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comercial del sur de la Comunidad de 
Madrid con talleres alfareros riojanos, y 
concretamente Tricio, en este caso pro-
bablemente por vías terrestres, siendo 
las más probables las vías 24/25/26/29 del 
Itinerario de Antonino (Fig. 3).
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Con esta breve nota queremos dar a co-
nocer un hallazgo producido durante 
los trabajos de revisión, clasificación y 
estudio del material cerámico procedente 
del yacimiento de Santa María de Abajo 
(Carranque, Toledo) y desarrollados en 
el marco del proyecto de investigación 
Circulación de bienes, hábitos de consu-
mo y estrategias de aprovechamiento de 
los recursos naturales en la villa romana 
de Carranque (Toledo) (siglos III-V d. C.) 
subvencionado por la JCCM, la UNED y 
la Diputación de Toledo y dirigido por V. 
García-Entero entre agosto y diciembre 
de 2019. El material cerámico objeto de 
estudio procede de las excavaciones ar-
queológicas desarrolladas bajo la direc-

ción científica de D. Fernández Galiano y 
B. Patón Lorca entre 1988 y 2003 en el 
edificio palacial del yacimiento, material 
que se hallaba almacenado en distintas 
dependencias del Parque Arqueológico 
de Carranque a la espera de que su estu-
dio fuera abordado.
Se trata de un fragmento del cuerpo de 
un molde para la manufactura de Terra 
Sigillata Hispánica Tardía. Desde el pun-
to de vista formal y, a pesar de que no 
se puede restituir el diámetro de la pieza 
debido a sus reducidas dimensiones (de 
4,5 cm de alto máximo conservado por 
3 cm de ancho y 0,6 cm de grosor), tanto 
la curvatura de la pared, que correspon-
de a la mitad inferior del vaso, como los 
motivos ornamentales que presenta al 
interior remiten a un cuenco hemisférico 
de la forma 37 tardía con decoración de 
grandes círculos (Figs. 1 y 2). El fragmen-
to fue recuperado en la campaña de 1997 
en la zona central del patio del edificio 
palacial –en la cuadrícula R48- (Fig. 3). Si 
bien la excavación se desarrolló sin meto-
dología estratigráfica, las breves notas del 
diario de campo permiten conocer que la 
pieza que ahora nos ocupa se halló en un 
contexto de cenizas que ocupaba la mitad 
norte de la cuadrícula, junto con abun-
dante material arqueológico entre el que 
destacan otros fragmentos cerámicos, 
huesos humanos y numerosas piezas de 
marmor. 
Desde el punto de vista tecnológico, el 
cuerpo de molde está fabricado en una 
pasta cerámica dura y muy decantada, de 
coloración irregular entre el marrón gri-
sáceo (Hue 2.5 Y 4/4) y marrón anaran-
jado claro (Hue 7.5 YR 5/6) que parece 
deberse a su reiterada exposición pre y/o 
postdeposicional al fuego, de la que tam-
bién se observan signos evidentes en su 
cara externa. El desgrasante, apenas per-
ceptible a simple vista con la lupa, está 
compuesto fundamentalmente por dimi-
nutas micas plateadas (≤0,1 mm) y algu-
na inclusión de cuarzo subredondeado 
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de mayor tamaño. También se observan 
abundantes fisuras alargadas que confie-
ren a la pasta un aspecto laminado.
La decoración del molde se puede en-
cuadrar dentro de la serie de círculos 
dobles que caracterizan el tercer estilo 
decorativo de López Rodríguez (1985). 
Se conservan parcialmente dos de estos 
grandes círculos secantes, el de mayores 
dimensiones compuesto por dos circun-

ferencias coaxiales, relleno por una se-
cuencia de líneas simples paralelas y con 
un botón central (Fig. 2). 
Los motivos decorativos denotan una 
factura tosca, que se desprende de la 
superposición de las líneas incisas y de 
la existencia de trazos inacabados en la 
ejecución de las circunferencias, muy 
probablemente dibujadas a mano alzada, 
siendo éste un rasgo técnico que según 

algunos autores (Vigil-Escalera 2013: 22) 
apuntaría hacia una cronología avanzada, 
a partir de la primera mitad del siglo V 
d. C.
Fragmentos de galbos de TSHT con deco-
ración de series de círculos concéntricos 
están bien representados y datados por 
estratigrafía en otros sectores del yaci-
miento intervenidos a partir de 2007. Así 
podemos señalar los ejemplares recupe-
rados durante las excavaciones desarrolla-
das en el Torcularium situado al sur de la 
Casa de Materno donde hallamos piezas 
asociadas a las fases 4 y 5 del edificio pro-
ductivo (UU.EE. 4127, 4191, 4196, 4220) 
datadas en la segunda mitad del siglo IV 
d. C. (García-Entero et alii, 2013). Junto 
a estos ejemplares, queremos destacar 
ahora las piezas halladas durante las ex-
cavaciones arqueológicas llevadas a cabo 
en el edificio palacial en los años 2009 y 
2010 (UE 10205), en un contexto cuya 
formación se fecha hacia mediados del 
siglo V d. C. (García-Entero et alii 2017: 
159), lo cual proporciona una referencia 
adicional para el encuadre cronológico 
de la pieza estudiada, si bien no es posi-
ble establecer una relación directa entre 
el molde y los fragmentos de vasos aca-
bados procedentes de este estrato dado 
que, como se ha indicado al inicio de la 
noticia, el fragmento de molde carece de 
contexto estratigráfico.
En cualquier caso, la documentación por 
primera vez de un elemento de alfar en 
el yacimiento de Santa María de Abajo de 
Carranque abre la puerta a considerar la 
existencia de un taller en el entorno del 
enclave, dedicado a abastecer de cerámi-
ca de mesa a la población local, en un 
momento histórico que se caracteriza por 
la regionalización de estas vajillas.
La proliferación de centros alfareros en 
relación con el poblamiento rural tar-
doantiguo no es desconocida en la pro-
vincia de Toledo ( Juan Tovar 1997) y, 
sobre todo, en el sur de Madrid ( Juan 
Tovar et alii 2013), donde destaca el 

