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La ciudad romana y tardoantigua de
Pollentia (Alcúdia, Mallorca) tiene una larga tradición de investigaciones arqueológicas que, año tras año, continúa ofreciendo
evidencias de suma relevancia para la comprensión tanto del desarrollo histórico
de la ciudad en sí misma como del papel
crucial que desempeñó en el contexto de
las Baleares y en las rutas de comercio del
Mediterráneo occidental a lo largo de los
siglos (p.ej. Arribas et alii 1973; Orfila et
alii 1999, 2006; Orfila 2000; Cau y Chávez
2003). Uno de los sectores del yacimiento que ha recibido especial atención en
años recientes es el de la Fortificación
Tardía en el área del forum (Fig. 1) (Riera
et alii 1999; Orfila et alii 2000), donde se
han documentado importantes contextos
arqueológicos que permiten comprender
mejor la evolución de esta parte de la ciudad durante la Antigüedad Tardía. Resultan
particularmente abundantes las evidencias
registradas para el siglo III d.C., incluyendo indicios de un gran incendio a finales
de dicha centuria que destruyó varias partes de la ciudad (Arribas et alii 1973; Orfila
et alii 1999). En relación con dicho evento
y asociados en particular a niveles de destrucción de una serie de tabernae al norte
del Capitolio (UE 6872 y 6875) se han recuperado recientemente importantes conjuntos cerámicos que han sido datados a
finales del siglo III d. C. (Quaresma et alii
2019).

Durante las excavaciones practicadas en
este sector en el año 2012, se registró,
inmediatamente por debajo de las UEs
mencionadas (UEs 6872/6875), un nivel
de relleno (UE 8084) de escasa extensión
aunque con abundantes fragmentos de
cerámica, fauna, vidrio y objetos metálicos. Entre el conjunto cerámico, destaca
una presencia elevada de cerámicas de
cocina norteafricana, terra sigillata africana A (formas Hayes 10A, 14A, 14B y 15),
A/D (Hayes 33) y cerámica común, junto
a algunas lucernas (Dressel 30) y ánforas
(Gauloise 4 y Tripolitana I y III). La cronología del conjunto debe situarse en el siglo
III d. C., seguramente en la segunda mitad del mismo, como sugiere la presencia
de la forma Hayes 15. En cualquier caso,
este nivel se sitúa estratigráficamente por
debajo de los niveles de destrucción claramente datables a finales del siglo III d.
C. (Quaresma et alii 2019), por lo que no
puede ser posterior a este momento.
Entre las ánforas de dicho contexto, se
ha registrado, asimismo, un ejemplar que
inicialmente fue considerado como un
ánfora hispánica del tipo Almagro 50 (=
Keay 22) o Keay 16, si bien presentaba
una fábrica macroscópica singular que no
parecía poder relacionarlo con alguna de
las producciones béticas o lusitanas bien
conocidas. Este individuo corresponde
a un borde y parte de un asa maciza de
sección aproximadamente redondea-

Figura 1. Localización de Pollentia en Mallorca y detalle del área de la Fortificación Tardía en el forum.
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Figura 2. Dibujo y fotografía (en vista superior e inferior) del ánfora SMB 2 hallada en Pollentia.

da que arranca directamente del borde
(Fig. 2). A pesar de que esta morfología
es claramente relacionable con la de los
dos tipos mencionados, las características
macroscópicas de la fábrica sugirieron la
posibilidad de una relación con las ánforas de forma similar producidas en el sur
de Galicia, en particular con el tipo San

