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Aragón, límite oriental 
para diversas  
producciones de cerámica 
común romana  
difundidas en el noroeste 
peninsular y  
Aquitania

Resumen: Se han estudiado dos familias de cerámica común romana difundidas en territorio tarraconense y aquitano. En 
primer lugar, un conjunto de ollas definidas por su borde de perfil triangular, de las que se han caracterizado dieciséis muestras 
por medio de examen visual con lupa binocular y estudio petrológico a través de lámina delgada. Los resultados del trabajo nos 
han llevado a proponer cinco grupos generales de pastas basadas en sus características texturales y composicionales. En segundo 
lugar, se presentan dos producciones de origen aquitano, una jarra hervidor y una jarra-ánfora, que amplían su difusión y rutas 
comerciales a territorio aragonés.

palabras clave: ollas, jarras, pastas, arqueometría, comercio.

abstract: two groups of Roman pottery found in the tarraconense and Aquitaine provinces have been studied in this paper. 
Firstly, a collection of cooking-pots characterized by its triangular edge lip, from which 16 samples were selected to analyze 
their bodies. The samples were visually observed by binocular lens and their thin sections under a polarizing microscope. Five 
groups of fabrics have been recognized based on their textural and compositional features. Secondly, two pottery productions 
of  Aquitaine origin are exposed. They are a kettle-jar and an amphorae-jar which expanded its geographical diffusion and trade 
routes into the Aragonese territory.

Key Words: Cooking-pots, jars, fabric, archaeometry, trade.

Recibido: 12 / 01 / 2015 - Aceptado: 15 / 06 / 2015

INTRODUCCIÓN

El conocimiento de las cerámicas comunes en el cua-
drante noroeste de la Península, especialmente en el 
País Vasco, ha sido objeto de un gran avance en las 
últimas décadas. La creación de equipos interdisciplina-
res en trabajos de arqueometría ha supuesto un enorme 

empuje en la determinación de grupos de pastas y en 
el estudio de su procedencia (Amondarain y Urteaga 
2012; Esteban et alii, 2012a y b).

Ante este estimulante panorama, y motivadas por la 
celebración de esta mesa Redonda, las autoras de este 
artículo hemos procedido a retomar y revisar parte de 
un proyecto de investigación arqueométrico que per-



carmen aguarod oTal, mª pilar lapuenTe mercadal

EX OFFICINA HISPANA, 2410

manecía parcialmente inacabado e inédito. trata sobre 
diversas producciones de cerámica romana de cocina 
halladas en territorio aragonés, estudiadas por medio de 
examen visual con lupa binocular y a través de lámina 
delgada con microscopio óptico de polarización. Dos 
de las producciones analizadas en su día e identificadas 
por sus pastas ya se habían dado a conocer en la pu-
blicación de los materiales de la Casa de los Delfines 
de la colonia Celsa, denominándose talleres Celsa 1 y 
2 (Aguarod 1998: 813-814, 848-851, Fig. 321). Una 
tercera producción, que se ha retomado para su estudio, 
corresponde a un grupo de ollas de cocina, fabricadas en 
diversas pastas, que fueron agrupadas y definidas por un 
rasgo de su morfología, denominándolas genéricamen-
te ollas de borde triangular (Aguarod 1977: 132-153). 
Algunas apreciaciones provisionales de nuestro trabajo 
previo sobre este grupo de ollas eran ya conocidas en la 
bibliografía por las informaciones que proporcionamos 
para facilitar la comparación de las muestras de nuestro 
trabajo con otras procedentes de las termas romanas 
de Gijón; estas menciones aparecieron en la publica-
ción sobre la muralla de esta ciudad, realizada por C. 
Fernández ochoa y, posteriormente, en un trabajo en 
el que junto a m. Zarzalejos, ambas autoras exponían 
interesantes reflexiones sobre esta producción (1997: 
96-101; 1999: 255).  

oLLAS TARRAConEnSE-AQUITAnAS dE BoRdE 
TRIANGULAR

Técnica de fabricación

La técnica utilizada para la realización de las ollas de 
borde triangular es el modelado a mano por medio de 
churros o colombines. Para su acabado se colocaban las 
piezas sobre una torneta, repasando la zona del borde 
con la ayuda de una piel o badana que, en ocasiones, 
ha dejado en la superficie  del cuello de las vasijas, tanto 
al interior como al exterior, estrías paralelas que se ase-
mejan a las producidas por el torno rápido. El resultado 
son ollas de apariencia algo tosca, pero muy funcionales 
para su uso en el fuego, que suelen recibir decoraciones 
a peine sobre la parte superior del borde y el cuerpo, 
poniendo de manifiesto la pervivencia de estéticas y téc-
nicas indígenas. 

Sobre los bordes de algunas de estas ollas apare-
cen marcas realizadas mediante incisión, antes de la 
cocción, consistentes en numerales y diferentes signos. 
La intención de estas marcas ha dado lugar a diversas 

teorías (Fernández y Zarzalejos 1999: 260-262; martí-
nez 2004: 211); se ha especulado con la posibilidad de 
que constituyesen marcas de capacidad, de fabricante o 
de trabajo. Estas dos últimas posibilidades participan 
del mismo fenómeno que encontramos en los fondos 
exteriores de las fuentes de engobe interno rojo-pompe-
yano (Aguarod 1991: 53-54). 

