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esperanza marTín hernández

dolabra arqueológica

El fenómeno de imitación 
dentro del grupo cerámico 
de las paredes finas en 
el Noroeste peninsular. 
La proliferación de tipos 
comunes y el surgimiento 
de ejemplares únicos.

Resumen: La imitación de especies cerámicas en boga, principalmente de aquellas cuya importación multiplicaba el coste final 
del producto, motivó el surgimiento de múltiples centros alfareros especializados en producciones concretas que fructificó, en 
algunos casos, en manufacturas con impronta personal, o en el duplicado de grupos cerámicos y creación de vajillas propias, sur-
gidas al calor de la copia de un grupo común matriz. El caso que pretendemos exponer en esta mesa Redonda, es concretamente 
el referido al extremo noroccidental de la península ibérica, donde la eclosión y éxito de las producciones de cerámica de paredes 
finas de tipo melgar de tera conllevó el surgimiento de otros núcleos productivos a imitación de las primeras manufacturas de 
éxito, y la creación de productos por encargo con características muy especiales.

palabras clave: Imitaciones cerámicas, centros productores hispánicos, Producciones militares. 

abstract: The imitation of pottery types was a common practice since the beginning of the Roman presence in Hispania, es-
pecially those whose import multiplied the final product cost. This practice led to the emergence of multiple pottery centers 
specialized in the manufacture of specific pottery items, which in some cases had a personal imprint. most of these productions 
were copies of a common matrix group. The case we intend to show at this panel discussion is specifically referred to Northwest 
Iberia, where the emergence and success of production of melgar de tera entailed the emergence of other pottery production 
centers, and the creation of pottery objects with special characteristics.

Key Words: Imitations, Hispanic pottery centers, military productions. 

Recibido: 06 / 02 / 2015 - Aceptado: 21 / 07 / 2015

a teebo

APROXIMACIÓN HISTORIOGRÁFICA

El conocimiento que en la actualidad se tiene de las 
diferentes formas y tipos de vajilla de paredes finas se 
basa, además de en monografías específicas, en un gran 
número de trabajos puntuales de diferentes asenta-
mientos repartidos por todo el cuadrante noroccidental 
de la península. Sin duda el conjunto más largamente 

estudiado es el de melgar de tera, conocido desde la 
década de los setenta (martín Valls y Delibes 1976) y 
excavado en parte (Lión 1988, 1997).

Posteriormente otros trabajos se centraron en la 
producción y difusión de este alfar (Gimeno 1990; 
Bermúdez y Juan 1990; Juan tovar y Bermúdez 1993; 
Romero y Carretero 1997; Carretero 2000; martín 
Hernández 2006, 2008, García Giménez et alii 2011) 
y en otros aspectos tecnológicos, decorativos y cronoló-
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gicos (Rabanal 1973; mañanes 1977, 1983; Domergue 
y Sillieres 1977; Domergue y martin 1977; Sánchez-
Palencia y Fernández-Posse 1985; Solana 1989; Pérez 
González e Illarregui 1994, 1995; Fernández Freile 
1999; Amaré et alii. 2000/01; morillo y García marcos 
2001; Carro y mínguez 2003; Iglesias 2003; montes 
López 2004; morillo et alii 2005; Zarzalejos 2005; 
Villa 2006; Villa et alii 2006; entre otros). 

ALFARES PRODUCTORES DEL NOROESTE 
HISPÁNICO

A pesar de que son ciertamente escasos los hallazgos de 
centros alfareros de paredes finas documentados en el 
norte peninsular, la pluralidad de manufacturas y di-
ferentes modelos productivos ha llevado a los investi-
gadores a proponer la descentralización productiva de 
este tipo cerámico, a niveles de producción regional y 
local en muchos casos. Si bien los conjuntos más signi-
ficativos se corresponden con asentamientos militares o 
militarizados, resulta cierto que algunos de estos ejem-
plos responden a otro tipo de lugares, aparentemente 
relacionados con un autoabastecimiento a menor escala 
que el de los yacimientos matrices. 

El avance de la investigación ha permitido ampliar 
el espectro de talleres locales y regionales que suplantan 
a las manufacturas importadas a medida que avanza y se 
asienta la conquista, un proceso evidentemente lógico 
desde un punto de vista económico. De igual manera, 
a medida que creció la demanda de este tipo de ma-
nufacturas, los nuevos talleres surgidos al calor de este 
mercado diversificaron su producción, multiplicando 
el número de formas y tipos manufacturados, si bien 
conservaron en algunos casos un patrón o arquetipo 
común. 

La observación pormenorizada de estas fábricas 
indica en algunos casos lo que pudiera interpretarse 
como trabajo de alfareros no muy experimentados: re-
pertorio formal limitado y frecuentes fallos de cocción 
y deformaciones; mientras que en otros lugares la exce-
lencia con que están realizadas las piezas indica precisa-
mente lo contrario. 

Esta disparidad en la ejecución no se corresponde 
con la diferente naturaleza de los asentamientos, ha-
llando en localizaciones como legio manufacturas tos-
camente realizadas por los figlinarios de la legión y en 
otros como La Edrada o Lancia piezas con una extraor-
dinaria ejecución y acabado. 

Hasta el momento parecen haberse identificado al 
menos ocho grupos de producción diferentes, que co-

FIGURA 1. plano de dispersión de alfares productores de cerámica de paredes finas en el cuadrante noroccidental de la 
península.
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el fenómeno de imiTación denTro del grupo cerámico de las paredes finas en el noroesTe peninsular. 

rresponden a melgar de tera (Lión 1997), Herrera de 
Pisuerga (Pérez e Illarregui 2004), León (martín Her-
nández 2008), Lugo (Alcorta 2001), Astorga (Burón et 
alii 1999) y Lancia (martín Hernández 2011), así como 
otros dos conjuntos de localización indeterminada, uno 
asociado a la fabricación de cáscaras de huevo y otro 
dedicado a la fábrica de pequeños cubiletes de paredes 
más gruesas y pequeño tamaño (martín Hernández y 
Rodríguez martín 2008). Junto a ellos, y entrando en la 
consideración de algunos ejemplares de cerámicas grises 
dentro de la categoría de paredes finas, existe una abun-
dante producción de jarritas bitroncocónicas y vasos en 
S repartidos por todo el Noroeste, aparentemente rela-
cionados con producciones locales y que también son 
imitados en cerámicas comunes durante la primera y 
segunda centuria de la Era (martín Hernández 2012). 

