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Introducción 
"What are we looking for in our pots?" 

Reflexiones sobre ceramología hispanorromana 
Darío Bernal Casasola y Albert Ribera i Lacomba 

El por qué de la monografía Cerámicas 
hispanorromanas 

Desde hace más de una década, los editores de este libro 

asisten con regularidad, junto a otros - p o c o s - colegas 

españoles, a las reuniones bianuales de los Congresos 

Internacionales de la Asociación Rei Cretariae Romanae 

Fautores. Este ambiente académico constituye, sin lugar 

a dudas, el foro internacional de mayor nivel sobre ce-

ramología romana en sentido amplio. Cumpliendo sus 

"bodas de plata" en el año 2006, solamente había tenido 

lugar una edición de los mismos en solar hispano, con-

cretamente en el año 1965 en Mallorca (RCRF Commu-

nicationes49, 2007, p. 3). Esta circunstancia, unida a una 

dinámica creciente de estudios sobre cerámica romana 

por parte de las nuevas generaciones de la investigación 

española, nos l levó a plantear la candidatura de Cádiz 

para la XXVI edición, que fue presentada oficial y calu-

rosamente aceptada por unanimidad durante la Reunión 

Plenaria de la asociación en Dürres (Albania) en el año 

2006 (f ig. 1). 

En este contexto se inscribe la presente monografía, 

denominada Cerámicas hispanorromanas. Un estado de 

la cuestión, que ha sido concebida con un doble objetivo. 

El primero, que constituyó además el generador de la 

misma, fue ofrecer la posibilidad, durante el Congreso 

de Cádiz, a los investigadores no hispanos de acercarse 

a las producciones alfareras hispanorromanas, tener la 

ocasión a través de las dos Exposiciones de Cerámicas 

(Displays) del evento de identificar las mismas macros-

cópicamente, pero además, poder contar con un instru-

mento de trabajo ágil, actualizado y sintético sobre las 

principales clases cerámicas de manufactura hispana. 

Esto permitiría, adicionalmente, la difusión de los estu-

dios sobre ceramología hispanorromana, que no están 

ni tan difundidos ni son frecuentemente utilizados por 

los colegas de otros países, ante problemas, fundamen-

talmente lingüísticos. Como siempre sucede con pro-

yectos de cierta envergadura, al final se ha realizado una 

síntesis que servirá no únicamente al fin comentado (di-

fusión exterior y facilitar el acceso a los investigadores ex-

tranjeros), sino que esta monografía se ha convertido, 

como ahora veremos, en un verdadero estado de la cues-

tión sobre la alfarería de época romana en Hispania, los 

Rei Cretariae Romanae Hispaniarum, de ahí que se le 
haya añadido un subtítulo al libro no previsto inicial-

mente. Es intención de los editores publicar una versión 

inglesa de la monografía, aspecto éste que permitirá la di-

fusión de las investigaciones en un ámbito mucho más 

amplio, al seguir siendo ésta lengua la única -aunque 

cueste asumirlo- de verdadera difusión global. 

Síntesis sobre cerámicas hispanorromanas: una 
manifiesta ausencia 

El "padre intelectual" de las cerámicas hispanorromanas 

es, sin lugar a dudas, nuestro colega y amigo Miguel Bel-

trán Lloris, Director del Museo de Zaragoza. Además de 

su conocida Tesina, sobre Las ánforas romanas en Es-

paña (1970), internacionalmente citada y epónima de 

varias de nuestras ánforas salsero-salazoneras (Beltrán I 

y II), entre otros muchos temas, publicó a finales de los 

años setenta la Cerámica romana: tipología y clasifica-

ción ( f ig. 2), que fue ampliada y revisada años después 

(Beltrán, 1990). Esta es, con claridad, la referencia ini-

cial sobre las síntesis ceramológicas en nuestro país. Re-

mitimos a las anotaciones del propio Dr. Beltrán en el 

prólogo así como al recorrido historiográfico realizado por 

el Dr. Járrega para las experiencias previas en suelo his-



Figura 1. Reunión de los organizadores del Congreso en Dürres con los miembros del Standing Committee de los RCRF y algunos Fau-
tores (de izda. a dcha. S. Biegert, A. Martin, A. Ribera, S. Zabehlicky-Scheffenegger, D. Bernal, P. Kenrick, C. Wells, P. Eschbaumer y 
A. Desbat). 

paño de investigadores de reconocido prestigio como el 

propio G. Bonsor, Comfort, A. García y Bellido, A. Balil 

y más recientemente M. Vegas y M. Sotomayor, entre 

otros. Tras ésta, y separada de ella casi por una genera-

ción, contamos con la interesante obra de síntesis titu-

lada Introducción al estudio de la cerámica romana. 

Una breve guía de referencia (fig. 3) editada por la Uni-
versidad de Málaga, que ha visto la luz recientemente 

(Roca y Fernández García, 2005). En la Guía de la cerá-

mica romana de Beltrán encontramos referencias a pro-

ducciones hispanorromanas integradas en los capítulos 

correspondientes de otras clases cerámicas, como su-

cede en el caso de la cerámica "campaniense", de la de 

paredes finas, de las cerámicas comunes o de las ánfo-

ras (Beltrán, 1990, 41,172-174,192-202, 216, 220-224), tra-

tándose de manera monográfica únicamente la terra 

sigillata hispánica y las "pintadas hispánicas" (Beltrán, 

1990, 111-120 y 161-169), por motivos obvios. Si anali-

zamos el otro referente más cercano en el tiempo, las 

manufacturas alfareras hispanas se intercalan entre las 

producciones de barniz negro o las de paredes finas, 

contando también con un apartado monográfico la TSH 

(Roca y Fernández García, 2005, 5). Es decir, ambos tra-

bajos de síntesis están más en la línea de la actualización 

del conocimiento de las producciones romanas que las 

típicamente hispánicas. Esta situación es la que ha pro-

piciado - y lo sigue haciendo aún- el hecho de que los 

responsables de la gestión del material mueble en las ex-

cavaciones lleven continuamente al campo "dossiers" 

con artículos fotocopiados de diversa índole, los cuales 

sumados a Dressel, Lamboglia, Morel, al Conspectus, al 

Atlante y al Dicocer (junto a otros más dependiendo de 

las singularidades de la excavación) permiten la clasifi-

cación de las cerámicas y la datación de los estratos. Es 

decir, esta ausencia de un "manual sobre cerámicas his-

panorromanas" es la que ha propiciado la realización de 

esta monografía. 

A pesar de todo este gran esfuerzo por parte de tan-

tos investigadores, a estas alturas, aun no sabemos con cer-

teza que eran los "vasos saguntinos" que menciona Plinio, 



que es la única referencia concreta de época romana qLie 

tenemos de una producción cerámica de Hispania. No 

hay que olvidar que esta cita se hace junto a la de otros 

centros importantes (Pérgamo, Samos...), y que, por tanto, 

sería una denominación más o menos genérica que se 

conocería a lo largo y ancho del imperio. 

Un libro complejo y con amplia participación 
académica 

Todos los libros son "partos con dolor", y cualquiera que 

haya estado cerca de las imprentas sabe por sufrimiento 

propio de la complejidad - e n el tiempo y en la inversión 

de esfuerzo normalmente como parámetros básicos- de 

tales tareas. En este caso ha sido Cronos el que ha mar-

cado los ritmos de trabajo, pues en un plazo record de 

diez meses esta obra ha visto la luz. La gestación de la 

misma tuvo lugar en el último trimestre del año 2007, y una 

vez superados los necesarios trámites de consignación, 

los trabajos fueron encargados a los autores en febrero 

de 2008, habiendo ultimado el proceso de maquetación/ 

revisión de textos a finales de julio. Nuestro agradeci-

miento de antemano a todos los investigadores que han 

participado por tan faraónico esfuerzo, sobre todo en la 

atareada vida académico-científica de casi todos ellos, 

que han demostrado con su participación el interés por-

que este proyecto se viese felizmente culminado. 

No fue tarea sencilla ni gratificante decidir los acto-

res de esta monografía. MLichos colegas - y amigos— que 

dedican sus horas al estudio de las cerámicas romanas no 

han podido colaborar en esta obra por un problema ex-

clusivamente material, de espacio y tiempo. Esperamos 

que al menos vean su trabajo bien representado en las 

citas bibliográficas y que se puedan sumar a futuras in-

corporaciones. Nuestro criterio a la hora de seleccionar 

a los autores ha sido también dúplice. Por una parte, ren-

dir tributo a personas que se han dedicado monográfi-

camente a lo largo de toda - o buena parte- de su vida 

científica a "lidiar" con las cerámicas hispanorromanas. 

Y por otra, incluir otras firmas menos consagradas e in-

cluso de prometedores doctorandos en proceso forma-

tivo cuyo trabajo actual y especialización requería su 

concurso en esta obra. La sagacidad del lector permitirá 

discriminar a unos y otros tras la atenta lectura de los ar-

tículos. Debido a la temática, de corte geográfico al ser 

las cerámicas de producción hispanorromanas el eje de 

MIGUEL BELTRAN LLORIS 

CERAMICA ROMANA: 
TIPOLOGIA 

Y CLASIFICACION 

Figura 2. Portada del libro de M. Beltrán Lloris, Cerámica romana. 
Tipología y clasificación (1978). 

la discusión, han participado mayoritariamente autores 

españoles (46 en total) a los que se unen algunos colegas 

portugueses por la lógica problemática de las produc-

ciones lusitanas (C. Fàbiao y R. Moráis). Esta involuntaria 

decisión, que evaluamos "a toro pasao", es fruto de una 

de las tendencias claras en la ceramología atlántico-me-

diterránea, cual es la de la regionalización. Nadie mejor 

que uno mismo para conocer sus propios contextos ce-

ramológicos, máxime si tratamos con producciones lo-

cales, como es el caso. De ahí que quizás el lector note la 

ausencia de algunas firmas de renombre como es el caso 

de la Dra. F. Mayet, a quien tanto debe la economía de la 

Hispania antigua (especialmente la TSH y las paredes 

finas), justificada como decimos por el notable aumento 

de los hallazgos de centros alfareros, la identificación de 

nuevas producciones, el desarrollo de los estudios en las 

últimas décadas y por la existencia de investigadores his-

panos que hoy están claramente especializados en estas 

temáticas, habiendo superado obras de incuestionable 

referencia, Complejo también fue decidir el formato para 

la misma, ya que contamos con experiencias recientes 
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Figura 3. Portada de la monografía editada por M. Roca y M.l. 
Fernández García en 2005, Introducción al estudio de la cerá-
mica romana. 

