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ñalando de continuo en obras generales, 
tendrían un claro componente de manu-
factura local, habida cuenta de la inexis-
tencia de complejidad en el desarrollo de 
las formas, así como por la obtención de 
los recursos necesarios para su fabrica-
ción. En este sentido, la presencia en am-
bas piezas de desgrasantes comunes con 
elementos ferruginosos, nos hacen pesar 
en una producción local realizada en la 
propia villa o en sus proximidades, como 
podrían ser los hornos de Laminium. 
Para ambos casos, la Arqueología está 
dando respuestas con la documentación 
Los Villares de dos hornos de producción 
alfarera en los que se podrían estar co-
ciendo simultáneamente piezas cerámi-
cas para abastecer a la población del esta-
blecimiento (hornos I y II), así como para 
la elaboración de material constructivo 
(Horno II). No descartamos por otra par-
te que estas piezas pudieran estar siendo 
producidas en el complejo alfarero sep-
tentrional de Laminium, localizado en la 
ladera Norte de la ciudad y a pocos me-
tros del arroyo que bordea el oppidum  y 
donde también hemos detectado estruc-
turas de producción asociadas a fallos de 
cocción y elementos diversos de alfar. 
En lo concerniente al contexto de hallaz-
go, es muy interesante el hecho de que 
el conjunto fuera situado en el centro 
del ambiente y posicionado en un nivel 
subpavimental, por debajo de la cota de 
paso, esta situación confiere un carácter 
funcional a la fosa que rompe el pavimen-
to y sobre el que se deposita el conjunto 
cerámico, al objeto de contener algún 
tipo de bien u objeto de valor. Estaríamos 
hablando de un ejemplo de piezas que 
sirvieron para la ocultación de objetos de 
cierto valor material, que cuyo contenido 
sería extraído y en el que se ejerció la 
intencionalidad quizá de volver a usar el 
contenedor, al depositarse nuevamente la 
tapadera en su lugar y proceder al relle-
no del pavimento para que pudiera pasar 
desapercibido. 

En cuanto a la cronología que barajamos 
para el ambiente, el lagynos hallado a 
escasa distancia permite avanzar una da-
tación preliminar como una producción 
de entre mediados y/o ultimo cuarto del 
s. I a. C. con desarrollo hasta la primera 
mitad del s. I d.C.; datación apoyada por 
otra parte en la existencia dos ánforas 
para salsas piscícolas: Dr. 8 Bética (Pieza 
LM16LV035) producida desde finales de 
los ss. I a.C. al I d.C. (Bertoldi 2012: 48), 
y en un nivel de amortización una Dr.17 
(Pieza LM16LV050) producida en el s. I 
d.C. y que podría llegar hasta la primera 
mitad s. II d.C. procedente de la Bahía de 
Cádiz (Bertoldi 2012: 52). El material lu-
cernario se expresa en una pieza de volu-
tas Dr.14 decorada  y propia de contextos 
del s. I d.C. que alcanza su mayor difu-
sión en época Flavia. Finalmente consi-
deramos que la producción del conjunto, 
podría hallarse en uso en un momento 
avanzado del s. I d.C. 
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Se presenta un fragmento de medallón 
cerámico con representación mitológica 
localizado en el curso de una interven-
ción arqueológica acometida en el solar 
destinado a la ampliación del Museo 
Nacional de Arte Romano de Mérida, 
durante la campaña de 2016 (Sabio y 
Murciano 2017) e ingresado en la colec-
ción estable de dicha institución con el 
nº inv CE2017/1/6541. Dicha parcela, lo-
calizada a las afueras del perímetro amu-
rallado de la antigua Colonia Augusta 
Emerita, fue ocupada, en un gran por-
centaje, por uno de los dos fosos que 
protegían la urbe fundacional (Sabio y 
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Por tanto, UE 237 y 470 conforman un 
extenso paquete unitario con material 
abundante que permite datarlo, como ve-
remos, entre fines del siglo I e inicios del 
siglo II. Junto a ellos se documentaron 
otros estratos de menor entidad (UUEE 
194, 201, 215, 216, 470 y 608) que se su-
maban para formar parte de lo que se in-
terpretó como una fase de vertedero, que 
suponía el reinicio del arrojo de basura 
una vez pasado un hiatus de tiempo en el 

Murciano 2019) -Fig. 1-. Desde mediados 
del periodo julio-claudio, el foso pierde 
su función poliorcética y pasa a ser col-
matado por varios estratos de residuos 
que alternan con el desarrollo sobre los 
mismos de un uso funerario que extiende 
su cronología hasta la tardorromanidad, 
momento en el que se labra en la zona un 
nuevo foso defensivo. Es precisamente en 
uno de los referidos estratos de residuos, 
la UE 470, donde fue hallado el ejemplar 
que nos ocupa, formando parte de los 

múltiples vertidos cerámicos presentes 
en su composición. 
La UE 470 consistía en un estrato arci-
lloso de tonalidad anaranjada rojiza que 
se extendía de manera uniforme por el 
área norte del solar. Este se equiparaba al 
estrato UE 237 que se localizó en el área 
central. Tal diferenciación fue debida a 
cuestiones logísticas, ya que el solar tuvo 
que dividirse en tres áreas, norte, central 
y sur, y excavarse en diferentes períodos 
para facilitar la evacuación de las tierras. 

