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El estudio de las cerámicas comunes de 
época romana en la península ibérica ha 
conocido un renovado interés en la última 
década, como ilustran diversas tesis docto-
rales, publicaciones y reuniones científicas 
(Bernal y Ribera 2012; Morais et alii 2014). 
Esta línea de trabajo, que retoma la estela 
de síntesis previas (Aquilué 1995), presen-
ta sin embargo una trayectoria desigual 
dependiendo de la región y la cronología 
abordadas. A la hora de interpretar la ce-
rámica común los análisis de corte funcio-
nal adquieren cada vez más peso frente 
a las aproximaciones crono-tipológicas, 
especialmente cuando se trata de piezas 
polivalentes. Es el caso de grandes jarras 
relacionadas tanto con el servicio de mesa 
como con el almacenaje y quizás transpor-
te de ciertos productos, habituales en los 
repertorios de cerámica común de época 
tardía. A raíz de un reciente hallazgo en el 
yacimiento de la isla del Fraile, se reflexio-
na sobre el uso y la interpretación de este 
tipo de recipientes. 
La isla del Fraile es un islote de 6,2 hectá-
reas de extensión, con una abrupta oro-

grafía que alcanza los 93,05 m de altitud, 
situada en el extremo oriental de la bahía 
de El Hornillo. Se encuentra a 2 km de 
Águilas (Murcia, Fig. 1.1), localidad del 
sureste peninsular conocida por la explo-
tación y la comercialización de productos 
derivados de la pesca en época tardoan-
tigua (Hernández 1999). En 2020 se ha 
llevado a cabo la primera campaña de 
excavaciones sistemáticas1, en el marco 
de un nuevo proyecto de investigación 
arqueológica impulsado por el Área de 
Arqueología de la Universidad de Murcia 
y el Museo Arqueológico de Águilas 
(Quevedo y Hernández 2020). Entre los 
resultados más relevantes de la interven-
ción, en curso de estudio, se ha confir-
mado una ocupación relacionada con la 
explotación de los recursos marinos -pi-
letas para salazones, restos ictiológicos, 
anzuelos de bronce- que parece alcanzar 
su momento de mayor actividad en los 
ss. IV y V d.C. Los trabajos han revelado 
un programa constructivo de envergadu-
ra que excede lo conocido para otras ce-
tariae tardías, aunque es coherente con 
el esplendor económico y comercial de 
los tres grandes centros del litoral sureste 
de la Carthaginiensis en dicho momento: 
la cercana Águilas, Mazarrón y Cartagena 
(Quevedo 2021). Los sondeos realizados 
han deparado interesantes conjuntos ce-
rámicos del abandono de una estancia 
del lado norte de la isla (sector 1) y un 
espacio contiguo (sector 3). Entre los ma-
teriales que componían la secuencia es-
tratigráfica de este último destaca un tipo 
anfórico inédito de producción local y la 
jarra objeto de nuestro estudio (Fig. 1.2).
La pieza, que apareció fragmentada, con-
serva 40 cm de altura, habiendo perdido 
la parte relativa a la boca (Fig. 2). Se trata 
de un recipiente de cuerpo globular con 
el hombro poco marcado y fondo um-
bilicado en cuyo interior no se aprecia-
ron restos macroscópicos de contenido 
(Fig. 3.1). Posee un cuello cilíndrico y de-
sarrollado con tendencia a estrecharse y 
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una sola asa, de la que se conserva única-
mente el arranque. Mediante un modelo 
tridimensional se ha podido calcular un 
volumen para la misma de 6,2 litros. La 
jarra presenta el mismo tipo de pasta que 

Figura 1. Ubicación de la isla del Fraile: principales topónimos citados en el texto (1) y la jarra en el momento de su hallazgo (2).

Figura 2. Jarra de producción local, isla del Fraile

el ánfora junto a la que fue hallada y se 
corresponde con la de las producciones 
de Águilas (Hernández y Pujante 2006). 
Ésta se caracteriza por un tono beige-
amarillento, con presencia de partículas 

de mica plateada en superficie y nódulos 
de cal. Otros aspectos que permiten re-
conocer su manufactura aguileña es su 
torneado irregular o el hecho de que la 
superficie exterior, con un acabado bi-
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color entre anaranjado y beige fruto de 
la cocción, tienda a escamarse (Fig. 3.2 y 
3.3). La prueba más evidente de su origen 
local es el hallazgo de diversos ejempla-
res idénticos junto a un horno tardorro-
mano de las termas orientales de Águilas, 
donde también se producían spatheia. 
De hecho, se trata de las piezas más abun-
dantes del alfar, algunas de las cuales han 
permitido recomponer el perfil de la for-
ma, que contaba con una boca de hasta 
12 cm de diámetro con borde biselado al 
exterior y un asa de sección arriñonada, 
para la que se ha calculado una capacidad 
de 4,3 litros (Hernández y Pujante 2006: 
404, fig. 17).
Por su capacidad, tamaño y morfología 
es probable que la jarra estudiada estu-
viese destinada al almacenaje o al vertido 
y trasvase de productos líquidos más que 
al servicio de mesa. Refuerza esta hipó-
tesis el contexto en el que apareció, in-
terpretado como un posible almacén de 
ánforas locales y africanas -alguna con 
evidencias de productos piscícolas- fecha-
do de forma preliminar en torno al s. V 