que servían ele referencia, como el conocido y tan ma-

nejado D I C O C E R . Se ha optado por un modelo tradi-

cional, que se ha pretendido sintético, en el cual cada 

producción fuese contextualizada epistemológicamente 

(qué es exactamente o qué'entendemos, por tal o cual 

clase cerámica), además de un apartado historiográfico 

( o de historia de la investigación para ser más precisos), 

de tipología y cronología, de distribución y, al final, de 

perspectivas de investigación. Prácticamente todos los 

autores se han adecuado a dicho modelo, salvo en el caso 

de que la propia temática, no directamente vinculada con 

el análisis concreto de una producción (capítulos intro-

ductorios - 1 a 5-, los dedicados al material constructivo 

latericio y a las terracotas -34 y 35 respectivamente- y los 

finales -36 y 37-). Ha sido notable el esfuerzo de sínte-

sis literaria, ya que se optó por tratar más producciones 

(una treintena) que menos y más ampliamente desarro-

lladas: unas diez páginas de texto con un número simi-

lar de ilustraciones fue el marco elegido, al cual se han 

adecuado casi todos los investigadores, con algunas ex-

cepciones (capítulos 1,17 y 24), que por su especial sin-

gularidad, al tratarse de síntesis actualizadas realizadas ad 

hoc se han mantenido en su versión original. La parte 

gráfica se ha cuidado especialmente, de manera que que-

den bien ilustradas diversas producciones de cara a su 

identificación y reconocimiento. Se solicitó a cada autor 

un par de imágenes a color que constituyeran tina apo-

yatura gráfica para identificar texturas y/o pastas cerá-

micas, si bien al final se ha optado por no incluir esta 

sección en cuatricromía, ya que no todos ellos han apor-

tado dicha información, por motivos justificados diversos. 

En caso positivo se ha optado por integrar dichas imá-

genes en el texto del artículo correspondiente, salvo 

aquellas cuya reproducción monocroma poca informa-

ción adicional pudiese aportar. 

Estamos sinceramente muy orgullosos de la amplia 

participación institucional y personal en este proyecto 

editorial. Como ya hemos indicado, fue compleja la se-

lección de los participantes, pues como en cada oficio 

todos nos conocemos. De ahí que se optase por invitar a 

investigadores que tuviesen proyectos en activo o que 

estuviesen trabajando directamente en estos temas. El re-

sultado ha sido la colaboración de casi una cincuentena 

de profesores universitarios, investigadores y arqueólogos 

(48 en total, cuya precisa filiación puede verse en el lis-

tado alfabético de autores), procedentes de 28 institu-

ciones. Solamente dichas cifras dan una idea de la amplitud 

y complejidad del proyecto editorial. Han sido 17 las uni-

versidades colaboradoras, procedentes de buena parte 

de la geografía de la Península Ibérica: Alicante, Autó-

noma de Madrid, Barcelona, Cádiz, Cantabria, Complu-

tense, Granada, IE Universidad, León, Lisboa, Málaga, 

Minho, Sevilla, UNED, Valencia, Vigo y Zaragoza. A ellas 

sumamos cinco museos (González Martí de Valencia, de 

Prehistoria de Valencia, MNAC-Émpuries, Museo Ar-

queológico Regional de Madrid y Museo de Zaragoza), 

además de algunos ayuntamientos (Cabrera de Mar -Bar-

celona-, SIAM de Valencia) y otras instituciones científi-

cas (ICAC de Cataluña, Consorcio Monumental de Mérida, 

Diputación de Barcelona y Consell Insular d'Eivissa y For-

mentera). A todos ellos nuestra más sincera gratitud por 

la desinteresada colaboración y por haber contribuido a 

que esta empresa se convirtiese en una realidad tangible. 

De tan nutrida presencia se deriva otra conclusión en 

clave territorial, cual es la amplia participación geográ-

fica de especialistas españoles, procedentes como hemos 

visto de la Comunidad Autónoma de Andalucía (UCA, 



UGR, UMA y USE), Aragón (UNIZAR y Museo Zaragoza), 

Baleares (Consell Insular d'Eivissa y Formentera), Canta-

bria (UNICAN) , Castilla y León (Universidad León e IE 

Universidad en Segòvia), Cataluña (Ayuntamiento de Ca-

brera de Mar, Diputación Barcelona, ICAC, MNAC y UB), 

Comunidad Valenciana (UA, UV, SIAM, Museo de Pre-

historia y Museo de Cerámica González Martí), Extrema-

dura (Consorcio Monumental Mérida), Galicia ( U V I G O ) 

y Madrid (UAM y UCM). Además de la UNED y de las uni-

versidades de Lisboa y Minho en Portugal. Se ha procu-

rado, como se verá a lo largo del trabajo, de contar con 

los mejores especialistas en su campo, normalmente cer-

canos "físicamente"a los focos de producción de las prin-

cipales producciones cerámicas analizadas. 

Con carácter general y con las convenientes salve-

dades, también se puede concluir que en la actualidad la 

mayor parte de la investigación sobre ceramología his-

panorromana se sitúa en las universidades españolas, 

destacando especialmente dos focos: el andaluz (con las 

universidades de Cádiz, Granada, Málaga y Sevilla a la 

cabeza) y especialmente el catalán-valenciano (con la 

Universidad de Alicante, Barcelona y Valencia, el MNAC, 

el ICAC, la Diputación de Barcelona además del SIAM y 

los museos valencianos). 

De la arquitectura de las Cerámicas 
hispanorromanas: capítulo a capítulo 

La monografía que centra nuestra atención aquí es fruto de 

una amplia reflexión, cuyo objetivo no ha sido otro que re-

alizar un estado de la cuestión de la producción alfarera 

en Hispania entre el s. III a. C. y el VII d. C. Para ello se 

ha procedido a encargar síntesis de las principales pro-

ducciones cerámicas en dicho intervalo cronológico, sin 

ninguna pretensión de exhaustividad, ya que dicha tarea 

sería, además de hercúlea, materialmente imposible. 

La estructura del libro cuenta con seis apartados ne-

tamente diferenciados, precedidos de un prólogo reali-

zado por M. Beltrán Lloris en el cual valora sagazmente 

los primeros pasos de la ceramología hispanorromana 

en clave cronológica, para terminar con el estado actual 

de la cuestión y con algunas propuestas de investiga-

ción. 

El primer apartado, denominado ESTUDIOS PRELIMI-

NARES, recoge algunos aspectos que consideramos fun-

damentales para una correcta contextualización de las 

manufacturas alfareras hispanorromanas. 

Por un lado la historia de la investigación, que ha sido 

dividida en dos apartados, el dedicado a la costa y a las 

tierras del interior peninsular, ambientes claramente di-

ferenciados en su dinámica comercial y diferenciables 

por el gradiente de romanización y otros aspectos sobra-

damente conocidos. El Dr. Járrega realiza en el capítulo 

1 un exhaustivo balance de los estudios sobre cerámica 

producida en Hispania en el litoral, además de valorar el 

comercio de cerámica romana en general y los estudios 

dedicados al reconocimiento y valoración de dichas im-

portaciones en España. Todo ello diacrónicamente y con 

especial atención a determinadas categorías (cerámicas 

finas, lucernas, común, ánforas y material latericio). Su ex-

haustiva bibliografía permitirá profundizar en el futuro en 

trabajos de corte historiográfico. Para el interior, el trabajo 

del Dr. Illarregui nuestra otra orientación, que no es tan 

historiogràfica, sino más bien reflexiva y centrada en al-

gunos aspectos específicos, y únicamente en época tar-

dorrepublicana-altoimperial. La visión combinada de 

ambos trabajos proporcionará al lector algunas claves in-

terpretativas generales sobre los estudios de ceramolo-

gía hispana, a los cuales se pueden añadir algunas síntesis 

recientes, como es el caso de la ingente actividad desarro-

llada por A. García y Bellido (Bernal, 2004), que dedicó 

buena parte de su tiempo a la problemática ceramológica 

(fig. 4). 

En segundo término se valora la problemática de las 

figlinae, c omo elemento fundamental para la compren-

sión de la importancia del f enómeno alfarero en la Pe-

nínsula Ibérica, tema éste además, el de los hornos, central 

del Congreso que nos aúna. Como perspectivas de una 

Tesis Doctoral en curso de finalización, J.J. Díaz valora 

todas las estructuras de producción vinculadas a los ta-

lleres hispanorromanos, desde las zonas de extracción 

y tratamiento de las arcillas a los ambientes de torneado, 

secado, producción, vertido y almacenaje, con ejemplos 

de diferentes puntos de nuestra geografía. A continuación 

se realiza un estado de la cuestión de los hornos hispa-

norromanos, a tenor de su tipología, problemática y pro-

ducciones asociadas, aspecto éste evaluado por el Dr. J. 

Coll, que sintetiza en él los resultados de diversas inves-

tigaciones precedentes. 

Completa este apartado una síntesis sobre las imita-

ciones de producciones foráneas, en la cual se utiliza 

como ejemplo el ámbito de la Hispania republicana y 



de inicios del Alto Imperio para valorar la complejidad de 

estos fenómenos y la necesidad de somatizar en su justa 

medida los mismos para evitar atribuciones erróneas. De 

la mano del Dr. J. Principal se analiza magistralmente 

esta cuestión, que ha sido tratada exhaustivamente en 

una obra de conjunto reciente (Roca y Principal, 2007). 

El segundo bloque de la monografía, denominado ROMA 

EN LA FASE DE CONQUISTA (siglos III-I a. C.), tiene como 

objetivo fundamental ilustrar la importancia de la tradi-

ción alfarera en la Iberia prerromana, la continuidad de 

buena parte de dichas manufacturas tras la conquista du-

rante múltiples generaciones y los fenómenos de recí-

proca influencia osmótica a lo largo de dicho período. En 

la primera parte del trabajo se analizan las manufacturas 

cerámicas de los cuatro principales grupos étnicos pre-

rromanos: íberos, celtíberos, púnicos y turdetanos, ade-

más de la específica problemática del mundo castreño 

en el noroeste peninsular. Y en la segunda se tratan tres 

producciones muy significativas del solar hispano en 

época republicana, como son la cerámica de tradición 

púnica del "tipo Kuass", las imitaciones de barniz negro 

en Hispania y las manufacturas militares vinculadas al 

proceso de conquista en el centro y norte peninsular. 

Inicialmente estaba prevista la presencia de un capítulo 

dedicado a las cerámicas grises ampuritanas o de la costa 

catalana, que no ha podido ser ultimada. 

La cerámica ibérica ha sido sintetizada por las Dras. 

