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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 
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interior de la pieza bastante rebajado. 
Posteriormente, parece ser que, se proce-
de al añadido de la masa que se utiliza 
para elaborar el resalte o la pequeña ca-
zoleta, dándole una inclinación bastante 
pronunciada y que, prácticamente, nace 
desde el centro de la base. Al interior, se 
aprecia de igual forma, la unión y el aca-
bado de ambas labores.
Del apéndice o resalte central se ha con-
servado una altura de unos 2 cm, siendo 
el diámetro superior de 3,8 cm; mientras 
que el diámetro inferior ( junto a la base) 
es tan sólo de 1,8 cm, siendo su pared 
bastante curva a diferencia del resto de 
ejemplares conocidos o publicados. 
En su cara exterior, muestra una sencilla 
decoración que se limita a tres bandas 
o círculos concéntricos, de los cuales 
en dos -los más exteriores y cercanos al 
borde- se imprime una decoración tipo 
ungulada, sin descarta que pudiera haber 
sido hecha presionando con una peque-
ña caña hueca. En cuanto a la tercera y 
última banda, la más cercana a la base, no 
presenta ningún tipo de decoración.
La base de la pieza tiene un diámetro de 
5,6 cm, es plana, ascendiendo varios mi-
límetros hacia el centro. En la totalidad 
de su contorno, podemos apreciar cierto 
desgaste de rozamiento, al igual que en el 
interior, tanto en el receptáculo como en 
la unión de éste con el resto de la pieza. 
En determinadas zonas del barniz de su 
superficie exterior, así como dentro, se 
conserva un tono más oscuro, como de 
haber estado en contacto con fuego, aun-
que por desgracia, no podemos afirmar 
con rotundidad si este tono es fruto de 
su posible funcionalidad o, sencillamen-
te, durante su cochura en el horno, parte 
de las llamas afectaron más a este sector, 
hecho más que probable (fig. 1). Aunque 
el barniz parece de buena calidad, en mu-
chas áreas de la pieza se observa cómo ha 
saltado, presentando una adhesión relati-
vamente baja.Figura 1.  Imágenes de la pieza toledana.
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Navarras, encuadradas entre los siglos IV 
y V dC.
En cambio, Juan Tovar, basándose en la 
decoración que presenta un ejemplar 
encontrado en un yacimiento de Ávila 
(El Senderillo, Papatrigo, Ávila), así como 
el hallazgo de dos piezas similares en 
la necrópolis de Hornillos del Camino 
(Burgos), comenta que estos recipien-
tes son más bien tapaderas: “La pieza en 
cuestión, una vez dada la vuelta, presen-
taba en la cara externa una decoración 
estampillada de dobles círculos lisos dis-
tribuidos en dos frisos separados por una 
acanaladura (…) queda en evidencia que 
la función de esta forma nunca pudo ser 
de servir de contenedor de algo (…) ya 
que de esa manera la decoración queda-
ría escondida a la vista, perdiendo su fun-
ción primordial.” ( Juan 2016: 931). En lo 
que respecta a su datación, coincide con 

Figura 2. Dibujo del ejemplar de Toledo (C/ Nuncio Viejo, 11).

Revisando la bibliografía existente res-
pecto a esta singular forma 63 dentro 
de las TSHT (fig. 3), verdaderamente es 
escasa en la mayoría de los contextos 
arqueológicos, ya sea por su ausencia 
o, simplemente como sucede en nume-
rosas ocasiones, por no haberse dado a 
conocer más allá de los inventarios de las 
excavaciones e informes de actuaciones, 
sin haberse podido divulgar en publica-
ciones al uso.
Mezquíriz, en su día nos la presentaba 
como una forma lisa dentro de las THST, 
concretamente la forma 631, siendo a 
partir de este momento, un punto de in-
flexión en su conocimiento y en las inves-
tigaciones relacionadas con las cerámicas 
tardorromanas en Hispania.
A finales de la primera década del S. XXI, 
Paz Peralta, menciona tres ejemplares, 
que según el Tesauro Tipológico de los 
Museos Aragoneses, publicado en el año 

