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Figura 3. Otras formas cerradas engobadas de la Cibdá de Armea.

San Cibrán de Las y TSH en Castromao
(Rodríguez Nóvoa 2020: 589-592).
En la producción lucense los productores
locales, como Quintvs, Rvfiani y Satvrnini
(Bartolomé Abraira 2015), sellan los
cuencos ES1 y los platos ES2 (Alcorta
Irastorza 2001). En la producción bracarense encontramos lucernas selladas de
P. Domiti, Lvcreti y otros (Morais 2005:
367). Igualmente, es habitual encontrar
marcas impresas que hacen referencia
a CAMALVS en dolia de yacimientos del
norte de Portugal (Morais 2005: 85). Por
tanto, estamos ante un fenómeno de las
producciones engobadas altoimperiales
que no pertenecen a los alfares de Lugo
y Braga y que están relativamente extendidas por los yacimientos del sur de
Galicia. Es necesario, sin embargo, poner
en común estos fragmentos y realizar estudios de conjunto que nos permitan conocer dónde son fabricadas, qué formas
producen (imitaciones de terra sigillata
y/o cerámicas comunes) y determinar con
exactitud su cronología y distribución.
Bibliografía:
Alcorta Irastorza, E. 2001: Lucus Augusti.
II. Cerámica común romana de cocina
y mesa hallada en las excavaciones de
la ciudad, Fundación Pedro Barrié de la
Maza.
noticias//52

Barba Seara, C. H. y Pérez López, D. 2016:
“O castro de Armea e a súa evolución na
cultura castrexa intervencións arqueolóxicas 2011 a 2014”, Boletín auriense, 46,
59-102.
Bartolomé Abraira, R. 2015: “Marcas de alfarero sobre cerámica común romana
de engobe rojo de producción lucense”,
Férvedes, 8, 351-360.
Conde Valvís, F. 1959: “Dos villas romanas en
la cibdá de Armea”, Revista Guimarães,
LXIX, 472-500.
Fernández Fernández, A., Lago Cerviño, M.
y López Rodríguez, M. 2021: Armea: 10
anos de actuación sobre o patrimonio
cultural como motor de desenvolvemento
rural, Deputación de Ourense.
Fernández Fernández, A. y Pérez Losada, F.
2017: A cibdá de Armea I: excavacións no
xacemento galaico-romano do monte do
Señoriño, Universidade de Vigo.
Fernández Ochoa, C., Morillo Cerdán, A. y
Zarzalejos Prieto M. 2014: “Imitaciones de
terra sigillata en Hispania durante el Alto
Imperio (épocas augustea y julio claudia)”,
Monografias Ex Officina Hispana II, tomo
I, 43-74
Genin, M. 2007: La Graufesenque (Millau,
Aveyron). Sigillées lisses et autres productions, Éditions de la Fédération Aquitania.
Kenrik, P.M. 1990: “Potters’ stamps”, en
Conspectus formarum. Terrae sigillatae
itálico modo confectae, 147-150
Morais, R. 2005: Autarcia e Comércio em
Bracara Augusta, Braga, Universidade de
Arqueologia da Unversidade do Minho.
Oxé, A. y Comfort. H. 2000: Corpus Vasorum
Arretinorum. A catalogue of the signatures, shapes and chronology of Italian sigillata. 2nd ed.

Baelo Claudia y la
producción de paredes
finas a nivel regional:
nuevas perspectivas
Javier Oviedo Callealta
Universidad de Cádiz
javi.oviedoca@alum.uca.es