H. Bonet y C. Mata, que han dedicado toda su trayecto-

ria científica a estas temáticas de investigación. Debido 

a la complejidad del mundo ibérico, han optado por ana-

lizar los cambios evolutivos de las cerámicas ibéricas a lo 

largo del t iempo por apartados (siglos VI, V, IV, III, II y 

I a. C. respectivamente), introduciendo variables geo-

gráficas en la medida de lo posible, y con un interesante 

apartado final destinado a valorar el estado actual de la 

investigación. El lector agradecerá la posibilidad, a través 

de esta lectura, de profundizar en cuantos aspectos sean 

de su interés. 

El panorama de la Celtiberia es analizado por el co-

nocido equipo del Centro de Estudios Celtibéricos de Se-

geda (F. Burillo, M.A. Cano y M.E. Saiz), que ofrece un 

ambiente bien documentado territorialmente en el cual 

se conocen bien los diversos grupos funcionales cerá-

micos (de cocina, de almacenaje, de servicio y de mesa), 

de reciente caracterización. Se analiza la distribución de 

la cerámica celtibérica, que es eminentemente regional, 

y a través de un primer análisis de la difusión de pro-

ductos de una docena de talleres se establece el modelo 

de funcionamiento, todo ello con un sugerente deside-

rátum para los trabajos de futuro. 

La cerámica de tradición púnica es evaluada por el Dr. 

A. Adroher, el cual se centra en dos grupos tecno-fun-

cionales, que son las cerámicas comunes - a veces pin-

tadas- y la cerámica de cocina o tosca, ya que las ánforas 

y las imitaciones de los barnices negros o rojos son tra-

tadas en otros capítulos de esta monografía (30, 12 y 11 

respectivamente). En ambas clases se aborda la proble-

mática de las series ebusitanas y las peninsulares, en las 

cuales destacan los focos púnico-gaditano y del sureste 

(con Cartbago Nova a la cabeza). Se agradece el esfuerzo 

de síntesis en el caso de producciones regionales o su-

praregionales nunca tratadas de manera globalizada, lo 

que dota de gran interés a esta primera propuesta com-

parativa. 

Uno de los grupos cerámicos mal caracterizados por 

su "vecindad" con el mundo púnico es el de las produc-

ciones turdetanas. A él han dedicado notable esfuerzo 

los colegas Drs. E. Ferrer y F.J. García Fernández de la 

Universidad de Sevilla, en el capítulo 9. Novedoso por el 

esfuerzo de síntesis que supone y por sus nuevas pro-

puestas, derivadas de proyectos de investigación propios. 

Y una ordenación tipológica abierta a nuevas incorpora-

ciones organizada por vasos de uso doméstico, cerámicas 

de cocina y ánforas, que sienta las bases para futuros es-

tudios. 

Las cerámicas del mundo castreño han sido realiza-

das por el doctorando A. Fernández Fernández de la Uni-

versidad de Vigo, a quien agradecemos el esfuerzo de 

"compresión" intelectual de tan compleja problemática, 

a pesar de la existencia de recientes trabajos de síntesis 

(González Ruibal, 2006-2007). Todas estas producciones 

del cuadrante noroeste peninsular, de difusión local/re-

gional, analizadas cronológicamente, constituyen un in-

teresante contrapunto para valorar la gran diversidad 

regional de la Península Ibérica, antes y después de la 

conquista por Roma. 

Como indicamos, la segunda parte de este b loque 

dedicado a la Hispania republicana y de las primeras dé-

cadas del Imperio analiza casos concretos de produc-

ciones de especial singularidad. Comenzamos con la 

cerámica "tipo Kuass", objeto de la Tesis Doctoral de A.M. 

Niveau, que la sintetiza y actualiza con sugerentes no-

vedades en este trabajo, como la prolongación de la pro-



ducción durante toda la primera mitad del siglo II a. C. 

Estas vajillas, deudoras de los trabajos de M. Ponsich en 

Arcila, retomados recientemente por M. Kbiri Alaoui 

(2007), son abundantísimas en los ambientes del Círculo 

del Estrecho, de cuya difusión, siguiendo los canales de 

las salazones gadiritas, nos ilustra con profusión la autora. 

En el capítulo 12, J. Pérez Ballester realiza una sínte-

sis de las cerámicas de barniz negro producidas en la Pe-

nínsula Ibérica y las Baleares, complejo mundo del cual 

se conocen especialmente bien dos casos: el foco ebu-

sitano una vez más con sus producciones "engobadas" y 

los "talleres de Roses" en Gerona, cuya problemática es 

ampliamente discutida. Se trata de un mundo mal cono-

cido aún, pues somos conscientes de la existencia de 

producciones en muchos otros centros de Extremo Oc-

cidente mal caracterizadas, cuya interesante problemática 

puede comenzar a ser percibida por el lector a través de 

estas páginas. 

Cierra el bloque la aportación del Dr. A. Morillo sobre 

las producciones cerámicas militares en Hispania, que 

aborda con gran conocimiento de causa la actividad de 

alfareros vinculados a las unidades militares acantonadas 

en el norte peninsular durante el proceso de conquista. 

Desde las producciones de terra sigillata de tradición 

itálica - c on los conocidos vasos de Terentius (fig. 4 ) - a 

las lucernas, las paredes finas, la cerámica común y el 

material constructivo latericio, se analiza brillantemente 

la problemática de estas producciones "precoces", cuya 

influencia en los sectores indígenas - y en general en 

todos los mercados hispánicos- debió ser mucho mayor 

de lo hasta ahora planteado por la historiografía. 

Continuando con un hilo discursivo cronológico, se ha 

dedicado un apartado, el más amplio, a valorar los cam-

bios y las principales series hispanas entre época au-

gustea y finales del Alto Imperio romano. Con el epígrafe 

NUEVOS TIEMPOS, NUEVOS GUSTOS (Augusto-siglo II d. 

C. ) se recogen las manufacturas alfareras hispanorro-

manas más conocidas, que denotan todas ellas una nueva 

concepción, como tantas otras derivadas de la dinámica 

política del Princeps en la recién pacificada Hispania. 

Algunos trabajos no han podido ser incorporados, como 

las conocidas imitaciones hispanas de cerámica de engobe 

rojo pompeyano, posiblemente atestiguadas en Conim-

briga y otros lugares, y presentes desde época republi-

cana avanzada pero aparentemente más abundantes en 

niveles altoimperiales (Beltrán, 1990, 206). 
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Figura 4. Dibujos originales de García y Bellido del año 1961 de 
los vasos de L. Terentius, alfarero de la Legio lili Macedónica -
Herrera de Pisuerga- (Archivo A. García y Bellido de la UAM, ns 

inv. 25887, cortesía de J. Blánquez). 

Comenzamos por una síntesis sobre las cerámicas 

"tipo Peñaflor", a cargo de las doctorandas M. BLista-

mante y E. Huguet, para las cuales se propone una nueva 

denominación, la de "barniz rojo de tradición hispana", 

justificada por la complejidad de nomenclatura tradicio-

nalmente atribuida a esta clase. Especialmente reseña-

ble es la constatada difusión de estas cerámicas fuera de 

la Baetica, llegando desde la Tingitana atlántica hasta 

el NE peninsular y el sur de Francia, y habiendo detec-

tado recientemente su presencia en Italia, al menos en la 

Campania con total seguridad. 

En el capítulo 15, las Dras. Fernández García y Roca 

realizan una síntesis de la terra sigillata hispánica, de-

biendo agradecerles el faraónico esfuerzo de resumir en 

escasas páginas tan amplia problemática. Desde las pro-

ducciones "precoces" a las últimas seríes del siglo II d. C., 

se analiza cada región productora (siempre con la eterna 

dicotomía del grupo riojano - e n torno a Tritium Maga-

llum- y el bético, con Andújar a la cabeza), permitiendo 



al lector, con mapas de distribución, una síntesis tipo-

cronológica de cada forma y, especialmente, con una bi-

bliografía comentada, la posibilidad de adentrarse en 

este complejo mundo. 

La terra sigillata hispánica brillante (TSHB) es ana-

lizada por C. Fernández Ochoa y M. Zarzalejos. Una pro-

ducción del interior peninsular, muy singular por sus 

barnices de color marrón - l o que ha conllevado diversas 

denominaciones no siempre consensuadas-, es muy mal 

conocida fuera del ámbito de su difusión regional, de 

ahí el interés de este capítulo. A pesar de su mayor mo-

destia mercantil en relación a otras producciones hispa-

norromanas, es un buen ejemplo de la respuesta de los 

sectores artesanales del interior de la Península Ibérica, 

a los cuales el acceso a la vajilla fina no era tan fluido 

como en las ciudades portuarias, que se beneficiaban 

del conocido comercio de redistribución. 

Las cerámicas de paredes finas, cuyo tratamiento ini-

cial estaba previsto en un único capítulo, se han dividido 

en dos (17 y 18), justificados por el menor conocimiento 

de estas producciones en algunos ámbitos y la necesi-

dad de sintetizar las interesantes novedades de los últi-

mos años. En el primero, el Dr. A. López Mullor analiza 

rigurosamente las paredes finas de producción ebusi-

tana, del nordeste de la Tarraconense y de la Bética. En 

cada ámbito geográf ico aborda por tipos funcionales la 

problemática de cada forma, todo ello acompañado de 

un detallado aparato gráfico. Son múltiples las precisio-

nes sobre formas, talleres y dataciones que el lector en-

contrará en el trabajo, así c o m o sugerentes líneas de 

investigación, c omo sucede con el taller sudgálico de 

Fos-sur-Mer en las bocas del Ródano, que puede expli-

car la "inflación" de producciones aparentemente béticas 

y la paradójica ausencia de centros productores de las 

mismas en Andalucía, invitando a la prudencia. Y por su 

parte E. Martín y G. Rodríguez analizan la producción 

de paredes finas en Lusitania y en el cuadrante noroc-

cidental peninstilar, valorando los diferentes centros pro-

ductores -vinculados a núcleos urbanos siempre que es 

posible- y realizando una puesta al día de las cronologías 

de las diferentes formas manufacturadas en estos ámbi-

tos geográficos más vinculados a la fachada atlántica. 

Las lucernas hispanorromanas no han sido, tradicio-

nalmente, tratadas desde esta perspectiva, ante la com-

plejidad de distinguir con simples análisis macroscópicos 

entre las producciones locales y las importadas (nor-

malmente itálicas, africanas o sudgálicas) por el com-

plejo y generalizado proceso de manufactura por sobre-

molde. De ahí que agradezcamos a los Drs. A. Morillo y 

G. Rodríguez el esfuerzo de reunir tanto las imitaciones 

de las formas itálicas en una primera época (Dr. 4 y de 

la familia de volutas), como las lucernas típicamente his-

pánicas - d e las que sí existía más bibliografía por parte 

de Sotomayor, López Rodríguez o Bernal- (derivadas de 

las Dr. 3, mineras y de disco) a las de canal y TSHT. Se 

trata éste de uno de los problemas más radiantes de es-

casa visibilidad arqueológica, ya que aunque intuimos 

la presencia de muchos más talleres, no es posible con 

la escasa documentación arqueológica existente y sin 

programas arqueométricos integrados avanzar al res-

pecto. 

