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poroso. En los tres ejemplares son comunes la cocción reductora en la superficie,
mientras que en los núcleos de las pastas
se oscila de plenamente reductora en el
caso de la GBR2a, casi solo reductora en
la copa itálica y mixta en el plato F1174d1.
Por último, es importante avanzar en el
conocimiento de las entidades de producción involucradas en la manufactura
de piezas dirigidas a un mercado eminentemente militar que se encuentra estanciado en El Monastil, desde los momentos iniciales a su dominación, durante
todo el s. I aC. y en apariencia el s. I dC.
No seria descartable que hornos similares
a los ya documentados en El Monastil, sirvieran para producir estos productos de
imitación en la técnica de las grises bruñidas; republicanas e imperiales.
Agradecemos a D. Antonio Poveda
Navarro, director del Museo Arqueológico
de Elda, las facilidades otorgadas para el
estudio de las piezas aquí presentadas.
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INTRODUCCIÓN1
Con esta breve nota queremos dar a conocer algunos fragmentos de terra sigillata
itálica con una decoración singular, aparecidos en el relleno de un pozo negro (UE
9783) altoimperial excavado en el sector de
la fortificación tardía del forum de la ciudad
romana de Pollentia (Alcúdia, Mallorca).

En los contextos materiales del ámbito hispánico, las producciones de terra sigillata
itálica con decoraciones figuradas son escasas y poco conocidas (Pérez González e
Illarrengui 2004: 522). Aun dándose la circunstancia señalada, en las excavaciones del
llamado barrio residencial de Sa Portella en
Pollentia ya se identificó en su momento
una pequeña, pero representativa, cantidad
de material figurado itálico (Ettlinger 1983).
En la misma línea y con el objetivo de complementar progresivamente nuestros conocimientos del instrumentum domesticum
de Pollentia en época altoimperial, se presentan ahora cinco fragmentos inconexos
con decoración que con toda probabilidad
pertenecieron a un mismo cáliz proveniente del taller del ceramista itálico Publius
Cornelius (Fig. 1).
DESCRIPCIÓN2
La pieza fragmentaria presenta una composición decorativa de carácter fitomórfico con motivos esquemáticos, con una
roseta sostenida por festones y un bucráneo como principal ornamentación. En
el plano superior, se aprecia con nitidez
una ronda de abalorios tipo Troso 144,
sucedida por una roseta del tipo Troso
172 y un bucráneo tipo Troso 99, que en
el cáliz de Pollentia se encuentra perdido
casi en su totalidad (Fig. 2). Aun cuando
solo se conserva un fragmento con una
esquirla del bucráneo, se ha podido identificar con relativa seguridad gracias a la
existencia de dos paralelos. El primero
procede de un fragmento de matriz de
la Collezione Gamurrine, y el segundo
de un fragmento recogido y estudiado
por Troso (1991)3. Ambos contienen una
ronda de abalorios y una sucesión de festones idéntica a la pieza de Pollentia. Se
da la particularidad de que el fragmento
de matriz de la Collezione Gamurrine
contiene un bucráneo suspendido bajo
una roseta con lazos, mientras que en el
fragmento de cáliz hemisférico de Troso
contiene la firma del propietario del taller
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Figura 1. Fragmentos del vaso de P. Cornelius

(P. CORNE). En la actualidad, esta firma
abreviada se asocia a su primera fase de
producción, localizada muy excepcionalmente porque corresponde una producción de la que tenemos escasa documentación (Troso 1991).
La peculiaridad del hallazgo reside en la
rareza de los primeros productos decorados de la officina Publius Cornelius.
Sobre este aspecto, conviene aclarar que
sus composiciones del tipo protobargateo pertenecen a la primera etapa de su
producción figurada, poco documentada
debido a su breve duración y a que queda estrictamente limitada a la fase inicial
de su actividad. Su cronología muy probablemente se encuentre asociada a la a
la apertura de la officina de M. Perennius
Tigranus en Cincelli (Troso 1994).
Cabe y debe señalarse, que es el primer vaso identificado en la ciudad de

