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merTxe urTeaga

fundación arkeolan y museo oiasso. 

lorea amondarain 

fundación arkeolan

La cerámica común 
romana en oiasso (Irun, 
Gipuzkoa)

Resumen: Se presentan los 7 tipos de cerámica común más numerosos de los recuperados en las excavaciones arqueológicas 
realizadas en oiasso, Irun (Gipuzkoa) en el período comprendido entre 1992 y 2012. Suman 68.608 fragmentos (10.186 NmI) 
que vienen a ser el 87% del volumen de las cerámicas comunes y el 53, 5% del total del conjunto cerámico registrado. 

palabras clave: Arqueología romana, Economía, Antigüedad, País Vasco, fábricas/pastas cerámicas.

abstract: This paper presents the 7 more numerous types of Coarse Wares recovered during the archaeological excavations rea-
lized at oiasso, Irun (Gipuzkoa) between 1992 and 2012. They add up to 68.608 fragments (10.186 EVE) that represent the 
87% of the common pottery’s volume, and the 53.5% of the whole pottery analysed.

Key Words: Roman Archaeology, Economy, Antiquity, Basque Country, pottery fabrics 

Recibido: 14 / 01 / 2015 - Aceptado: 20 / 05 / 2015

PRESENTACIÓN

En los últimos 25 años se ha producido una auténti-
ca eclosión en lo que se refiere a descubrimientos de 
yacimientos romanos en el territorio de Gipuzkoa. Si 
bien el área costera ha sido el escenario en el que se 
han producido los hallazgos más relevantes, los registros 
romanos alcanzan también las zonas de montaña que 
se suponían aisladas. En este nuevo panorama, alejado 
de la visión tradicional que defendía la resistencia e 
impermeabilidad frente al dominio romano, es el asen-
tamiento de oiasso, Irun, el que ha ido acumulando 
registros arqueológicos notables: el área portuaria, las 
termas, zonas urbanas, necrópolis, entorno minero… 
que han permitido plantear estudios de conjunto entre 
los que, como no podía ser de otra manera, la cerámica 
ocupa un lugar protagonista. teniendo en cuenta que se 
han recuperado miles de fragmentos cerámicos, ha sido 
preciso abordar su tratamiento desde premisas diferen-
tes a las habituales en nuestro entorno, sobre todo en el 
acercamiento a la cerámica común. Es en este campo en 
el que los principios metodológicos puestos en práctica 

en oiasso han servido para iniciar un camino de cuyas 
primeras etapas damos cuenta en esta mesa Redonda 
dedicada a las cerámicas romanas del Norte de Hispania 
y de Aquitania.

BREVE INTRODUCCIÓN METODOLÓGICA

Es conocido que los arqueólogos del museo de Londres 
pusieron en práctica y desarrollaron la propuesta de re-
gistro estratigráfico creada por E. Harris en la década 
de los setenta del siglo pasado (Harris 1992: 121-123). 
Hablamos del Harris matrix que en la aplicación del 
museo de Londres se basa en el “contexto simple”, 
término popularizado por Carandini (1997) como 
“unidad estratigráfica”. Este método de excavación se ha 
convertido en la referencia estandarizada de la Arqueo-
logía europea y supraeuropea. Sin embargo, el sistema 
de clasificación de las colecciones arqueológicas que va 
unido al de registro estratigráfico en la formulación ho-
lística del equipo londinense, no se ha extendido con la 
misma velocidad fuera de las fronteras británicas. Poco 
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a poco, sin embargo, está siendo adoptado por otras 
instituciones tal y como puede comprobarse en las dis-
tintas bases de datos puestas a disposición del público 
por el Study group for roman pottery (www.romanpot-
terystudy.org) o en el Atlas of Roman Pottery (http://
potsherd.net/atlas/potsherd).

En la Fundación Arkeolan hemos incorporado con 
los años, tanto el sistema de excavación como el de 
tratamiento de materiales arqueológicos del museo de 
Londres; primero, en 1985, aprendimos del entonces 
D.U.A (Deparment of Urban Archaeology) los procesos 
de trabajo en la excavación que hemos ido actualizando 
conforme se han ido creando aplicaciones nuevas bajo 
la figura del moLAS (museum of London Archaeolo-
gical Service) o moLA (museum of London Archaeo-
logy) en la actualidad. A partir de 1987 comenzamos 
a organizar la parte relativa a los hallazgos y, conforme 
avanzaron las necesidades de asesoramiento, hubo que 
poner en marcha planes concretos de transmisión me-
todológica; en 1997, con el proyecto Caesar (Symonds 
2006) pudimos utilizar las referencias de clasificación 
de cerámica romana. 

Es preciso advertir, por otra parte, que tampoco 
había en Gipuzkoa colecciones de cerámica romana 
suficientemente numerosas con las que plantear estu-
dios pormenorizados. Hasta el año 1992, en el que se 
descubrió el puerto romano de Irun, el conjunto dis-
ponible se reducía a los fragmentos procedentes de la 
excavación de la Plaza del Juncal (Irun), realizada en 
1969 que, además, procedían de una estratigrafía alte-
rada y de niveles revueltos (Lomas 1973); las 106 urnas 
de cerámica de la necrópolis de Santa Elena, también en 
Irun (Barandiarán 1976), un par de lucernas y 2 bocas 
de jarras de la colección Benjamín Álvarez de las minas 
de Arditurri en oiartzun (Álvarez 1954), los hallazgos 
también descontextualizados de los fondos marinos de 
Higer, en la desembocadura del Bidasoa, (Benito 1989) 
y un lote de interés recuperado en la excavación de la 
cueva de Iruaxpe III en Aretxabaleta de época tardía 
(López et alii 1997). Pero, a partir del descubrimien-
to de los primeros muelles del puerto de Irun (oiasso) 
(Urteaga 2006), esta situación cambió radicalmente ya 
que las distintas intervenciones en el dominio portua-
rio se han ido saldando con aportaciones que se miden 
en miles de unidades cerámicas; en el medio urbano 
también ha habido descubrimientos de importancia 
como el de las termas (Urteaga y Arce 2011) o la ocu-
pación de la plaza San Juan. Estos hallazgos de Irun 
pertenecen al área urbana del asentamiento de oiasso 

que está mencionado en las fuentes por Estrabón (III, 
4.10), Plinio (nH IV, 110), Ptolomeo (gH II.6) y el 
Anónimo de Ravena. (308.17 y 318.2)1

Con oiasso se puede decir que Gipuzkoa se ha in-
corporado a las redes de investigación arqueológica del 
período romano; esta incorporación tardía ha permiti-
do –por otro lado- hacerlo en una fase consolidada de 
los criterios de estudio que ha venido a coincidir con 
la implantación de los soportes y medios digitales, el 
desarrollo de las operaciones urbanas y la dedicación 
profesional de los investigadores.

El estudio de la pasta (fábrica) en la clasificación 
de cerámica

Como bien explica el profesor orton en el prólogo y 
los agradecimientos de la segunda edición del ya clásico 
manual sobre la cerámica en Arqueología (orton 
y Hughes 2013: xvii-xx), fue en los setenta del siglo 
pasado cuando, gracias a los trabajos de los equipos de 
especialistas del medieval pottery research group y del 
Study group for roman pottery, fraguaron las ideas y 
planteamientos expresados en el libro. Los encargados 
de dar forma a esos propósitos fueron el propio Clive 
orton, junto con Alan Vince y Paul tyers (orton et 
alii 1993); los tres habían trabajado en el museum of 
london y se habían enfrentado a la necesidad de clasifi-
car grandes volúmenes de cerámica procedentes de las 
excavaciones arqueológicas realizadas en la City. La gran 
aportación de estos arqueólogos se refiere a la incorpo-
ración de un indicador de clasificación más importante 
que la forma o la decoración de las piezas cerámicas: 
la fábrica2. El estudio de las fábricas o pastas permite 
obtener información de interés acerca de la tecnolo-
gía de fabricación, las características físicas de la arcilla 
cocida y de su procedencia.