En este trabajo pretendemos ahondar en el caso de 
la cerámica de paredes finas de tipo melgar, sin duda el 
modelo más extendido hasta el momento por todo el 
cuadrante noroccidental de la península y en algunas 
producciones significativas surgidas al calor de este fe-
nómeno. Como ya apuntamos más arriba, la bibliogra-
fía que ha tratado este tipo cerámico resulta abundante, 
y no ha sido hasta época reciente cuando se procedió a 
la consideración de una pluralidad de centros manufac-
tureros que fabricaron sus piezas en base a la imitación 
de unos prototipos comunes en momentos y lugares di-
versos del territorio septentrional peninsular.

No existe duda de la existencia de un alfar preponde-
rante frente al resto, como es el de melgar de tera, que 
abasteció las legiones acantonadas en los campamentos 
de Rosinos de Vidriales (Zamora) durante gran parte de 
su estancia en el lugar (Carretero 2000); pero diversos 

factores, como la observación directa de las piezas, el 
análisis morfológico de las mismas, y la ejecución de 
pruebas arqueométricas de pastas nos ha permitido 
determinar la producción local de algunos individuos 
identificados en un primer momento como de melgar 
de tera en diferentes contextos y cronologías. 

Nuestro caso concreto de estudio comenzó centrán-
dose en las producciones de legio, especialmente en los 
momentos de asentamiento de la legio vi victrix en solar 
leonés (finales del siglo I a. E.-principios de siglo I d. E.; 
García marcos y Fernando miguel 1996). Resultaban 
evidentes una serie de diferencias entre producciones 
de la misma tipología que, sin embargo, presentaban 
cocciones, tamaños y decoraciones dispares, llamando 
la atención el deterioro de unas producciones frente 
a otras, sin que las características de los suelos en que 
fueron documentadas difiriesen entre sí1. Esta circuns-
tancia nos llevó al sometimiento de parte de estas piezas 
a pruebas de lámina delgada, comparándolas con otras 
obtenidas durante la excavación del alfar de melgar de 
tera (martín Hernández 2008; García Jiménez et alii 
2011)2. Los resultados fueron concluyentes. Las piezas 
presentaban características compositivas diferentes y las 
temperaturas de cocción distaban notablemente entre 
sí, lográndose con ello unas piezas de peor calidad entre 
las documentadas en León frente a los ejemplares mejor 
elaborados de melgar de tera. Esta circunstancia fue el 
primer argumento para proponer la existencia de alfares 
1  en ocasiones se trataba de grupos recogidos no sólo en el mis-
mo contexto, sino en la misma unidad estratigráfica, por lo que 
no podía apelarse a diferencias de acidez del suelo o presencia de 
antiguos niveles freáticos. 
2  agradecemos sinceramente su labor al equipo de la profesora 
rosario garcía giménez, así como a los museos arqueológicos de 
zamora y león, quienes pusieron a nuestra disposición los ejem-
plares necesarios para una correcta resolución de las analíticas. 

FIGURA 2. manufacturas de tipo melgar documentadas en solar legionense.
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legionarios durante el período del establecimiento de la 
legio vi victrix en León.  Una vez determinadas las ca-
racterísticas que estas producciones mostraban, resultó 
relativamente sencillo establecer un corpus de los tipos 
manufacturados de manera previa a la llegada de la vii 
al solar leonés. Sin embargo, resultó significativa la casi 
completa semejanza de éste con las piezas documenta-
das en paetavonium estudiadas por S. Carretero (2000). 
Los tipos se reproducían sin casi ninguna diferencia, a 
excepción de la repetición de ciertos motivos decorati-
vos en las producciones leonesas y la existencia de ejem-
plares de gran tamaño dentro de la forma II de melgar, 
que en algunos casos llegaban a alcanzar los dos litros3. 

Sin embargo, la caracterización de este nuevo centro 
productor permitió identificar como locales otros ejem-
plares sin paralelo entre las tipologías establecidas, y la 
constatación de imitaciones de otras formas alejadas de 
los tipos realizados en los alfares de melgar de tera. Así 
mismo, el examen de otras especies cerámicas ofreció 
resultados significativos. Diversas piezas habían sido 
elaboradas con el mismo tipo de pasta y engobes de la 
cerámica de paredes finas, si bien los tipos respondían a 
formas de terra sigillata4 y cerámica común.        

Dentro de estos grupos, cabe destacar la imitación 
de las formas de terra sigillata  Drag. 22, 24/25, 27 y 
29b, esta última de tipo gálico (martín Hernández y 
Rodríguez martín 2008: 401, fig. 10), en pastas de di-
ferente calidad, pero en general deleznables y extrema-
damente porosas. 

también acompañando la vajilla de la legio vii 
gemina, se documenta en León una producción singu-

3  un estudio volumétrico de capacidades en diferentes tipos 
cerámicos de paredes finas en martín hernández 2008: 299- 303. 
4  hablamos de “formas de terra sigillata” y no de terra sigillata 
senso stricto por cuanto muchas de estas piezas responden a imi-
taciones cerámicas que toman como base morfológica el reperto-
rio formal de la sigillata, sin poder ser consideradas como tales, 
puesto que carecen de engobes y otras características básicas de 
las primeras. 
5  durante las sesiones de la mesa redonda tuvimos ocasión de 
departir con diversos investigadores acerca de la naturaleza de 
estas piezas. deseamos agradecer a mercedes unzu y a carlos y 
pilar sáenz preciado la indicación de que la forma 27, a la izquier-
da de la imagen, pudiera corresponderse con una manufactura 
temprana del valle del ebro, y no a una producción leonesa. 

lar atestiguada hasta el momento en apenas dos o tres 
solares. Se trata de una fábrica local de pequeñas jarri-
tas y botellas, que extrañamente superan los 20 cm de 
altura y con una gran variedad formal entre los ejem-
plares recuperados. Responden a recipientes de tenden-
cia globular, en ocasiones carenados, de labio simple o 
compuesto y habitualmente dotados de una pequeña 
asa lateral marcada por una incisión longitudinal. Casi 
todos los ejemplares presentan un acabado alisado o 
engobe ligero al exterior, pastas bien decantadas y, al 
igual que sucedía con los ejemplares de tipo melgar, 
escasa dureza debida a una temperatura de cocción no 
muy elevada (fig. 4, abajo derecha).