Aspectos técnicos y decorativos de estas produccio-
nes se encuentran bien reflejados en diversas publicacio-
nes (Réchin et alii 1996: 409; Urteaga y Amondarain 
2003: 82; Amondarain y Urteaga 2012: 545; Esteban 
et alii, 2012a: 27-28).

Se trata de recipientes, por lo general, de buena 
calidad, bien cocidos y resistentes al choque térmico. 
El sistema empleado para su cocción fue, probablemen-
te, el del horno de una sola cámara descubierto al aire 
libre (Amondarain y Urteaga 2012: 545 y ss.; Kirchner 
2007: 225; Solaun 2005: 50-51), en el cual las piezas 
se amontonaban en una fosa poco profunda encima del 
combustible, se tapaban también con él, y encima se 
disponía una cubierta, que podía hacerse con arcilla, 
tierra, estiércol, e incluso con fragmentos de cerámica 
desechados, en la que se practicaban agujeros para el 
tiro. Este sistema de cocción conllevaba la construc-
ción y destrucción de la estructura de cubierta en cada 
cocida. Llama la atención, frente al tipo de horno ru-
dimentario, probablemente utilizado, la buena calidad 
que generalmente presentan estas ollas en lo referente a 
su cocción. Una propuesta que presentamos como fac-
tible es que en el combustible utilizado se combinasen 
capas de leña con otras de carbón vegetal, lo que favo-
recería el desarrollo de cocciones lentas que ayudarían 
a alcanzar óptimas temperaturas cercanas a los 800ºC, 
más elevadas que las realizadas únicamente con leña. 
El núcleo de la pasta de las ollas es, por lo general, de 
color gris. En ocasiones, sus extremos y la superficie 
exterior de la pieza presentan tonalidades marrones y 
rojizas, que dependerán de la colocación concreta de la 
vasija entre el conjunto de las que se disponían para su 
cocción en el montón. Las tonalidades más claras, tanto 
en la pasta como en la superficie, corresponderán a las 
paredes de las piezas dispuestas en una zona con mejor 
acceso al oxígeno, es decir, más cercanas al exterior de la 
hoguera, donde se producirían oxidaciones parciales1. 

1  agradecemos a javier fanlo, arqueólogo y experto ceramista, 
con notable experiencia en la arqueología experimental de las ce-
rámicas, su ayuda y las interesantes apreciaciones y sugerencias 
que nos ha proporcionado verbalmente sobre la técnica de manu-
factura y cocción de estas piezas, que hemos examinado juntos. 
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Tipología

Las ollas objeto de nuestro estudio fueron clasifica-
das tipológicamente en la tesis de licenciatura de una 
de las autoras de este trabajo, como forma Aguarod I 
(Aguarod 1977: 132-151). Son ollas de cuerpo ovoide 
y fondo plano, cuyo borde presenta dos tipos, el A, con 
un amplio borde horizontal desarrollado hacia fuera, de 
perfil triangular, y el B con borde inclinado, que se adel-
gaza para convertirse en oblicuo, ambos con diversas 
variantes. La tipología, establecida con los hallazgos del 
valle medio del Ebro y cuenca alta del Duero, perma-
neció inédita y fue facilitada a diferentes investigadores 
para su uso, lo que contribuyó a su difusión (Luezas y 
Sáenz 1989: 157-158; Luezas 2002: 65-68; Barandia-
rán et alii, 1999: 87-95). Esta clasificación fue retoma-
da y modificada en el desarrollo del tesauro tipológico 
de los museos Aragoneses (Aguarod 2011).

En el año 2000 aparece la propuesta de m. Urteaga 
y m. López para definir estas formas como pertene-
cientes al repertorio de la cerámica común del golfo de 
Bizkaia, como las formas 2GB1 y 2GB2 (Urteaga y 
López 2000: 139-141).

En 2004 apareció publicada la tesis doctoral de A. 
martínez que proponía una nueva tipología para este 
tipo de ollas dentro de la categoría funcional numérica 
700. En este caso las equivalencias de las formas serían 
los tipos 701 y 705, que posteriormente se han definido 
y completado como tipos AQtA 701 y AQtA 705, con 
variantes a y b (Esteban et alii, 2012b: 568-571). No 
obstante en los perfiles de cada uno de estos dos tipos y 
sus variantes existen notables diferencias, que aconsejan 
en el futuro establecer nuevas categorías formales. Este 
espíritu fue el que guió la revisión de nuestra tipolo-
gía en el tesauro tipológico de los museos Aragoneses 
(Aguarod 2011). 

denominación

En la década de los noventa, las ollas objeto del estudio 
eran denominadas en nuestro trabajo de borde triangu-
lar, sin más precisiones, y consideradas producciones 
del Valle del Ebro por su amplia difusión en este territo-
rio (Aguarod 1996: 140-141). Con el paso del tiempo 
y con la aportación de diversas publicaciones que les 
han dedicado diferentes autores, se han ido definiendo 
como pertenecientes a las siguientes familias: Cerámicas 
comunes no torneadas de difusión aquitano tarraconense, 
AQtA (Réchin et alii, 1996; Esteban et alii, 2012), Ce-

rámica común del golfo de Bizkaia, CCGB (Urteaga y 
López 2000; Amondarain y Urteaga 2012: 543,546)) 
y Cerámica común tarraconense Aquitana, CotAq 
(Aguarod 2011).