Los métodos de análisis de fábricas han sido am-
pliamente desarrollados por las ciencias geológicas por 
razones que Peacock (1977: 26) sintetizó en la siguiente 
afirmación: “La cerámica puede considerarse como una 
roca sedimentaria metamorfizada y como tal es posible 
defender que la mejor manera de acercarse a ellas es 

1  en el artículo que lleva por título “Vajillas de mesa romanas 
importadas en Oiasso (irun, gipuzkoa): Terra Sigillata y paredes 
finas” que se incluye en este mismo volumen se ofrecen informa-
ciones detalladas sobre Oiasso, irun, y la evolución de los trabajos 
arqueológicos.
2 el término pasta (paste) también se usa como sinónimo de “fa-
bric” entre los especialistas de habla inglesa y, en la traducción 
castellana, se adapta bien –incluso mejor que “fábrica”- al voca-
bulario técnico de los estudios de cerámica.
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hacerlo en la forma en la que las ciencias geológicas 
tratan la materia prima de la que procede”.

Para orton et alii (1997: 83 y 152), el análisis de la 
fábrica es el estudio y clasificación de cerámica partien-
do de las características de la arcilla cocida, su aparien-
cia y componentes. Estos atributos están determinados 
por:

-La composición natural del barro.
-La intervención del alfarero al preparar el barro, 

bien eliminando impurezas, añadiendo componentes, 
o combinando dos o más barros distintos.

-La atmósfera de cocción y la temperatura.
-El uso y las condiciones ambientales pos-deposi-

cionales de las vasijas
Básicamente, el estudio de la fábrica tiene que ver 

con la temperatura y las condiciones de la cocción, las 
inclusiones y la matriz de la arcilla. En lo relativo al re-
conocimiento y descripción de las inclusiones se tienen 
en cuenta dos acciones: la identificación y su contribu-
ción a la textura de la pasta. Para la identificación en 
el Reino Unido se usan las claves de Peacock (1977); 
igualmente ocurre con la textura para la que se usan 
unos atlas estandarizados. Para determinar las condicio-
nes de cocción se tiene en cuenta el color, un aspecto 
que se registra con la carta estandarizada de munsell, la 
dureza según la escala de mohs, la fractura a partir de 
unos términos también homologados y, finalmente, los 
engobes.

La clasificación de formas y decoración

El sistema de clasificación por formas londinense se 
apoya en la existencia de un stock importante de ma-
terial cerámico que permite establecer comparaciones y 
deducir los tipos principales, las variantes, etc. El núcleo 
del sistema está basado en el modelo ensayado por tyers 
y marsh (1979) en Southwarks. En ese modelo se de-
finieron 7 grupos dependiendo de la función para la 
que fueron realizadas las piezas; el grupo I (en cifras 
romanas en origen) incluía las jarras; el II, las ollas; el 
III, los cuencos, etc. Cada grupo se subdividía s su vez 
de acuerdo con atributos determinados, resultando los 
tipos IA, IB, IC…que podían seguir diferenciándose en 
IA1, IA2, IA3…

A los 7 grupos originales, los arqueólogos del 
museo de Londres añadieron un octavo con las ánforas 
y un noveno en el que se integraron las tapaderas, las 
lucernas, los tinteros o las macetas, y que viene a ser 

un apartado de miscelánea que ha ido creciendo y es-
tructurándose con códigos propios. Para la utilización 
de bases de datos digitalizadas se sustituyeron las cifras 
romanas por numeración arábiga. 

En el capítulo de la decoración establecieron una 
división básica en la que se distinguen los casos en los 
que se ha añadido material a la superficie (engobe, bar-
botina…) y los que presentan la superficie modificada 
de alguna manera (bruñida, incisiones, impresiones, 
peinada…). Cada una de las técnicas decorativas está 
reducida a una clave de varias letras con las que se iden-
tifican en las bases de datos.

El tratamiento de las colecciones cerámicas en 
oiasso

Para la identificación de las pastas se ha seguido un 
proceso en el que, partiendo de la observación de cortes 
frescos en lupas binoculares de x20 aumentos, se han re-
gistrado las siguientes características: el color, la manu-
factura, dureza, fractura, tacto, textura visual, inclusio-
nes minerales o desgrasantes, tratamientos superficiales, 
etc. y, mediante la repetición de estas propiedades, se 
han establecido los modelos particulares, aplicando los 
convencionalismos del museo de Londres. Estos arque-
tipos han recibido claves de varias letras y han pasado a 
formar parte de la colección de referencia.

Para las formas se ha continuado con el modelo es-
tablecido por el museo de Londres de clasificación en 
9 grupos básicos y su relación con el uso para el que 
fueron diseñadas. 

Para la adaptación de las series moLAS a los ejem-
plares procedentes de oiasso se han añadido los tipos 
correspondientes a las producciones del lugar, resultan-
do un corpus tipológico de 271 formas.

JARRAS: 73 tipos.1) 
oLLAS: 13 tipos.2) 
VASoS: 18 tipos. 3) 
CUENCoS: 37 tipos.4) 
PLAtoS: 25 tipos.5) 
CoPAS: 41 tipos.6) 
moRtERoS: 10 tipos.7) 
ÁNFoRAS: 14 tipos8) 
mISCELANEA: 40 tipos9) 

Para la decoración hemos seguido también las 
pautas de codificación al listado del moLAS, atendien-
do a los campos de: código, cronología y descripción. 
En este caso se han mantenido las claves existentes en 
esta institución.
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EL CONjUNTO CERÁMICO DE OIASSO

El estudio de cerámica romana añadiendo a la clasifi-
cación por formas y por repertorios decorativos, la va-
riable de pasta o fábrica, permite analizar el total de las 
colecciones cerámicas. En nuestro caso se ha aplicado al 
conjunto de los fragmentos cerámicos recuperados en 
las investigaciones arqueológicas realizadas en oiasso; se 
trata de un total de 128.102 fragmentos cerámicos de 
los que el 60% pertenecen al grupo de las comunes: 
76.884 fragmentos.

Esta amplia muestra se distribuye en 92 fábricas o 
tipos de pastas de las que 45 corresponden a cerámi-
cas comunes. El número más amplio de fragmentos se 
encuadra en el grupo de las tarraconenses-Aquitanas. 
Se trata de un tipo de cerámica de cocina que pre-
senta un repertorio limitado a 5 formas: jarras, ollas, 
platos, cuencos y tapaderas. En orden de representación 
siguen las Cerámicas Comunes Arenosas y las Cerámi-
cas Comunes Arenosas Bastas; entre estas 3 fábricas 
llegan a cubrir más del 80% del espectro de las cerámi-
cas comunes. El resto de las fábricas ofrece porcentajes 
menos abultados, pero con su presencia contribuyen a 
mostrar un panorama en el que están presentes tanto 
las cerámicas comunes de producciones local, como las 
importaciones. En esta contribución trataremos, junto 
con las enumeradas más arriba, las cerámicas negras y la 
blanca amarillenta del Valle del Ebro

Las formas

Las formas mencionadas en este trabajo aparecen seria-
das en la tabla adjunta, mientras que su representación 
gráfica se ha plasmado en las figuras 4 a la 11. Las tablas 
de formas están organizadas en 6 campos; en el primero 
se presentan los códigos con los que se identifica cada 
una de ellas, ordenadas según su pertenencia a uno de 
los 9 grupos señalados anteriormente; tras el número 
correspondiente al grupo se añade la referencia de iden-
tificación. En la adaptación de las tablas del museo de 
Londres a la realidad de oiasso se han ido añadiendo 
formas particulares; en estos casos los códigos incluyen 
la abreviatura del autor que las ha dado a conocer en 
la bibliografía especializada. En la segunda columna se 
incluye la fecha más temprana (Erliest Date) en la que 
se han reconocido, y en la siguiente columna, LDate 
(Latest Date), la más tardía. Luego viene el tipo, re-
pitiendo en texto la caracterización realizada en la 
columna primera, seguido de la función. En este caso 

se han utilizado las claves CL: contenedor de líquido; 
C: cocina; A: almacenamiento, m: mesa; B: bebida. En 
la sexta y última columna, la descripción de la pieza 
y la referencia bibliográfica de la que se ha tomado la 
forma. 

