                                           
8 En los años 80 se halló un sestercio de Adriano en la calle 
Trinidad, muy cerca de la iglesia (Esteban 1990: 384), y unas 
catas realizadas por Xabier Alberdi en la zona exterior a la iglesia 
dieron con algunas cerámicas con aspecto antiguo sin que se 
pudiera llegar a certificar la existencia de una ocupación de 
época romana al no poder llegar a alcanzarse la roca natural en 
estas catas (Alberdi 1997). Un hallazgo concluyente fueron 
algunas cerámicas indudablemente romanas recuperadas en 
contexto secundario en la torre exenta del campanario en 1997-
1999. (Ibáñez 2003: 40; Ibáñez y Sarasola 2009: 14). 

presencia de un plato de la forma 77,  un cuenco con 
baquetón externo de la forma Palol 11, un plato-
tapadera y dos bordes de la forma 8t con paredes 
verticales ligeramente envasadas. En cuanto a formas 
decoradas se reconoce la forma 37t, con dos frag-
mentos  decorados con el primer estilo. 

Al comparar en lo cualitativo la TSHT de los 
yacimientos de Santa María la Real y Zarautz 
Jauregia, se aprecia una cierta divergencia en cuanto a 
formas y sobre todo decoraciones que bien podría 
explicarse por una cronología de las ocupaciones no 
totalmente coincidente. Da la impresión de que la 
ocupación de Zarautz Jauregia se desarrolla clara-
mente en pleno siglo IV y parece más que posible una 
prolongación al V, mientras que quizá en Santa María 
la Real está más centrada en el período de los siglos III 
y IV, habiendo dejado muy poca huella a partir de 
mediados del siglo IV, siendo muy débil en el 
conjunto cerámico la huella de una eventual 
prolongación en el siglo V.  

Finalmente, antes de abandonar este sector de la 
costa guipuzcoana, queremos dejar anotado que 
además de estos yacimientos, se conocen otras 
referencias de época tardía al otro lado del monte 
Gárate, a cuyos pies se encuentran los cascos de 
Getaria y Zarautz. Son los yacimientos de Arbiun 
(Zarautz), Urezberoetako Kanposantu-zaharra (Aia), 
Urteaga Zahar (Zumaia) y, algo más al interior, la 
cueva de Amalda (Zestoa)9. Todos ellos denotan 
ocupaciones muy someras y reducidas en superficie, 
con estructuras muy ligeras, de material perecedero. 
En uno de ellos, Arbiun, se llevaban a cabo 
actividades metalúrgicas. En todos ellos es la cerámica 
común no torneada la que domina los conjuntos 
cerámicos, hasta el punto de que solamente en Arbiun 
aparece, y en cantidades muy pequeñas y muy rodada, 
algo de cerámica común torneada gris/amarillenta 
(Martínez Salcedo 2004: 340-341). 

En contraste con Zarautz Jauregia y Santa María 
la Real, en ninguno de ellos se ha localizado TSHT 
pese a haber sido excavados prácticamente en su 
integridad, de manera que parece lógico pensar que 
realmente sus ocupantes no contaban con esa variedad 
cerámica entre sus modestos enseres. 

Después del enclave costero de Getaria-Zarautz 
debemos llegar a la desembocadura del Bidasoa, en el 

                                                           
9 Los tres primeros localizados como resultado del programa de 
investigación sobre el Poblamiento antiguo en la franja litoral 
guipuzcoana, coordinado por Milagros Esteban. Los tres han 
sido objeto de excavación entre los años 1993 y 2009, Arbiun y 
Urezberoetako Kanposantu Zaharra, bajo la dirección de M. 
Esteban, y Urteaga Zahar, bajo la dirección de Xabier Alberdi. La 
cueva de Amalda fue excavada entre 1979 y 1984, bajo la 
dirección de Jesús Altuna. 
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final de este recorrido iniciado en el valle del Asón, 
para encontrar nuevas referencias de la presencia de la 
TSHT. En el casco urbano de Irún, donde se 
encontraba el núcleo urbano de la ciudad de Oiasso y 
su infraestructura portuaria, se ha detectado la 
presencia de la TSHT en dos localizaciones al pie de 
la colina de Beraun, pero en cantidades anecdóticas 
considerando el número de efectivos de los conjuntos 
de las cerámicas romanas localizados hasta el 
momento.  

Los yacimientos son la plazoleta de Santa María 
del Juncal, excavada en 1969 bajo la dirección de J. 
Rodríguez Salís y F. J. Lomas, y los restos del puerto 
romano en la calle Santiago, excavados bajo la 
dirección de M. Urteaga en 1992-1993. 

En Santa María del Juncal no tenemos una 
secuencia estratigráfica dado que al parecer los 
materiales se hallaron revueltos (Lomas 1971). La 
sigillata, con cerca de 3.000 fragmentos, constituye 
casi un tercio de la colección cerámica del yacimiento 
y cuenta con una representación variada de materiales 
de procedencia itálica, sudgálica e hispánica, que han 
sido objeto de publicación en estudios parciales 
(Lomas 1971; Rodriguez Salís y Tobie 1971; Sáenz 
Preciado 1992) y un estudio completo inédito 
(Izquierdo 1996) del que se han derivado algunas 
publicaciones (Izquierdo 1994; Izquierdo 2005) y en 
el que nos basamos ahora para presentar su pequeño 
lote de piezas tardías.  