Respecto a la definición de no torneadas no nos 
parece adecuada. El uso de la torneta en el acabado final 
resulta evidente y consensuado entre investigadores; a 
esto se une que existe un término español equivalente 
a las palabras francesas non tournée, que hace innece-
sario utilizar un neologismo: son cerámicas realizadas 
a mano. Una propuesta sugerente para su definición la 
proporciona J. L. Solaun, que considera más correcto 
hablar de procedimientos técnicos de modelado, y no 
de instrumentos (torneta/torno), y denomina a cerá-
micas medievales fabricadas de modo similar urdidas 
(2005: 45).

La denominación de Cerámica común del golfo de 
Bizkaia posee la adecuación a una gran parte del terri-
torio en el que se distribuyen estas producciones, pero 
no a todo, resultando excesivamente acotada y parcial, 
sobre todo si consideramos que su difusión es muy 
intensa y significativa en la zona navarro-aragonesa, lo 
que puede sugerir también la existencia de talleres en el 
interior de la tarraconense2. 

Por nuestra parte en el tesauro de los museos Ara-
goneses propusimos la denominación de Cerámica 
Común tarraconense Aquitana, sin especificar técnica de 
fabricación. De todos modos, tanto este tema, como la 
definición tipológica de las formas son dos aspectos que 
se deberían abordar y consensuar en el futuro entre los 
investigadores implicados en las distintas propuestas.

difusión en Aragón y selección de muestras

La difusión oriental de estas ollas, constatadas fre-
cuentemente en territorio vascón, parece no traspasar 
la línea que marca el valle del río Gállego, resultando 
especialmente significativas en la comarca zaragozana 
de las Cinco Villas. Se realizó una selección de once 
muestras para su análisis procedentes de los yacimientos 
cincovilleses de Los Bañales3 (terracha, Uncastillo), San 

2  agradecemos la información que nos ha aportado en el trans-
curso de esta mesa redonda la investigadora m. unzu, acerca de 
diversos ejemplares de este tipo de ollas procedentes de sus ex-
cavaciones en pamplona y liédena. entre las mismas se constatan 
diferentes tipos de pastas, algunas de las cuales muy abundantes 
en territorio navarro, presentan notables diferencias con las estu-
diadas en este trabajo, lo que amplia el repertorio de talleres que 
fabricaban este grupo de ollas.
3  se trata de una importante y extensa ciudad vascona, una 
de las mansio en la vía Caesaraugusta – Pompelo, posiblemen-
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FIGURA 1. imágenes de las pastas descritas, en lupa binocular (a la izquierda) y en microscopio petrográfico. 
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Román4 (Castiliscar) y el Cabezo Ladrero5 (Sofuentes), 
así como en el yacimiento de El Cabezuelo6 (Gallur) 
perteneciente a la comarca de la Ribera Alta del Ebro. 
Respecto a la cronología de las piezas estudiadas son 
pocas las precisiones que podemos aportar en este 
trabajo, excepto en el caso de las procedentes de Los 
Bañales que corresponden a las campañas de excavación 
de A. Beltrán de los años 1973-1974, que se insertan 
en el nivel de recesión y paulatino abandono del yaci-
miento, fechado a partir del siglo III d.C. El resto de los 
materiales proceden de prospecciones en superficie de 
los yacimientos citados, que poseen amplias cronolo-
gías altoimperiales que alcanzan el siglo IV d.C7. 

Para la comparación de las muestras de los yaci-
mientos de las Cinco Villas consideramos conveniente 
contar con otras de enclaves próximos dentro del valle 
del Ebro y la cuenca alta del Duero. Para ello se selec-
cionó una muestra de la villa de La Dehesa (Soria) 46 
CV, una muestra de Calagurris  (Calahorra, La Rioja) 
47 CV, dos muestras del yacimiento de Cara (Santa 
Cara, Navarra) 45 y 48 CV, una de las excavaciones 
urbanas de pompelo (Pamplona, Navarra) 49 CV y dos 
muestras procedentes de las excavaciones de las termas 
de Campo Valdés en Gijón CV-91 y CV-948.