CERÁMICA COMÚN TARRACONENSE 
AQUITAnA, CCTA (AnTES GoLFo dE BIzKAIA)

Este grupo de cerámica común es conocida en la bi-
bliografía del Norte peninsular desde hace décadas 
(mezquiriz 1954), tratándose de una producción muy 
característica que es fácil de reconocer por su aparien-
cia externa (bastante tosca, modelada con colombines y 
con abundancia de cuarzos), por las formas en las que 
aparece representada (son muy características las ollas de 
borde plano), y el tratamiento decorativo (peinadas en 
haces que se cruzan). originalmente se consideró que 
era de tradición indígena y así fue propuesto por mez-
quiriz (1958 y 1978), sumándose a esa postura Nieto 
(1958) o Barandiarán (1962). Según han ido avanzan-
do las investigaciones se ha reconocido su presencia en 
el valle medio del Ebro (Aguarod 1980, 1991 y 1994), 
La Rioja (Luezas 1988; 1999; 2001), Cantabria, (Igle-
sias y Ruíz 1995), Asturias (Fernández ochoa 1994, 
1995, 1997; Fernández ochoa y Zarzalejos 1999; Fer-
nández ochoa et alii 2006), etc. Para el País Vasco con-
tamos con los trabajos de Benito (1988), Barandiarán 
et alii (1999) y Rechin et alii (1996). Con este último 
comenzó a utilizarse la denominación de “cerámica 
no torneada”, como neologismo de las palabras fran-
cesas non tourné que más adelante pasó a llamarse no 
torneada de difusión aquitano-tarraconense (Delgado et 
alii 2012a) y no torneadas de difusión aquitano tarra-
conense (AqtA), (Delgado et alii 2012b). Por nuestra 
parte, en el año 2000, como resultado de los trabajos de 
transmisión metodológica desde el museo de Londres, 
acuñamos la denominación golfo de Bizkaia (Urteaga y 
López Colom 2000) que hemos mantenido en trabajos 
posteriores (Urteaga y Amondarain 2003 y Amondarain 
y Urteaga 2012). Lo hicimos porque la de cerámica “no 
torneada” nos resultaba poco adecuada para definir una 
cerámica que sí lo está (torneada), aunque se haya reali-
zado con una torneta. Pero golfo de Bizkaia tampoco se 
ajusta a la distribución espacial de este tipo de cerámica 
que hemos visto representada en Asturias y Cantabria, 
pero también en La Rioja, Aragón y Soria por lo que 
el problema sigue vigente. Recientemente, Aguarod 
(2011) ha tenido que resolver la dificultad de nombrar 
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FIGURA 3.1

1am-ur 1 0 200 jarra cl
jarra de borde recto, labio redondeado, pico vertedero, cuello exva-
sado, cuerpo ovoide y base plana en cerámica común Tarraconense 
aquitana, forma 1gB1 de amondarain y urteaga. cf. amondarain y 
urteaga, 2012, fig.10. pág.555 

1B 50 200 jarra cl jarra con anillos o molduras en el cuello. cf. Tyers y marsh, 1979, fig. 
232. iB.2. pág. 548

1B1 50 100 jarra cl jarra con anillos en el cuello y boca. cf. Tyers y marsh, 1979, fig. 232 
iB1. pág.548

1B2 70 120 jarra cl jarra con anillos en el cuello y boca. cf. Tyers y marsh, 1979, fig 232 
iB.2. pág. 548

1B3 70 100 jarra cl jarra con anillos en el cuello y labio vertical. cf. Tyers y marsh, 1979, 
fig 232, iB 3. pág. 548

1B4 100 150 jarra cl jarra con anillos en el cuello y boca. cf. Tyers y marsh, 1979, fig 232. 
iB.4. pág. 548

1B5 120 140 jarra cl jarra con anillos en el cuello y boca muy prominentemente pronun-
ciada. cf. Tyers y marsh, 1979, fig. 232. iB5. pág. 548

1B6 120 140 jarra cl jarra con anillos en el cuello y boca. cf. Tyers y marsh, 1979, fig. 232. 
iB6. pág. 548

1B7 140 200 jarra cl jarra con anillos en el cuello y boca. cf. Tyers y marsh, 1979, fig. 232. 
iB7. pág. 548

1B8 140 200 jarra cl jarra con anillos en el cuello y boca en forma de taza o copa. cf. 
Tyers y marsh, 1979, fig. 232. iB8. pág. 548

1B9 140 200 jarra cl jarra con anillos en el cuello y boca en forma de taza o copa . cf. 
Tyers y marsh, 1979, fig. 232. iB9. pág. 548

1B10 140 250 jarra cl jarra con anillos en el cuello y boca en forma de copa. cf. Tyers y 
marsh, 1979, fig. 232. iB10. pág. 548

1Bel2 50 100 jarra cl jarra de cuello largo. cf.Beltrán lloris et alii, 1980, nº2. págs. 142 y 
148

1Ben 19 100 150 jarra cl jarra tipo Benito 19. cf. Benito, 1988, lám. 13, fig. 7. pág. 134

1c 60 160 jarra cl jarra de boca pellizcada. cf. Tyers y marsh, 1979, fig. 233. págs. 551-
552

1d 50 100 jarra cl jarra de boca de disco plano, caracterizada por su borde de sección 
triangular. cf. Tyers y marsh, 1979, fig. 233. págs. 551-552

1f 70 140 jarra cl jarra cuya forma imita los prototipos metálicos. cf. Tyers y marsh, 
1979, fig. 233. pág. 552

1h 120 200 jarra cl jarra de panza continúa, de boca acampanada y labio de perfil rec-
tangular. cf. Tyers y marsh, 1979, fig. 233. pág. 552

1h1 120 200 jarra cl Variante de la forma 1h. cf. Tyers y marsh, 1979, fig. 233. pág. 552

1h2 120 200 jarra cl Variante de la forma 1h. cf. Tyers y marsh, 1979, fig 233. pág. 552

1mar 805 0 100 jarra cl jarra de cuerpo piriforme, base con fondo cóncavo y pie anular, 
forma martínez 805. cf. martínez, 2004, fig. 132. pág. 268

1mar 812 40 400 jarra cl jarra de borde vuelto al exterior con el labio oblicuo, forma martínez 
812. cf. martínez, 2004, fig. 143. pág.282

1mar 814 0 300 jarra cl jarra de borde vuelto al exterior con el labio rehundido, forma mar-
tínez 814. cf. martínez, 2004, fig. 146. pág. 287

1mar 816 0 200 jarra cl jarra de cuello incurvado y borde recto con labio cuadrangular mol-
durado, forma martínez 816. cf. martínez, 2004, fig. 148. pág. 289

1mar 819 0 200 jarra cl jarra de borde moldurado y exvasado, con el labio biselado, forma 
martínez 819. cf. martínez, 2004, fig. 151. pág. 294

1mar 906 0 100 jarra cl jarra de gollete incurvado y reborde en “l” con labio engrosado, 
forma martínez 906. cf. martínez, 2004, fig. 157. pág. 304

1mar 908 0 100 jarra cl jarra de gollete incurvado y reborde en “l” con marcado escalón, 
forma martínez 908. cf. martínez, 2004, fig. 159. pág. 306

1rech801a 100 350 jarra cl jarra de labio moldurado, forma rechin 801a. cf. martínez, 2004, fig. 
138. pág. 277

1sanT 394 100 200 jarra cl
jarra de gollete incurvado y reborde en “l” con marcada carena que 
separa el cuello del borde, forma santrot 394. cf. santrot, 1979, nº 
394. pág. 180