La TSHT se reduce a un pequeño conjunto del 
que son determinables tipológicamente con mayor o 
menor seguridad un total de 17 de fragmentos, lo cual 
nos da una idea de su exigua representación.  La 
forma 8 es claramente mayoritaria (10 fragmentos), 
pero el perfil 8t con paredes rectas o tendiendo a 
rectas y labio engrosado al exterior, más claramente 
tardío sólo aparece en 3 de ellos, presentando los 
demás rasgos más próximos al altoimperial, pero con 
pasta y barniz  propios de los productos tardíos. 
También se constata la presencia de la forma 6/ Palol 
8; la 36 cuenta con 3 ejemplares que clasificamos 
como tardíos por su pasta y barniz, más que por su 
perfil apenas alejado del altoimperial, y un solo 
fragmento de borde de la forma 37t, sin que sepamos 
si es lisa o decorada, ya que no conserva la zona del 
cuerpo.  

En cuanto a los productos decorados, la lista es tan 
escasa que se limita a la forma 37 en la que figura un 
ejemplar que podría tratarse de una producción 
“intermedia” o “de transición” de la segunda mitad 
del siglo III a mediados del IV, habida cuenta de su 
semejanza con productos de esta cronología 
presentados por Paz Peralta (1991:114). Adscribible 
con más claridad a la TSHT es un fragmento de 

cuerpo de la forma 37t con restos de decoración 
propia del segundo estilo (Izquierdo 1996; Esteban et 
alii 2008: 211). 

Conviene señalar además que recientemente, entre 
los materiales de este yacimiento, también se ha 
identificado un ejemplar que en razón de la calidad de 
su pasta y barniz atribuimos a las producciones de 
DSP, muy posiblemente del grupo atlántico, que 
conserva todavía  restos de engobe o barniz negro. Se 
trata sin duda de un plato forma Rigoir 4 siendo, por 
el momento, la única referencia a la presencia de estas 
producciones en Irún.  

En cuanto al otro yacimiento, el puerto romano 
de Oiasso/Irún en su sector localizado bajo la actual 
calle Santiago, fue excavado en 1992-199310. La 
presencia de la TSHT en la importante colección 
cerámica recuperada, unos 14.000 fragmentos, se 
conoce por una escueta mención de la existencia de 
fragmentos de la forma 37t dentro del lote de la 
sigillata hispánica procedente de la Rioja, sin que 
contemos con una descripción cualitativa ni 
cuantitativa más pormenorizada de esos materiales 
(Urteaga y Lopez Colom 2000: 134-135). 

No vamos a extendernos en los interrogantes que 
plantea el conocimiento de la época tardía en el bajo 
Bidasoa, cuestión sobre la que ya se ha publicado 
alguna reflexión (Urteaga 2003; Urteaga 2006: 102); 
pero sí hay que subrayar el dato de la ausencia de 
contextos estratigráficos de época posterior a 
mediados del siglo IV en todas las secuencias 
estratigráficas de los yacimientos excavados en el casco 
urbano de Irún, en el casco urbano de Hondarribia y 
en el entorno minero de Aiako Harria (Peñas de Aya), 
es decir, en todo el ámbito que se entiende formaba 
parte o debía estar económicamente vinculado a 
Oiasso/Irún. Sí se han recuperado muy puntualmente 
fragmentos de TSHT en cantidades simbólicas e 
incluso algún fragmento de DSP, que podrían 
atestiguar que el lugar no estaba completamente 
abandonado, pero desde luego en esta zona de 
Oiasso/Irún la pujante actividad conocida en época 
altoimperial parece haber desaparecido. Por esta 
razón, resulta todavía más llamativo, pero no 
inexplicable, el conjunto de materiales tardoantiguos 
importados del yacimiento submarino de Cabo de 
Higer, en Hondarribia (Benito 2004: 69-89) donde, 
por cierto, no se ha registrado la presencia de restos de 

                                                           
10 Ha sido objeto de varias publicaciones en artículos y actas de 
congresos. En uno de los más recientes, se ha reinterpretado 
como una zona de varadero al pie del muelle localizado en el 
subsuelo de  la calle Tadeo Murgia. La estructura de ese 
varadero fue construida entre los años 70 y 95, en fechas 
similares a las de “fundación del muelle” situado en la zona 
contigua de la calle Tadeo Murgia (Urteaga 2005: 96). 
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TSHT, con la posible excepción de una jarra con 
restos de resina o una sustancia similar, que A. Benito 
cataloga como ejemplar tardío de la forma 1 de 
Mezquíriz y considera que podría datarse entre los 
siglos III y V (Benito 2004: 71). 

 
 

3. EL APROVISIONAMIENTO DE CERÁMICAS FINAS 
EN ÉPOCA TARDÍA EN EL CANTÁBRICO ORIENTAL: 
EL EJEMPLO DE ZARAUTZ JAUREGIA (GETARIA) 
 

El recorrido con el que hemos presentado en 
líneas muy generales la difusión de la TSHT en el 
sector oriental de la cornisa cantábrica permite 
vislumbrar una situación en la que esta producción, 
sobre todo la procedente de los talleres riojanos, se 
detecta en un número de puntos y cantidades de 
efectivos que denotan una intensidad decreciente 
conforme avanzamos de Oeste a Este.  