En el capítulo 20, el Dr. J.M. Abascal actualiza el co-

nocimiento sobre las cerámicas "tipo Clunia"y otras pro-

ducciones pintadas hispanorromanas. Su Tesis Doctoral 

publicada en el año 1986 sobre este tema -La cerámica 

pintada romana de tradición indígena en la Península 

Ibérica- es uno de esos trabajos que además de piedra 

angular no ha sido superado desde entonces, ante la au-

sencia de investigaciones monográficas al respecto. Con 

una renovada visión aporta el autor su percepción ac-

tual de esta temática, incidiendo en la problemática de la 

regionalización y de la necesidad de estudios intensivos 

para poder precisar más en un intervalo que abarca hasta 

al menos el siglo IV d. C. 

Como parte de ese fenómeno generalizado de imitación 

de la vajilla fina, contamos en Bracara Augusta con unas 

producciones conocidas de antiguo como " térra sigillata 

bracarense", de ahí la necesidad de ofrecer una síntesis ac-

tualizada de su problemática a la comunidad científica, que 

viene de la mano del Dr. R. Moráis, de la Universidad de 

Minho. Junto a formas que imitan la terra sigillata hay otras 

que copias el repertorio de las paredes finas. La atenta lec-

tura de este capítulo dedicado a las cerámicas bracarenses 

permitirá a los investigadores rastrear su distribución en la 

fachada atlántica peninsular, mercados a los cuales esta-

ban orientadas estas manufacturas. 

En el capítulo 22 la Dra. E. Serrano sintetiza el estado 

actual de la investigación sobre las cerámicas comunes 

hispanorromanas en época altoimperial. Además de un 

sucinto repaso historiográfico, se analizan los alfares y 

los productos en ellos manufacturados tanto en la Bé-

tica como en la Lusitania y la Tarraconense. Debe mucho 

la seriación de las cerámicas comunes romanas a los in-

vestigadores españoles, como podemos advertir en hitos 
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tan significativos como la conocida obra de M. Vegas 

(1973) o las Actas de la reunión de Ampurias en 1994 

(fig. 5), retomados con fuerza desde hace años por gru-

pos europeos como el actualmente coordinado por la 

Dra. G. Olcese en Italia. De todo ello se presentan ele-

mentos interpretativos en las páginas de la contribución 

de esta autora malacitana. 

Cierra este bloque del libro una concisa pero impor-

tante contribución de J.A. Paz, en la cual se propone una 

producción de cerámica vidriada en Hispania, a raíz del 

estudio de un recipiente completo procedente de Nu-

mancia con el característico pie anular hispánico. Este 

sugerente trabajo permitirá en el futuro profundizar sobre 

esta cuestión, ya que tradicionalmente se han considerado 

todas las cerámicas vidriadas romanas documentadas en 

la Península Ibérica como importaciones de lujo de talleres 

orientales, itálicos, gálicos o incluso británicos. 

El cuarto bloque del libro está dedicado a las CERÁMICAS 

HISPANORROMANAS EN LA ANTIGÜEDAD TARDÍA (si-

glos III-VII d. C.). Es la única parte del libro cuyo resul-

tado final no se corresponde exactamente con el plantea-

do en origen. Junto a las aportaciones que ahora comen-

taremos, tres contribuciones no han podido ser llevadas 

a buen puerto. Un estado de la cuestión sobre la cerámica 

"común" tardorromana - a torno-, unida a las produc-

ciones a mano y a torno lento de manufactura hispana, 

colaboración planteada inicialmente a los Dres. M.A. Cau 

y J.M. Macias, por lo que remitimos a sendos trabajos de 

estos autores para profundizar al respecto (Macias, 1999; 

Cau, 2003); y por otra parte la problemática de las pro-

ducciones alfareras "hispano-visigodas", básicamente los 

ladrillos decorados a molde (serie de Bracarius y otras) 

y los famosos jarritos mono-o biansados propios de los 

contextos de los siglos V I y V I I d. C. Habrá que profun-

dizar sobre ambas cuestiones en futuras ediciones de 

esta obra. También es importante recordar que no hemos 

incluido en este trabajo muchas de las imitaciones tar-

dorromanas de producción regional, bien copien éstas 

parte del modo productivo de talleres africanos o de las 

DSP gálicas, como sucede con las documentadas en el N O 

por Fernández Ochoa y otros, las impresas tardías de la 



Meseta de F. Blanco y un sin fin de producciones mi-

croregionales, para cuya profundización remitimos a la 

reciente síntesis publicada en las páginas de Archivo Es-

pañol de Arqueología (Caballero, Mateos y Retuerce, 

2003). 

El primer capítulo de este epígrafe está destinado a va-

lorar las producciones de terra sigillata hispánica in-

termedia y tardía, es decir, la vajilla de mesa de producción 

local propia de los ss. IV y V d. C., producida en la Me-

seta Norte y en el Valle del Ebro. Este trabajo, a cargo del 

Dr. J.A. Paz, actualiza otros estudios suyos anteriores, y 

está llamado a convertirse en un artículo de referencia 

para la clasificación de estas series, debido a las diversas 

novedades y matizaciones desde su conocida obra cae-

saraugustana de los años noventa. 

Una versión bética de vajilla de mesa es la definida en 

su momento como terra sigillata hispánica tardía meri-

dional, que es presentada por la investigadora que la 

bautizó, la Dra. M. Orfila. Con una difusión restringida y 

con un repertorio reducido de formas, es una de las pro-

ducciones regionales más características de la vajilla de 

mesa de los talleres de la Alta Andalucía, de ahí su inte-

rés y singularidad. En muchas ocasiones dichas produc-

ciones no son identificadas como tales, debido a su escasa 

pericia técnica y al carácter deleznable de los engobes. 

Los mercados atlánticos y mediterráneos se inundan 

de vajilla africana desde finales del siglo I d. C., de ahí que 

estos repertorios sean imitados en diversos puntos de la 

Península Ibérica. Es por ello que se han dedicado las 

páginas del capítulo 26, a cargo del Dr. X. Aquilué, a va-

lorar las imitaciones de cerámica africana en Hispania. 

Desde las producciones más antiguas (Aes ) hasta avan-

zado el Bajo Imperio (Cs y Ds), sabemos actualmente de 

la importancia de estas imitaciones entre el siglo II y el 

V d. C., con un amplio margen geográf ico que abarca 

desde la Gallaecia a la Tarraconense costera, la Bética o 

el valle del Guadalquivir, sea para las producciones de 

mesa o de cocina. Un panorama que complica la identi-

ficación, la seriación y la datación de algunos de nuestros 

contextos de época medio y bajoimperial. 

Ibiza continuó, durante época tardorromana, con una 

febril actividad alfarera, que es especialmente significa-

tiva debido a la vitalidad de la isla en época vándala y bi-

zantina y al mismo tiempo debido a los amplios mercados 

a los cuales se destinaron sus producciones, ya que en-

contramos ánforas baleáricas y cerámicas comunes de-

coradas a peine en multitud de yacimientos de la fachada 

mediterránea de la Península Ibérica. A la actualización 

de una conocida monograf ía de los años ochenta del 

siglo pasado dedica el Dr. J. Ramon algunas páginas, va-

lorando la cerámica ebusitana en la Antigüedad Tardía. 

Le agradecemos el esfuerzo de haber retomado estos 

temas de antaño, que le han obligado a viajar en el tiempo 

- q u e no en el espacio- muchos siglos. 

Cierra este apartado una magistral síntesis de los Dres. 

M. Alba y S. Gutiérrez sobre las producciones de transi-

ción al mundo islámico. El siglo. VIII d. C. sigue siendo 

un momento "evanescente", sea para los medievalistas, 

sea para los colegas dedicados a la Antigüedad Tardía, 

pues ni los primeros pueden determinar con claridad los 

contextos materiales de la época ni los últimos se atreven 

a fechar con contundencia algunas producciones africa-

nas en pleno siglo VIII, como sabemos que debe ser, gra-

cias entre otras cosas a los recientes trabajos en Túnez del 

equipo de M. Bonifay. Sangre y sudores -literarios, se 

ent iende- les han costado estas páginas que también 

están llamadas a perdurar, ya que constituyen la primera 

síntesis general sobre la cerámica paleoandalusí (siglos 

VIII y IX d. C.) a nivel peninsular. El por qué de tan com-

plicado panorama ceramológico lo encontrará el lector 

en la extremada regionalización de las producciones y en 

el escaso radio de acción de los mercados, que dificulta 

hasta los límites de la cordura la labor del arqueólogo-ras-

treador de la cultura material. 

ALGO MÁS QUE CERÁMICA: LA SINGULARIDAD DE LAS 

ÁNFORAS, es el título del quinto bloque de la monografía, 

que conscientemente ha tratado de integrar conjuntamente 

la problemática de estos envases biansados destinados al 

transporte comercial. Singularidad porque son, hasta el día 

de la fecha, la única clase cerámica que nos permite aprio-

rísticamente - es decir, sin analíticas de contenidos o con 

otros datos específicos para cada individuo- hablar de con-

tenidos, de alimentos, que normalmente se reducen a la 

trilogía aceite, vino y salazones y salsas saladas de pescado 

y carne. Más de un siglo desde los conocidos trabajos de 

H. Dressel en Castro Pretorio han consagrado a la "anfo-

rología", si se nos permite la licencia literaria, como una 

subdisciplina capaz de desentrañar los pormenores co-

merciales y económicos de buena parte de las regiones ri-

bereñas del atlántico y del Mediterráneo. 

El primero de los cinco capítulos es el destinado a 

valorar las ánforas del mundo ibérico, a cargo de A. Ri-

bera y E. Tsantini, dos de los mejores conocedores de 



este complejo y "microregional" mundo (el primero por 

la edición de su tesina sobre tema a inicios de los años 

ochenta del siglo pasado y la segunda por haberse doc-

torado recientemente sobre tal temática). Estos envases 

viajan poco por vía marítima, y presentan multitud de 

variantes regionales, lo que dificulta su estudio, máxime 

si tenemos en cuenta su producción ininterrumpida desde 

el Languedoc hasta la alta Andalucía. Con este reciente 

ensayo el lector podrá iniciar su andadura por tan com-

plejo mundo, que podrá interconectar fácilmente con el 

capítulo 6 de esta monografía. 