d.C. (Quevedo y Hernández, en estudio) 
También que se produjese junto a otros 
recipientes concebidos claramente para 
el transporte marítimo como los mencio-
nados spatheia, destinados a contener 
una salsa semilíquida formada mayorita-
riamente por sardinas (Quevedo et alii 
2021), y para los que se ha calculado una 
capacidad aún más escasa de 3,5 litros. 
A la jarra analizada cabe sumar un ejem-
plar idéntico, con un grafito en forma 
de estrella de cinco puntas, conservado 
en el Museo Arqueológico Municipal de 
Cartagena y de procedencia desconoci-
da (en estudio). Entre los paralelos que 
más se aproximan destaca una pieza de 
cuerpo globular y pie anular de la mis-
ma cronología procedente de la fase de 
amortización de la cetaria tardorromana 
de Mazarrón, situada a 30 km al este de la 
isla del Fraile. Contenía restos de pescado 
en su interior, por lo que fue considera-
da un recipiente de transporte (Martínez 
e Iniesta 2007: 114-115), interpretación 
que podría hacerse extensiva al ejemplar 
aguileño. Sin embargo, se impone cier-

ta cautela ante el hallazgo de Mazarrón 
pues casos paradigmáticos como el de 
Baelo Claudia muestran que, durante el 
proceso de abandono de las factorías, los 
niveles de vertedero pueden mezclarse 
con restos de pescado de las propias pi-
letas (Bernal et alii 2020a: 138-141, fig. 
2). Jarras de gran capacidad, una sola asa 
y fondo umbilicado, destinadas proba-
blemente al mismo uso, se documentan 
en contextos litorales tardíos del centro 
de Argelia, como los de las ciudades de 
Cherchell y Tipasa (Quevedo 2019: 68, 
fig. 4.5-6).
La utilización de recipientes cerámicos de 
pequeñas dimensiones para el comercio 
de salazones y salsas de pescado es bien 
conocido desde época altoimperial, des-
tacando los “pots à garum” del centro 
de Italia (Olcese 2003: 93-95; Djaoui et 
alii 2014). Interpretados en un primer 
momento como raciones unipersonales, 
su difusión se está incrementando pau-
latinamente, si bien son inventariados 
a menudo por error como cerámica de 
servicio. En fecha reciente se viene teo-

Figura 3. Detalles del fondo (1), de la superficie externa (2) y de la pasta del recipiente (3).
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rizando sobre el empleo de otras piezas 
de modestas dimensiones y en materia-
les diversos como las botellas de vidrio 
Isings 50 para derivados de la pesca de 
mayor calidad o exclusividad (Retamosa 
et alii 2020). En el caso del litoral béti-
co también se ha propuesto el envasado 
en ollas, marmitas o cuencos cerámicos 
-probablemente de origen local/regional- 
de productos en escabeche, patés, pastas 
de pescado y aquellos de base malacoló-
gica como ostras, erizos, berberechos u 
ortigas, entre otros; e incluso de platos 
o guisos que solo requerirían de un pre-
calentado para el consumo (Bernal 2018: 
390-392). Estas hipótesis se sustentan 
principalmente en la ausencia de ánforas 
locales sudhispanas relacionadas con la 
distribución de ciertos productos, lo que 
no se corresponde con lo documentado 
en la estancia de almacenamiento de la 
isla del Fraile y su entorno. Las conservas 
en escabeche o en aceite -esta última atri-
buida a época moderna sin evidencias por 
el momento que apunten a su empleo en 
la Antigüedad- suponen actualmente una 
de las técnicas de envasado más extendi-
das y están suscitando un especial inte-
rés entre la investigación (Bernal et alii 
2021: 358-359).
No cabe descartar que jarras como la estu-
diada formasen parte del ciclo productivo 
haliéutico junto a otros utensilios como 
filtros, embudos o morteros y recipientes 
de gran tamaño como dolia, posiblemen-
te usados como fermentadores además 
de para almacenaje (Bernal et alii 2020b: 
221). Sabemos que estas piezas eran fun-
damentales en la preparación de recetas 
de salado de carne en las casas según 
geopónicos como Casiano Baso o Catón 
(Flores 2018). Así, el almacenamiento y 
mezcla de determinadas especias, aceites, 
grasas u otros productos derivados de ori-
gen animal o vegetal está bien atestiguado, 
por ejemplo, en las jarras altoimperiales 
con filtro y pitorro del vertedero haliéutico 
de Gades y en los niveles tardíos de las fac-