La calidad informativa de los yacimientos es muy 
desigual por ser muchos de ellos hallazgos 
relativamente antiguos en niveles superficiales o 
removidos de yacimientos en cueva, siendo todavía 
escasos los hallazgos de TSHT en contextos 
estratigráficamente bien definidos, aunque no son 
pocos los contextos de época tardorromana en el 
registro arqueológico, sobre todo en Guipúzcoa. 
Afortunadamente, uno de esos casos es el yacimiento 
de Zarautz Jauregia, en nuestra opinión, un ejemplo 
muy ilustrativo de las particulares pautas de 
aprovisionamiento y consumo de productos cerámicos 
en esta región del Cantábrico en época tardía. Los 
contextos cerámicos tardíos de este yacimiento son un 
botón de muestra que vamos a presentar en este 
apartado para poner de manifiesto los rasgos 
dominantes de esas pautas que se repiten 
recurrentemente en otros yacimientos de este sector, 
así como la importancia de la circulación de bienes y 
seguramente personas e ideas a lo largo de todo el 

Golfo de Vizcaya, y sobre todo la permeabilidad de 
este mercado a los productos suraquitanos con los que 
tuvo que competir la TSHT. 

El yacimiento de Zarautz Jauregia presenta una 
dilatada secuencia estratigráfica, con niveles que se 
suceden desde la época imperial romana hasta la 
actualidad sin solución de continuidad, con una 
variada tipología funcional: unidades de habitación, 
espacios productivos y ocupaciones militares. El 
yacimiento se localiza en uno de los extremos del 
casco histórico de Getaria, en su calle Mayor (kale 
Nagusia) junto a la iglesia parroquial de San Salvador, 
junto a un cauce –actualmente canalizado bajo el 
pavimento de la calle-, y sobre el acantilado que 
domina la bahía de Malkorbe. Esta bahía, que cuenta 
con importantes recursos de pesca y marisqueo, ofrece 
un efectivo espacio portuario con un gran calado para 
el atraque de naves y perfectamente protegido de los 
vientos N-NW por el islote de San Antón. Los 
materiales más antiguos denotan una presumible 
ocupación prehistórica a tenor de algunos materiales 
cerámicos del Bronce Final / Hierro I localizados 
fuera de contexto en el sondeo de 2004, pero hemos 
de adentrarnos en el periodo imperial romano para 
localizar las primeras evidencias en contexto 
estratigráfico.  

Los niveles de ocupación de época romana se 
asocian a una estructura de habitación de planta 
rectangular en uso entre los siglos II y IV (UU.EE. 
3226 y 3236), con reformas en éste último siglo 
(UU.EE. 3211 y 3221). En el siglo V, esta estructura 
colapsa y el modelo constructivo precedente es 
sustituido por fondos de cabaña cuyo uso podría 
haberse prolongado hasta comienzos del siglo VI 
(UU.EE. 3205 y 3209). Este sistema constructivo 
persiste en época medieval hasta el siglo XIV, cuando 
se empieza a construir el primer Palacio de los Zarautz 
(Palacio I), que entre los siglos XIV y XVII

 

UNIDAD 

ESTRATIGRÁFICA 

CERÁMICA NO 

TORNEADA 
AQTA 

CERÁMICAS 

COMUNES 

TORNEADAS 
TSH TSHT 

ENGOBADA 

TARDÍA DEL GERS  

ETG 
DSP TOTALES 

3205 - 3209 467 (91,21%) 36 (7,03%) 1 (0,20%) 5 (0,98%) 2 (0,39%) 1 (0,20%) 512 

3211 - 3221 563 (86,09%) 64 (9,79%) 2 (0,31%) 11 (1,68%) 12 (1,83%) 2 (1,83%) 654 

3226 - 3236 86 (64,66%) 34 (25,56%) 5 (3,76%) 5 (3,76%) 2 (1,50%) 1 (1,50%) 133 

TOTALES 
1116 

(85,91%) 
134 

(10,32%) 
7 (0,62%) 21 (1,62%) 16 (1,23%) 4 (0,31%) 1299 

 
FIGURA 2. Tabla de frecuencias de las variedades cerámicas presentes en la fase de ocupación tardorromana de Zarautz 

Jauregia (Getaria) a partir del recuento del nº total de fragmentos (NR). 
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que entre los siglos XIV y XVII se va ampliando en 
superficie y altura hasta conseguir la configuración 
actualmente conservada (Pérez Centeno, Alberdi y 
Etxezárraga 2009; Pérez Centeno, Prieto y Alberdi 
e.p.; Alberdi y Pérez Centeno e.p.). A finales del siglo 
XVII, este Palacio es abandonado, y se abre un nuevo 
periodo (siglos XVIII y XIX) en el que este espacio 
situado en una zona privilegiada de la villa es ocupado 
con funciones productivas, como escabechería y 
salazonera, y militares, como acuartelamiento militar 
en las Guerras Revolucionarias (Convención, 
Independencia y Guerras Carlistas).  