Por último, y recogidos en diferentes interven-
ciones, pero de similares cronologías, una serie de re-
cipientes que pueden interpretarse más bien como la 
respuesta del alfarero a necesidades específicas. En este 
grupo tan heterogéneo que ya recogimos en anteriores 
trabajos (martín Hernández y Rodríguez martín 2008, 
fig. 10) se computan vasos destinados a ser suspendidos 
mediante hilos (Figura 4: izquierda arriba), pequeños 
cubiletes de paredes engrosadas que aún conservaban 
restos de colorante en su interior o cuellos de jarras de 
labio bilobulado de tamaño mayor a los descritos an-
teriormente. todas estas piezas presentan característi-
cas heterogéneas en su fabricación, si bien hay algunos 
puntos comunes que nos permiten interpretarlas como 
producciones locales del propio establecimiento de 
legio o alrededores, puesto que no se han reconocido 
en ningún otro asentamiento del Noroeste.  

Evidentemente todos estos vasos tienen poco o 
nada que ver con los ejemplares de tipo melgar. Los 
mencionamos aquí puesto que fueron recogidos en los 
mismos contextos arqueológicos en que aparecen este 
tipo de producciones, y pudieran responder no sólo a 
un mismo momento productivo, sino posiblemente a 
una misma mano ejecutora. A pesar de la existencia de 
numerosos recipientes con fallos de sobrecocción, la 
característica más común es el sometimiento de estas 
piezas a bajas temperaturas, por lo que la dureza alcan-
zada no supera en ningún caso los ejemplares originales 

FIGURA 3. producciones locales que imitan formas en terra sigillata.5
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de melgar. muchas piezas no presentan engobe, pero 
ello bien pudiera responder a la pérdida del mismo por 
escasa adherencia o reducida temperatura de cocción. 

Además de legio, son otros los asentamientos de 
la zona astur cismontana donde se han documentado 
tanto producciones locales como vasos de tipo melgar. 
Desgraciadamente, no siempre es factible la realización 
de pruebas arqueométricas sobre las manufacturas que 
presentan una dudosa filiación, por lo que únicamente 
hemos de guiarnos a través de un análisis visual de las 
piezas. 

Hace unos años elaboramos un breve trabajo sobre 
los recipientes (vasos y jarritas) de cerámica gris presen-
tes en el Noroeste, de variada morfología, y con una 
dilatada perduración en el tiempo (martín Hernández 
2012). La existencia de vasos ovoides de iguales dimen-
siones y en ocasiones formas a los fabricados en el alfar 
de melgar y encuadrados en similares cronologías, pero 
con diferentes particularidades productivas, creemos 
que resulta suficiente para pensar en un gusto común 
por este modelo de recipiente –denominado genéri-
camente vaso de perfil en S-, o un uso en boga entre 
los contingentes militares y militarizados del Noroeste. 
De igual manera pueden interpretarse las reiteraciones 
decorativas e iconográficas presentes en estos tipos ce-
rámicos, de los que resultan claramente mayoritarios 
los modelos burilados y de barbotina aplicada en los 
modelos de mayor altura y arenosos en los de módulo 
pequeño.  

La imitación de tipos y modelos en boga no es 
extraña entre los alfareros romanos en el cuadrante 
noroeste de la península, ni tampoco resulta extraña 

en momentos precedentes a la llegada del contingente 
romano. Resulta frecuente en ajuares castreño-romanos, 
la subsistencia de rasgos específicos del acervo técnico 
y estético indígena (montes y Hevia 2008: 769), hecho 
que suele complicar el reconocimiento, desde el punto 
de vista tecnológico, de unas producciones frente a 
otras. todas estas circunstancias convierten en inelu-
dible tanto el empleo de datos estratigráficos para el 
estudio de estas piezas, por cuanto gran parte de este 
menaje se fabrica a escala local; como de pormenores 
tecnológicos de las piezas, incluyendo motivos deco-
rativos y de engobes, además de las propias pastas, ya 
que algunos alfareros pudieron hacer uso de los mismos 
centros de aprovisionamiento de arcilla. 

De igual manera que sucede con los ajuares prerro-
manos, en los que la pervivencia de centros manufac-
tureros y por ende de familias alfareras, promovieron 
el mantenimiento de técnicas productivas y formales, 
dando lugar a vajillas que siguen las mismas tradiciones 
formales y decorativas propias de sustratos precedentes; 
en la vajilla romana de los dos primeros siglos de la Era 
asistimos a la perduración de ciertos menajes aparente-
mente del gusto del estamento militar primero, e imita-
dos en vajillas civiles después. 