En el entorno de Baelo Claudia, concretamente en la zona de la muralla oriental de la ciudad se localizó un vertedero
en las campañas desarrolladas por la
Universidad de Cádiz entre los años
2005-2010. Tras el estudio de los materiales que han aparecido en esta zona
se deduce que nos encontramos en una
cronología situada entre mediados del
siglo I d.C. hasta el primer cuarto del II
d.C. Entre los elementos que aparecen
dentro de esta acumulación que amortiza
la muralla podemos hablar de todo tipo
de material como cerámicas comunes,
sigilata, ánforas, material constructivo,
lucernas y paredes finas (Bernal et alii
2011). En este caso, nos interesa comen-
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tar las producciones de paredes finas que
se encuentran dentro de esta zona.
En la excavación de este vertedero se han
documentado algunas formas (Fig. 1)
que parecen provenir de zonas alejadas
de la Bética, ejemplos de ello son algunos
ejemplares de origen ebusitano (Mayet I,
II, III, III B, II/III, IV, X A, XXI y XXXII)
u otras que parecen ser producciones de
origen emeritense (Mayet XLIII y XLV ).
Encontramos también otras formas que
aparecen en la Bética, pero no tienen
una gran presencia como ocurre con las
anteriores a la Mayet XXXIII, siendo esta
el inicio de la andadura de esta tipología
cerámica en la zona por su fácil imitación
de los prototipos itálicos. En total, 26
formas distintas que aparecen en el área
excavada, seleccionando 7 ya que son las
más representativas en la región.
Las formas que encontramos bien representadas en el entorno son las
Mayet XXXIII, XXXIV, XXXVII, XXXVII A,
XXXVIII, XXXVIII B y XLII. Estas contienen pastas bastante parecidas diferenciándose simplemente en formas y decoraciones que van desde las que muestran
arena aplicada, a la barbotina con retículas de rombos hasta escamas de piña.
A partir de la cerámica de paredes finas
que se ha documentado en el entorno
de Baelo Claudia podemos observar un
poco la perspectiva que tenemos en el
ámbito regional. Debemos tener en cuenta que la problemática de la producción
de esta especie cerámica no ha sido muy
estudiada en la zona sur de la Península
Ibérica, donde se han documentado formas, pero no lugares de producción, exceptuando el que se sitúa en los Villares
de Andújar. Podemos observar, entonces,
como no se encuentran testares que nos
den gran información sobre esta clase cerámica en la Bética (Díaz 2014).
Estos estudios tienen una amplia tradición
historiográfica en la Península Ibérica de
la mano de F. Mayet (1975) o M. Beltrán
Lloris (1990) y posteriormente de la mano

Figura 1. Tabla de formas y su posible origen
que aparecen en el vertedero de la muralla
oriental (Baelo Claudia).