1sanT 421 70 250 jarra cl
jarra de gollete incurvado moldurado y un reborde con marcado 
baquetón con borde engrosado exteriormente, de sección triangular 
plano, forma santrot 421. cf. santrot, 1979, nº 421. pág. 182

1sanT 427 0 199 jarra cl
jarra de gollete incurvado y un reborde con marcado baquetón. el 
borde muestra labio engrosado exteriormente, de sección triangular, 
forma santrot 427. cf. santrot, 1979, nº 427. pág. 183

1sanT 433 100 200 jarra cl jarra de cuerpo globular y gollete recto forma santrot 433. cf. san-
trot, 1979, nº 433. pág. 184

1sanT 451a 50 200 jarra cl
jarra de gollete incurvado y reborde exvasado, con marcada muesca 
en la parte interior, forma santrot 451a. cf. santrot, 1979, nº 451a. 
pág. 195

* erliest date; la fecha más temprana/**latest date; la fecha más tardía

Jarras

códigos edate* ldate** Tipo función descripción
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FIGURA 3.2

Ollas
2am-ur 3 20 200

olla de borde vuelto rematado en cornisa, forma amondarain y urteaga 
2gB3 en cerámica común Tarraconense aquitana. cf. amondarain y 
urteaga, 2012, fig. 6. pág. 552

2ag1a 20 200 olla C olla de borde triangular, forma aguarod 1a en cerámica común Tarraco-
nense aquitana. cf. aguarod, 1984, fig. 9, nº 25-27. pág.53.

2ag1B 20 400 olla c/m
olla de borde exvasado en cerámica común Tarraconense aquitana, 
forma aguarod 1B. cf. aguarod, 1984, fig.9, nº28. pág.53; fig.10, nº29. 
pág. 55

2a ur-lo 20 200 olla C
olla de borde exvasado con asa en cerámica común Tarraconense 
aquitana, forma 2agB de urteaga y lópez. cf. urteaga y lópez, 2000, 
fig.17-2. pág.141

2mar701b 20 200 olla C olla de borde plano con asa en cerámica común Tarraconense aquitana, 
forma 701b de martínez. cf. martínez 2004, fig. 95-96. pág. 222

2d 60 160 olla C olla con el borde en forma de “7”, presentando en la zona del cuello un 
cordón decorado. cf. Tyers y marsh, 1979, fig 235, ii.c. pág. 558

2e 100 160 olla C olla con cuello cilíndrico y decoración bruñida en la parte superior de la 
panza. cf. Tyers y marsh, 1979 fig 235, ii.e. pág. 558

2rech58 100 200 olla C olla de cuello corto recto y con molduras, forma rechin 58.cf. réchin, 
1997, fig.12, nº 58. pág. 622

2san355 50 150 olla C
olla con cuello incurvado con el borde exvasado y labio engrosado al 
exterior almendrado de la forma santrot 355. cf. santrot, 1979, lám. 82. 
pág.163

2ur-lo 2a 20 200 olla c/m olla de cuello corto en cerámica común Tarraconense aquitana, forma 
2gB2a de urteaga y lópez. cf. urteaga y lópez, 2000, fig.17-2. pág.141

Vasos
3a 40 80 VaSO B Vaso tonel. cf. Tyers marsh, 1979 fig 239, iii.B. pág. 568.
3B 55 100 VaSO B Vaso ovoide. cf. Tyers marsh, 1979 fig.239, iii B. pág. 568

3Ben 13 0 100 VaSO B
Vaso de base plana, cuerpo ovoideo acabado en un borde ligeramente 
vuelto hacia fuera y un tanto engrosado, insinuando una pequeña mol-
dura, forma Benito 13. cf. Benito, 1988, lám. 13, fig. 2. págs. 133-134

3Ben 17 0 100 VaSO B
Vaso con cuello ligeramente exvasado, de borde vuelto al exterior con 
labio simple de contorno redondeado con dos molduras bajo el mismo, 
forma Benito 17. cf. Benito, 1988, lám. 13, nº 5. pág. 134

3Ben 18 0 100 VaSO B
Vaso de cuerpo ovoideo con cuello ligeramente incurvado y borde vuelto 
al exterior con labio simple de contorno redondeado, forma Benito 18. 
cf. Benito, 1988, lám. 13, nº 6. pág. 134

3c 50 100 VaSO B Vaso con borde levantado en forma de tulipa. cf. Tyers y marsh, 1979, 
fig.239. pág. 568

3f 50 100 VaSO B
forma 3f. presenta el borde ligeramente exvasado y con un cordón en la 
zona de unión entre el borde y la panza. cf. Tyers y marsh, 1979, fig.239, 
iii f.5. pág. 568

3h 50 100 VaSO B Vaso globular con cuello recto, forma 1 de symonds. cf. symonds, 1992, 
fig.24, nº. 461 al 488

3maY 18 -90 96 VaSO B
Vaso globular u ovoide, sin asas, de cuello cóncavo bastante alto y 
estrecho, sin labio marcado, forma mayet 18. cf. mayet, 1975, lám. 25, 
nº 188. pág. 55

Cuencos
4a 50 160 cuenco c/m cuenco con acanaladuras en el borde. cf. Tyers y marsh, 1979, fig. 240. 

pág.572
4ag i 40 70 cuenco m cuenco con asas aplicadas. cf. aguarod, 1991, fig. 8 nº 20-23; fig. 9 nº 

24-28. págs. 33-34
4B 70 120 cuenco c/m cuenco con borde vuelto. cf. Tyers y marsh, 1979, fig. 241. pág. 574.

4f 60 160 cuenco C cuenco con borde plano ganchudo o vuelto hacia fuera. cf. Tyers y mar-
sh, fig. 241, iVf. pág.574

4f1 70 120 cuenco C
cuenco con labio horizontal o doblado hacia abajo. la pared del cuerpo 
se estrecha ligeramente. cf. Tyers y marsh, 1979, fig. 241, iVf.1. págs. 
574- 575

4f2 60 160 cuenco C cuenco de borde exvasado menos marcado que la forma 4f1 cf. Tyers y 
marsh, 1979, fig. 241, iV f 2. págs. 574- 575

4h 120 300 cuenco C cuenco de borde exvasado tipo Black Burnished. cf. Tyers y marsh, 1979, 
fig. 242. pág. 576

4san130 70 80 cuenco c/m
cuenco hemisférico con borde vuelto hacia el exterior con el labio 
redondeado y el cuello marcado, forma santrot 130 .cf. santrot, 1979, 
lám. 25. pág. 90

4san159a 70 80 cuenco c/m
cuenco de cuerpo carenado con el tercio superior de la pared incurvado 
y marcado baquetón en la unión de ambas zonas de la pared externa, 
forma santrot 159a. cf. santrot, 1979, lám. 31. pág. 100

4san162 50 150 cuenco c/m
cuenco de cuerpo troncocónico con el tercio superior de la pared 
incurvado y marcado baquetón en la unión de ambas zonas de la pared, 
forma santrot 162. cf. santrot, 1979, lám. 31. pág. 100

4Veg20 0 99 cuenco c/m cuenco con el borde reentrante y carena marcada forma Vegas 20. cf. 
luezas, 2001. págs. 100 y 101

4ur-lo 4 20 200 cuenco C cuenco de cerámica común Tarraconense aquitana, forma 4gB de urte-
aga y lópez. cf. urteaga y lópez, 2000, fig.17-4. pág. 141
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este tipo de cerámica en el contexto de la formaliza-
ción del tesauro tipológico de los museos Aragoneses, 
optando por el título de Cerámica común tarraconense 
Aquitana (CotAq). A nuestro juicio es una propuesta 
acertada y operativa por lo que la hemos adoptado en 
sustitución de la anterior Golfo de Bizkaia, trasladando 
su código a nuestras bases de datos como: CCtA. 