La asunción de estas corrientes formales va pareja, 
evidentemente, con el avance de la romanización, resul-
tando más acusada en aquellas zonas de mayor influjo 
romano (normalmente relacionadas con la penetración 
del elemento militar), y más leve en las áreas con peores 
condicionantes geográficos, donde se hace más evidente 
la pervivencia de tradiciones indígenas en la fabricación 
de menaje cerámico (Sánchez-Palencia y Fernández-

figura 4. producciones locales de Legio o su entorno más inmediato
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Posse 1985: 268-269; Sánchez-Palencia et alii 2000: 
266); lo que ha permitido hablar de un proceso evolu-
tivo dispar en marcos temporales diferentes (Carretero 
2000b: 142-143). 

tampoco resulta extraña la consideración de que 
la promoción de ciertos tipos cerámicos se deba ma-
yoritariamente al gusto del ejército (Peacock 1973, 
1982/1997), lo que motiva en diferentes ocasiones 
la creación de talleres para la fábrica concreta de esta 
especie cerámica e imitaciones de la misma, como 
sucede en el caso de la legio ii Augusta (Bidwell 1977), 
asentada en isca dumnoniorum (Exeter). otro tanto 
sucede con la expansión de determinadas corrientes 
estéticas, traídas por el ejército tras su estancia en los 
límites del Imperio para ser implantadas posteriormen-
te en diferentes territorios (Carretero 2000; Braithwaite 
2007; martín Hernández, 2009). 

Es precisamente este factor el que consideramos 
más acertado en la expansión de las fábricas de tipo 
melgar y derivados. En un primer momento, datable al 
menos durante al período de establecimiento de la legio 
vi victrix en León (previo a momentos augusteotiberia-
nos) –y por tanto precedente a la gran eclosión de estas 
manufacturas6-, estas piezas alcanzaron una determina-
da expansión entre la tropa legionaria, extendiéndose 
no solamente entre los miembros de un acantonamien-
to, sino entre varios de estos asentamientos, promo-
viendo en último término la expansión comercial de 
estas manufacturas a todo el cuadrante noroccidental 
de la península. La presencia de muchos ejemplares en 
asentamientos de tipo villa o no militarizados indica su 
éxito también entre las clases civiles ya establecidas en 
el territorio. 

La imitación de formas y decoraciones presentes en 
piezas de tipo melgar en otras especies, como es el caso 
de las cerámicas grises, no deja de ser una consecuencia 
lógica del mercado, tendente al autoabastecimiento y al 
abaratamiento de costes, pero no exento del influjo de 
modas y gustos particulares. De igual manera, conside-

6  la datación de las fábricas de tipo melgar ha sido motivo de 
diferentes puntualizaciones. fechadas en un primer momen-
to por lión Bustillo en la segunda mitad del siglo i d. e. (1988: 
99; 1997: 176), y ajustada esta fecha posteriormente al período 
transcurrido entre los años 70 y 80 después de la era (mínguez 
morales 1991: 93); fueron contextualizadas por sánchez-palencia 
et alii a través de su estudio en estratigrafía en tres yacimientos 
diferentes, centrando el cuadro temporal en que se mueven estas 
manufacturas entre los años 70/75 d. e. - mediados del siglo ii d. 
e. (sánchez-palencia et alii 1985: 280 y 313). de cualquier mane-
ra, los ejemplares de tipo melgar documentados en león resultan 
anteriores a cualquiera de estas fechas, siendo coevos a la estan-
cia de la legio VI en sus dos primeros estadios (león i y león ii -ver 
fases legionarias en morillo cerdán 2012-).

ramos que las piezas fabricadas en melgar y talleres se-
cundarios posiblemente copiaron arquetipos de centros 
no militarizados, haciendo pervivir tradiciones alfareras 
locales durante al menos las dos primeras centurias de 
la Era, así como algunas tradiciones decorativas proce-
dentes de otros puntos del Imperio. 

Las evidentes variaciones tipológicas creemos que 
pueden responder a la multiplicidad de lugares de fabri-
cación de estos vasos, cuya manufactura, salvo excep-
ciones, se realiza de forma local y tan sólo en algunos 
casos puede intuirse una posible exportación a otros 
centros, como bien pudiera ser los casos de los talleres 
de lucus o del alfar de melgar de tera. 

UN CASO DE ESTUDIO: LA EDRADA

A modo de ejemplo de este fenómeno que hemos des-
crito en líneas anteriores, hemos decidido seleccionar el 
estudio de los materiales del yacimiento de La Edrada, 
en Cacabelos (León), dado que presenta precisamente 
el panorama relatado.

Este lugar, declarado Bien de Interés Cultural en 
calidad de Zona Arqueológica en el año 1994, fue so-
metido a excavaciones sistemáticas desde finales de los 
ochenta con motivo de la ampliación del camposanto 
de Cacabelos7. Sin entrar a considerar la identificación 
de este lugar con Bergidum Flavium, el yacimiento se 
encuentra situado junto a la vía XVIII o  nova, creada 
en momentos julioclaudios, y emplazado, por tanto, 
junto a una de las más importantes arterias de comuni-
cación del Noroeste. Algunos investigadores consideran 
Bergido el principal centro administrativo y político de 
las explotaciones auríferas de Las médulas y del resto 
de la comarca. Las intervenciones arqueológicas desa-
rrolladas en el territorio de Cacabelos (castro y núcleo 
urbano8) remiten a una secuencia de ocupación que no 
implica necesariamente una diacronía. La cultura mate-
rial aportada por las excavaciones sugieren una posible 
convivencia de ambos núcleos de población, en llano 
y en altura, desde el primer siglo de la Era hasta mo-
mentos de la tardoantigüedad (Rodríguez et alii 2003: 

7  excavaciones de m. figuerola en 1989 y m. l. gonzález fer-
nández en 1995 y la empresa Specum en 2002 (rodríguez et alii 
2003) y 2006. Todos los informes depositados en la consejería de 
cultura de castilla y león.  
8  al respecto de los trabajos llevados a cabo en el entorno de 
cacabelos, tal vez la obra de referencia más actual sean las Actas 
de las Jornadas sobre Castroventosa publicadas en el 2003 (co-
ords. j. a. Balboa, i. díaz, V. fernández). en ellas se incluyen las 
intervenciones llevadas a cabo en la muralla del castro y en el 
yacimiento de la edrada en años precedentes. 
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78). Considerando válida la hipótesis del descenso al 
llano en época flavia de los habitantes de Bergidum, 
no resulta extraña la convivencia de materiales castre-
ños y de tradición indígena  junto a vasos de paredes 
finas, terra sigillata y otras especies netamente romanas. 
Bergido se muestra, por tanto, como un ejemplo idóneo 
de la unión diacrónica de pueblos, corrientes y tenden-
cias, durante un lapso temporal relativamente dilatado. 