de A. López Mullor (2008; 2013) o J. A.
Mínguez (2005; 2019). En la ciudad de
Baelo Claudia, encontramos a C. Reinoso
(1998) que llevó a cabo el estudio de toda
la cerámica de paredes finas del enclave.
Es una producción cerámica bien caracterizada internacionalmente, con talleres
dispersos por el Mediterráneo (Italia,
Islas Baleares, sur de Francia o diversos
focos de Hispania). Aunque teniendo en
cuenta la importancia porcentual de las
producciones béticas de paredes finas,
que están ampliamente difundidas por
el Mediterráneo Occidental, se observa
que constituyen más del 50% en contextos de consumo como pueden ser los de
Narbona o Ampurias.
De este modo, no existen estudios específicos sobre centros de producción alfarera en los que han aparecido evidencias
asociadas a esta producción, al mismo
tiempo que no se conocen figlinae en las
que se hayan elaborado manufacturas bé-
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ticas confirmándose únicamente por un
análisis de carácter macroscópico de las
pastas.
Las formas mencionadas, de las que podemos observar algunos ejemplos representativos de la ciudad hispanorromana
de Baelo Claudia en la figura 2, no presentan grandes diferencias entre ellas en
cuestión de pasta. Ya López Mullor (2008)
relaciona la Bética a unos tipos de pastas en particular que describe como de
“pasta amarillenta/avellana, cubiertas por
engobe brillante anaranjado/marronáceo” refiriéndose a la serie de las Mayet
XXXVII, XXXVII A, XXXVIII, XXXVIII B y
XLII o de “pasta blanquecina con engobe
gris claro” señalando a las Mayet XXXIV.
Estas formas que encontramos, sobre
todo, en la Bética tienen unas características similares, exceptuando a la Mayet
XXXIII y XXXIV. La primera de estas,
tiene una pasta que presenta distintas
tonalidades que van desde el beige hasta el marrón, no aparecen desgrasantes
visibles macroscópicamente. Estos son
imitaciones de prototipos itálicos, fáciles
de elaborar ya que no contaban con decoraciones y sus paredes son totalmente
lisas, su producción se documenta en el
noroeste, norte y la zona levantina de la
Península Ibérica, siendo bien recibido
en la provincia Bética. El segundo caso,
presenta paredes de un grosor muy pequeño y con pastas muy depuradas de
tono blanquecino y leve engobe grisáceo,
no porta desgrasantes que nos puedan
ayudar a identificar la procedencia de
los recipientes. Aunque más gruesas, las
formas Mayet XXXVII, XXXVII A, XXXVIII,
XXXVIII B y XLII, con pastas avellanadas y
engobes anaranjados/marronáceos, tampoco muestran desgrasantes que puedan
indicarnos donde se han producido o
de que zona es el material usado en su
composición.
Podemos ver como las distintas formas
que se presentan en esta nota, pasan
de ser simples cuencos a cada vez connoticias//53
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Figura 2. Formas Mayet XXXIII (1), XXXIV (2), XXXVII (3), XXXVII A (4), XXXVIII (5), XXXVIII B (6) y XLII (7), que aparecen en el vertedero de la
muralla oriental de Baelo Claudia.
noticias//54
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tar con una decoración más elaborada.
Presentando arenas aplicadas al exterior,
al interior o tanto en una zona como en
la otra; retículas de rombos aplicados a
la barbotina elaborados con las mismas
pastas que han servido para fabricar los
recipientes o escamas de piña aplicados
también con la misma técnica.
Los colores que aportan todas estas formas no salen de la gama de los tonos avellanados, lo que nos indica unas cocciones oxidantes, que ayudan a la aparición
de este tipo de tonalidades. Exceptuando
la Mayet XXXIV que sale de estas coloraciones para entrar en una gama de blancos con engobes grisáceos. Como se ha
señalado anteriormente, todas estas formas no presentan ningún tipo de desgrasante que nos pueda ayudar a reconocer
la procedencia del material y así poderlos
adscribir a alguna zona concreta.
De esta manera, observamos como no
se han realizado estudios de carácter arqueométrico que se asocien a este tipo
de producciones para tratar de localizar
el área de manufactura de dichas piezas
a una escala microrregional, derivando
de la difícil tarea de aplicar este tipo de
técnicas a dichas manufacturas, debido al
gran nivel de depuración que presentan
las pastas (Quinn 2013). Otro de los aspectos remarcables de las producciones
béticas es que han sido estudiadas desde
perspectivas tipológicas y ornamentales, no incidiendo en la estratigrafía lo
que podría ayudar a dar unos contextos
arqueológicos más definidos y aportar
más información sobre las formas que
aparecen.
El objetivo que se busca al llevar a cabo
un análisis exhaustivo de la cerámica de
paredes finas, tomando como caso de
estudio la ciudad hispanorromana de
Baelo Claudia, ya iniciado (Oviedo 2020;
Oviedo 2021), es llevar a cabo un estudio
estratigráfico y contextual preciso para
afinar cronologías de producción. La aplicación de técnicas arqueométricas para

caracterizar las pastas cerámicas podría
ser una buena opción para discriminar
geográficamente zonas de producción
que en este momento son bastante generales. Así, también analizar las diversas
producciones tanto locales/regionales
como importadas de Baelo Claudia atendiendo a criterios de carácter espacial y
cronológico, consiguiendo de este modo
vislumbrar las pautas comerciales del
aprovisionamiento de este tipo de cerámica en el entorno del Fretum Gaditanum
y los distintos focos productores que en
ese momento se dediquen a elaborar estas manufacturas.
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