Volviendo a las características de esta cerámica en 
oiasso, atendiendo a las particularidades de la pasta, se 
han distinguido 4 grupos. 

oiasso 1. (CCTAo1). 

Esta fábrica presenta similitudes con la pasta Grupo 
G2, tP2.1 (Esteban et alii 2012a: 95-97) y se identi-
fica con la Pasta II de Aguarod y Lapuente (Granítica/
metamórfica con sillimanita y granate, heterométrica 
de grano grueso)3. Para estas autoras, el taller de pro-

3 en este mismo volumen se recoge el trabajo de aguarod y la-
puente que trata esta cuestión y presenta los resultados de los 
análisis arqueométricos. agradecemos a sus autoras la generosi-

ducción habría que localizarlo en Aquitania meridional 
desde donde difundiría sus producciones “por la zona 
septentrional de la tarraconense, constatándose desde 
la comarca de las Cinco Villas, al menos hasta Gijón”. 
Figura 12.1.

Apariencia general:

El núcleo, generalmente, es de tonalidad grisácea 
(10YR7/1, 2.5Y2/1, 3/1, 5/1). Los márgenes son 
de tonos oscuros que oscilan del gris oscuro al negro 
(10YR6/3 y 2.5Y 3/1, 4/1). Se trata de una pasta rea-
lizada mediante las técnicas del urdido y/o urdido/
torneado, predominando como tratamiento superficial 
el alisado con mano húmeda lo que produce un pseu-
doengobe (Picon 1973: 43), aunque también se obser-
van la aplicación del peinado y el pulido. Por lo general, 
ofrece una fractura irregular y tacto grosero. 

dad con la que han compartido sus datos y el esfuerzo realizado 
para encuadrar las pastas de oiasso y establecer las equivalen-
cias. 

FIGURA 3.3

Platos
5ccTaj3 20 200 plaTo C plato similar a 5j3 en cerámica común Tarraconense aquitana. cf. 

urteaga y lópez, 2000, fig. 17-4. pág. 141
5san54 0 100 plaTo c/m plato con el labio engrosado en forma de almendra al exterior, forma 

santrot 54. cf. santrot, 1979, lám.9. págs. 62-63
5Veg13 40 70 plaTo m plato/ fuente de base plana, de paredes bajas y ligeramente obli-

cuas, forma Vegas 13. cf. Vegas, 1973, fig. 14, nº 3. pág. 42

Morteros
7ag1 50 100 morT C mortero de borde doblado bastante vertical con cuerpo curvo/ he-

misférico, forma aguarod i. cf. aguarod, 1984, nº 4. pág. 45
7san189 0 200 morT C mortero de pestaña ganchuda. cf. santrot, 1979, lám. 39. pág. 112

Miscelánea de formas 
9accaT Tapadera en cerámica común Tarraconense aquitana.

9a ur-lo 1 50 200 Tap c/a
Tapadera de borde simple o liso en cerámica común Tarraconense 
aquitana, forma 9agB1 de urteaga y lópez. cf. urteaga y lópez, 
2000, fig.17-5. pág. 141

9a am-ur 2 50 200 Tap c/a
Tapadera de borde cuadrado exvasado hacia el exterior en cerámi-
ca común Tarraconense aquitana, forma 9agB2 de amondarain y 
urteaga. cf. amondarain y urteaga, 2012, fig. 10. pág. 555

9a am-ur 3 50 200 Tap c/a
Tapadera de borde cuadrado en cerámica común Tarraconense 
aquitana, forma 9agB3 de amondarain y urteaga. cf. amondarain y 
urteaga, 2012, fig. 10. pág. 555

9alu 50 299 Tap c/a
Tapadera de borde liso o algo inclinado hacia fuera en algunos casos 
muy poco diferenciado y en otros marcados, forma luezas. cf. lue-
zas, 2002, fig. 59-61. pág. 154-157

9a mar 608 90 199 Tap c/a
Tapadera de cuerpo troncocónico con borde vuelto al exterior y 
labio engrosado y aplanado al exterior, forma martínez 608. cf. mar-
tínez, 2004, fig. 81. pág 200

9asan1-3 0 50 Tap c/a Tapadera plana con el labio con engrosamiento superior redondea-
do, forma santrot 1-3 . cf. santrot, 1979, lám. 1. págs. 46-47

9asan20a 90 110 Tap c/a
Tapadera de cuerpo curvo con labio continúo redondeado con la 
zona inferior casi plana, forma santrot 20a. cf. santrot, 1979, lám. 2. 
pág. 51
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Análisis visual:

Se trata de una pasta grosera con abundantes cuarzos de 
tamaños variados (0’1 mm. hasta 1 mm.) e, incluso, de 
tamaño mayor, aunque estos últimos de forma ocasio-
nal. otras inclusiones que se registran de manera siste-
mática, pero en menor cantidad y repartidas de forma 
heterogénea, son: micas de menor tamaño, chamotas 
de formas redondeadas y de tamaño medio (0’25 mm 
a 0’5 mm), así como inclusiones naranjas de formas re-
dondeadas y tamaño grosero (0’5 mm a 1 mm) que 
se pueden identificar con los granates descritos por 
Aguarod y Lapuente (en este mismo volumen).

Formas asociadas a esta fábrica: 

1Am-UR1, 2AUR-Lo, 2AG1A, 2AG1B, 2mAR701b, 
4UR-Lo 4, 5CCtAJ3, 9AUR-Lo 1, 9A Am-UR2, 9A 
Am-UR3. 

oiasso 2. (CCTAo2). 

Esta fábrica presenta similitudes con las fábricas regis-
tradas por martínez (2004: 83 y 350-351) bajo el epí-
grafe “cerámicas no torneadas cuarzosas”, concretamen-
te con el grupo 4. Figura 12.2

Apariencia general:

El núcleo es de color gris oscuro (2.5Y3.1, 4/1) con los 
márgenes de tonalidad bastante oscura, gris oscuro o 
negro (2.5Y3.1, 2/1). Presenta una textura irregular o 
laminar con tacto grosero. Son frecuentes los acabados 
pulidos y/o alisados y las ollas pueden mostrar decora-
ción a peine en el borde y en la pared. Las técnicas de 
modelado empleadas para su realización son el urdido 
y/o urdido/torneado.

Análisis visual:

Esta pasta es blanda y se caracteriza por ser rica en des-
grasantes de cuarzos de geometrías variadas que oscilan 
entre angulosas a subredondeadas, siendo los tamaños 
de rango medio, aunque en algunos casos alcanzan 
hasta más de 1 mm. otras inclusiones presentes son las 
micas finas, las chamotas de rango medio y las de tona-
lidad blanquecina, posiblemente cuarcita. también se 
observan minerales de hierro que poseen una tonalidad 
negruzca y con formas redondeadas.

Formas asociadas a esta fábrica: 

2AUR-Lo, 2AG1A, 2AG1B, 4UR-Lo 4, 5CCtAJ3, 
9ACCtA.

oiasso 3. (CCTAo3). 

Esta fábrica presenta similitudes con las fábricas regis-
tradas por martínez (2004: 82 y 350) bajo el epígrafe 
“cerámicas no torneadas de pasta gris”, concretamente 
con el grupo 1. también tiene ciertas semejanzas con el 
grupo II de Esteban et alii (2008:186) y Esteban et alii 
(2012b:563). Véase figura 12.3

Apariencia general:

El núcleo presenta color amarillo-gris claro (10YR6/4) 
y los márgenes marrón-gris clara (2.5Y 6/2). Se trata de 
una pasta dura de fractura laminar y de tacto grosero, 
apreciándose irregularidades. Posee un tratamiento ex-
terior de alisado y en algún caso bruñido. La técnica 
utilizada para su elaboración, por las marcas regulares 
dejadas en las paredes interiores, es el torneado.

Análisis visual:

Se caracteriza por la presencia de feldespatos redondea-
dos, cuarcitas de granos blanquecinos y cantos blandos. 
Se reparten de forma heterogénea por la pasta y presen-
ta tamaños variados que oscilan de 0’1 mm hasta 0’5 
mm, alcanzando en algunos casos 1 mm.