El análisis de la vajilla de paredes finas presente en 
La Edrada9 ofrece un panorama profuso en lo que a 
diversidad de procedencias y tipos se refiere; así como 
puede atestiguarse una convivencia con otras especies 
cerámicas de similares características tipológicas pero 
probablemente más asequibles: cerámica común, de 
tradición astur o gris del noroeste, entre otras (martín 
Hernández 2012). 

El conjunto estudiado comprende un total de casi 
cuatro centenares de individuos, de los cuales algo más 
de la mitad resultan ser paredes finas sensu stricto y el 
resto derivaciones morfotécnicas de estas10. Dentro de 
las paredes finas estrictamente entendidas como tal, 
ocho décimas partes se corresponden con manufacturas 
de melgar, sobre cuya filiación no cabe ninguna duda. 
Las piezas presentaban no sólo las mismas característi-

9  se analizaron los conjuntos documentados durante las excava-
ciones anteriormente mencionadas, así como fondos antiguos de 
museo. nuestro más sincero agradecimiento al museo de león, y 
especialmente a miryam hernández y manolo garcía por su siem-
pre inestimable ayuda, tiempo y compañía. 
10  en este cómputo no se contabiliza el grupo de la terra sigilla-
ta, ya que esta especie triplica cuantitativamente al de las paredes 
finas y las cerámicas pintadas y grises de alta calidad. 

cas que los ejemplares del alfar zamorano, sino también 
los mismos modelos decorativos y similares tamaños 
y capacidades. El análisis macroscópico de las piezas 
indicó así mismo idéntica solución compositiva.

Junto a estas piezas, y en un número llamativamen-
te inferior, se documentaron diferentes especies cerá-
micas dentro de la vajilla de bebida. Destaca, frente 
a otros grupos, la cerámica gris del noroeste, casi una 
tercera parte del conjunto de los vasa potoria, con una 
relativamente escasa variedad de formas, donde desta-
can las jarritas grises, muy frecuentes en todo el no-
roeste peninsular, y los vasos de perfil en ‘S’ que imitan 
formas ya conocidas. Estas piezas aparecen bruñidas en 
muchas ocasiones, normalmente sin decoración, pero 
con frecuencia presentan grafitos, en una clara seña de 
identidad propietaria. 

En número mucho más reducido se documentan 
formas realizadas en cerámica de pasta blanca, sobre las 
que incidiremos en líneas posteriores, por haberlas con-
siderado pertenecientes a un grupo diferente al de las 
paredes finas (estando, sin embargo, dentro de la vajilla 
para bebida, pues se corresponden mayoritariamente 
con jarras, jarros y botellas), vasos de paredes de cáscara 
de huevo locales y otros ejemplares de difícil adscrip-
ción (jarros y botellas con pastas de coloraciones claras 
y numerosos desgrasantes de diversa naturaleza, que en 
ningún caso aparecen engobadas).

Así mismo, ha sido posible identificar diversos 
ejemplares del valle del Ebro. Sobresale  la forma Unzu 
3 (Unzu 1979: 258) / Varea 1 (Luezas y Sáenz 1989: 

figura 5. gráfico de porcentajes de las diferentes variedades de cerámica destinada a bebida 
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206), con una datación muy ajustada a mitad de la 
primera centuria, a tenor de los resultados obtenidos 
en las excavaciones de pompaelo, (cf. Unzu 1979: 258; 
mezquíriz 1958: 183). 

Fuera del campo de la vajilla para beber, estas piezas 
se ven acompañadas de un cuantioso número de platos 
de imitación de engobe rojo pompeyano de lucus 
Augusti (Negeruela 1979-1980; Girón y Costa 2009; 
Alcorta y Bartolomé 2012; Alcorta et alii 2014)11.

El panorama en la cerámica de lujo parece repro-
ducirse en la cerámica común, dentro de la cual se hace 
muy frecuente la presencia de vajilla indígena o autóc-
tona del noroeste, cuya característica principal resulta 
la extraordinaria abundancia de desgrasantes micáceos. 
Junto a ella, otras cuya procedencia no logramos dis-
cernir, y que difieren notablemente de los tipos más 
habituales en el convento lucense (Doval 1997-1998; 
Alcorta 2001). 

De todo ello se extrae una llamativa predominan-
cia de producciones de melgar de tera frente a otros 
recipientes para beber. Ello implica, si entramos a 
considerar el grupo de terra sigillata, que el menaje de 
lujo se encuentra repartido entre dos focos principales 
de importación. De un lado, el valle del Ebro, y por 
otro, el alfar de melgar de tera. El resto de manufac-
turas supone aproximadamente una décima parte del 
conjunto y se corresponde, casi sin ningún género de 
dudas, con producciones locales de diferentes natura-
lezas, probablemente de diversos alfares diseminados 
por el cuadrante noroccidental que reproducen una tra-
dición vernácula de poblaciones precedentes. Aunque 
fuera de nuestro campo de estudio, la cerámica común 
responde a tipos y pastas lucenses y locales, por lo que 
cabría hablar de importación intrapeninsular para el 
menaje de lujo (vajilla sigillata y vasa potoria) y de au-
toabastecimiento en el caso de los productos cotidianos 
de mesa y cocina. 

11  en Asturica Augusta algunos ejemplares de producción local 
presentan análogas características técnicas (v. Burón 1997 o Bu-
rón et alii 1999). 

Una vez desarrollado el estudio de manera resumida 
del cómputo global de los elementos presentes en cerá-
mica de paredes finas, nos interesa de manera específica 
ahondar en algunos casos concretos que convierten al 
grupo en singular. 

Anteriormente nos hemos referido a la cerámica 
de pasta blanca como una especie diferente a la de las 
paredes finas, con la que, sin embargo, comparte nume-
rosas características. En este caso concreto nos referimos 
a las particularidades técnicas de las piezas, fundamen-
talmente en los acabados y la decantación de las pastas. 
Hemos reconocido, por las descripciones presentes en 
otros trabajos, su posible semejanza con otros grupos, 
como son el de algunas producciones pintadas leonesas 
(Jordá Cerdá y García Domínguez 1961) o el de la cerá-
mica engobada (Alcorta Irastorza 2005), muy presente 
en las manufacturas de lucus Augusti. 