El conjunto del material cerámico presenta 
materiales de interés y además un número de efectivos 
muy suficiente para llevar a cabo un estudio 
diacrónico del consumo de cerámicas en el 
yacimiento, y también para realizar una comparación 
con otros contextos de cronología tardía del 
Cantábrico oriental. Los materiales cerámicos hallados 
en el sondeo de evaluación de 2004, que dimos a 
conocer en 2006 (Esteban et alii 2006) ya eran una 
muestra significativa que permitía advertir el valor de 
este yacimiento, si bien en ese lote cerámico estaba 
ausente la TSHT. Dado que el estudio de los 
materiales procedentes de la excavación está todavía 
en curso, en este artículo haremos una presentación 
sobre una muestra significativa y bien contextualizada 
del material cerámico hallado en las UUEE formadas 
en el período romano en la secuencia estratigráfica. 
Estos tres pares de UUEE que se superponen y 
suceden en el tiempo, corresponden a las estructuras 
de habitación mencionadas más arriba11. 

En la figura 2 presentamos un resumen de la 
composición de los tres subconjuntos estudiados 
indicando las frecuencias absolutas y relativas 
contabilizadas por el número total de fragmentos. En 
el desglose diferenciamos las cerámicas no torneadas 
de difusión aquitano-tarraconense (AQTA)12, las 
comunes torneadas en cuyo recuento se agregan 
variedades distintas pero mayoritariamente de origen 
aquitano, la TSH altoimperial que aparece de manera 
residual, y finalmente en las tres columnas siguientes 
el resto de cerámicas finas de mesa tardías: las 

                                                           
11 En el sondeo de 2004 se incidió puntualmente en la esquina 
de la zona por la que se extienden. Las UUEE 108 y 109 se 
corresponden aproximadamente con este tramo de la secuencia 
registrada en la excavación, si bien en el estado actual del 
estudio todavía no se puede hacer una correlación nítida unidad 
a unidad. Pero las dataciones radiocarbónicas realizadas sobre 
muestras de las dos unidades registradas en el sondeo vienen a 
corroborar la fiabilidad de la secuencia registrada en la 
excavación. 
12 Hemos optado por esta denominación y su acrónimo a partir 
de la presentación actualizada de esta variedad cerámica  que 
hemos publicado recientemente (Esteban et alii  2012) 

engobadas tardías del Gers (ETG), que son la 
principal novedad aportada por este yacimiento, la 
TSHT y la DSP. En la fila inferior se suman los 
efectivos de cada variedad para ofrecer unos números 
globales que consideramos representativos de esta fase 
de ocupación del yacimiento, datable entre el siglo III 
y el siglo V. 

El primer dato que puede llamar la atención de 
esta tabla es el alto porcentaje de cerámicas no 
torneadas (Fig. 3), que, sin embargo, es un rasgo 
característico de sus contextos cerámicos de época 
tardía en el Cantábrico oriental (Esteban et alii 2008: 
213-214). Frente a este predominio tan aplastante de 
la cerámica no torneada, sobre todo en las fases 
consideradas más tardías, los números del resto de 
producciones resultan casi anecdóticos. 
No sabemos si es fruto del azar o si realmente se 
puede considerar un dato significativo que obedece a 
una evolución de las pautas de consumo cerámico 
pero, curiosamente, el porcentaje de la cerámica 
común no torneada va creciendo a lo largo de la 
secuencia, desde el 64% de la fase más antigua al 
91,6% de la que podemos considerar más próxima a 
la tardoantigüedad, si es que no finaliza ya iniciado 
este periodo13. Este crecimiento parece ir sobre todo 
en detrimento de las cerámicas comunes torneadas, 
porque los porcentajes de las cerámicas finas de mesa 
siempre se mantienen en magnitudes muy pequeñas. 
No aparece reflejada en la tabla la paulatina 
disminución de la presencia dentro del conjunto de 
las cerámicas de pasta beige/amarillenta y 
gris/amarillenta a medida que se suceden los tres 
momentos de la secuencia. En las UUEE 3226-3236 
estas cerámicas suponen un 18% del conjunto 
cerámico, en las UUEE 3211-3221 un 9% y en las 
UUEE 3205-3209 un 5%. En todo caso conviene 
subrayar y retener el dato de que estas producciones 
siempre son mayoritarias dentro de esta categoría. 

En conclusión,  la tendencia principal en la 
evolución del consumo de cerámicas a lo largo del 
tramo tardorromano de la secuencia estratigráfica de 
Zarautz Jauregia es el claro y creciente predominio de 
las polivalentes producciones comunes no torneadas 
(Fig. 3), vajilla compuesta principalmente por ollas, 
escudillas, jarras y platos bastante estandarizados 
(Esteban et alii, 2009). Las cerámicas comunes 
torneadas tienen una presencia muy discreta y 
decreciente en la vajilla doméstica, y, finalmente, las

                                                           
13 Otra posible señal de la coherencia de los porcentajes de las 
diversas variedades que componen el espectro cerámico con la 
sucesión cronológica de las unidades examinadas es la 
menguante presencia de la TSH, siempre con un carácter 
residual pero tanto más marcado cuanto más tardía es la 
datación de las unidades en la secuencia estratigráfica. 
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FIGURA 3: Cerámica común no torneada AQTA (1: plato 106; 2: escudilla 202; 3: olla 701a; 4: olla 704).  
 