2011, son descritos como portalucernas y 
candelabros (Paz 12.7; 13.3 y 13.4).
Más recientemente, tanto Ángel Morillo 
como Luis Carlos Juan Tovar, se hacen eco 
de esta peculiar forma, dejando, ambos 
autores, marcadas las dos tendencias que 
existen en la actualidad sobre la funciona-
lidad de estos objetos, por un lado como 
posibles lucernas o candelabros/palmato-
rias; y por otro lado, como tapaderas.
En el caso del primer autor, Morillo con-
tinúa con la tendencia de considerarla 
como una Lucerna, describiéndola de la 
siguiente manera “(…) recipiente para 
iluminación abierto, con forma de pal-
matoria, realizado a torno. Presenta una 
forma de plato con paredes oblicuas y 
un resalte en forma anular en el centro, 
que crea un compartimento separado.” 
(Morillo 2015: 395). De igual modo, 
continúa proponiendo la cronología 
que Mezquíriz expuso para las piezas 
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los otros autores, ajustándola entre me-
diados del S. IV y mediados del S. V dC.
A nuestro juicio, en el caso concreto de 
la pieza toledana, debido al rozamiento 
de su base aunque presenta decoración, 
siempre o –por lo menos- en la mayoría 
de las ocasiones, debió colocarse con la 
cazoleta hacia arriba, sin poder precisar 
más al respecto, pero que siguiendo las 
características de algunos candiles medie-
vales así como de palmatorias, supone-
mos que debió usarse  para la colocación 
de pequeñas velas, sin saber si se emplea-
rían para usos religiosos, litúrgicos o do-
mésticos simples de iluminación, a este 
respecto, la baja frecuencia de las mismas 
en la recogida de materiales cerámicos, 
nos está insinuando que su uso debió ser 
muy reducido y para acciones concretas.

Respecto a su distribución geográfica, la 
mayoría de los ejemplares conocidos se 
encuentran en la meseta norte y en las 
tierras de Navarra y Aragón, localizándo-
se -hasta la fecha- únicamente dos ejem-
plares más al sur del Sistema Central, en 
Alcalá de Henares y en Toledo, aunque el 
ejemplar de Alcalá presenta unas dimen-
siones bastante mayores respecto al res-
to de ejemplares conocidos, que oscilan 
entre unas medidas similares tanto en la 
vertical como en la horizontal.
Grupo singular dentro de las TSHT, no 
termina de quedar del todo claro el ori-
gen de estas piezas, encontrando ejem-
plares de similares características en al-
gunos platos con cazoleta documentados 
en los pueblos indígenas de la Península 
Ibérica durante el período del Hierro II, 

como por ejemplo, algunas piezas ha-
lladas en la ciudad de Numancia (Soria) 
o en el yacimiento de Puntal dels Llops 
(Valencia). En este último caso, las auto-
ras, aseguran que este singular plato es 
una pieza de imitación a posibles vajillas 
de estilo púnico (Bonet y Mata 2002: 
141), fechándose, al igual que la pieza de 
Numancia, entre los siglos III-II a.C.
En definitiva y para concluir, hasta la fe-
cha poco más se conoce de esta “forma 
63” dentro de las TSHT, de las que aún 
continúa existiendo disparidad en su fun-
cionalidad. Sin entrar en esta discusión y 
centrándonos únicamente en la morfolo-
gía de la misma, siendo conscientes en 
todo momento que, posiblemente, más 
de uno de los ejemplares con este per-
fil, pudo haber sido utilizado como tapa-

Figura 3. Diferentes ejemplares de la Forma 63 conocidos en Hispania.
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dera, no descartamos que otros objetos 
fuesen fabricados para portar elementos 
de iluminación (ya sean velas o aceites), 
aunque no parece ser -por la escasez de 
ejemplares- un elemento muy común en 
el ajuar doméstico de uso cotidiano.
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Las excavaciones arqueológicas practica-
das año tras año en la ciudad hispanorro-
mana de Baelo Claudia han permitido 
documentar hasta la fecha varios con-
textos de gran relevancia asociados a la 
continuidad de ocupación de esta impor-
tante urbe durante la Antigüedad Tardía. 
Entre los numerosos contextos cerámi-
cos de época tardorromana recuperados 
en el yacimiento, se ha identificado un 
porcentaje menor, pero destacable, de 
producciones manufacturadas a mano o 
a torno lento. Algunos de estos ejempla-
res han sido publicados con anterioridad 