Los ejemplos con que cuenta la Edrada responden 
a producciones de pastas depuradas, con algunas inclu-
siones de color negro o castaño muy oscuro, con poros 
en las superficies y un acabado muy cuidado en la cara 
externa, habitualmente alisada o pulida. Las fracturas 
son siempre porosas y el tacto suave. Los fragmentos re-
cuperados parecen responder en todos los casos a bote-
llas u objetos estilizados, adaptándose correctamente a 
los morfotipos conocidos para contenedores de líquidos 
(Beltrán Lloris et alii 1999). Los individuos conservados 
no permiten realizar una aproximación a la capacidad 
de estos recipientes, si bien resulta evidente que se trata 
de vasos de módulo mayor al de la cerámica de paredes 
finas, a juzgar por los fragmentos conservados.

Junto a estos ejemplares, se han documentado un 
grupo de cerámicas que hemos decidido incluir en una 
categoría llamada cerámica de cáscaras de huevo local o 
cerámica con depresiones, por carecer de un término ya 
acuñado más específico; a pesar de que estos ejemplares 
difieren notablemente de la morfología bajo la que se 
reconocen los recipientes de ‘cáscara de huevo’ en ce-
rámica romana de paredes finas. Las manufacturas pre-
sentes en La Edrada se caracterizan por una esmerada 
factura técnica y acabado, así como unas paredes es-

figura 6. ejemplares de cerámicas de pastas blancas. 



317EX OFFICINA HISPANA, 2

el fenómeno de imiTación denTro del grupo cerámico de las paredes finas en el noroesTe peninsular. 

beltas con un grosor nunca superior a 2 mm. En todos 
los ejemplares se documentan pastas muy decantadas, 
con abundante presencia de desgrasantes de naturale-
za micácea, además de otros de variada naturaleza. Son 
frecuentes los pulidos o alisados en las superficies exter-
nas, y las decoraciones consisten en rehundidos practi-
cados de un modo previo a la cocción. En algunos casos 
se aprecia el empleo de un instrumento más o menos 
romo para conseguir figuras y trazos estilizados (como 
motivos romboidales y cuadrados) y en otros simple-
mente se ha hecho uso de los dedos, dejando huellas 
dactilares visibles sobre las superficies.

No se ha conservado ningún perfil completo, dado 
que el número de fragmentos localizados es ciertamen-
te escaso; si bien nos parece observar que en todos los 
casos se trata de recipientes de tendencia globular o pi-
riforme, habitualmente decorados mediante depresio-
nes, y con un llamativo estrechamiento en la zona del 
cuello. Carecemos de bordes y de bases, e ignoramos si 
alguno de estos ejemplares estuvo asado. 

Dentro de este grupo de cáscaras de huevo locales se 
localizan algunos ejemplares que, por su naturaleza, re-
sultan excepcionales. En todos los casos responden a 
grandes cubiletes globulares decorados que conservan 
en algún caso el pie, conocidos como vasos de perfil en 
S, tipo forma melgar I o vasos lucenses V3. Las pastas 
presentan las mismas características técnicas que otras 
piezas de cáscara de huevo anteriormente descritas, si 
bien los motivos decorativos resultan diferentes. 

Ya en trabajos anteriores hicimos repaso a los vasos 
‘de caras’ del territorio astur en época romana, centrán-
donos especialmente en el caso leonés, e incluyendo 
uno de los ejemplares de Cacabelos en la nómina de los 
vasos faciales del Noroeste (2009: fig. 3). Abundando 
en ello, en el yacimiento de La Edrada son varios los 
vasos de paredes finas de fabricación local que portan 
decoraciones faciales, muy lejos de los patrones deco-

rativos difundidos por el resto del Noroeste ibérico 
sobre los vasos de melgar de tera. El mejor conserva-
do de estos vasos presenta una altura de 18 cm, resul-
tando pues una capacidad de 0,62 litros hasta el borde 
(aproximadamente 0,56 litros efectivos). No se ha em-
pleado para la confección de los rasgos faciales ningún 
tipo de molde, sino pequeñas tiras de arcilla adaptadas 
a modo de arcos para conformar cejas y nariz. Para la 
realización de los ojos, posiblemente tras la aplicación 
de una pequeña pella en el lugar correspondiente y su 
rebaje con espátula, el alfarero utilizó un instrumento 
cortante para la simulación de los párpados, apreciable 
en el corte de la arcilla. La pieza recibió un acabado 
alisado que le confiere un tacto suave. 

Los otros dos ejemplares, mucho más fragmenta-
dos, conservan parte de la zona correspondiente a ojos 
y cejas, y el modelo de ejecución es similar, si no igual, 
al descrito para el primer ejemplar. De capacidad apa-
rentemente menor, presentan pastas de color naranja y 
un acabado final alisado/bruñido. 

La clara filiación que presentan los especímenes des-
critos con otros del limes oriental y algunos ejemplares 
de Italia y Gran Bretaña (Braithwaite 1984, 2001) nos 
lleva a pensar en una tradición decorativa importada 
desde los campamentos de Germania y otros territorios 
orientales. De hecho, el esquematismo de líneas que 
define estas piezas es una de las características principa-
les de los vasos de cronología temprana del limes orien-
tal del Imperio. 