te identificable con Terracha ( o Tarraca) (aguarod y lostal 1982: 
169; andreu 2011: 30-32). para las termas se estima una ocupa-
ción desde la mitad del s. i hasta el s. iii d.c. (Beltrán martínez 
1977: 128-129). 
para sus actuales investigadores,  la monumentalización inicial de 
la ciudad podría desarrollarse en el siglo i a.c., encontrar su es-
plendor durante todo el siglo i d. c., y comenzar su decadencia a 
partir del último cuarto del siglo ii d.c. posteriormente, la mansio 
entraría en una etapa de regresión a lo largo del siglo iii d.c.  el 
final dela vida de la ciudad se encontraría en el siglo iV, del que 
únicamente se constatan algunos materiales, aunque en escaso 
número (andreu 2011: 404-405).
4 la villa romana de san román es un notable complejo de época  
imperial compuesto por una zona de habitación y un monumento 
funerario, que se localizan alrededor de una pequeña ermita de-
dicada al santo homónimo. la abundante cerámica recogida en 
superficie proporciona una cronología entre los siglos i y iV d.c. 
(ariño et alii, 1991: 106-110). 
5  es muy posible que este yacimiento constituyese un oppidum 
indígena que prolongase su vida desde época ibérica, al menos,  
hasta los siglos iii y iV d.c. (ariño et alii, 1991: 110-111).
6  el yacimiento fue interpretado, al principio, como una explo-
tación agrícola, una villa,  para posteriormente y tras el hallazgo 
de una interesante tessera, ser considerado un pequeño núcleo 
de población, un probable vicus del Pagus Gallorum (Beltrán llo-
ris 1977; gómez-pantoja 2009: 88 ). el conjunto de los materiales 
proporcionaba un amplío arco cronológico desde va desde época 
augustea hasta el siglo iV d.c. 
7  agradecemos al director del museo de zaragoza la facilidad 
para acceder a las cerámicas analizadas.
8  debemos agradecer a los directores de los museos de soria 
y navarra y la asociación de amigos de la historia de calahorra 
la obtención de muestras para su comparación. las muestras de 
gijón fueron proporcionadas por la directora de las excavaciones 
c. fernández ochoa.

Estudio arqueométrico de las pastas, tipología y 
difusión

Pasta I: Poligénica, homométrica de grano fino, con 
rocas volcánicas de textura traquítica 

A esta pasta corresponden ocho muestras9. A simple 
vista presenta un aspecto granuloso uniforme, homo-
métrica, con abundante desgrasante de grano fino, de 
diversos tonos y puntos brillantes de micas moscovitas. 
Hay más desgrasante que arcilla (matriz/desgrasantes: 
40/60) (Fig. 1, a1). 

Al microscopio petrográfico se constata la variada 
litología de los desgrasantes, de tamaño de grano fino 
muy uniforme, con una media de 0,5 mm y sin apenas 
matriz de tamaño limo. Contiene rocas sedimentarias, 
sobre todo areniscas, pero también rocas carbonata-
das, silexitas y lutitas; abundantes rocas metamórficas 
de bajo grado (cuarcitas, pizarras, filitas y esquistos 
micáceos) y rocas ígneas volcánicas (posiblemente de 
tipo traquiandesita o traquita) así como algunas plutó-
nicas (rocas básicas de difícil identificación), igual que 
componentes minerales sueltos (cuarzos, feldespatos y 
opacos) y ocasionalmente epidotas, anfíboles, piroxe-
nos, biotitas, opacos y grumos de cal.

Aunque son escasos los fragmentos de rocas vol-
cánicas (Fig. 1, a2), son muy característicos porque 
pueden servir de trazador del área fuente de la materia 
prima utilizada. Se reconocen por su textura microlítica 
de flujo (traquítica) y contenido abundante en opacos 
(Fig. 1, a3). Su presencia en el registro geológico más 
cercano al área de difusión de las piezas estudiadas, hay 
que situarlo en dos posibles áreas fuente. La primera se 
trata del vulcanismo de tránsito calcoalcalino-alcalino 
asociado a las series rojas del Pérmico medio que aflora 
en la cabecera del río Aragón Subordán (Aguas tuertas) 
donde el mismo río secciona el propio afloramiento de 
traquiandesitas ocasionando un salto continuo de agua 
que favorece su erosión, posibilitando que se movili-
9 muestras:
36 cV. cabezo ladrero (sofuentes), (fig. 2, 1). forma coTaq agua-
rod i a 1 / aQTa 701a. 
37 cV. el cabezuelo (gallur), (fig. 2, 2). forma coTaq aguarod i a 
1 / aQTa 701a
38 cV. el cabezuelo (gallur), (fig. 2, 3). forma coTaq aguarod i a 
1 / aQTa 701a
46 cV. Villa la dehesa (cuevas de soria), (fig. 2, 4). forma coTaq 
aguarod i a 1 / aQTa 701a
47 cV. Calagurris (calahorra), (fig. 2, 5). forma coTaq aguarod i 
a 1 / aQTa 701a
48 cV. Cara (santa cara), (fig. 2, 8). forma aQTa 701a
49 cV. Pompelo (pamplona), (fig. 2, 6). forma coTaq aguarod i a 
1 / aQTa 701a
cV-94 . campo Valdés, gijón. (fig. 2, 7). forma coTaq aguarod i 
a 1 / aQTa 701a
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FIGURA 2. ollas fabricadas en la pasta i.

cen aguas abajo los detritus meteorizados. Estas mismas 
rocas afloran en el Pico Anayet (en la cabecera de la 
Canal Roya del río Aragón) y en la Plana de los Ibones 
de Anayet así como en algunas cúspides, como el pico 
de Acué, que hacen de divisoria de aguas y límite fron-

terizo con Francia (Lapuente 1991). La segunda área 
fuente, con rocas volcánicas que muestran textura tra-
quítica, se asocia con el vulcanismo alcalino del Cre-
tácico Superior de la Cuenca Vasco-Cantábrica donde 
las traquitas se acompañan de basaltos mayoritarios. 
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Sin embargo, la ubicación de estos afloramientos, en 
el monte Karakate (Carracedo et alii 2012), sin acceso 
directo a cursos fluviales, no parece que sea el lugar más 
favorable para que, tras su erosión, se conviertan en ma-
terial detrítico que pueda incorporarse fácilmente a los 
barros arcillosos. 