Formas asociadas a esta fábrica: 

2AG1A, 2AG1B, 2UR-Lo2A, 4UR-Lo, 5CCtAJ3, 
9ACCtA.

oiasso 4. (CCTAo4). 

Esta fábrica presenta similitudes con las fábricas regis-
tradas por martínez (2004: 82 y 350) bajo el epígrafe 
“cerámicas no torneadas de pasta anaranjada”, concreta-
mente con el grupo 2. también tiene ciertas semejanzas 
con el grupo III de Esteban et alii (2008:186) y Esteban 
et alii (2012b: 563). Véase figura 12.4

Apariencia general:

El núcleo posee cierta tonalidad rosácea (7.5YR7/4, 
6/4) y los márgenes son también del mismo color, pero 
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con matizaciones en el tono (7.5YR7/4). El tratamien-
to superficial aplicado es el bruñido, alineándose las 
incrustaciones del mineral de la arcilla paralelamente 
a la superficie. La técnica de fabricación es la urdida/
torneada. El tacto es grosero y la fractura irregular.

Análisis visual: 

Esta pasta presenta similitudes con la CCtA oiasso2, 
aunque en esta última los desgrasantes son menos 
abundantes. Los cuarzos presentan geometrías redon-
deadas de tamaño grosero (0’5 mm a 1mm); en menor 
cantidad se observan chamotas, fragmentos de areniscas 
e inclusiones rojizas oscuras. 

Formas asociadas a esta fábrica: 

1Am-UR1, 2AG1A, 2AG1B, 2UR-Lo2A, 4UR-Lo, 
5CCtAJ3, 9ACCtA.

CERÁMICA COMÚN OIASSO ARENOSA,CCOA. 

Esta fábrica presenta similitudes con las descritas por 
martínez (2004: 339) bajo el epígrafe de “cerámicas de 
pasta beige/amarillenta”; considera que, aunque la pro-
cedencia de estos materiales es desconocida, la distribu-
ción de los productos asociados con esta fábrica invita 
a pensar en un origen situado en el entorno del sur de 
Aquitania y el Cantábrico oriental (Figura 12.5)

Apariencia general:

Se corresponde a un grupo bastante heterogéneo, pre-
sentando el núcleo de tono gris (2.5Y5/2, 6/1, 6/2 y 
7.5YR7/1) y las superficies de color gris claro (2.5Y7/2), 
amarillo pálido (2.5Y7/4) y, en algunos casos, de tona-
lidades rosáceas (7.5YR8/4). Se trata de una pasta dura 
de fractura irregular y de tacto grosero. En algunos 
fragmentos se observa una fractura cortante. Estas 
cerámicas se encuentran realizadas a torno rápido. El 
tratamiento superficial es el alisado. Las temperaturas 
de cocción de estas pastas no han superado los 750 ºC 
por la presencia de fósiles carbonatados de naturaleza 
variada (foraminíferos y espículas) y en algunas mues-
tras, incluso fragmentos de carbonatos. El tratamiento 
superficial es el alisado.
Análisis visual:

Esta fábrica arenosa es basta, realizada con una arcilla 
poco depurada con abundantes inclusiones entre las 

que destacan los cuarzos redondeados y subangulares 
de tamaño medio (0’25 mm. a 0’5 mm.), repartidos 
homogéneamente por el núcleo, y los feldespatos de 
formas rectangulares o subrectangulares. En menor 
medida se observan inclusiones negras redondeadas de 
tamaño medio (probablemente minerales de hierro) y 
fragmentos de rocas areniscas. también en algunas oca-
siones y de forma ocasional están presentes micas finas 
y restos de fósiles. En algunos fragmentos se han re-
gistrado oquedades alargadas que posiblemente puedan 
pertenecer a las partículas carbonatadas como hierba o 
paja.

Formas asociadas a esta fábrica: 

1B1, 1B2, 1B3, 1B4, 1B5, 1B6, 1B7, 1B8, 1B9, 1B10, 
1C, 1D1, 1F, 1H1, 1H2, mAR812, 1mAR902, 1P, 
1RECH801a, 1SAN394, 1SAN427, 1SAN433, 1SAN 
451, 2E1, 2E2, 2E3, 3B, 3C, 3H, 4A, 4F1, 4F2.

CERÁMICA COMÚN SÓLIDA ARENOSA.

Este grupo de cerámicas se divide en dos: la Cerámica 
Común Sólida Arenosa (CCSA) y la Cerámica Común 
Sólida Arenosa Basta (CCSAB). En principio ambas 
fábricas poseen características similares en lo referente 
a la matriz y a los desgrasantes, salvo por la cantidad y 
tamaño de estos últimos. Estas fábricas tienen semejan-
zas formales y técnicas con la identificada por martínez 
(2004: 84) como el grupo 10, lo que se traduce en un 
posible origen aquitano. En ambas pastas el repertorio 
de formas se repite destacando las jarras pellizcadas 
(1C), que se vinculan con las jarras hervidoras o boui-
llores, por las trazas de calentamiento que se aprecian en 
el exterior de las piezas cerámicas. también están pre-
sentes las jarras de panza continúa, boca acampanada 
y labio con perfil rectangular (1H) y los morteros, en 
especial, la forma 7SAN 189/HoF80B.

Cerámica común sólida arenosa, CCSA

Apariencia general:

El núcleo presenta un tono blanco (10YR8/2, 2.5Y8/1) 
y gris claro (10YR7/1). Las superficies son de color 
blanco (10YR8/2), amarillo pálido (2.5Y8/4) y marrón 
claro (10YR7/3). En algunos de los fragmentos estu-
diados se observan zonas quemadas con restos de hollín 
y, en otros, restos de pigmentación de color rojo en las 
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zonas próximas al fondo. Se trata de una pasta arenosa 
dura con fractura lisa en la mayoría de los casos o irre-
gular. El tratamiento de la superficie es el alisado. Se 
trata de una pasta vitrificada que ha sido expuesta a 
altas temperaturas de cocción, superior a los 1000ºC. 
La técnica empleada en su realización es el torno y la 
arcilla se encuentra batida según se desprende de los 
análisis petrológicos (la geometría de los desgrasantes 
que es muy angulosa -en concurrencia con granos muy 
redondeados- parece indicar que la pasta ceramicable 
corresponde a un barro batido). Figura 12.6

Análisis visual:

Las inclusiones más abundantes dentro de esta fábrica 
son los cuarzos de distintos tamaños, fino a medio (0’1 
mm. a 0’5 mm.) con una presencia abundante, predo-
minando las formas angulosas, aunque también pueden 
observarse algunas de geometría redondeada. otras in-
clusiones presentes son las rojizas, posiblemente feldes-
pato, y las negras de formas alargadas, probablemente 
minerales de hierro. Generalmente poseen un tamaño 
de muy fino a fino (<0’1 mm. a 0’25 mm.), siendo poco 
abundantes y presentando una distribución heterogé-
nea por el núcleo. 

Cerámica común sólida arenosa basta CCSAB

Apariencia general:

El núcleo presenta un tono blanco (10YR 8/1, 8/2) y 
gris claro (10YR6/1) o, también amarillo (10YR 7/6). 
Las superficies son de color gris, con variaciones en la 
graduación del color (10YR5/2, 7/3, 6/1). En algunos 
de los fragmentos estudiados se observan zonas quema-
das con restos de hollín. Se trata de una pasta arenosa 
dura con fractura fina y, en ocasiones, laminada con un 
tacto grosero en líneas generales. La técnica empleada 
para su fabricación es el torno y el tratamiento superfi-
cial utilizado es el alisado. 