También se encontrarán notables puntos de encuentro 

entre el texto realizado por el doctorando A.M. Sáez, que 

acaba de editar una monografía en los B.A.R. sobre dicha 

temática (las ánforas en el área del Estrecho en época tar-

dopúnica -siglos III/I a. C . - ) y los capítulos dedicados a 

la cerámica de tradición púnica (8) y a la cerámica "de tipo 

Kuass" (11). Uno de los ejemplos peninsulares más evi-

dentes de la perduración de las tradiciones locales es 

precisamente éste, la de la amplia continuidad de la pro-

ducción y comercio gadiritas con posterioridad a la con-

quista romana y la firma del foedus del 206 a. C. Son las 

salazones que llegaban desde el siglo V a. C. a Corinto, 

Atenas y Olimpia las que continúan siendo comerciali-

zadas y consumidas por el ejército romano, como ates-

tigua la elevada presencia de ejemplares de la serie T-9 

en los campamentos de asedio a Numancia. A valorar 

los últimos siglos de vida de las "Mañá/Pascual A4", ac-

tualmente integradas en la serie S-12 de Ramon, así como 

de otras familias tipológicas de tradición púnica (T-8 y T-

9) y las conocidas tradicionalmente como Mañá C2b (serie 

T-7) se dedican estas páginas. 

El capítLilo 31 está destinado a las ánforas de la Bé-

tica, y trata de constitLiir una síntesis sobre las ánforas 

manufacturadas en la Hispania meridional entre época 

republicana y el siglo. VI d. C. Redactado por D. Bernal 

Casasola y E. García Vargas, constituye una síntesis de 

los estudios realizados en las últimas dos décadas, ema-

nados de las Tesis Doctorales de ambos autores. Se aborda 

la geografía de la producción en cuatro macro-áreas (ga-

ditana, mediterránea, ámbito del Guadiana y Valle del 

Guadalquivir). Conectando con las producciones de tra-

dición púnica del capítulo anterior y con las imitaciones 

de grecoitálicas y Dr. 1 A y B-C, se analizan los envases 

olearios, vinarios y salazoneros en dichas comarcas geo-

gráficas, manera ésta de presentar los datos que escapa 

a la visión tradicional. Los confusos confines topológi-

cos con las producciones lusitanas unidos a la amplitud 

y elevado volumen de los mercados a los cuales estaban 

destinados estos envases, siguiendo rutas annonarias o 

no, convierten a esta temática en una de las más intere-

santes de la Historia Económica de Hispania en la Anti-

güedad, especialmente entre los siglos I y II d. C., épocas 

en las cuales el gradiente de información epigráfica es 

evidentemente exponencial. N o olv idemos la magnifi-

cencia del Mons Testáceos, donde nos dimos cita los Fau-

tores durante el Congreso del año 2002 (f ig. 6). 

Las ánforas de la Tarraconense, que han visto correr 

ríos de tinta desde los trabajos de R. Pascual Guasch, son 

presentadas por los Drs. A. López Mullor y A. Martín, 

quienes recientemente han dedicado algunos trabajos 

monográf icos al tema. Por epígrafes evalúan las pro-

ducciones, tratando las imitaciones de ánforas itálicas, 

las producciones genuinamente tarraconenses o layeta-

nas, las Pascual 1, las Dr. 2/3, las Dr. 7/11, las Oberaden 

74 y las Gauloise 4. De todas ellas se procede a realizar 

una aclaración de nomenclatura y una actualización ti-

pocronológica que sin duda agradecerá el lector, ya que 

se trata éste de tin mundo complejo mal definido aún a 

nivel de detalle. 

Completa este apartado el trabajo de C. Fábiao sobre 

las ánforas de Lusitania, en el cual se evalúa la produc-

ción anfórica en Portugal desde inicios del Alto Imperio 

a la Antigüedad Tardía, incorporando todas las nove-

dades de las excavaciones en diversos centros de pro-

ducción del Tajo, del Sado y del Argarve. Se plantea la 

problemática histórica derivada de algunas cesuras en la 

producción, y se evidencian las notables relaciones con 

Andalucía, hasta el punto de que es francamente difícil 

en ocasiones discriminar entre ambas. 

Se cierra la monografía con un bloque destinado a OTRAS 

PRODUCCIONES ALFARERAS Y TENDENCIAS ACTUALES, 

en el cual se incluyen sendos trabajos sobre las manu-

facturas cerámicas no destinadas al consumo o trasiego 

de alimentos/bebidas, caso del material constructivo la-

tericio y la coroplastia. Y al final se incluyen dos traba-

jos de investigadores españoles centrados desde hace 

años en ceramología hispana, caso del grupo ERAUB y 

el CEIPAC, ambos con sede en Barcelona. 

El material constructivo latericio ha sido y sigue siendo 

la hermana "pobre" de los estudios alfareros a escala 

transmediterránea. Su difícil manejo, y su aparente es-

casa utilidad "histórica" ha relegado en buena parte de 



Figura 6. Visita guiada de los participantes al Congreso de Roma 
de los RCRF (2002) a las excavaciones españolas en el Monte 
Testaccio, único archivo fiscal de las provincias occidentales del 
Imperio Romano. 

ocasiones su estudio. De la mano de la Dra. L. Roldán, 

parte de cuya Tesis Doctoral estuvo dedicada a estas te-

máticas en Andalucía, se aborda en el capítulo 34 el ma-

terial constructivo latericio en Hispania. Estado de la 

cuestión. Junto a una valoración tipocronológica se ana-

liza la relación con los edificios, así como las fechas de 

introducción de los testae en la arquitectura hispanorro-

mana. Todo ello en clave geográfica, por lo que esta sín-

tesis constituye, junto a las actas de la reunión sobre el 

ladrillo editadas en el año 1999 en la Universidad Autó-

noma de Madrid, una de las herramientas de trabajo más 

interesantes para estudios de futuro. 

La Dra. M. Ramos sintetiza en el capítulo 35 las te-

rracotas y los elementos de coroplastia. Esta investiga-

dora es, sin lugar a dudas, la máxima especialista sobre 

estos aspectos de las manufacturas alfareras hispanorro-

manas, habiendo dedicado buena parte de los últimos 

años a aplicaciones de tipo experimental sobre los pro-

cesos de fabricación. Diferenciando entre terracotas ar-

quitectónicas y otros elementos de coroplastia, ahonda 

sobre problemas de fabricación, uso y distribución, de-

dicando al final una útil bibliografía temática que servirá 

de guía al interesado para profundizar al respecto. 

Por último, consideramos importante contar en esta 

obra con alguna colaboración que ilustrase el buen grado 

de "sanidad" de la investigación española sobre pro-

ducción y comercio de cerámicas hispanorromanas. Por 

contar con ejemplos externos a nuestros proyectos de 

investigación, invitamos a dos Grupos de Investigación 

de la Universidad de Barcelona que son buenos expo-

nentes de la vitalidad científica y de las interesantes pers-

pectivas a medio y largo plazo. 

El primero de ellos es el Grupo de Investigación Ar-

queométrica de la Universidad de Barcelona (ERAUB es 

su acrónimo, en catalán), que desde hace muchos años y 

con varias Tesis Doctorales al respecto es uno de los gru-

pos europeos más reconocidos en arqueometría aplicada 

al estudio de las cerámicas. El Director y un miembro del 

mismo (Dr. J.M. Gurt y Dra. V. Martínez respectivamente) 

han preparado un texto sobre las aportaciones de la ar-

queometría al conocimiento de las cerámicas arqueológi-

cas. Un ejemplo hispano, en el cual sintetizan la metodología 

de trabajo y la necesidad de contar con un problema ar-

queológico bien definido para cuya solución se recurre a 

técnicas diversas para valorar la tecnología y la adaptabi-

lidad tecno-funcional o la procedencia geográfica de los 

materiales objeto de análisis. Tras la presentación y dis-

cusión de la teoría se valora con un ejemplo de ánforas ta-

rraconenses (talleres alfareros de El Vilarenc y de la d 

Princesa de Barcelona) las posibilidades de estas herra-

mientas arqueométricas cuando las mismas son utilizadas 

con buen criterio. 

Cierra el Dr. J. Remesal, con una presentación del gru-

po CEIPAC y los estudios de epigrafía anfórica en España. 

Este acrónimo del Centro para el Estudio de la Interde-

pendencia Provincial en la Antigüedad Clásica esconde tras 

de sí una de las Bases de Datos más importantes a nivel 

global sobre epigrafía anfórica, al tiempo que edita la Co-

lección Instrumenta, con más de una veintena de volú-

menes publicados hasta la fecha, buena parte de los cuales 

se han destinado a problemas de Historia Económica del 

Mundo Antiguo, tomando a las ánforas como correa de 

transmisión. Conscientemente, el autor ha redactado un 

corto texto que sirve de excusa al lector para visitar la pá-

gina web del grupo (ceipac.ub.edu), en la cual encon-

trará mucha más información de utilidad. Este proyecto 

ha servido para mantener viva la llama de la presencia 

española en el Monte Testaccio, único archivo fiscal de 

todo el Occidente romano y elemento simbólico de la im-

portancia del comercio del aceite bético que llegaba a la 

Urbs por cauces annonarios. 

La valoración general de las contribuciones es altamente 

satisfactoria. El lector encontrará un notable esfuerzo de sín-

tesis en todos los trabajos, con algunas licencias "fuera de 

programa", justificadas ante un grupo tan nutrido y vario-

pinto de investigadores. Por dar únicamente algunas pin-



celadas de aquellas contribuciones más significativas, del 

primer apartado recomendamos el trabajo de J.J. Díaz, que 

da una buena idea a escala hispana de la importancia de 

las officinae y del elevado grado de planificación y espe-

cialización funcional de las mismas. En el caso de las pro-

ducciones de transición, la seriación de las cerámicas 

turdetanas constituye un buen y renovado punto de par-

tida para la discusión de tan complejo y escurridizo pa-

norama. Para época romana altoimperial incidiríamos en 

la propuesta de la manufactura de cerámica vidriada en His-

pania y en el capítulo dedicado a las paredes finas de la 

fachada mediterránea peninsular y de las Baleares, que 

aporta con savia renovada una tipocronología actualizada 

de gran utilidad. A lgo similar sucede con las páginas de-

dicadas a la TSHT, que servirán de guía de referencia para 

la clasificación y correcta seriación de esta producción ba-

joimperial. Y el remate viene de la mano de las produc-

ciones de transición a época islámica, ya que se trata de 

la primera vez que se realiza una síntesis de esta temática 

a escala general en Hispania/Al Andalús. 

Breaking Barriere!: diacronía, geografía y variedad 
ceramológica 

Se ha tratado con esta monografía de superar algunas 

barreras a las cuales estamos tan acostumbrados en ce-

ramología —y en general en Arqueología Clásica- por la 

elevada hiperespecialización en la cual nos movemos, 

derivada del ingente caudal informativo existente. 