Esta pasta tiene similitud textural con las pastas del 
Grupo G1, tP1.1 (Esteban et alii 2012: 93-95) y con la 
pasta CCGB4 (Amondarain y Urteaga 2012: 548-549), 
sin embargo no parece haber una total identidad en sus 
componentes, ya que en la Pasta I no se identifican ba-
saltos ni materiales metamórficos de alto grado como 
es la sillimanita; por el contrario en las pastas definidas 
por estos autores no se considera relevante la presencia 
de carbonatos, argumento que les refuerza su propuesta 
de origen aquitano para esta pasta. A diferencia, la pre-
sencia de las inclusiones de rocas volcánicas descritas, su 
asociación con abundantes rocas sedimentarias y meta-
mórficas de bajo grado, nos lleva a proponer su proce-
dencia en territorio tarraconense. Por el estado actual de 
conocimiento sobre su difusión geográfica, nos parece 
más probable situarlo a lo largo del valle del río Aragón 
Subordán o en su confluencia con el Aragón. 

Desde el punto de vista tipológico resulta notable 
la gran uniformidad de los perfiles de los bordes de la 
mayor parte de las ollas fabricadas en esta pasta, ho-
rizontales, de sección triangular, que muestran gene-
ralmente una suave depresión al interior; así como las 
decoraciones a peine que reciben en su parte superior, 

horizontal, consistentes en haces de líneas concéntricas, 
paralelas al mismo, algunas veces entrecruzadas. Las 
paredes exteriores presentan también haces de estrías 
verticales que habitualmente descienden de izquierda a 
derecha (Fig. 2, 1-8). Corresponden a la forma Aguarod 
I A 1/ AQtA 701a.

Los colores que presentan las superficies de estas 
ollas varían desde el marrón grisáceo al gris, suelen pre-
sentar el centro de la pasta de color gris claro y las zonas 
más exteriores rojizo anaranjado.

Respecto a la difusión de esta pasta, se encuentra 
frecuentemente atestiguada en toda la zona central de 
la tarraconense, llegando por su lado occidental, al 
menos, hasta Gijón (Fig. 3).

Pasta II: Granítica/metamórfica con sillimanita y 
granate, heterométrica de grano grueso

A esta pasta corresponden cuatro muestras10. Visual-
mente presenta una apariencia tosca con abundantes 
desgrasantes heterométricos, pero de aspecto compacto 
y bien cocido. Contiene fragmentos blanquecinos, ro-
sáceos, marrones, grises y verdosos, todos ellos angulo-

10  muestras: 
40 cV. san román (castiliscar), (fig. 4, 1). forma coTaq aguarod 
i a 1 / aQTa 701a
45 cV. Cara (santa cara), (fig. 4, 2). forma coTaq aguarod i a 1 
/ aQTa 701a
42 cV. san román (castiliscar), (fig. 4, 3). forma coTaq aguarod 
i a 1 / aQTa 701a
cV-91. campo Valdés, gijón, (fig. 4, 4). forma coTaq aguarod i a 
1 / aQTa 701a

FIGURA 3. mapa de dispersión de la pasta i.
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sos e irregulares de formas alargadas de tamaño arena 
gruesa y algunos translúcidos. Se reconocen con faci-
lidad granates redondeados o hexagonales, rojizos oxi-
dados de hasta 2 mm (Fig. 1, b1). Además presentan 
puntos brillantes de mica moscovita, alguna biotita y 
huecos de hasta 5,5 mm. 

Al microscopio, su matriz arcillosa con abundantes 
opacos, contiene pequeñas láminas de mica blanca y 
abundante cuarzo tamaño limo. Esta matriz arcillosa 
(en proporción próxima a 60/40) no muestra cristalini-
dad, en concordancia con una temperatura de cocción 

elevada. Presenta una gran cantidad de inclusiones an-
gulosas y subangulosas (Fig. 1, b2) de rocas graníticas 
leucocráticas (cuarzo-feldespáticas), algunas con mos-
covita y de rocas metamórficas de bajo grado y de me-
dio-alto grado, entre las que destacan gneises, cuarcitas, 
esquistos micáceos y esquistos con sillimanita, prismá-
tica y de tipo fibrolita (Fig. 1, b3). Contiene disemi-
nados pequeños fragmentos de inclusiones oxidadas y 
granates fuertemente opacificados por la oxidación, que 
muestran microinclusiones de cuarzo.

FIGURA 4. ollas fabricadas en la pasta ii (1-4) y pasta iii (5-6).
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En esta pasta consideramos significativas las rocas 
graníticas con moscovita (leucogranitos) y las meta-
mórficas de medio-alto grado, especialmente por la 
presencia de granates y esquistos con sillimanita. Su 
área fuente hay que ubicarla en la infraestructura de la 
Cadena Pirenaica, expuesta en diversos macizos pre-
cámbricos de su borde septentrional, en la denomina-
da Zona Nor-Pirenaica y en la vertiente francesa de su 
Zona Axial. Por tanto, está claro que todo lleva a consi-
derar que el taller de producción de esta pasta hay que 
localizarlo en la Aquitania.