Martiño de Bueu 2 (SMB 2) (Fernández y
Morais 2017).
CARACTERIZACIÓN MACROSCÓPICA
Y ARQUEOMÉTRICA
Macroscópicamente, la fábrica observada
en el ánfora aquí presentada resulta muy
característica, con una matriz homogénea
de color blanquecino. Se advierten inclu-

siones relativamente escasas, principalmente transparentes-grisáceas (cuarzosas)
y de micas plateadas. Además, destaca la
presencia de algunos nódulos ferruginosos rojizos, por lo general finos aunque
ocasionalmente de grandes dimensiones (Fig. 3a). La matriz blanquecina de
la fábrica contrasta con un recubrimiento exterior de la superficie de un color
naranja-marrón (Fig. 2). En su conjunto,
la fábrica macroscópica resulta idéntica a
la descrita para las ánforas tardorromanas
de San Martiño de Bueu, incluyendo los
tipos SMB 1 y SMB 2 (Fernández 2017;
Fernández y Morais 2017). Gracias a la
colaboración de A. Fernández Fernández,
hemos podido comparar personalmente la
fábrica del ejemplar hallado en Pollentia
con la de las ánforas recuperadas en las excavaciones de los alfares documentados en
Bueu (véase Fernández 2017; Fernández y
Morais 2017), lo que ha permitido confirmar que muy probablemente se trata de la
misma producción.
Con el fin de obtener evidencias adicionales sobre la proveniencia de esta ánfora
así como indicios sobre algunos aspectos
de su tecnología de producción, la misma
fue sujeta a un análisis arqueométrico en
el marco de un proyecto más amplio de

Figura 3. (a) Fotografía de la fábrica macroscópica del ánfora SMB 2 de Pollentia, a 7.5x. (b) Fotomicrografía de lámina delgada del ánfora, tomada a 40x en nícoles cruzados.
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caracterización arqueométrica de diversas
clases cerámicas halladas en los contextos
de Pollentia (p.ej. Cau et alii 2019).
Por una parte, el análisis petrográfico del
ánfora a través de microscopía óptica por
lámina delgada (Fig. 3b) reveló la presencia de una fábrica con inclusiones (10%)
predominantemente finas, con moda inferior a 0.25 mm. Estas consisten en cuarzo
(principalmente monocristalino) y micas
(moscovita y biotita), junto a una presencia más minoritaria de feldespato potásico
y, más raramente, plagioclasa. Es común,
asimismo, la presencia de óxidos de hierro
dispersos por la matriz. La matriz arcillosa
(85%) es de color beige-blanquecino en
nícoles paralelos, con elevada actividad
óptica en nícoles cruzados, lo que sugiere
temperaturas de cocción relativamente bajas. Los poros, generalmente <0.50 mm,
son poco abundantes (5%).
Por lo que respecta a la composición química del ánfora, que fue determinada mediante Fluorescencia de Rayos X (véase metodología en Cau 2003), resulta especialmente
destacable un contenido, en datos normalizados, inusualmente elevado de Al2O3, con
un 33,7%. El contenido en SiO2 es de 58,5%,
mientras que el CaO y el Fe2O3 son muy bajos (0,4% y 3,1%, respectivamente), de igual
manera que el resto de elementos mayores
y menores determinados, con 1,8% de K2O
y porcentajes inferiores a 1% en el caso del
TiO2, Na2O, MgO y P2O5.
Tanto desde el punto de vista petrográfico como de la composición química, se
trata de una fábrica singular, para la que
no hemos podido encontrar paralelos en
la amplia base de datos arqueométrica del
ERAAUB de la Universitat de Barcelona,
en la que se incluyen —entre muchos
otros— datos de numerosas ánforas tardorromanas de diversas regiones del
Mediterráneo y la fachada atlántica, y contemporáneas al ánfora SMB 2 aquí analizada. El porcentaje muy elevado de Al2O3
registrado en esta ánfora parece sugerir el
uso de una arcilla caolinítica para su manoticias//34