 
 

FIGURA 4: TSHT (1-7);  Cerámica común torneada beige-amarillenta (8); DSP (9-10). 
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cerámicas torneadas finas de mesa, como la TSHT 
(Figs. 4.1 - 7), la ETG (Fig. 5), y la DSP (Figs. 4.9 -
10) constituyen siempre un porcentaje mínimo.  

Esta pauta se repite, e incluso puede tener rasgos 
más acentuados, en otros contextos de cronología 
tardía en la vertiente atlántica del País Vasco, y desde 
hace tiempo viene siendo igualmente constatada por 
F. Réchin en el sur de Aquitania en mayor o menor 
grado en diversos contextos socio-habitacionales y 
cronológicos (Réchin 1996: 62-65; Réchin 1997: 
595-603) lo mismo que en el País Vasco peninsular. 
En Aloria, en contextos datados en la segunda mitad 
del siglo IV y siglo V, la CCNT (cerámica común no 
torneada) supone un 72% del total de las cerámicas 
comunes; en Forua en el mismo periodo, un 95% 
(Martínez Salcedo 2004: 357-399), y en Guipúzcoa, 
en Santa María la Real de Zarautz constituyen un 
82% (Ceberio 2009).  

Casos extremos son los de yacimientos 
representativos de lo que debió ser la periferia rural de 
las aglomeraciones evidenciadas en Zarautz Jauregia y 
Santa María la Real, más pequeños en superficie y con 
menor número de materiales cerámicos. En estos 
casos, las cerámicas torneadas en general pueden estar 
todavía menos representadas, y las cerámicas finas de 
mesa totalmente ausentes, como ocurre en los 
yacimientos de Arbiun (Zarautz) y Urezberoetako 
Kanposantu Zaharra, (Aia)14. 

En contraste con estos datos, en los yacimientos 
de la vertiente mediterránea, en contextos de 
cronología similar, pero insertos en una dinámica 
socio-económica y cultural más permeable a la entrada 
de producciones de otras procedencias canalizada por 
el paso de importantes vías terrestres, el porcentaje de 
la CCNT desciende hasta llegar prácticamente a 
equilibrarse e incluso quedar ligeramente por debajo, 
como se observa en Veleia/Iruña de Oca, con un 51% 
de cerámica torneada frente al 49 % de la CCNT 
(Martínez Salcedo 2004: 39).  

En ese sentido, es comprensible que en un 
yacimiento como Iruaxpe III tan próximo a la llanada 
alavesa, haya una presencia importante de cerámicas 
finas de mesa, y se podrían poner otros ejemplos  más 
alejados de contextos tardíos en cuevas en lugares de 
altitud, como el aquitano de la Grotte du Loup, en 
Lourdes, donde constata un fenómeno similar (Jadas 
2005: 33). En ese sentido, estas ocupaciones en cuevas 
con una importante presencia de cerámicas finas de 

                                                           
14 En Arbiun es un 3,11% en un conjunto formado por 354 
fragmentos, y en Urezberoetako Kanposantu Zaharra, de los 177 
fragmentos cerámicos inventariados, sólo 1 es de cerámica 
común torneada. 

mesa, -Arenaza, Peña Forua, Iruaxpe III, Grotte du 
Loup, etc.- se pueden explicar mejor como 
consecuencia de su uso por poblaciones que buscan 
refugio, huyendo de los episodios de inestabilidad de 
la época tardía (Martínez Salcedo y Unzueta 1988: 
62) que debieron afectar especialmente a las 
aglomeraciones secundarias, pequeños vici y granjas 
que no contaban con los recursos económicos, 
humanos ni infraestructuras materiales que podían 
tener las ciudades principales o los grandes 
propietarios de las villae para hacerse fuertes frente a 
situaciones de inseguridad.  

En cuanto a la procedencia de las cerámicas de 
Zarautz Jauregia, dejaremos al margen ahora la 
interesante cuestión del origen de las producciones no 
torneadas aquitano-tarraconenses, para las que no se 
han identificado todavía talleres que permitan una 
atribución geográfica inequívoca, pero a juzgar por su 
difusión y los componentes mineralógico-
petrográficos de sus pastas, no debería estar muy 
alejada del Pirineo Occidental (Esteban et alii 2012). 
En cambio, nos fijaremos en la procedencia de las 
cerámicas torneadas, comunes y de mesa.  

Como ya hemos señalado antes, las cerámicas 
comunes torneadas son, en su mayoría, producciones 
que se atribuyen a artesanos aquitanos (Fig. 4.8). Son 
las cerámicas de pasta gris/amarillenta y 
beige/amarillenta (Martínez Salcedo 2004) definidas 
en Aquitania como cerámicas del grupo A31 por F. 
Réchin (Réchin 1994), y las cerámicas grises de 
tradición céltica, grupo 9 de Martínez Salcedo o 
grupo A1 de Réchin,  productos altoimperiales 
presentes aquí con carácter residual, como ocurre con 
la TSH.  