La Pasta II presenta similitudes con la pasta Grupo 
G2, tP2.1 (Esteban et alii, 2012: 95-97) con la que 
proponemos su identidad. Coincidimos con estos 
autores en que la presencia de rocas metamórficas con 
sillimanita es muy significativa y ayuda a enmarcar 
el origen de la materia prima en Aquitania. Dada la 
gran angulosidad de sus componentes, si esta caracte-
rística es natural (y no adquirida por el machaqueo y 
fragmentación intencionada al manipular la materia 
prima), habría que pensar en un breve recorrido de 
estos componentes desde su zona de afloramiento ori-
ginal. Si además se observa la distribución geográfica 
de esta pasta (Fig. 5), parece lógico buscar el macizo 
precámbrico en el margen occidental del Pirineo Aqui-
tano, como puede ser el macizo de Ursuya. 

Según se desprende de las apreciaciones sobre la 
pasta, G2 tP2.l, sus investigadores señalan que todas 
las muestras seleccionadas que llevan marcas incisas en 
el borde se encuentran fabricadas en ella e indican que 

el mismo hecho se produce en las ollas fabricadas en la 
pasta estudiada por otro grupo de investigación, defi-
nida como Golfo de Bizkaia CCGB1 (Esteban et alii, 
2012a: 95; 2012b: 578; Amondarain y Urteaga 2012: 
546-547). 

Por otra parte, la muestra del yacimiento de Gijón 
(CV-91) ya se adscribió en su momento a este grupo 
de pasta (Fernández 1997: 98) dejando claro que el 
área de producción habría que situarla en un entorno 
próximo a un macizo con ambos tipos de rocas graní-
ticas y metamórficas, fuera del ámbito geográfico tanto 
de la comarca zaragozana de las Cinco Villas, como del 
macizo homónimo ubicado en el ámbito territorial del 
Golfo de Vizcaya.

Los perfiles de los bordes de las ollas, con la zona 
superior horizontal, poseen secciones triangulares que 
prolongan y afinan su extremo final al exterior (Fig. 4, 
1-4), forma Aguarod I A 1/ AQtA 701a, así como de-
coraciones a peine, consistentes en haces de líneas que 
en las partes superiores del borde, y en sentido paralelo 
al mismo, suelen describir ondas más o menos marca-
das y cerradas, característica coincidente en las cuatro 
muestras estudiadas, no obstante contamos con pocos 
ejemplares para poder generalizar al respecto.

Sin duda nos encontramos ante un gran centro alfa-
rero que difundía sus producciones desde la Aquitania 
meridional, por la zona septentrional de la tarraconen-
se, constatándose desde la comarca de las Cinco Villas, 
al menos hasta Gijón (Fig. 5).

FIGURA 5. mapa de dispersión de la pasta ii y su equivalente, la pasta grupo 2. Tp 2.1.
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Pasta III: Metamórfica con fibrolita y granate, 
heterométrica de grano grueso-muy grueso

A esta pasta corresponden dos muestras11. Pasta depu-
rada y compacta, de color gris con las zonas próximas al 
exterior de color marrón rojizo, con desgrasante grueso 
y muy grueso (Fig. 1, c1). La cantidad de matriz supera 
a la de inclusiones (65/35). Visualmente es muy carac-
terística por el contenido mayoritario, casi exclusivo, de 
inclusiones angulosas blancas de tamaño arena gruesa 
que pueden alcanzar el tamaño grava (se han observado 
hasta 4 mm). Contiene escasas inclusiones redondeadas 
milimétricas rojas que se asocian con granates. 

Al microscopio, se trata de una pasta heterométrica 
muy similar a la pasta II, con la diferencia de contener 

11  muestras:
43 cV. los Bañales, Ba.T. 38l, 103-104, sector o, 1974., (fig. 4, 5). 
forma aQTa 701
44 cV. los Bañales, Ba.T.o. 30n.128, 28n, 280, (fig. 4, 6).  forma 
aQTa 701

mayoritariamente fragmentos metamórficos y escasos 
graníticos (Fig.1, c2). Además su matriz arcillosa es más 
heterogénea y mantiene su cristalinidad por haber sido 
cocida a menor temperatura. Los fragmentos de rocas 
cuarcíticas muestran evidencias de fuerte deformación 
y podrían corresponder con fragmentos de gneises. 
Contiene fragmentos característicos de esquistos con 
sillimanita fibrosa (Fig. 1, c3) y pequeños granates oxi-
dados con microinclusiones de cuarzo.

Es significativa la ausencia de rocas sedimentarias, 
como en la Pasta II. La abundancia de rocas metamór-
ficas de grado medio-alto ayuda a ubicar el área ori-
ginal de suministro de esta materia prima como en la 
Pasta II, en la Zona Nor-Pirenaica, proponiendo como 
probable los cursos fluviales que surcan el macizo de 
Ursuya, cerca de sus cabeceras. Ambas pastas podrían 
ser producciones de un mismo taller que utilizó zonas 
diferentes de suministro de materia prima, o ser pro-

FIGURA 6. ollas fabricadas en la pasta iV (1-3) y la pasta V (4). jarra aquitana (5) y jarra-ánfora aquitana (6).