Análisis visual:

Presenta similitudes formales con respecto a la pasta an-
terior, salvo en la cantidad de desgrasantes que son más 
abundantes. Las inclusiones de cuarzos son de tamaño 
medio a grosero (0’25 mm. a 1’00 mm.) con una pre-
sencia abundante, predominando las formas angulosas, 
aunque también pueden observarse otras de formas re-
dondeadas, las menos. Hay además inclusiones negras, 

cuyas medidas se incluyen en el tamaño fino a medio. 
Estas últimas son heterogéneas y su presencia es mo-
derada. también se registran en este grupo oquedades 
de formas alargadas con los extremos redondeados de 
tamaño medio. Figura 12.7

Formas asociadas a esta fábrica: 

1C, 1, 7SAN189, 9ASAN27.

CERÁMICA COMÚN OIASSO ARENOSA 
ENGOBADA FINA, CCOAEF

Esta fábrica presenta similitudes con la identificada por 
martínez (2004: 83-84) en el grupo 7 que se encuen-
tra incluido dentro de las producciones de cerámica 
común de origen galo (cerámicas de pasta gris/amari-
llenta). Figura 12.8

Apariencia general:

Esta pasta se caracteriza por presentar un núcleo, por 
lo general, de tonalidad grisácea (7.5 YR4/1,5/1,6/1 y 
2.5YR4/1), aunque algunos fragmentos tienen cierto 
matiz rojizo (7.5YR6/6). La superficie exterior presenta 
engobe de color marrón (2.5Y5/2, 6/2,7/4). Se trata de 
una cerámica dura con fractura fina con algunas irregu-
laridades un poco espaciadas. El tacto es suave, aunque 
se aprecia alguna pequeña irregularidad. Realizada 
a torno, el tratamiento superficial es un fino engobe 
micáceo, aplicado en toda la superficie.

Análisis visual:

En esta fábrica no se observan apenas desgrasantes, 
exceptuando la presencia de micas finas (0’1mm a 
0’25 mm.) y las inclusiones negras finas de geometría 
variada, distribuidas homogéneamente por toda la 
pasta. también se observan huecos alargados y restos 
de fósiles.

Formas asociadas a esta fábrica: 

1B1, 1B2, 1B3, 1B4, 1B5, 1B6, 1B7, 1B8, 1B9, 
1B10, 1BEN19, 1D1, 1mAR812, 1 RECH801a, 2E1, 
2E2, 2E3, 2RECH58, 2SAN355, 3A, 3B, 3BEN13, 
3BEN17, 3 BEN18, 3mAY18, 4F1, 4F2, 4F3, 4F4, 
4F5, 4F6, 4SAN 161.
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CERÁMICA CoMÚn BLAnCA-AMARILLEnTA 
VALLE DEL EBRO, CCBAVE

tanto en el aspecto formal como por sus característi-
cas, podría identificarse con las producciones comunes 
del valle medio del Ebro de los centros productores de 
tarazona (Aguarod 1985 y 1994) y La maja en Calaho-
rra (Luezas 1991), sin que sea posible, por el momento 
vincular los materiales de oiasso a un taller concreto. 
también presenta similitudes con el grupo 15 de mar-
tínez (2004: 85-86), o grupo de la pasta blanca/amari-
llenta. Figura 12.9

Apariencia general:

Se encuentran realizadas a torno, apreciándose tanto 
en el interior como en el exterior estrías del torneado 
que, en ocasiones, han quedado sin alisar; también son 
características en la superficie exterior del cuerpo una 
serie de líneas verticales que se imbrican unas en otras; 
se consideran resultado de las pasadas de un instrumen-
to que ha alisado la pared, facetándola (Aguarod 1985: 
24).

Análisis visual:

Inclusiones de color blanco (calizas) y marrón-rojizo 
(óxido de hierro), y fragmentos de cerámica machacada, 
posiblemente chamota, cuya naturaleza es diferente a la 
de la pasta cerámica a la que se han añadido. Concre-
tamente se observan un mayor número de desgrasantes 
(cuarzos, micas blancas o plateadas y biotitas) de mor-
fologías angulosas y de tamaño variable de hasta 3 mm. 
En la fábrica se observan también huecos con formas de 
tendencia alargada que pueden estar asociados a desgra-
santes desaparecidos durante la cocción.

Formas asociadas a esta fábrica: 

1BEL2, 1mAR805, 1mAR814, 1mAR816, 1mAR819, 
1mAR906, 1mAR908, 2AG1, 4AGI, 4mAR1401, 
4VEG20, 5VEG13, 7AG1, 9ALU, 9AmAR608, 
9ASAN1-3.

CERÁMICA NEGRA FINA MICÁCEA, CNFM.

Esta fábrica presenta ciertas similitudes con los si-
guientes grupos de la colección romana de referencia 
del museo de Londres: North Kent Fine ware, NKFW, 

y Fine micaceous wares, FmIC, (Davies et alii 1994: 
152- 161). también se encuentran ejemplares de carac-
terísticas similares en la Galia romana, en los hallazgos 
sin localización de la zona de París fabricados en terra 
nigra (Luezas 2002: 68). Figura 13.1

Apariencia general:

Presenta un núcleo de color gris oscuro a negro 
(7.5YR2/1, 4/1 y 3/1) y los márgenes micáceos de color 
gris (7.5YR6/1) a gris oscuro (7.5YR2/1). tanto la su-
perficie interna como la externa ofrecen un tratamiento 
bruñido muy fino. Esta fábrica posee una fractura fina, 
en algunos casos conchoidal, ofreciendo un tacto suave. 
La técnica de fabricación utilizada es el torno.

Análisis visual:

La fábrica tiene una matriz arenosa, observándose una 
serie de inclusiones blancas de tamaño fino a muy fino (< 
0’1 mm a 0’25 mm.) y mica muy fina, repartidas ambas 
por el núcleo de forma homogénea y con una presencia 
moderada. En algunas muestras también se registra la 
presencia de inclusiones negras muy finas (<01 mm.), 
distribuidas regularmente y con una presencia mode-
rada, pudiéndose tratar de materia orgánica. La mica 
fina se observa sobretodo en las superficies. Además de 
estas inclusiones se registran otras menos abundantes, 
caso de los cuarzos que se localizan de manera dispersa 
y distribuidos de manera poco homogénea en el núcleo; 
presentan un tamaño de fino a medio (0’1 mm. a 0’5 
mm.), con predominio de las formas subangulares. En 
cuanto a los nódulos de chamota, son de tamaño medio 
a grosero (0’25 mm a 1 mm.) con una presencia mo-
derada y, en la mayoría de los casos, predominan las 
formas redondeadas.

Formas asociadas a esta fábrica: 

2D1, 2D2, 3A, 3 B, 3H, 4H1, 4H2, 4H3, 4H4, 4H5, 
4H6, 4H7, 4F1, 4F2, 4F3, 4F4, 4F5, 4F6, 5SAN54, 
9ASAN20a.

CERÁMICA nEGRA dEnSA MICÁCEA, (CndM)

Presenta ciertas semejanzas con la fábrica identificada 
como CNFDm (Cerámica negra fina densa micácea). 
Figura 13.2
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Apariencia general:

El núcleo posee un tono gris oscuro (2.5Y4/1) y el 
margen es negro (2.5Y 5.1). Se trata de una fábrica re-
ductora que presenta un corte fresco blando, siendo la 
fractura irregular con tacto grosero. Cubriendo sólo la 
parte superior externa se observa un engobe de tonali-
dad negruzca. La técnica utilizada para su fabricación 
es el torno.

Análisis visual:

Esta pasta arenosa se caracteriza por presentar un fondo 
denso de cuarzo medio (0’25 mm a 0’5 mm), reparti-
do de forma homogénea por el núcleo, predominan-
do las formas angulosas, junto con inclusiones blancas 
de tamaño medio (0’25 a 0’5 mm). Las inclusiones 
blancas pueden ser conchas marinas y se encuentran 
repartidas homogéneamente por el núcleo, predomi-
nando las formas angulosas. otras inclusiones presentes 
son las abundantes micas de tono dorado y plateado, de 
tamaño fino. 