En cuanto a las cerámicas finas de mesa, la 
procedencia hispánica y la aquitana aparecen 
relativamente equilibradas. La comercialización de las 
DSP en la fachada atlántica peninsular no es un hecho 
novedoso ni llamativo pero ya no se evidencia en 
puntos aislados, sino que se va constatando en buena 
parte de los asentamientos costeros cantábricos con 
ocupaciones plenamente tardías mejor o peor 
documentadas.  

En cambio, sí es novedosa la evidencia de 
importaciones de cerámicas de mesa procedentes del 
corazón de la Novempopulania, por cuanto hasta 
ahora sólo se había reconocido en zonas interiores de 
Aquitania meridional, principalmente en el espacio 
comprendido entre la margen derecha del Adour y el 
Garona, siendo el de Zarautz Jauregia el punto más 
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FIGURA 5: Cerámica engobada tardía del Gers  ETG (1: plato 101a; 2: plato 102; 3: plato 113; 4: plato 114; 5: bol 306a; 
6: mortero 402a) 
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extremo y excéntrico de su área de difusión15 (Jadas 
2005: 116-138). Esta variedad cerámica es producida 
en un periodo relativamente breve, entre la primera 
mitad del siglo IV y mediados o finales del V, 
imitando formas de la Sigillata Africana D y las DSP. 

Los habitantes de Zarautz Jauregia se abastecían 
por tanto de cerámicas aquitanas llegadas a buen 
seguro directamente desde algún puerto de la costa 
aquitana, quizá desde Bayona, donde recientemente se 
han localizado restos de hornos que en opinión de sus 
descubridores pudieron servir para la fabricación de 
DSP (Normand y Ferullo 2009). Como ya hemos 
señalado más arriba, no parece que haya evidencia de 
que en esas fechas plenamente tardías Oiasso (Irún) 
tenga un puerto redistribuidor operativo, a no ser que 
todavía no se haya localizado; y en todo caso, 
tampoco se ha localizado en el entorno del bajo 
Bidasoa un solo contexto que siquiera indirectamente 
refleje una mínima actividad urbana después de 
mediados del siglo IV. En ese sentido, pese a las dos 
últimas décadas de intenso trabajo de campo en la 
zona, la única evidencia material de entidad para 
fechas tan avanzadas siguen siendo los materiales 
tardoantiguos del cabo de Higer, cuya presencia debe 
obedecer al uso circunstancial de las calas del entorno 
de Asturiaga como lugar para resguardarse de los 
vientos y corrientes cantábricos al abrigo del monte 
Jaizkibel, por barcos que enlazaban los principales 
puertos de la fachada atlántica, y no tanto como 
puerto destinado a la redistribución de mercancías, 
como el que hubo en época altoimperial en Irún. 

Sin embargo no debemos descartar la idea de un 
cambio de emplazamiento del núcleo poblacional 
hacia otro lugar próximo, aún no localizado, en época 
tardía. Algo similar a lo que vemos suceder en Forua. 

 
 

4. LOS LÍMITES DE LA DIFUSIÓN DE LA 
TSHT EN EL CANTÁBRICO ORIENTAL: 
GEOGRAFÍA DE LAS COMUNICACIONES, 
PAUTAS DE CONSUMO CERÁMICO Y 
CONCURRENCIA DE LAS PRODUCCIONES 
FINAS DE MESA IMPORTADAS 

 
En conclusión, los niveles tardíos de Zarautz 

Jauregia son un buen ejemplo de la discreta presencia 
de la TSHT en los contextos tardíos del País Vasco 
atlántico más oriental que, en todo caso, ha de 
valorarse en el contexto de una pauta de consumo 
dominada por el uso de la cerámica común no 

                                                           
15 Su identificación en Zarautz Jauregia ha sido posible gracias a 
F. Réchin y J. Jadas, a quienes agradecemos el habernos 
facilitado información inédita de su estudio sobre estas 
producciones en el sur de Aquitania. 

torneada y la permeabilidad del mercado de los 
establecimientos de la costa cantábrica a la 
concurrencia de otras producciones de cerámica fina 
de mesa que podían arribar fácilmente por la vía 
marítima, y también terrestre, desde el sur de la 
Gallia. La llegada de las cerámicas  del Gers a núcleos 
costeros como Getaria podría entenderse como 
producto del comercio a través de la vía marítima, 
pero no es descartable su circulación a través de las 
tradicionales rutas de comunicación terrestre, sobre 
todo si tenemos en cuenta que la distribución de las 
cerámicas de Eauze cubre en Aquitania las tierras del 
interior, siendo desconocida su difusión en lugares del 
litoral (Jadas 2005: 116-117). 