419EX OFFICINA HISPANA, 2

aragón, límiTe orienTal para diVersas producciones de cerámica común romana difundidas ...

ducciones de talleres diferentes, pero próximos en su 
ubicación en la Aquitania meridional.

Los bordes, horizontales en su parte superior, pre-
sentan un perfil triangular, muy afinados en su extremo 
exterior, con una suave acanaladura interna, presentan 
haces de estrías, no muy marcadas, en su parte superior 
(Fig. 4, 5-6), forma AQtA 701. Esta producción se en-
cuentra documentada en el yacimiento de Los Bañales.

Pasta IV: Poligénica, heterométrica de grano fino-
grueso, con rocas carbonatadas, metamórficas y 
doleritas 

A esta pasta corresponden tres muestras12. Se caracteri-
za por ser depurada, compacta/dura cuidada, uniforme, 
con bastante arcilla, la cantidad de matriz supera a la de 
inclusiones (60/40), en la que se aprecian fragmentos 
de la misma clase de desgrasante, de forma angulosa, de 
tamaño muy dispar, desde finos a arena gruesa (Fig.1, 
d1).

Al microscopio, su matriz contiene fragmentos de 
cuarzo de grano muy fino y los desgrasantes, con un 
tamaño medio en torno a 1mm, llegan a alcanzar los 
2mm (Fig. 1, d2). Es significativa la amplia variedad 
de tipologías de rocas carbonatadas, desde calizas mi-
críticas, microesparíticas, esparíticas o calizas cristali-
nas, mármoles, dolomías con alto contenido en óxidos 
de hierro (Fig. 1, d3), así como de rocas metamórficas 
(pizarras, filitas, esquistos micáceos, esquistos con fi-
brolita, gneises y cuarcitas). Igualmente están presentes 
fragmentos de doleritas con su típica textura ofítica. El 
resto de desgrasantes no son significativos.

Por lo que respecta a la posible área de suministro 
de la materia prima, la presencia de gneises y espe-
cialmente de esquistos con fibrolita lleva a considerar 
terrenos metamórficos precámbricos. Sin embargo, la 
variada tipología de los componentes, con una amplia 
representación de rocas sedimentarias, apunta también 
a terrenos paleozoicos metamórficos de bajo grado y 
mesozoicos no metamorfizados. Por tanto, aun siendo 
una pasta aquitana, su origen cabe ubicarlo en los valles 
medios-bajos de los cursos fluviales que partiendo po-
siblemente del macizo de Ursuya, hayan atravesado te-
rrenos mesozoicos en facies Keuper, por la presencia de 
fragmentos de dolerita.

12  muestras:
39 cV. san román (castiliscar), (fig. 6, 1). forma aQTa 701
41 cV. san román (castiliscar), (fig. 6, 2). forma aQTa 701
50 cV. los Bañales.Ba.T.o.26n.6, (fig. 6, 3). forma coTaq aguarod 
i B 2/ aQTa 705b.

Respecto a la tipología de las ollas de este taller nos 
encontramos con dos ejemplares con bordes horizonta-
les, estrechos, que recuerdan a la forma  AQtA 701, con 
acabado alisado, y un tercer ejemplar, de perfil oblicuo, 
asimilable a la forma Aguarod I B 2 / AQtA 705b, en 
el que se aprecian bandas horizontales entrecruzadas de 
pulido exterior (Fig. 6, 1-3). Se encuentra documenta-
da en los yacimientos de San Roman y Los Bañales.

Pasta V: Carbonatada heterométrica de grano fino, 
con microfósiles

A esta pasta corresponde una muestra13. Se caracteri-
za por presentar escasos desgrasantes gruesos (70/30 
de matriz/inclusiones) en una matriz arcillosa de color 
gris con las zonas próximas al exterior de color marrón 
rojizo. La matriz es muy heterogénea con grumos y 
óxidos de hierro (Fig. 1, e1). Es característica la pre-
sencia de vacuolas con morfología alargada que pueden 
responder a las improntas dejadas por fragmentos vege-
tales tras su descomposición en la cocción. 

Al microscopio, contiene fragmentos de cuarzo 
desde la fracción limo a arena fina, no superando 1mm 
de longitud. muy significativos son los fragmentos de 
rocas carbonatadas (< 2mm), algunas con microfauna y 
de bioclastos erosionados y fragmentados (Fig. 1, e2). 
A pesar de su mal estado de conservación, se reconocen 
microforaminíferos bentónicos, como Discocyclinas, 
Nummilitidos y Algas rojas propias de materiales mar-
go-carbonatados del Eoceno marino (Fig. 1, e3). Estos 
materiales afloran en ambas vertientes del Pirineo, 
estando expuesto en mayor extensión en la vertiente 
meridional y en el entorno costero del Golfo de Vizca-
ya14. Respecto a su tipología contamos con una forma 
AQtA 705a, de perfil oblicuo, con el extremo del labio 
apuntado y estrías en la pared externa (Fig. 6, 4). Se 
documenta en el yacimiento de Los Bañales.

jARRAS AQUITANAS

Dentro del territorio aragonés contamos con dos 
ejemplares de jarras, identificables con producciones  
aquitanas.