La primera es la temporal. Se han cubierto casi 1000 

años, desde la llegada "oficial" de los romanos a Iberia 

en el 218 a. C. hasta algo más allá del mítico 711 d. C. 

con las primeras presencias islámicas en el Estrecho de 

Gibraltar. Sobre todo, se ha tratado con esto de dar un 

paso adelante en la interacción entre todos nosotros, di-

vididos con claridad en tres grupos. Los "republicanos" 

-más que "republicanistas"-, normalmente insertos en 

una Protohistoria cuya parte final da bandazos hacia los 

estertores del mundo fenic io occidental o del indige-

nismo peninsular en sus diversas variedades, o bien hacia 

el más puro "romanismo" fruto de la colonización itá-

lica. El segundo es el integrado por los especialistas del 

floruit imperial, normalmente dedicados al estudio de la 

vajilla fina que tantas gratificaciones aporta cuando se 

trata de buenos conjuntos cerrados. Y el tercero es el de 

los tardorromanistas, separados con claridad por el siglo 

III de las vivencias previas y en un mundo, el de L'Anti-

quité Tardive, que desde hace varias décadas camina 

con autonomía propia. ¿Podemos tratar de interrelacio-

narnos? N o es fácil, pues incluso académica y geográfi-

camente (áreas de conocimiento y yacimientos alejados 

unos de otros) estamos abocados a la disgregación. Al 

menos con este libro tratamos de que unos y otros lan-

cen miradas clandestinas al compartimento estanco ve-

cino para con ello tratar de comenzar a establecer puentes 

de unión. A veces, los estudios en clave diacrònica apor-

tan la clave interpretativa requerida al f enómeno objeto 

de trabajo, como se ha visto recientemente en el caso de 

los opérculos cerámicos para hermetizar las ánforas (Ber-

nal y Sáez, 2008), pues si no hubiese sido a través de una 

perspectiva temporal amplia no habría sido posible ad-

vertir sus pautas evolutivas y los cambios funcionales. 

El segundo reto planteado fue el de superar la visión 

geográfica restringida a la cual nos aboca el aluvión de in-

formación, multiplicado exponencialmente desde hace 

años por la fecunda Arqueología Preventiva. Tres pro-

vincias —Baetica, Lusitania y Tarraconensis- y la prác-
tica totalidad de la Península Ibérica, además de constantes 

referencias a las producciones baleáricas. Ha faltado algo 

de la Mauritania Tingitana -incluida de soslayo en los 

capítulos 11 y 30 que hacen constante alusión a las pro-

ducciones anfóricas y barnizadas de Kuass—, si bien es 

conocida la escasez - p o r el momento- de producciones 

locales/regionales en la más occidental de las Maureta-

niae con posterioridad al momento de anexión oficial a 

la Diócesis Hispaniarum a partir de época dioclecianea 

-momento desde el cual pertenecerían oficialmente estos 

territorios a las Hispaniae-, c omo se desprende de las 

síntesis más recientes (Aranegui, Kbiri y Vives, 2004; En-

nachioui, 2005). Desde Galicia, Asturias y el Norte de Por-

tugal con las producciones castreñas y las "bracarenses" 

a la Cataluña costera con los vinos envasados en las Pas-

cual 1; de las tierras del Estrecho con las producciones 

púnicas y las ánforas Dr. 7/11, pasando por el aceite del 

Valle del Guadalquivir, por la Alta Andalucía con la TSHTM 

hasta el valle del Ebro y la Meseta Norte con las hispáni-

cas tardías. Y del sureste con las cerámicas ibéricas y las 

producciones púnicas de Carthago Nova hasta Olisipo 

con las ánforas salazoneras, con paradas en la zona cen-

tral peninsular con las cerámicas pintadas o con la TSHB. 

Y por último, no centrar un discurso en algunas cla-

ses cerámicas específicas, ya que en nuestro ámbito vi-

vimos también en guetos, siendo los "sigillateros" y los 



"anforólogos" los dos exponentes más clarividentes, como 

se puso de manifiesto un poco agriamente en el pasado 

congreso del RCRF. En el libro Cerámicas hispanorro-

manas conviven las cerámicas finas de mesa barnizadas 

o no (barnices negros, vidriadas, paredes finas, "tipo Pe-

ftaflor", TSH, TSHB, TSHT.. . ) con los elementos de ilu-

minación, las ánforas, la cerámica tosca o de cocina, los 

envases de almacenaje/despensa, la cerámica "de toca-

dor", las terracotas arquitectónicas y los elementos de 

coroplastia e incluso el material constructivo latericio en 

sus diversas acepciones. Aparentemente todo ello en ar-

monía, al menos ese ha sido nuestro espíritu al plantear 

su compilación en una única obra de referencia. 

¿Hacia donde camina la ceramología 
hispanorromana? 

Por último, vamos a realizar algunos comentarios gene-

rales sobre los caminos por los que pensamos discurre la 

ceramología hispanorromana, valorando algunos indi-

cadores que a nuestro juicio son suficientemente expre-

sivos. 

¿Ceramología con minúsculas? La hermana menor de la 

Arqueología Clásica 

Así hemos vivido durante décadas, en las cuales no era lo 

mismo dedicarse a epigrafía, a decoración arquitectónica 

o a topografía urbana. Daba la impresión de que se tra-

taba de algo secundario, menos importante y especial-

mente accesible a cualquier arqueólogo, pues todos han 

tenido que lidiar con la cerámica en las excavaciones. 

Chocante resulta, por tanto, cuando uno valora las cosas 

en clave historiogràfica, que muchas de las grandes figu-

ras de la arqueología española hayan dedicado tiempo 

de sus plumas a la cuestión: A. García y Bellido cuenta con 

numerosos trabajos sobre ánforas, terracotas, cerámicas 

ibéricas, sigillatas y paredes finas, todos ellos desde al 

menos 1951 en adelante, y especialmente en las páginas 

de Archivo Español de Arqueología, culminando en 1970 

con su conocido libro sobre Los hallazgos cerámicos del 

área del templo romano de Córdoba. A lgo similar po-

dríamos decir de A. Balil Illana, especialmente desde los 

años sesenta del siglo pasado y en relación a las lucernas 

romanas, cuya amplia bibliografía puede consultarse, 

sintetizada, en el capítulo 19- Y con algún escarceo tar-

dorromano sincrónico del Dr. P. de Palol Salellas, y en una 

vorágine de autores desde entonces, qLie no sería de jus-

ticia enumerar detalladamente pues quedarían muchos 

en el tintero (personajes de la talla de L. Caballero, F. 

Mayet, M.A. Mezquíriz, R. Pascual, M. Sotomayor, M. 

Vegas...). En los años ochenta, esta singular tendencia 

de valoración de la cerámica hispanorromana dejó de 

tener tanto predicamento en nuestros ambientes acadé-

micos, al tiempo que las líneas de investigación en la 

universidad española se centraron básicamente en otros 

aspectos: el redescubrimiento de la Protohistoria, el fer-

vor por la romanización, los estudios de urbanística ro-

mana..., los cuales eclipsaron, en general, a los estudios 

de ceramología hispana. Y sucedió más acusadamente en 

la universidad española, cuna de estudiantes y por ello 

de cantera de especialistas, pues pocos colegas centra-

ron desde entonces sus líneas de investigación al res-

pecto, salvo honrosas excepciones como las de algunas 

de las firmas de este libro (especialmente en Barcelona), 

del foco valenciano (en el cual se integra la Dra. Arane-

gui), del madrileño con la Dra. Carmen Fernández Ochoa 

y las diversas ediciones de los Cursos de Cerámica Ro-

mana realizados en la Universidad Autónoma de Madrid 

y otros más que excusarán menciones explícitas para no 

ser muy prolijos. El resultado es que, salvo excepciones, 

las grandes figuras de la ceramología hispana no están li-

gadas a la Liniversidad o no han creado escuela dentro de 

ella, por lo que la situación que tenemos ahora es la de 

una atomización de la investigación. Como ya se ha co-

mentado, el foco catalán-valenciano y el andakiz son, 

hoy por hoy, los "hot points" más significativos. 

¿Una disciplina reciente? Más de cincuenta años de 

madurez y una buena salud actual 

Como se podrá advertir en las páginas de esta monogra-

fía, son más de cincuenta años de estudios específicos, 

muchos de los cuales se han incorporado de "hoz y coz" 

a la ceramología internacional. El caso del CEIPAC, el de 

los Congresos Internacionales Late Roman Coarse Wares, 

Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean 

(LRCW), o los congresos internacionales Figlinae Baeti-

cae o Cetariae de la UCA son pruebas contundentes de 

la buena salud de la disciplina. Basta echar un vistazo a 

las actas de los últimos congresos de la SFECAG -e l úl-

timo de los cuales, por cierto, se acaba de celebrar en 

Ampurias- o de los RCRF, para verificar cómo la incor-



poración de la investigación española a temas de cera-

mología internacional es una realidad, aun minoritaria, 

pero continua y efectiva. Algunas de las citas más re-

cientes sobre ceramología internacional, como sucede 

con la International Summer School "Roman Pottery: 

methodologies for the study of production, circulation 

and use (Università di Catania -Sicilia-, octubre de 2007), 

ha contado con españoles entre las instituciones organi-

zadoras, entre el profesorado y entre el alumnado, eso sí, 

siempre de los grupos andaluz y valenciano-catalán. 

Problemas acuciantes: SOS 

Muchos de ellos posiblemente sean extensibles a otros 

países circunmediterráneos, pero nuestra realidad actual 

permite, al menos, valorar los siguientes aspectos con 

preocupación. 

El primero es el de la disminución, cada vez más ma-

nifiesta, de buenos dibujantes de cerámica "a mano/a 

lápiz". Algo aparentemente banal pero de gran trascen-

dencia, pues muchas de las ilustraciones que vemos pu-

blicadas carecen del rigurosismo y del detalle necesarios 

para ser buenos instrumentos básicos de discusión. Todo 

esto se ha visto agravado por la generalización de los 

programas de diseño gráfico, que "embellecen" las ilus-

traciones que ya de por sí son francamente deficientes. 

En un momento en el cual los yacimientos de empleo 

en arqueología están casi agotados, ésta es tina de las 

especialidades de nuestra disciplina con más futuro la-

boral a corto, medio y largo plazo (aviso para navegan-

tes...). 