Figura 1. Ubicación del solar ampliación del MNAR donde se localizó la pieza.
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que el solar se reservó para una función 
exclusivamente funeraria.
Como hemos referido, la UE 470 aportó 
un elevado número de materiales. Aparte 
de las cerámicas comunes, dominaban 
diversas formas de sigillata hispánica (for-
mas 2, 15-17, 27, 29, 30, 33, 35, 36, 37 y 
49), con un total de 44 ejemplares selec-
cionados frente a las 26 piezas gálicas y 
a tan sólo 7 itálicas. Una proporción ésta 
que contrasta con la ofrecida por el es-
trato inmediatamente inferior, la UE 500, 
donde preponderaban precisamente los 
productos itálicos y gálicos sobre la gene-
ralizada ausencia de sigillatas hispánicas. 
De igual modo, la UE 470 brindaría unas 
28 piezas de las conocidas como paredes 
finas emeritenses, destacando la presen-
cia de las formas Mayet XXXVII y XLIV. 
Con todas las piezas localizadas podemos 
establecer la génesis de este gran estrato 
dentro de un arco cronológico situado 
entre fines del I d.C. o inicios del II d.C. 

por lo que el fragmento en cuestión se 
podría también datar en estos momentos.
La pieza que presentamos en este traba-
jo consiste en un fragmento cerámico 
obliterado, posiblemente, de manera in-
tencional por la morfología circular (ca. 
5.5 cm. de diámetro) que presenta y que 
delimita a la perfección la representación 
aplicada, lo que que indicaría un posible 
interés del propietario por conservar la 
curiosa representación. A pesar de ello, 
los procesos deposicionales y mecánicos 
posteriores generaron la ruptura en dos 
de la pieza. Se manufacturó en barro de 
coloración muy blanquecino, fruto de la 
composición caolinítica de la pasta. El 
barro está muy bien amasado y no se ob-
servan macroscópicamente desgrasantes. 
El acabado exterior es de coloración ana-
ranjada con tendencia irisada, dato que 
nos acerca bastante a la producción de 
paredes finas locales-regionales. 

El ejemplar está formado por dos partes 
claramente diferenciadas. La más interior, 
correspondiente a la pared, presenta un 
grosor de 0,3 cm., mientras que la más 
exterior, algo más gruesa, corresponde 
a un medallón de tendencia circular de 
0,3-0,4 cm. de espesor que se pega a la 
anterior por medio de barbotina. Esta di-
visión termina por aportar a la pieza cier-
ta bidimensionalidad. 
En cuanto a la representación central, 
como ya hemos indicado previamente, se 
articula como una especie de medallón 
hecho a molde que, en un segundo mo-
mento, fue aplicado por medio de barbo-
tina. La morfología del medallón, aunque 
tendente al círculo, se adapta a la silueta 
de la representación (Fig. 2 a y b).  
En el centro de la imagen aparecen tres 
figuras antropomorfas que, aunque muy 
difuminadas y esquemáticas por el es-
pacio de la representación, se podrían 
definir como tres mujeres desnudas que 

Figura 2. A) Anverso y B) reverso de la pieza (foto L. Plana).

A B
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se entrelazan por medio de sus extremi-
dades superiores (Fig. 3). El personaje 
central figura de espaldas, con sus brazos 
echados por encima de las otras dos fé-
minas que la flanquean. Esta misma, aun-
que aparece de espaldas, tiene la cabeza 
girada, por lo que podemos admirar sus 
facciones de perfil. A pesar de su esque-
matismo, se atisba la presencia de una 
taenia -posiblemente floral- en el pelo, 
el cual lleva recogido en la parte trasera. 
Las otras dos figuras que flanquean a la 
central aparecen de frente al espectador, 
también desnudas y con los brazos en 
movimiento, lo que nos puede indicar 
que estarían participando en un posible 
baile ritual. La iconografía representada 
claramente apunta a las denominadas 
como Carites o Gracias un recurso de-
corativo ampliamente reiterado en las 
representaciones plásticas a lo largo de 
la Historia y referenciada en infinidad de 
citas clásicas (caso de Hesíodo, Teogonía 
908-910 u Homero, Ilíada XIV, 267-268). 
Estos tres individuos se articulan como 
personificaciones de algunas de las vir-
tudes clásicas, entre las que se encuentra 
la belleza o la fertilidad. Mitológicamente 
entroncan con varios pasajes que las ha-
cen descender, bien de Zeus, Helios o el 
propio Dioniso, como de Eurínome o 
Hera, entre otros. En relación a quiénes 
son esas tres representaciones no hay 
consenso, aunque la mitología apunta de 
manera mayoritaria a Aglaya, Eufrósine y 
Talía.
Intentar dar una respuesta funcional a 
una pieza, cuyo grado de fragmentación 
es tan amplio, es una empresa difícil de 
abordar. Inicialmente, pensamos que po-
dría ser parte del disco de una lucerna. 
Sin embargo, la ausencia de un posible 
orificio de alimentación y la técnica de 
aplicación a la barbotina se alejaba dia-
metralmente del modus operandi del 
figlinario emeritense asociado a la pro-
ducción lucernaria. Por ello, planteamos 
la posibilidad de que esta pieza fuera 