13 muestra:51 cV. los Bañales, Ba.T.o.32n, 275, 261, (fig.6, 4). 
forma aQTa 705a.
14 se ha documentado otra pasta también con inclusiones de 
microfósiles en Calagurris (calahorra), pero no asimilable a ésta, 
ya que en ella se constata la presencia de globigerinas, ausentes 
en la pasta V (luezas 1999: 71).  
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El primer ejemplar que presentamos procede de 
las excavaciones, inéditas, que dirigimos junto a F. de 
A. Escudero en la calle mayor, angular a Argensola, de 
Zaragoza, en 1984. Se trata de una jarra hervidor de 
boca trilobulada (Fig. 6, 5), forma Santrot 502/505, 
martínez 818 (Santrot 1997: 210-211; martínez 2004: 
292-293). La jarra se localizó en el nivel 12 C4, fechado 
en el tercer cuarto del siglo I d.C. En el nivel se en-
cuentran diversos fragmentos de terra sigillata sudgá-
lica y producciones tempranas de sigillata hispánica, 
junto a cerámicas engobadas, lucernas y ollas del taller 
Celsa 2. Presenta una pasta fina y dura, de color blan-
quecino amarillento, en la que se aprecian abundantes 
inclusiones de mica blanca y puntos aislados de color 

naranja al rojo intenso que se deshacen con facilidad. 
Coincide con la descripción de la pasta caolinítica de las 
producciones de Saintonge (Passelac 2014: 84). Forma 
frecuente en Burdeos (Sireix 1999: 256-257, grupo a, 
Figs. 33-34), muy difundida por el territorio meridio-
nal aquitano y cantábrico oriental.

El segundo ejemplar es una jarra-ánfora con dos 
asas (Fig. 6, 6), forma martínez 813 (martínez 2004: 
286), procedente de las excavaciones de la calle Salvador 
Allué de tarazona. Pertenece al nivel 2, fechado entre el 
año 241 y fines del siglo III d.C. (Beltrán y Paz 2004: 
Fig.57 nº 2, 123 y 190). Presenta una pasta blanda y 
muy depurada, de color naranja intenso, con el exte-
rior amarillo. Se aprecian abundantes puntos de mica 

FIGURA 7. mapa de dispersión de las pastas i, ii, iii, iV y V, con indicación del trazado de las vías Ab Asturica Burdigala y 
de las cinco Villas y los enclaves más representativos.
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blanca y alguna inclusión de color rojo aislada. Hasta 
el momento esta producción se conocía, dentro de la 
tarraconense, en los yacimientos de Forua y Castro Ur-
diales (Flaviobriga).

CONCLUSIONES

En el apartado de las ollas de borde triangular, los re-
sultados de la revisión del trabajo nos han llevado a 
proponer cinco grupos generales de pastas basados 
en sus características texturales y composicionales. La 
presencia de determinados desgrasantes, aun en escasa 
cantidad, como son los fragmentos de rocas volcánicas 
o los de rocas metamórficas con sillimanita, ha ayudado 
a refinar la procedencia de la materia prima utilizada en 
ellas. De las cinco pastas detectadas, una es probable-
mente tarraconense (Pasta I), tres podrían ser Aquita-
nas (Pastas II, III y IV), mientras que la Pasta V puede 
proceder de ambas provincias romanas.

De la comparación de estos grupos con los esta-
blecidos en las referencias bibliográficas, se encuentran 
coincidencias con las propuestas por otros autores. 
Esta similitud, no sólo afecta al registro formal, sino 
también al de las descripciones petrográficas de las 
pastas. No obstante, somos conscientes que contamos 
con un conjunto de ejemplares poco numeroso, pero 
que proporcionan interesantes aportaciones que abren 
futuras vías de investigación. Sin embargo, cabe señalar 
que sin duda se obtendrían mejores resultados y más 
concluyentes, a partir del estudio relacionado visual y 
petrográfico conjunto, especialmente de la observación 
comparativa de las láminas delgadas realizadas por los 
distintos grupos de investigación que trabajan este tema 
en la actualidad.

Por otra parte, la presencia de jarras aquitanas, 
documentadas por primera vez en territorios tan me-
ridionales de la tarraconense, las ciudades de turiaso 
y Caesaraugusta, añade una nueva ruta comercial a la 
difusión de estas producciones francesas.

Las cerámicas del noroeste de la Península Ibérica 
que imitaban el engobe interno rojo-pompeyano itálico, 
definidas como micáceas (Lapuente et alii, 1996), ya 
habían puesto en evidencia la existencia de un impor-
tante comercio que, desde el extremo occidental de la 
tarraconense tenía como escenario el norte de la Penín-
sula Ibérica, llegando su difusión oriental hasta el Valle 
medio del Ebro. A este comercio viene a unirse el de di-
versos talleres que fabricaban cerámica común, tanto de 

posible procedencia aquitana como tarraconense, que 
difundían sus productos a lo largo de la vía Ab Augusta  
Burdigala (Fig. 7), y por la vía que partiendo de pompelo 
se dirigía a la ciudad de Caesaraugusta, la denominada 
vía de las Cinco Villas15.
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