En segundo término, contamos con un lastre que ve-

nimos arrastrando desde hace décadas, cual es la des-

contextualización de las clases cerámicas para su estudio 

autónomo. Las ánforas por su parte, las sigillatas por la suya 

y así hasta la saciedad en una práctica de "despiezado" de 

los contextos que imposibilita la comprensión general de 

los depósitos y la datación general del conjunto. No fal-

tan excepciones, como el artículo que recoge el cono-

cido relleno del pozo augusteo de Valentia, fechado entre 

el 5 a. C. y el 5 d. C. (Albiach et alii, 1998), con multitud 

de individuos de vajilla de diversa naturaleza (fig. 7). Y por 

ello diversos colegas con razón e intuición realizaron en 

1996 en Badalona la Mesa Redonda titulada "Contextos ce-

ràmics d'època romana tardana i de la alta edat mitjana (se-

gles IV-X)", que fue publicada con posterioridad (AA.W. , 

1997), a la que siguió un Col·loqui sobre época republi-

cana que analizaba los contextos como elemento de com-

prensión de las "facies cerámicas" (Ramon et alii, 1998). 

Evidentemente son solo puntuales ejemplos de una di-

námica más generalizada, pero que desgraciadamente no 

afecta a todo el colectivo de ceramólogos hispanos. La 

importancia del contexto y la publicación como tal de los 

hallazgos (en "deposits/ locf, como hacen otros colegas 

europeos) es una asignatura pendiente para un sector de 

los ceramólogos españoles. 

L.C. Juan Tovar trató, en los años ochenta y noventa, 

de sacar adelante el Programa OFFICINA, destinado al 

estudio de los talleres alfareros hispanorromanos, con 

prometedores resultados iniciales (Juan y Bermúdez, 

1995). Desgraciadamente no ha tenido la continuidad y 

la amplitud esperada, a pesar como decimos de sus múl-

tiples logros. Un objetivo similar, la compilación de todos 

los talleres hispanorromanos, es el que persigue la Tesis 

Doctoral de J.J. Díaz (Capítulo 3). Y el interés de todos 

no es otro que el estudio de los centros de producción 

alfarera. Esta cuestión es otra de las temáticas deficita-

rias en Hispania, como podrá ser comprobado en las 

páginas de este libro. Hay escasas monografías publica-

das sobre talleres, lo que dificulta la atribución de las 

producciones, normalmente estudiadas en centros de 

consumo, lo que dificulta notablemente su atribución. Y 

menos aún los que cuentan con caracterización arqueo-

métrica. Talleres exhaustivamente publicados de pro-

ducción anfórica en la costa andaluza (Venta del Carmen 

o Ringo Rango) y en el litoral portugués (Abul y Pinhe-

iro) y contados ejemplos en la tarraconense ( como el de 

L'Aumedina o Fenals) se cuentan con los dedos de una 

mano. Basta echar un vistazo a las diferentes contribu-

ciones de Figlinae Baeticae (Bernal y Lagóstena, 2004, 

eds.) para advertir el duro panorama en Andalucía, que 

nada tiene que envidiar al de otros ámbitos peninsulares. 

Otro aspecto en el cual tiene que mejorar nuestra ar-

queología cotidiana (desde la preventiva a la sistemática, 

no culpando siempre a la primera con exclusividad) es en 

la generalización del "Arqueólogo de Registro" ( o como 

cada uno lo denomine en su argot): alguien responsable 

de la gestión del material arqueológico in situ (90% ce-

rámico normalmente) y de su estudio. Denominamos con 

cariño y reconocimiento el modelo "Hayes" al del profe-

sional dedicado íntegramente a la catalogación y estudio 

de la cerámica en las excavaciones arqueológicas. Éste 

es un tema en fase totalmente embrionaria en España, ya 

que en los proyectos arqueológicos sistemáticos se en-



Figura 7. Vajilla fina, cerámicas comunes y lucernas procedentes del relleno del pozo augusteo de Valentía. 

tiende que hay cosas que deben ser costeadas como tales 

(analíticas, dataciones, planimetrías....), pero no el estu-

dio de la cerámica: siempre alguien lo hace, mejor o peor, 

y se maneja con el material. Craso error, pues todos te-

nemos nefastas experiencias de cronologías erróneas o 

de estratigrafías que nunca se publican o de "extrañas" 

dataciones orales que nunca ven la luz por escrito preci-

samente por este tema. Encargar un buen estudio cera-

mológico a un especialista es la mejor manera de "quitarse 

dicho peso de encima". En las universidades, a través de 

contratos OTRI, las empresas de arqueología y patrimo-

nio están empezarlo a hacerlo, y los profesionales libe-

rales lo hacen -a lgunos- desde hace años. En esta línea 

sí tenemos que avanzar en el futuro. 

De los estudios ceramológicos podemos decir que 

en las últimas décadas se ha avanzado sobre todo en los 

dos extremos de la horquilla cronológica: sea en la de-

finición de los horizontes republicanos (Ramon et alií, 

1998; AA .W . , 2000) y en los tardorromanos, éstos espe-

cialmente desarrollados en los últimos años (una buena 

síntesis en Caballero, Mateos y Retuerce, 2003). ¿Qué 

pasa con el Alto Imperio? Pues que al contar con una his-

toriografía mucho más amplia, sea para la definición de 

las cerámicas finas (TSI, TSG y especialmente TSH) que 

para las ánforas, la investigación prácticamente se es-

tancó en los años ochenta, con destacadas excepciones 

(entre ellas, AA. W . , 1995, los Congresos El Vi a l'Anti-

guitat de Badalona o los trabajos del activo grupo de Ge-

rona). De ahí que se adviertan recientes esfuerzos por 

parte de colegas españoles por "revitalizar" tales aspec-

tos, como es el caso de la reunión organizada en Barce-

lona hace un año por V. Revilla sobre contextos augusteos, 

y la que prepara actualmente la Dra. M.I. Fernández Gar-

cía en la misma línea en Granada para el año 2009 sobre 

niveles altoimperiales en Andalucía. 

También consideramos importante hacer referencia a 

la necesidad de introducir analíticas de residuos para el es-

tudio y caracterización de nuestras cerámicas. De la com-

pleja vida de un vaso cerámico, desde su producción a su 

integración en el registro arqueológico, pasando por la dis-

tribución, uso primario, reutilización, mantenimiento, re-

ciclado, abandono y recuperación/aprovechamiento (cfr. 

los diagramas de flujo de Peña, 2007, 6-16, fig. 1-2), en Es-

paña posiblemente la fase peor estudiada sea la del uso 



primario y secundario. En el caso de las ánforas la futura 

generalización de las cromatografías de gases/espectro-

metrías de masas para determinar paleocontenidos, y lo 

mismo en el caso de otros envases cerámicos, es una de las 

líneas funcionalistas más atractivos. Con resultados pro-

metedores, recientes ejemplos como la documentación de 

ácidos grados en el interior de vasos troncocónicos en ce-

rámica común con el fondo perforado han permitido con-

firmar su uso como embudos para el filtrado de garum 

(Bernal y Sáez, 2006), lo que los inserta como una herra-

mienta más del complejo entramado fabril de las cetariae 

salazoneras en el Círculo del Estrecho, alejándolos del nu-

trido "cajón de sastre" de las cerámicas comunes. 

Una bibliografía de las cerámicas hispanorromanas: una 

asignatura pendiente 

N o existe una bibliografía sobre cerámica hispanorro-

mana verdaderamente actualizada y bien organizada. 

Confesamos que fue intención de los editores de este 

libro compilarla, pero exhaustos tras la coordinación y edi-

ción de esta monografía no hemos podido llevar a buen 

puerto la tarea, que resta para un futuro cercano. Con-

tamos con experiencias previas de gran calado, comen-

zando por la incluida en el libro de M. Beltrán (1990, 

295-334). N o faltan iniciativas recientes, como sucede 

con el correspondiente apartado de la bibliografía te-

mática sobre arqueología hispanorromana recientemente 

editada (Fernández Ochoa y Morillo, 2005) o las actua-

lizaciones anuales de las compilaciones bibliográficas de 

las Communicationes de los Rei Cretariae Romanae Fau-

tores, realizadas hasta 1998 por M. Vegas para España y 

Portugal y, a partir del año 2000 hasta la actualidad por 

A. Ribera y C. Viegas. Es ésta una tarea a profundizar en 

el futuro, pues con el maremagnum bibliográfico actual 

no es posible situarse con claridad. Al menos a título 

orientativo, recogemos a continuación una veintena de 

reuniones científicas y obras generales - q u e no de títu-

los personales, para evitar agravios- comentadas y por 

orden cronológico desde el año 1995 en adelante, que 

pueden servir al interesado como primer elemento de 

búsqueda. 

Remesal, J. (1993-2008, dir): Col·lecció Instrumenta, Uni-
versidad de Barcelona. 

Conocida colección centrada en temas de Historia 

Económica de Hispania, con 26 volúmenes editados 

hasta la fecha, de los cuales la mitad (nQ 1, 4-8, 10, 

11, 14, 17, 18, 24y 25) están centrados o tratan as-

pectos diversos de ceramología hispanorromana. 

AA.W. (1995): Ceràmica comuna romana d'època Alto-

Imperial a la Península Ibèrica. Estat de la qüestió, 

Monografies Emporitanes VIII, Barcelona. 
Compilación en 16 capítulos de la problemática de 

las series de cocina y de mesa no barnizadas a nivel 

peninsular, con referencia a las principales ciudades 

hispanas y/o regiones. 

AA.W. (1997): Contextos ceràmics d'època romana tar-

dana i de la alta edat mitjana (segles IV-X), Ar-

queomediterrània, Treballs d l'Àrea d'Arqueologia 

de la Universitat de Barcelona, 2, Barcelona. 
Conjunto de síntesis regionales a nivel peninsular 

sobre el problema de la definición de los contextos tar-

dorromanos y el reconocimiento de la cultura ma-

terial en el tránsito a la Edad Media. 

AA.W. (1997): Figlinae malacitanae. La producción de 

cerámica romana en los territorios malacitanos, Uni-
versidad de Málaga. 

Constituye una actualización sobre los talleres alfa-

reros malagueños, sean de TSH, de producción atifó-

rica o de cerámica común, con algún trabajo específico 

sobre hornos y comercio. 

AA.W. (1998): El Vi a l'Antiguitat. Economia, produc-

ció i comerc al Mediterrani Occidental, II Col·loqui 

Internacional d'Arqueologia romana. Monografies 

Badalonines 14, Badalona. 
Segunda entrega de los coloquios sobre el vino, el 

primero de los cuales se celebró en 1985 (actas edi-

tadas en 1987). Fundamental para el tráfico marí-

timo y las ánforas hispanorromanas. 

Fernández García, M.I. (1998, ed.): Terra sigillata his-

pánica. Estado actual de la investigación, Universi-
dad de Jaén 

Recoge las Actas de un curso de otoño realizado en 

Andújar en 1996, con diversas aportaciones todas 

ellas de corte geográfico. 