De nuevo, hay que evocar aquí la importancia del 
factor geográfico, no el único evidentemente, pero sí 
de gran peso, para explicar las redes de distribución 
comercial de la cerámica. Sobre todo, es pertinente 
constatar la pervivencia de un entramado de 
relaciones económicas transpirenaicas que 
favorecieron, desde fechas muy tempranas, la 
comercialización a lo largo de la fachada cantábrica de 
las sigillatas sudgálicas de Montans y, después, de gran 
cantidad de cerámicas comunes aquitanas, en 
particular en su sector oriental. Esta situación permite 
entender el entorno del Golfo de Vizcaya junto con el 
piedemonte norte del Pirineo occidental como una 
región económica estrechamente interrelacionada. La 
circulación de productos cerámicos es un valioso 
indicador de ese secular entramado de relaciones en 
doble sentido, dado que la existencia de esos 
intercambios se intuye desde el final de la Edad del 
Hierro (Izquierdo 2004) y se evidencia más 
claramente durante el siglo I por la presencia, en la 
costa cantábrica de sigillata, paredes finas y otras 
producciones comunes sudgálicas y, en la Aquitania 
meridional, de la sigillata hispánica. Precisamente esa 
presencia de la sigillata hispánica en Aquitania se 
refleja en porcentajes que no hacen más que crecer a 
lo largo del tiempo en detrimento de las cerámicas 
finas de mesa de otras procedencias, hasta el punto de 
que en contextos de fecha tardía, en los siempre 
reducidos conjuntos de las cerámicas finas de mesa, 
incluso puede ser claramente mayoritaria, con 
porcentajes que en contextos de fines del siglo III y 
comienzos del IV pueden llegar al 80% de las 
cerámicas finas, por ejemplo, en Lescar y Oloron 
(Réchin 1997: 606-607).  

En ese marco de fluidas relaciones económicas 
transpirenaicas a lo largo de toda la época romana, se 
explica perfectamente que a medida que nos alejamos 
de Flaviobriga (Castro Urdiales) y nos acercamos 
hacia el otro extremo del Cantábrico oriental, hacia 
Aquitania, en la misma medida en que disminuye la 



 
 
 

L A  D I F U S I Ó N  D E  L A  T E R R A  S I G I L L A T A  H I S P Á N I C A  T A R D Í A  ( T S H T )  Y  O T R A S  C E R Á M I C A S  F I N A S …  
 
 

E X  O F F I C I N A  H I S P A N A ,  1  155 

presencia de la TSHT, crece la de los productos de 
origen aquitano. Incluso cuando examinamos las 
cerámicas comunes no torneadas de los yacimientos 
guipuzcoanos encontramos un repertorio formal más 
diverso y con tipos de mayor perduración, más 
semejante en ese sentido al de los yacimientos 
aquitanos, si lo comparamos con el de los yacimientos 
más occidentales. 

La  fluidez de las relaciones transpirenaicas parece 
quedar testimoniada desde tiempos ancestrales como 
apuntan, entre otras evidencias, los cromlechs o 
círculos de piedras, en ocasiones tumulares, del primer 
milenio antes de Cristo (Peñalver 2001:244-251). 
Estos monumentos megalíticos se hallan 
principalmente en torno a las vías de trashumancia y 
en zonas amesetadas de los cordales montañosos 
pirenaicos, donde las majadas y las zonas de pasto se 
han mantenido en uso a través de los siglos. El 
tránsito y las relaciones en este marco espacial  nunca 
debieron ser abandonados, sin embargo las directrices 
políticas y los intereses del estado altoimperial 
potenciaron otros nexos de relación en cuyo horizonte 
estaba la capital del Imperio, Roma. 

En época tardía,  la reestructuración económico-
administrativa dioclecianea y constantiniana debió 
estimular, sin duda, la movilidad y las comunicaciones 
en este espacio. La creación de una demarcación 
administrativa común abocada al Atlántico en el 
sector más occidental del Imperio, la prefectura de las 
Galias, y la subdivisión en diócesis y provincias 
pretendía conseguir un mayor control de personas y 
bienes, tratando de resolver asuntos cruciales para la 
estabilidad, como los recaudatorios y fiscales, que de 
su buena gestión dependía poder hacer frente a los 
enormes gastos del estado y mantener bien y 
puntualmente abastecido al ejército (Aparicio 2006: 
47-108). A juzgar por alguno de sus miliarios, las vías 
terrestres trazadas por el norte de la Península 
enlazando la costa cantábrica con el norte de la 
Meseta, como la Pisoraca – Flaviobriga, seguían 
operativas. Asimismo,  vías que enlazaban la provincia 
Tarraconense con Aquitania y las provincias norteñas 
de la Gallia, y la vía marítima en el arco Atlántico 
eran piezas fundamentales para obtener los objetivos 
buscados  y además propiciaron la cohesión de este 
espacio en el Cantábrico oriental al pie del Pirineo y 
sus relaciones con el entorno.  