un aplique utilizado para decorar, bien 
un vaso, bien la tapadera de una píxide 
cerámica. Aunque se trata de un unicum 
en la producción emeritense, el ejemplar 
entronca con un amplio repertorio en 
la tipología local. En este sentido ya se 
conoce un ejemplar de la F. 654 con un 
aplique de rostro masculino que, clara-
mente, apuntaría a una práctica habitual 
en Mérida (Hernández y Rodríguez 2008, 
fig. 3).
Sin lugar a dudas, por la disposición de 
la representación, así como el soporte, 
los ejemplares más cercanos serían los 
denominados como los vasos con me-
dallones del valle del Ródano (Desbat y 
Savay-Guerraz ed. 2011). Estos corres-
ponden a pequeños vasos de cerámica 
fina cuya característica fundamental es la 
aplicación por medio de barbotina de un 
medallón hecho previamente a molde. 
Las representaciones son múltiples y va-
riadas desde escenas bélicas, gladiatorias, 

amatorias, de la vida cotidiana, así como 
mitológicas. Dentro de este último grupo 
tenemos un ejemplar similar al que ahora 
presentamos procedente del Museo de 
Soyons (Desbat y Savay-Guerraz 2011, 
39). En este caso corresponde a un mol-
de de unos 11 cm. de diámetro con una 
figuración algo más historiada que la que 
ahora presentamos. Un paralelo más 
exacto lo encontramos en un molde con 
similar función depositado en el Museo 
del Louvre (LIMCicon ID 14417) a cuyo 
discurso iconográfico se asemeja de ma-
nera más clara. 
Las representaciones de las Carites se 
extendieron ampliamente en diversos 
soportes desde época griega llegando a 
una gran estandarización en época roma-
na (Franceis 2002, 193). Entre ellos des-
tacamos el escultórico de bulto redondo 
(Trillmich 1983); el musivario (Neira 
2008), el sarcofágico (LIMCicon ID 1758), 
cerámico (LIMCicon ID 10255), el mone-

Figura 3. Fotografía del medallón localizado.
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tal (Fittschen 1982), el pictórico (Franceis 
2002, fig. 4), la orfebrería (Milleker 1988), 
los entalles (LIMCicon ID 8721) o incluso 
el textil (LIMCicon ID 16653).
Para cerámica tenemos ejemplares sobre 
discos de lucernas, como el ateniense 
depositado en el British Museum, donde 
las Gracias aparecen en un segundo pla-
no (Bailey 1988, 409, nº 3270). En la pe-
nínsula ibérica, este grupo iconográfico, 
aunque no está ampliamente extendido, 
sí se conocen algunos ejemplares que nos 
permiten ver similitudes con la represen-
tación que traemos a colación. En con-
creto tenemos dos casos musivarios, el 
primero de ellos depositado en el Museo 
de Arqueología de Cataluña (Barcelona) 
y datado en el II d.C. (Balil 1958) así 
como el de Fuente Álamo (Puente Genil, 
Córdoba) datado en el IV d.C. (López et 
al. 1988). En ambos la disposición de 
las figuras, así como el peinado, se ase-
meja bastante al ejemplar cerámico que 
presentamos.
Sin lugar a dudas, la pieza presentada 
vuelve a poner sobre la mesa la capaci-
dad creadora del figlinario asentado en 
Mérida en época altoimperial.
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El hallazgo que presentamos se conserva 
expuesto en el Museo de Estepona. Fue 
recuperado en una intervención arqueo-
lógica realizada en 2013 en la calle Villa 
del casco histórico de esta localidad lito-
ral malacitana (Fig. 1A), en la cual se recu-
peraron múltiples evidencias de diversos 
periodos históricos (Navarro et alii en 
prensa). El dolium fue reutilizado en una 
estructura de planta subcircular excavada 
en el nivel geológico, parcialmente con-
servada e interpretada como un posible 
pozo. La colmatación de esta estructura 
se debió producir en algún momento del 
s. III o de inicios del s. IV d.C., si tenemos 
en cuenta las cerámicas presentes en su 
contexto de amortización (ánforas Keay 
IB y XVIC, cerámicas africanas de cocina, 
cerámica común local/regional y una lu-
cerna con el asa con perforación pasan-
te, incluyendo algún fragmento de TSH 
residual). 
Se recuperaron algunos fragmentos de la 
pieza en el nivel sedimentario de relleno, 
caídos de las paredes, aunque su estruc-
tura constituía el entibado de la citada 
unidad estratigráfica negativa (Fig. 1 B), 