Pollentia de la inusual primera etapa decorada de P. Cornelius. Su aparición en
un contexto cerámico de cronología de
finales de época de Augusto4, lleva a sugerir que a Pollentia llegaban productos decorados de este alfar desde los primeros
años del cambio de Era. Asimismo, como
muestran los fragmentos publicados por
Ettlinger en The Terra Sigillata at Sa
Portella, la ciudad continuará recibiendo
los productos decorados fabricados en
las dos etapas posteriores, caracterizados
por la introducción de un repertorio figurativo más rico (Ettlinger 1983).
EL MODELO ICONOGRÁFICO DE
FESTONES, BUCRÁNEOS Y ROSETAS
El modelo iconográfico de festones, bucráneos y rosetas en la terra sigillata figurada es infrecuente, aun cuando tampoco
conforma un unicum de Cornelius; por
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ejemplo, Dragendorff y Watzinger (1948)
en la Tabla 33, nº 506 recogen un ejemplo
con características similares al aquí analizado. Ahora bien, este tipo de ornamentación se conoce principalmente a través
de su modelo escultórico, muy prolijo en
la arquitectura y cuyo uso con finalidad
decorativa se remonta al periodo tardorrepublicano, mientras que, en Grecia, la
composición puede retrotraerse a finales
del siglo VI y III a. C., siempre asociada
a contextos de culto, de prácticas votivas
y funerarios griegos (Grüßinger 2001).
Durante el Alto Imperio, el modelo de
festones5 y bucráneos, a veces acompañado de rosetas, es una imagen que bebe
de una tradición grecolatina previa, pero
que se revitaliza asociándose al concepto
pietas romana (Mar et alii: 124). En realidad, se ha apuntado que la regularización tipológica del festón y el bucráneo
noticias//39
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Figura 2. Detalles de la decoración. (1) Tipo Troso 144 y (2) tipo Troso 172.

ligado al culto imperial se consolida con
Augusto (Honroth 1971). Y es justamente,
con este emperador cuando la asociación
de guirnaldas y bucráneos en el ámbito
arquitectónico es empleada en edificios
clave de la propaganda augustea, como
sucede en el Templo de Apolo Sosiano o
en el Ara Pacis Augustae. Posteriormente,
se da en otros monumentos como en el
mausoleo de Adriano o el mausoleo de
Cecilia Metela, donde los aspectos simbólicos se relacionan con los ornamentos
decorativos de los monumentos funerarios (Cumont 1942) o de culto, como en
el templo de época vespasiana identificado en Tarraco (Pensabene y Mar 2004).
De ahí que, pese al esquematismo que
presenta la decoración en los productos cerámicos P. Cornelius, esta conforma una imagen con un significado que
transciende el puramente ornamental6.
La datación tipo-cronológica propuesta
para la primera fase de P. Cornelius sitúa
la elaboración de esos productos en el
periodo comprendido entre el cambio de
Era y finales de la época de Augusto. Y,
aun considerando el sesgo cronológico
que pueda darse en dicha datación, no
puede descartarse la posibilidad de que
el uso explícito del modelo iconográfico
de bucráneos, acompañado de festones
noticias//40

y rosetas, pudiera ser empleado por P.
Cornelius como símbolo del instrumental asociado a las pietas imperial7; sin
embargo, la parcialidad de la información
puede llevar a una excesiva significación
de una decoración empleada a imitación
de un símbolo ornamental sacro empleado en época Republicana.
CONSIDERACIONES FINALES
El hallazgo nos aproxima a conocer nuevos datos sobre el consumo de terra
sigillata figurada en Pollentia, gracias
al registro de una pieza inusitada de
la producción del ceramista aretino P.
Cornelius. La pieza utiliza un modelo iconográfico sacro cuya imagen fue usada de
forma repetida para asociarse a las pietas
durante el Imperio. De este último aspecto, aún quedaría pendiente discutir si su
uso aplicado sobre cerámica procede de
la imitatio de las pietas imperial, vista en
otros tipos de artes plásticas, al igual que
la cronología de producción y las officinae que fabricaron vasos con este motivo
decorativo.
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Este trabajo ha sido financiado por la
beca PREDOCS-UB.
1

2
El material cerámico objeto de estudio
procede de la campaña de excavaciones arqueológicas llevadas a cabo, en el
año 2018 bajo la dirección de M.Á. Cau
Ontiveros y Mª. E, Chávez Álvarez.