nufactura. En este sentido, cabe remarcar
la existencia de importantes depósitos de
caolines —derivados en muchos casos de
la alteración de materiales graníticos— en
diferentes afloramientos geológicos de
Galicia (Galán y Martín 1974; Caramés
et alii 1983; Márquez González 2014), lo
que sería compatible con esta interpretación. Estudios realizados sobre un importante depósito en la zona de Sanxenxo,
al norte de Bueu (en la costa opuesta de
la ría de Pontevedra), muestran una mineralogía compuesta por cuarzo, micas y
minerales del caolín, junto a una presencia minoritaria de feldespatos (Caramés
et alii 1983), lo que coincide plenamente
con la identificada en el ánfora presentada en este trabajo. En cualquier caso, en
otros puntos más próximos a Bueu también existen depósitos de caolines, que
pudieron ser la fuente más probable de
aprovisionamiento para la producción
anfórica de los alfares documentados. En
resumen, la composición petrográfica y
química del ánfora analizada es claramente compatible con la geología regional del
sur de Galicia, en donde se localiza el yacimiento de San Martiño de Bueu.
IMPLICACIONES ARQUEOLÓGICAS
El hallazgo en Pollentia de un ánfora del
tipo SMB 2 resulta de suma importancia
para conocer la distribución de estas ánforas fuera de su foco de producción. Hasta
el momento, la distribución conocida de
las ánforas de Bueu (especialmente del
tipo SMB 2) se extiende principalmente
por el litoral atlántico, en especial en
Bracara Augusta y, en menor medida, en
yacimientos de Lusitania occidental, así
como en Faro (Algarve), si bien es posible que un importante mercado haya sido
también el área nordatlántica (Fernández
y Morais 2017). En la Baetica, hasta el
momento sólo se han identificado ejemplares en Sevilla e Italica en el valle del
Guadalquivir (Fernández y Morais 2017),
lo que sugiere que las mismas debieron

llegar igualmente al área costera gaditana. Sin embargo, la distribución de las
ánforas de Bueu más allá del estrecho de
Gibraltar resultaba completamente desconocida hasta la fecha, a excepción de
la información inédita de su presencia en
Roma2 que confirmaría que alcanzaron
mercados lejanos, si bien —aparentemente— de forma minoritaria. Por este motivo, la identificación de un ánfora SMB 2
en Pollentia resulta significativa, por tratarse del primer ejemplar publicado hasta
la fecha en contextos mediterráneos para
dichas producciones.
Este hallazgo permite, así, añadir un
punto más al hasta ahora poco conocido
mapa de distribución de las ánforas de
Bueu, que seguramente se irá ampliando a medida que un mejor conocimiento
de las mismas permita su identificación
en centros de consumo. Para ello, resulta clave realizar una caracterización
arqueométrica de estas producciones,
tarea que estamos llevando a cabo actualmente en el ERAAUB. La caracterización
de las fábricas locales de Bueu facilitará,
sin duda, su identificación por parte de
los arqueólogos en diversos yacimientos
y permitirá obtener mayores indicios sobre su distribución y, por ende, sobre la
importancia que pudo alcanzar la exportación de salazones del sur de Galicia en
los mercados atlántico y mediterráneo.
Cabe señalar, en tal sentido, la más que
probable hipótesis de que una parte de
las ánforas clasificadas en muchos contextos cerámicos como Almagro 50 o Keay 16
de posible producción bética o lusitana
corresponda, en realidad, a esta producción del sur de Galicia.
Por otra parte, el individuo hallado en
Pollentia ofrece una evidencia importante sobre la cronología de esta producción.
Hasta el momento, existían dudas sobre
si el inicio de la producción del tipo SMB
2 debía situarse a finales del siglo III o
bien ya comenzado el siglo IV, mientras
que el final de la producción puede si-
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tuarse a inicios del siglo V (Fernández
y Morais 2017). En el caso del ejemplar
identificado en Pollentia, la UE de la que
procede (8084) puede datarse con seguridad en un momento anterior a finales
del siglo III d. C. Esto permite confirmar
que al menos hacia finales de dicha centuria ya existía una producción de ánforas
SMB 2 en Bueu y que las salazones que
contenían ya se comercializaban en mercados alejados de su área de producción,
llegando incluso, aunque de forma minoritaria, a las Baleares y, seguramente, a
otros contextos aún por descubrir.
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En el transcurso de nuestra investigación
sobre cerámica común romana hemos
identificado un grupo no muy numeroso
que no ha sido tratado individualmente
hasta ahora, pese a que sus peculiares
características lo hacen merecedor de un
tratamiento particular.
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS
Este grupo se puede inscribir dentro de
la cerámica común considerada de tradición indígena y está compuesto por
recipientes de labio plano o redondeado, borde convexo con un ligero desplazamiento horizontal interior, exterior o
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