La capilaridad entre ambas vertientes del Pirineo 
en el siglo IV está acreditada por alguna fuente escrita 
cuyo contenido informativo está absolutamente 
alejado de asuntos relacionados con las relaciones 
comerciales y los consumos. No obstante, y quizá por 
esto, el dato que nos aporta es especialmente 
sugerente de las relaciones y de los elementos 
culturales comunes en todo este espacio. Según la 

Chronica de Sulpicio Severo (Chron. 2, 48, 2-4) una 
vez finalizado el I concilio de Caesaraugusta, Zaragoza 
(convocado en el 378-379), los priscilianistas Instacio, 
Salviano y el propio Prisciliano se marcharon a Milán 
y se detuvieron en Aquitania donde tenían seguidores. 
Allí, según la fuente, pervirtieron a la “plebs Elusana” y 
después se trasladaron a Burdeos (Escribano 2002: 
213). Elusa es la capital de la provincia 
Novempopulana,  la actual Eauze en el departamento 
de Gers. Como hemos mencionado en varias 
ocasiones a lo largo de estas líneas, Eauze es uno de los 
centros productores de estas cerámicas finas de mesa 
que tenemos atestiguadas en Zarautz Jauregia. La ruta 
de comunicación desde Elusa (Eauze) a Burdigala 
(Burdeos), residencia del vicario de la Gallia 
meridional y nudo de comunicaciones de primer 
orden, estaba plenamente vigente. Así la llegada de 
estos productos por una u otra vía, terrestre o 
marítima, era perfectamente factible. Esta fuente, la 
Chronica, de forma indirecta redunda y refuerza las 
relaciones entre ambas vertientes del Pirineo.  

A diferencia de estos factores culturales y físicos 
que han facultado las relaciones a ambos lados del 
Pirineo existen otros que pudieron propiciar la 
desigual presencia de los productos hispánicos en el 
área más oriental del espacio que analizamos. Entre 
ellos la configuración orográfica de estas tierras, con 
una geomorfología menos adecuada para establecer 
conexiones con la vertiente mediterránea. Los valles 
guipuzcoanos encajados en medio de un abrupto 
relieve y con dirección unilineal Norte-Sur, salvo raras 
excepciones, no facilitan el trazado de una red de rutas 
terrestres como sucede en Vizcaya y el sector cántabro 
que nos ocupa. Los valles del Ibaizabal - Nervión, 
Cadagua o Asón, significativamente más abiertos, 
poseen en sus cuencas algunos afluentes de 
importancia que amplían las planicies en su recorrido. 
La orientación de alguno de estos valles, como en el 
caso del Ibaizabal, genera un amplio corredor Este-
Oeste que con sus afluentes articula gran parte del 
espacio oriental vizcaíno y permite un tránsito  fluido. 
Afluentes de la cabecera de estos aludidos ríos nos 
abren paso a las tierras del interior tanto hacia la 
Llanada Alavesa y las tierras del valle medio del Ebro, 
como hacia las del norte de la Meseta, donde se 
ubicaron los centros productores de la TSHT.  

Los itinerarios comerciales que conectaron en 
épocas anteriores esta área con el interior peninsular 
continúan vigentes, si bien las posibilidades de 
distribución de los productos hispanos en el extremo 
oriental cantábrico parecen reducirse hasta alcanzar un 
carácter casi testimonial, sobre todo en la franja 
costera. Quizá, a las dificultades que el medio físico 
impone, deban añadirse las derivadas de una mayor 
debilidad comercial por parte de productores y 
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distribuidores de estas cerámicas, y la competencia 
que otras industrias pudieran ejercer en estos 
momentos.  

Tampoco debemos olvidar que la presencia de 
cerámicas finas, no sólo hispánicas, se encuentra 
fuertemente mermada frente al testimonio de un 
consumo elevado de cerámicas comunes no torneadas. 
El claro predominio de estos recipientes en los 
contextos cerámicos tardíos, además de poder 
obedecer a cuestiones de tipo funcional, derivadas del 
potencial uso polivalente de algunas de estas piezas, de 
manera especial las ollas, como recipiente culinarios o 
como envases para el transporte de conservas, puede 
tener su explicación en motivos culturales o 
socioeconómicos que obliguen a un empleo masivo de 
esos ajuares (Martínez Salcedo 1999; 2004). 
Avanzado el siglo VI y durante el siglo VII, al menos 
en los contextos tardoantiguos del País Vasco, las 
cerámicas finas de mesa desaparecen completamente y 
las cerámicas no torneadas copan en exclusiva los 
conjuntos cerámicos (Azkárate, Núñez y Solaun  
2003). Un estudio de las importaciones de cerámicas 
finas importadas en el noreste peninsular ha 
permitido comprobar que allí la presencia de la 
TSHT es francamente minoritaria  frente a la de 
cerámicas importadas de fuera de la península. Allí 
también, su difusión y comercialización está vinculada 
y limitada en el interior a las orillas del Ebro y sus 
afluentes, y en la costa, al entorno inmediato del 
puerto de Dertosa-Tortosa (González López 2007: 
232-233). En la medida en que las comunicaciones se 
ven dificultadas por una insuficiente infraestructura 
que facilite la circulación del producto, la TSHT ve 
limitada su comercialización, más todavía cuando se 
encuentra con la concurrencia de otros productos 
similares que pueden acceder a ese mercado más 
fácilmente y en cantidades masivas por vía marítima, 
como es el caso en el noreste de las sigillatas africanas, 
las DSP e incluso las sigillatas de procedencia oriental. 

En conclusión, la difusión y comercialización de la 
TSHT debe apoyarse en el análisis combinado de 
múltiples factores, como son las posibilidades que 
ofrece el medio geográfico y la infraestructura de las 
comunicaciones para el transporte, la concurrencia de 
otras producciones de mesa de calidad más o menos 
equivalente, y los hábitos culinarios y mesa de sus 
potenciales consumidores. 
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