En una notable obra monográfica
dedicada a la cerámica figurada de P.
Cornelius.
3

4

Datación procedente de los materiales.

Especialmente las de hojas de roble
asociadas a la Corona Cívica que dio el
Senado a Augusto y que durante al Alto
Imperio del tiempo se asocia al poder
imperial (Zanker 1992).
5

Troso (1992 y 1994) se refiere a los
motivos empleados en esta etapa como
ornamentales.
6

7
Los símbolos de pietas se repiten de
forma continua para provocar una estrecha relación entre imagen y rito (Zanker
1992: 147).
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Nuestro conocimiento del hallazgo de
indicios de producción alfarera romana
en la zona periurbana de la plataforma
sobre la cual se asentó la antigua Iulia
Traducta, junto al curso del río de la
Miel, se retrotrae a los años ochenta del
siglo pasado, momentos en los cuales
fue referenciado un posible alfar romano, productor de ollas/urnas de borde
plano y especialmente tapaderas en común de pomo plano, según se infería
de los hallazgos aislados de defectos
de cocción y de un posible horno junto
a la escalinata de la c/ San Quintín de
Algeciras, fechado a finales del s. I d.C.
gracias a las sigilatas itálicas y a restos de
marmorata ( Vicente y Marfil 1989: 141;
síntesis en Bernal-Casasola 1998: 21).
En el año 2006 se realizó una actividad arqueológica preventiva en la c/
Alexander Henderson 26-28 de la Villa
Vieja de Algeciras (Guerrero, Cantillo
y Lorenzo 2007), cuya ubicación en las
Boletín Ex Officina Hispana 13 _ (julio 2022) _ ISSN 1989-743X

inmediaciones de la c/ San Quintín (Fig.
1 A, 1 B1) constituía una ocasión de
gran interés para profundizar sobre esta
cuestión. Esta intervención ha permanecido totalmente inédita hasta la fecha1,
habiendo realizado en el año 2020 una
revisión de todos los materiales recuperados, en el marco del Proyecto General
de Investigación “De Iulia Traducta a
al-Bunayya”, cuya síntesis se presenta
en estas páginas.
Como ya se sabía, esta zona se encuentra muy antropizada, habiendo sido las
laderas de la antigua meseta, donde
se asentó la ciudad romana, intencionalmente aterrazadas para facilitar la
urbanización en época posteriores a la
Antigüedad, con el afloramiento del geológico en la plataforma baja, justo debajo de las pavimentaciones contemporáneas. Estos procesos han provocado la
alteración del registro preislámico infrayacente, habiéndose detectado durante
la excavación la existencia de al menos
tres terrazas (Fig. 1 C). No se han identificado estructuras romanas, y únicamente en el Corte 4 se detectó la presencia
de paquetes sedimentarios asociados
a grandes bloques de piedras (Fig. 1
C), algunos de ellos arcillosos y bastante rubefactados (Guerrero, Cantillo,
Lorenzo 2007: 19-24), que confirmaban
la existencia de una secuencia romana
en el solar de referencia, muy alterada
por las fases posteriores.
La valoración general del mobiliario
recuperado en toda la excavación es
homogénea y coherente, y remite a
una única fase de época augustea o, a
lo sumo, augusteo-tiberiana2. Entre la
vajilla fina solo se localizan sigilatas itálicas, entre las cuales se ha identificado
el borde vertical cóncavo al exterior con
indicios de decoración a la ruedecilla
de un plato (Fig. 2, 1), detalles por los
cuales puede corresponderse con una
Conspectus 18, fechada entre la última
década del s. I a.C. y época tiberiana
noticias//41