Además de los vasos faciales, se ha documentado un 
último ejemplar que se corresponde con estas caracte-
rísticas morfotécnicas. Este presenta, aplicadas median-
te el sistema de barbotina, una sucesión de letras que 
circuyen el vaso en su zona próxima al borde. Cada letra 
presenta un tamaño aproximado de dos centímetros de 
altura. Esta manufactura difiere notablemente de otras 
registradas en melgar de tera, Rosinos de Vidriales y el 

figura 7. ejemplares de cubiletes globulares y piriformes de cáscara de huevo local. formas indeterminadas
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propio campamento legionense en la técnica de aplica-
ción de las letras, que ya no se muestran en forma de pe-
queños puntitos de barbotina, sino en líneas realizadas 
con un instrumento similar a una manga pastelera. téc-
nicamente encuentran paralelo con algunas estudiadas 
por S. Carretero en el campamento de Rosinos, si bien 
este autor indica el uso exclusivo de una pasta marrón u 
ocre, con superficie alisada con engobe también marrón, 
algo más oscuro que el de la pasta (2000: 494), siendo 
la barbotina con la que se han elaborado las letras de 
color preferentemente blanquecino, y las letras se ela-
boraron en todos los casos mediante pequeños puntos 
alineados, no con líneas continuas. morfológicamente, 
e igual que sucede en el ejemplar de La Edrada, respon-
den a vasos cerrados, ovoides o globulares, con borde 
vuelto; por lo que infiere una cierta comunión entre 
forma y decoración. La estratigrafía en que fueron obte-
nidas estas piezas permite inscribirlas en los momentos 
iniciales de fábrica en sola zamorano propuesta por S. 
Carretero (2000, v. supra) de la producción alfarera de 
melgar, desapareciendo posteriormente o evolucionan-
do a otros tipos más elaborados. 

Estas piezas del campamento de Rosinos de Vidriales 
con características similares a los vasos descritos portan-
do letras punteadas sobre la superficie (Carretero 2000: 
figs. 283-285) nos llevaron en un primer momento 
a plantear la posibilidad de la fabricación en el taller 
zamorano, si bien la caracterización de las pastas nos 
inclinan en la actualidad a valorar esta pieza como una 
posible producción local del Noroeste, a tenor de las 
coincidencias productivas con otras cerámicas de tra-
dición indígena (Domergue y martin 1977; Rodríguez 
González et alii 2003, Alcorta Irastorza 2001; Sánchez-

Palencia y Fernández-Posse 1985; Fernández-Posse y 
Sánchez-Palencia 1988; entre otros).

El vaso de La Edrada no conserva, desgraciadamen-
te, la leyenda completa, si bien resulta factible el reco-
nocimiento de alguna de sus letras y una aproximación 
a posibles lecturas. 

La propuesta de partida fue la interpretación de la 
leyenda como un escrito propietario, precisamente por 
la lectura preliminar de las letras …(?)ERo, y habida 
cuenta de que el nombre de Vero o Severo es bastante 
común entre la población romana. Finalmente hemos 
considerado otras posibilidades que consideramos más 
probables. La primera de ellas es la interpretación del 
texto como una fórmula de expresión A(?) FERo mE 
(“llévame”), haciendo uso de la forma verbal fero –v. tr.- 
junto al pronombre me. 

La segunda de ellas, y dada la existencia en lucus 
de cuatro inscripciones con el teónimo masculino veror 
o verore, dios indígena12, es la proposición de que se 
trate de un vaso advocativo a la divinidad autóctona 
lucense, estando pues representado el ablativo de veror 
(VERoRE). La primera letra, ilegible, podría ser asi-
milable a una A o a una X, pudiéndose interpretar la 

12  estas inscripciones fueron documentadas durante los proce-
sos de reparación de algunas calles de la ciudad (olivares pedre-
ño 2002: 90). en la primera de ellas aparece citado como Veroce 
(ares 1970, 121-122), en la segunda es reseñable la fórmula ex 
visu con que termina la inscripción (cil ii 2576; Vázquez y Vázquez 
1954, 33, nº 13; arias et al. 1979, 39, nº 12), la tercera tan sólo 
conserva las letras ‘Ver’ (cil ii 2578; Vázquez y Vázquez 1954, 36, 
nº 16; arias et al. 1979, 39-40, nº 13) y en la última se constata 
el género masculino de la deidad, Virrore Viliaego (cil ii 2575; 
Vázquez y Vázquez 1954, 35, nº 15; Blázquez 1962, 218; arias et 
alii 1979, 40, nº 14).
nos gustaría agradecer muy sinceramente su ayuda a enrique al-
corta y a simon cahanier en la lectura y documentación de para-
lelos de esta pieza. 

figura 8. Vasos faciales de la edrada
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misma en el segundo caso como la contracción de un 
nombre indígena. En ambos casos, el reconocimiento 
de la letra que sucede a la o es muy dudosa, así como 
la posterior a esta. 

La coincidencia formal y decorativa con los ejem-
plares melgarenses de Rosinos de Vidriales, así como las 
ligeras diferencias técnicas presentes nos llevan a pro-
poner una posible producción local de este individuo, 
claramente semejable a los ejemplares con decoración 
facial descritos anteriormente. La cronología levemente 
posterior a la documentada en el campamento zamo-
rano, previo al asentamiento de la legio x gemina en 
el solar, pueda responder a un fenómeno de imitación 
de este tipo de piezas, del mismo modo en que sucede 
con otras producciones de éxito extendidas por todo 
el cuadrante noroccidental, sin que pueda en ningún 
caso, desestimarse una importación desde el centro pro-
ductor de melgar, acompañando a otras manufacturas 
de paredes finas. 

La presencia de este recipiente con decoración escrita 
creemos debe responder  a un encargo concreto, sin que 

podamos concretar el motivo de la grafía por encontrar-
se esta incompleta. No son extraños los recipientes ce-
rámicos con grafitos o leyendas de finalidad propietaria 
(Domergue y martín 1977; martín Hernández 2012: 
664), si bien no resultan frecuentes. Algunos ejemplares 
responden a motivos concretos para el que aparente-
mente fueron concebidos, como es el caso de la ofrenda 
y salutación presente en un vaso del Chao de Samartín, 
en Asturias (Francisco y Villa 2010) y en esta línea con-
sideramos que podría contemplarse este vaso. 