Figura 1. Fotografía del fragmento de molde por ambos lados.

Figura 2. Dibujo del fragmento de molde. 
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excepcional conjunto de hornos excava-
dos en 2010 en Camino de Santa Juana 
(Cubas de la Sagra) (Sanguino y Oñate 
2010 a, Juan Tovar et alii 2013: 428-430). 

Precisamente en este lugar está constada 
la producción de TSHT a través del ha-
llazgo de una serie de fragmentos de mol-
des con decoración de grandes círculos 

entre los desechos del alfar (Sanguino y 
Oñate 2010 b), que constituyen el para-
lelo más próximo para el ejemplar aquí 
presentado. 

Figura 3. Vista cenital del edificio palacial de Carranque con superposición del sistema de cuadrícula empleado durante las excavaciones de 
1988 a 2003. Foto: Equipo de Investigación de Carranque.
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En los últimos años, al hilo de varias in-
tervenciones arqueológicas que han te-
nido lugar en Ceuta, se han descubierto 
una serie de yacimientos de gran interés 
para la reconstrucción histórica de esta 
ciudad, desde sus orígenes (Villada et alii 
2011b) hasta época portuguesa (Villada 
et alii 2011a). Hallazgos recientes de 
época preislámica los tenemos constata-
dos en las excavaciones desarrolladas en 
c/ Jáudenes, en pleno centro histórico y 
muy próximo a la línea de costa, gracias 
a las cuales se ha podido avanzar en el 
estado del conocimiento de la secuencia 
crono-estratigráfica de la ciudad de Ceuta 
en clave diacrónica. En el caso que nos 
ocupa presentaremos un avance prelimi-
nar de los contextos cerámicos de época 
romana, los cuales vienen a verificar que 
esta zona del istmo ceutí fue intensamen-
te ocupada hasta momentos muy tardíos 
de la tardoantigüedad.
La Actividad Arqueológica Preventiva rea-
lizada en c/ Jáudenes tuvo lugar entre los 
meses de enero y mayo de 2019, habién-
dose desarrollado en tres fases. Durante 
las dos primeras se realizaron un total de 

doce sondeos manuales de 2x2 m reparti-
dos a lo largo de todo el tramo de la calle, 
tratando de documentar en cada uno de 
ellos la secuencia estratigráfica comple-
ta, desde el nivel de pavimentación ac-
tual hasta el firme geológico. La tercera 
y última fase correspondió a un control 
de movimiento de tierra, realizándose 
una zanja con medios mecánicos de 1,5 
m de anchura x 1,5/2 m de profundidad 
a lo largo de toda la zona central de la 
calle. Las razones que motivaron esta acti-
vidad venían propiciadas por las obras de 
saneamiento e infraestructuras que afec-
taban a este sector de la ciudad, a través 
de las cuales se pretendía renovar todo el 
sistema de canalizaciones antiguo "mayo-
ritariamente en desuso" instalando nue-
vas tuberías tanto para la evacuación de 
aguas fecales de los edificios como para la 
recogida y circulación de aguas pluviales. 
La secuencia estratigráfica que hemos do-
cumentado tanto en la fase de sondeos 
arqueológicos como durante el control 
de movimiento de tierra es bastante ho-
mogénea, habiéndose podido identifi-
car, a grandes rasgos, las siguientes fases 
históricas. 
La primera fase corresponde a época con-
temporánea (siglo XX) que es cuando se 
produce una intensa actividad urbanística 
en todo el centro histórico de la ciudad 
de Ceuta para lo cual fue necesario ins-
talar redes tanto para el abastecimiento 
de agua potable como para el tendido de 
la electricidad, a lo que tenemos que su-
mar un amplio sistema de tuberías para 
la evacuación de las aguas residuales de 
las viviendas. De la siguiente fase (siglos 
XVIII-XIX) destacamos la aparición de 
una tubería de cerámica fabricada en la 
localidad de Aubagne (sureste de Francia) 
perteneciente a finales del siglo XVIII o 
principios del siglo XIX. De mayor inte-
rés ha sido la documentación de un aljibe 
construido a base de ladrillos en perfecto 
estado de conservación, a excepción de 
su cubierta que no se ha conservado ya 