Formas asociadas a esta fábrica: 

2E1, 2E2, 2E3, 3H, 4SAN130, 4SAN159a.

CERÁMICA NEGRA FINA DENSA MICÁCEA, 
CNFDM.

Presenta similitudes con las cerámicas romanas micá-
ceas tempranas registradas en Londres. Estos paralelos 
se establecen con las siguientes agrupaciones británi-
cas: Early Roman Sandy ware B (ERSB), Early Roman 
Sandy (ERS) y las Alice Holt Surrey ware (AHSU). 
Figura 13.3

Apariencia general:

Esta fábrica presenta en los márgenes tonos grises, de 
oscuros a claros (7.5YR4/1 y 7.5YR7/1). En cuanto al 
núcleo, presenta una tonalidad rojiza (7.5YR6/8) si las 
inclusiones predominantes son las de hierro, mientras 
que si las inclusiones predominantes son de color negro, 
la tonalidad del núcleo es gris oscuro (7.5YR6.1). La 
pasta es dura y de tacto suave, presentando –en ocasio-
nes- unas bandas con decoración bruñida que coinci-
den con las zonas próximas al cuello y la parte superior 
de la panza. La manufactura empleada en su realización 
es el torno.

Análisis visual:

Esta pasta se caracteriza por presentar un fondo denso 
de cuarzo fino, con inclusiones blancas de tamaño fino 
(0’1 a 0’25 mm.). Éstas se encuentran repartidas homo-
géneamente por el núcleo, predominando las formas 
angulosas. otras inclusiones presentes son las micas 
abundantes de tono dorado y plateado de tamaño fino. 
Las inclusiones de hierro se presentan de forma mode-
rada en el núcleo, con tamaño fino - medio (0’1 mm a 
0’5 mm.).

Formas asociadas a esta fábrica: 

1C, 1SAN427a, 2D1, 2E. 

CONCLUSIONES.

En este último apartado nos vamos a detener en la 
consideración de las cerámicas comunes como indica-
dores de intercambios comerciales, en el papel jugado 
por oiasso en esos intercambios y en aspectos meto-
dológicos. Comenzaremos por este último enfoque 
porque de él dependen en gran medida la construcción 
de propuestas sólidas en las que incluir las lecturas y 
aportaciones históricas derivadas del tratamiento de las 
colecciones cerámicas.

Parece claro que la clasificación por pasta ofrece 
mejores posibilidades de identificar una producción y 
de determinar su procedencia que la mera catalogación 
formal o decorativa; es más, en el repertorio tipológico 
de la cerámica romana se dan coincidencias determi-
nadas por la función a la que está destinada una pieza, 
además de por el peso cultural y la tradición alfarera. 
El plato 3J de la clasificación de tyers y marsh (1979), 
por ejemplo, está presente en Britania y, también, en 
yacimientos del mediterráneo occidental y del orien-
tal. Lo mismo ocurre con la forma 1C que, en otros 
ámbitos geográficos, se recoge con el nombre de oino-
choe. Ciertamente la alfarería del Imperio resulta repe-
titiva en el diseño de las piezas, pudiéndose producir 
un mismo tipo de vaso, de jarra, olla, plato o copa en 
talleres situados a muchos kilómetros de distancia. 

La clasificación por pastas presenta además otra gran 
ventaja: no es necesario contar con objetos completos o 
con partes de su anatomía reconocibles e indicativas de 
su aspecto y características. Al contrario, todos los frag-
mentos son válidos en este tipo de análisis. 
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Ahora que en la ceramología romana peninsular 
se está extendiendo la identificación de las “fábricas”, 
no está de más plantear la conveniencia de homologar, 
estandarizar y compartir los datos que hacen posible 
reconocer una determinada producción. El caso de las 
cerámicas comunes tarraconenses Aquitanas es una 
buena muestra de lo que se puede/debe avanzar en esa 
dirección. Es una producción aparentemente poco so-
fisticada, pero muy indicada para la cocina donde ofrece 
buena resistencia al contacto con el fuego. Este tipo de 
pasta arenosa y bastante tosca es, por otra parte, habi-
tual en recipientes de cocina de cualquier yacimiento 
romano. En Britania se reconoce en la llamada Black 
Burnished, pero en Pompeya no tiene ese tratamiento 
superficial, ni un nombre propio, aunque sí mantiene 
las características de pasta comentadas, catalogándose 
en el apartado de las cerámicas de cocina refractarias. 
Podría pensarse que su producción es de ámbito local, 
pero en lo que se refiere a las tarraconense Aquitanas 
se ha podido reconocer un centro alfarero situado al 
Sur de Aquitania (Aguarod y Lapuente, en este mismo 
volumen) cuyo radio de acción alcanzaba Gijón y el 
valle del Ebro. Un centro productor cuyas mercancías 
se distribuyeron en órbitas de alcance similar a las del 
comercio de la terra sigillata o las paredes finas. Si esto 
ocurre con las cerámicas de cocina más elementales, 
lo mismo puede plantearse para las ollas de Cerámi-
ca Negra más depuradas o para las jarras hervidoras o 
bouillores en Cerámica Sólida Arenosa. 

La presencia en oiasso de estas producciones puede 
explicarse en gran medida por la confluencia de varios 
factores de integración en las redes de intercambio de 
gran alcance: una vía terrestre de primer orden que venía 
desde tarraco y acababa en oiasso, uniendo el medi-
terráneo con el Atlántico; una aglomeración urbana a 
la que las fuentes califican como polis, y un puerto de 
alcance regional que, además, se situaba en frontera con 
Aquitania. En este contexto tampoco puede pasarse por 
alto la función de oiasso en relación a las explotaciones 
de plata, plomo, cobre y hierro de los cotos mineros de 
Aiako Harria (Urteaga 2008a, 2008b, 2012a y 2012b). 
En este enclave están presentes productos de cerámica 
que vienen del valle medio del Ebro, incluso de zonas 
de la costa catalana; también están presentes vasijas ela-
boradas en centros alfareros de Aquitania como hemos 
visto. Llegarían por vía terrestre y marítima, probable-
mente acompañando a producciones finas de vajilla de 
mesa. Es posible también que oiasso fuera además de 
consumidor, centro redistribuidor aprovechando su ca-

rácter portuario y su posición en un nudo de comuni-
caciones marítimo-terrestres.
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FIGURA 4. formas del grupo 1, jarras, en cerámica común, recuperadas en Oiasso, irun (gipuzkoa).



merTxe urTeaga, lorea amondarain 

EX OFFICINA HISPANA, 2270

FIGURA 5. formas del grupo 2, ollas, en cerámica común, recuperadas en Oiasso, irun (gipuzkoa).
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FIGURA 6. formas del grupo 3, vasos, en cerámica común, recuperadas en Oiasso, irun (gipuzkoa).
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FIGURA 7. formas del grupo 4, cuencos, en cerámica común, recuperadas en Oiasso, irun (gipuzkoa).
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FIGURA 8. formas del grupo 5, platos, en cerámica común, recuperadas en Oiasso, irun (gipuzkoa).
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FIGURA 9. formas del grupo 7, morteros, y del grupo 9a, tapaderas, en cerámica común, recuperadas en Oiasso, irun 
(gipuzkoa).
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FIGURA 10. formas del grupo 2, ollas, en cerámica común Tarraconense-aquitana recuperadas en Oiasso, irun (gi-
puzkoa).
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FIGURA 11. formas de los grupos 1, jarras, 5, platos, y 9a, tapaderas, en cerámica común Tarraconense-aquitana recu-
peradas en Oiasso, irun (gipuzkoa)
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FIGURA 13. pastas de cerámica común negra.

FIGURA 12. pastas de cerámica común Tarraconense-aquitana, sólida arenosa, oiasso arenosa engobada fina y Blanca-
amarillenta del Valle del ebro
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FIGURA 14. piezas de cerámica común procedentes de Oiasso, irun (gipuzkoa).