torías de la calle San Nicolás de Algeciras, 
la antigua Iulia Traducta (Pecci et alii 
2019). En Águilas, la producción coetánea 
de ánforas junto a recipientes monoan-
sados de fondo umbilicado como el aquí 
presentando indica una funcionalidad, y 
acaso una distribución, diferenciada. Su 
comprensión pasa por una mejor carac-
terización morfológica y sobre todo por la 
necesidad de realizar análisis de residuos 
orgánicos que permitan descartar otros 
usos cotidianos como el transporte y con-
sumo de agua.
Los interrogantes planteados abren una 
nueva línea de investigación centrada en el 
papel de las cerámicas comunes en el ciclo 
haliéutico2, cuyo generalizado desconoci-
miento contrasta con el estudio de otras 
producciones en ámbito pesquero-conser-
vero. En este sentido, se requiere de una 
aproximación que complemente y supe-
re la visión tradicional, como ya se aplica 
para época medieval y moderna (Amouric 
et alii 2016), contribuyendo a una nueva 
interpretación de los yacimientos cuya 
principal actividad económica fue la explo-
tación de los recursos del mar, como es el 
caso de la isla del Fraile.
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INTRODUCCIÓN

Pocas ciudades como Toledo sorprenden 
día tras día, ya no sólo en el devenir del 
trabajo cotidiano de los arqueólogos que 
estamos a pie de obra, sino también a 
toda esa “marabunta” de turistas que con 
ojos curiosos y cámaras en mano nos ob-
servan trabajando entre puertas y vallas, 
con jalones y transportando bolsas car-
gadas de materiales arqueológicos, en la 
mayoría de las ocasiones despedazados 
por el paso del tiempo y la acción del ser 
humano en su rehacer cotidiano, genera-
ción tras generación.
Por regla general, los niveles y estratos, 
en un elevado porcentaje de casos, están 
muy alterados por la propia longevidad 
de la ciudad, mezclados, compartiendo 
y rellenando nuevos espacios, unas veces 
entre las cimentaciones modernas de edi-
ficaciones, y en otras, formando parte de 
los entresijos de los adobes o como ripio 
constructivo en muros de mampostería o 
de tapial.
Este último caso es lo que le ha sucedido 
a la pieza que presentamos a continua-
ción, embutida entre el barro que forma-
ba parte del tapial de un muro. Se trata de 
un fragmento de TSHT, correspondiente 
a la forma 63 ya descrita en su día por 
Mezquíriz y puntualizada por Paz Peralta. 
Desafortunadamente apareció descontex-
tualizada, durante los trabajos de repica-
do de dicho muro, adscrito en la segunda 
mitad del S. XV. 

Junto a esta singular pieza, también se re-
cuperaron otros pequeños fragmentos de 
TSHT, una de ellas una posible imitación 
a las TSA, igualmente recuperamos algu-
nos fragmentos de cerámicas carpetanas, 
islámicas y de reflejos metálicos de me-
diados del S. XV, las más modernas del 
lote.
Igualmente, durante los trabajos de con-
solidación de las cimentaciones, también 
se localizaron abundantes fragmentos ce-
rámicos de época romana y medieval, que 
son un claro resumen de la historia de la 
ciudad de Toledo

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

Afortunadamente, durante estos trabajos, 
dentro de la rehabilitación del inmueble 
nº 11 sito en la C/ Nuncio Viejo, cerca de 
las conocidas “Termas de Amador de los 
Ríos”, y en un entorno con un sustrato 
rico en restos de época romana y tardo-
rromana, pudimos recuperar la mayoría 
del material procedente del desmoche de 
este muro de tapial, entre los que desta-
caba esta “forma 63”.
En cuanto a su descripción formal, presen-
ta parte de la base, así como del cuerpo, 
sin haberse conservado el borde (fig. 1). 
Corresponde a una pieza abierta, de pared 
inclina y, en su interior, surge un apéndi-
ce o resalte circular (pequeña cazoleta), 
muy similar a las palmatorias empleadas 
para la colocación de velas. Tampoco se 
ha conservado el borde del resalte inte-
rior, apreciándose perfectamente que se 
ha esquirlado adrede (fig. 2).
La tonalidad de la pasta es rojiza, compac-
ta y con pequeños nódulos blancos, posi-
blemente de cuarcitas y calizas, también 
se observan pequeñas pellas marrones. 
Observando más detenidamente la pieza, 
en las aristas dejadas por los cortes, se 
intuye la plasticidad de la pasta arcillosa.
Otro dato que se observa a través de sus 
roturas, es que, el alfarero parece haber 
elaborado la forma del plato en primer 
lugar,  ejecutando la base y dejando el 