LA CERÁMICA DE PAREDES FINAS DE LA 
EDRADA. APUNTES CRONOLÓGICOS Y OTRAS 
CONSIDERACIONES

Por todo lo referido en líneas anteriores y tomando 
como base cronológica los datos obtenidos de las ex-
cavaciones arqueológicas13, nos encontramos ante un 
13  un hallazgo numismático correspondiente al reinado de Vi-
telio (69-70 d. e.), así como fragmentos de las formas 24/25 y 29 
en terra sigillata hispánica decoradas con guirnaldas a imitación 

figura 9. Vaso ovoide con decoración de letras



esperanza marTín hernández

EX OFFICINA HISPANA, 2320

grupo heterogéneo, pero con ciertos denominadores 
comunes. Podemos concluir  que en un momento 
avanzado de la segunda centuria, a tenor de las formas 
documentadas en terra sigillata y los datos estratigráfi-
cos, los materiales de importación extrapeninsular son 
una excepción en el menaje, resultando el grueso de la 
cultura material presente del yacimiento procedente de 
la península ibérica, concretamente de la zona del valle 
del Ebro y del propio Noroeste.    

Abundando nuevamente en ello, parece quedar claro 
que en el caso de los vasos de paredes finas La Edrada 
se abastece prioritariamente de productos del alfar de 
melgar de tera, aunque  haciendo uso de manufacturas 
de producción más cercana, con similares o iguales ar-
quetipos (cubiletes de mediano tamaño, cuerpo ovoide 
y borde vuelto). La escasa calidad técnica con que estos 
segundos han sido fabricados parece hablar de una 
demanda generada por clases menos pudientes o, más 
sencillamente, de alfareros menos especializados o con 
talleres de menor categoría técnica para su fabricación. 

Aunque el porcentaje es mucho menor, no cabe 
duda de que es significativo, por lo que pensamos en 
un complemento de oferta por la demanda generada 
en estos asentamientos del Noroeste. La estratégica 
posición de Bergido conlleva facilidades para el tráfico 
comercial desde la zona lucense, con lo que no resulta 
extraña la presencia de numerosas manufacturas de los 
alfares de lucus en La Edrada. 

De hecho, el asentamiento bergidense se encuentra 
equidistante entre las poblaciones de Lugo y melgar de 
tera, aproximadamente a 150 millas romanas de ambos, 
trayecto fácilmente realizable en día y medio de viaje, 
contabilizando una noche de descanso de caballerías y 
las consecuentes paradas a lo largo del trayecto. 

La cronología de estas piezas se encuadra en un 
período dilatado de tiempo, desde mediados de la 
primera centuria14, con una clara perduración durante 
de las manufacturas sudgálicas, permiten centrar el lapso crono-
lógico de la fundación de las estructuras en la segunda mitad de 
la primera centuria o en los primeros años del siglo ii d. e. (rodrí-
guez gonzález 2002).
14  los materiales contextualizados en las unidades estratigráfi-

el siglo III. Sin embargo, estas piezas o alguna de sus va-
riantes siguen produciéndose en momentos posteriores 
a la tercera centuria, apareciendo en convivencia con la 
forma tardía 37 en terra sigillata hispánica (UUEE 207 
y 227). Este extremo nos resulta de sumo interés, ya que 
implica la consideración de este grupo cerámico dentro 
de las paredes finas senso stricto. Como se estableció en 
los primeros tratados sobre esta especie cerámica, la cro-
nología de las paredes finas no sobrepasaba en ningún 
caso la segunda o tercera centuria y se encontraba, por 
tanto, bien encuadrado en un paréntesis cronológico 
entre los siglos II a.E. y II d.E. (marabini 1973; mayet 
1975; López mullor 1989; mínguez morales 1991). 

Lejos de querer alterar estas pautas teóricas sobre el 
grupo que tratamos, sí nos gustaría hacer una somera 
puntualización al respecto. Parece evidente el empleo 
de técnicas ancestrales a lo largo de la tercera y cuarta 
centurias en alfares de reducido territorio de distribu-
ción, tan vez talleres para el abastecimiento de ámbito 
regional o local. La técnica de realización de piezas de 
cáscara de huevo se conserva en estos centros, por lo que 
consideramos adecuado el empleo del término ‘paredes 
finas’ a pesar de que no se trate explícitamente de la 
tipología establecida y ampliada en tratados anteriores. 
Como sucede en muchos otros casos, la acuñación de 
nuevos términos para la definición de algunas cerámicas 
se torna en ocasiones incomprensible y lleva al lector a 
la confusión de grupos, sin entrar a considerar, por otro 
lado, la multiplicación terminológica de que hacen gala 
muchos estudios cerámicos. 

La fábrica de ámbito aparentemente local de 
paredes finas en algunos núcleos del territorio astur 

cas donde aparecían estas piezas se identifican con terra sigillata 
hispánica de las formas 8, 15/17,  27, 35, 36, 37, 37a en época 
altoimperial y formas 8, 24/25, 37, 46 durante el siglo iii; cerámi-
ca común: platos lucenses de imitación de engobe rojo pompe-
yano, cuencos, ollas, orzas, tapaderas, cántaros; ánforas béticas, 
cerámica engobada lucense, lucernas (loeschcke xK), cerámica 
pintada de tradición indígena y común de tradición castreña, ti-
materios, tubuli, fichas de juego y numerosos objetos metálicos, 
como agujas, tijeras y clavos. 
la relación de contextos estratigráficos se ha obtenido de los 
informes de excavación (figuerola, 1989 y rodríguez gonzález, 
2002). 

FIGURA 10. algunos ejemplares de paredes finas posteriores a la tercera centuria
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desde época altoimperial (otros ejemplos en Lancia y 
León: martín Hernández 2008, 2011), parece tener 
continuidad durante las centurias siguientes en ciertos 
centros productivos, como es el asociado o abastecedor 
de La Edrada; si bien la evolución morfotécnica resulta 
evidente, tendiendo a formas más cerradas y cocciones 
a mayor temperatura, sin abandonar, por el contrario, 
las paredes de grosor inferior a los 2 mm, pastas ex-
tremadamente decantadas y un muy esmerado acabado 
exterior.
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