Ramon, J., Sanmartí, J., Asensio, D. y Principal, J. (1998): 

Lesfàcies ceràmiques d'importació a la costa ibèrica, 

les Balears i les Pitiüses durant el segle III a. C. i la 

primera meitat del segle IIa. C., Arqueomediterrània, 

Treballs de l'Àrea d'Arqueologia de la Universitat de 

Barcelona, 4, Barcelona. 
Recopilación de contextos cerámicos entre los siglos 

III y Il/Ia. C. en diversos ambientes peninsulares y ba-



leáricos, fundamental para el comportamiento del 

comercio republicano. 

Bendala, M., Rico, C. y Roldán, L. (1999, eds.): El ladri-

llo y sus derivados en la época romana, Monogra-

fías de Arquitectura Romana 4, Madrid. 
Actas de la reunión que tuvo lugar en 1995 en la 

Universidad Autónoma de Madrid, con multitud de 

contribuciones internacionales y trabajos hispanos 

generales y específicos sobre Cádiz, Denia o Mérida. 

Celestino, S. (1999.ed.): El vino en la Antigüedad Ro-

mana. Universidad Autónoma de Madrid, Serie Varia, 

4, Madrid. 

Segunda entrega de los Congresos del vino, la pri-

mera de las cuales tuvo lugar en 1995-Los orígenes 

del vino en Occidente-, cerrando la trilogía el pró-

ximo Congreso de Murcia en octubre del 2009 sobre 

época tardorromana y medieval. Fundamental para 

el estudio de la dinámica comercial y el uso de la 

vajilla asociada al ciclo del vino. 

Fernández García, M.I. y Roca, M. (1999, eds.): Terra si-

gillata Hispánica. Centros de fabricación y produc-

ciones altoimperiales, Universidad de Jaén. 
Una actualización de esta producción, con contri-

buciones de diversos especialistas y una tabla de for-

mas y cronologías, que es la actualmente vigente. 

R. Étienne y F. Mayet (2000-2004): Trois clés de l'Écono-

mie de l'Hispanie romaine, París. 
Trilogía compuesta por volúmenes sobre el vino (2000), 

salazones y salsas de pescado (2002) y el aceite his-

pánico (2004), con documentación especialmente an-

forológica y sobre el tráfico marítimo. 

AA.W. (2000): La ceràmica de vernís negre dels s. II i I 

a. C.: centres de producció mediterranis i comer-

cialització a la Península Ibèrica. (Empuréis, 1998), 

Mataró. 

Actas de la reunión que tuvo lugar en Ampurias, 

donde un amplio grupo de especialistas hispanos de 

todo el arco mediterráneo, desde Cataluña a Anda-

lucía, debatió sobre los problemas y aportó algunas 

soluciones a la complicada cuestión de las importa-

ciones y las producciones locales, a partir de con-

textos bien datados. Se invitó también a dos expertos 

extranjeros (Arcelin y Pedroni). 

AA.W. (2001): Ex Baetica Amphorae. Aceite, salazones 

y vino de la Bética en el Imperio romano, Écija. 
Actas en cuatro volúmenes del congreso internacio-

nal con el mismo nombre desarrollado en Sevilla y 

Écija en 1998. Actualización general sobre la pro-

ducción y el comercio de ánforas héticas. 

Caballero, L., Mateos, P. y Retuerce, M. (2003): Cerámi-

cas tardorromanasy altomedievales en la Península 

Ibérica. Ruptura y continuidad. Anejos de AEspA 

XXVIII, Madrid. 

Volumen con más de 500páginas que recoge 16 con-

tribuciones presentadas al II Simposio de Arqueolo-

gía de Mérida en el año 2001. Fundamental para el 

conocimiento de las producciones de transición entre 

época tardorromana y altomedieval, especialmente 

la cerámica común y de cocina. 

Bernal Casasola, D. y Lagóstena Barrios, L. (2004, eds.): 

Figlinae Baeticae. Talleres alfareros y producciones 

cerámicas en la Bética romana, BAR, int. ser. 1266, 

Oxford, vols. I y II. 

Actas del congreso internacional de actualización 

de los alfares de la Bética, con un primer volumen 

con síntesis geográficas por provincias actuales (y 

una actualización de la Lusitania y la Tingitana) y 

con el segundo dedicado a aportaciones concretas 

sobre alfares. 

Coll Conesa, J. (2005, ed.): Recientes investigaciones sobre 

producción cerámica en Hispania, Valencia. 
Resultados de un Ciclo de Conferencias con aporta-

ciones sobre talleres alfareros y producciones del 

Valle del Ebroy de la zona mediterránea peninsular, 

con especial incidencia en el entorno valenciano. 

Gurt, J.M., Buxeda, J. y Cau, M.A. (2005, eds.): LRCWI. 

Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Am-

phorae in the Mediterranean. Archaeology and Ar-

chaeometry, B.A.R., int. ser., 1340, Oxford. 
Actas de la reunión de Barcelona, con 15 contribu-

ciones sobre la Península Ibérica. En el año 2008 se 

ha editado el segundo volumen de LRCW 2(M. Bo-

nifayyJ.C. Treglia eds., BAR, int.ser.. 1662, con 13 

contribuciones sobre Hispania). Estos foros se han 

convertido ya en clásicos sobre la ceramología in-

ternacional, reuniendo a los principales especialis-

tas mundiales sobre la materia. 

Nieto, X., Roca, M., Vernhet, A. y Sciau, P. (2005, eds.): 

La difusión de la terra sigilata sudgál.lica al nord 

d Hispania, Barcelona 
Estudio sobre la dinámica comercial del consumo de 

TSG en el cuadrante NEpeninsular, desde Galicia a 

la tarraconense costera, con especial incidencia en las 

producciones de la Graufesenque y Montans. 



Roca, M. y Fernández García, M.I. (2005): Introducción 

al estudio de la cerámica romana. Una breve guía 

de referencia, Monográfico 1 de CVDAS, Revista de 

Arqueología e Historia, Universidad de Málaga. 
Obra de síntesis con 12 capítulos dedicados a las 

producciones de barniz negro (pequeñas estampi-

llas, campaniense A, B, C), a las sigillatas (TSI, TSG, 

TSH, ARSW, LRC) y a las paredes finas y las lucernas. 

AA.W. (2006): Simposio Internacional Produçào e co-

mercio de preparados piscícolas durante a Proto-his-

tória e a época romana no Occidente da Península 

Ibérica, Setúbal Arqueológica 13, Setúbal. 
Reunión en Homenaje a la Dra.Mayet, en la cual se 

recogen contribuciones diversas sobre la industria 

conservera, con multitud de contextos cerámicos aso-

ciados a las fábricas, tanto en Lusitania como en 

otras partes de la Península Ibérica. 

Lagóstena, L., Bernal, D. y Arévalo, A. (2007, eds.): Ce-

tariae. Salsas y salazones en Occidente en la Anti-

güedad, BAR, int. ser. 1686, Oxford. 

Actas del congreso internacional homónimo, recoge 

contextos cerámicos y anfóricos asociados a fábri-

cas de salazón de todo el ámbito atlántico-medite-

rráneo. 

Malpica, A. y Carvajal, J.C. (2007, eds.): Estudios de ce-

rámica tardorromana y altomedieval, Granada. 
Monografía que recoge diversas contribuciones de 

las jornadas de estudio que tuvieron lugar sobre esta 

temática en el año 2005 en Granada, importante 

para valorar las últimas producciones tardorroma-

nas y las primeras altomedievales. 

Roca, M. y Principal, J. (2007, eds.): Les imitacions de 

vaixella fina importada a la Hispania Citerior (segles 

La. C.-I d. C.), Institut Català d Arqueologia Clàs-

sica, Serie Documenta 6, Tarragona. 
Actas de la Mesa Redonda con el titulo imitatio va-

saria que recoge 14 contribuciones sobre el fenó-

meno de las imitaciones hispanas de vajilla de mesa 

entre la tardía República y el siglo I d. C., centrada 

especialmente en el área NEy SE de la Península Ibé-

rica. 

Pérez Ballester, J. y Pascual Berlanga, G. (2008): Comer-

cio, redistribución y fondeaderos. La navegación a 

vela en el Mediterráneo, Valencia. 
Actas de las VJornadas Internacionales de Arqueología 

Subacuática (Gandía, 2006), con más de una trein-

tena de apartaciones sobre comercio, ánforas y carga-

mentos cerámicos secundarios del Atlántico a Alejandría, 

y entre la República y la Tardía Romanidad. 

La literatura internacional sobre cerámica romana es cada 

vez más específica, más compleja y de más alto nivel. 

Buena prueba de ello son las Actas del Convegno Inter-

nazionale di Studi (Catania, abril, 2004), con el título Oíd 

Pottery in a new century. Innovating perspectivas on 

Roman Pottery Studies (Malfitana, Poblome y Lund, 2006, 

eds.), a las que remitimos para advertir algunas de las 

"strade di ricerca" por donde circulan nuestras temáticas. 

También es reseñable, bajo la órbita de los autores antes 

reseñados, la reciente aparición de la revista Facta. A 

Journal of Roman Material Culture Studies, ejemplar edi-
tado por los Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali 

con sede en Pisa, de la cual la primera entrega fue pre-

sentada en el año 2007. O el reciente y brillante trabajo de 

J. Theodore Peña, Roman Pottery in the Archaeological 

Record, en el cual ilustra el ciclo vital de los objetos ce-

rámicos utilizando las ánforas como elemento de análisis 

(Peña, 2007). Todo ello denota la notable salud de que 

goza nuestra disciplina, a la que los españoles sumamos 

nuestra gota con esta nueva monografía. 

* * * 

Para terminar, lo haremos con unas letras de agradeci-

miento a las personas e instituciones que han permitido 

que esta obra vea la luz. En primer lugar a la Universidad 

de Cádiz, entidad responsable de la gestión y edición del 

volumen. Al Director del Servicio de Publicaciones de la 

UCA, Dr. D. Gonzalo Butrón Prida, por su disponibili-

dad y gentileza en todo momento para facilitar la edi-

ción y los trámites administrativos. Y a la Fundación 

Pouroulis por colaborar activamente en la financiación de 

la edición a través del Contrato de Investigación suscrito 

al efecto con el Vicerrectorado de Investigación, Desa-

rrollo Tecnológico e Innovación de la UCA. 

A Elena Moreno Pulido por su paciente revisión y 

adecuación de los textos, sin cuya ayuda la versión de-

finitiva del trabajo habría sido menos agradecida. A Car-

los Comas Mata por su inestimable colaboración en la 

parte gráfica y de diseño. A todos los miembros del Grupo 

de Investigación Hum-440, del IV Plan Andaluz de In-

vestigación de la Junta de Andalucía, por su paciencia y 

ayuda, pues en el seno del mismo se ha gestado este tra-

bajo. A los cuatro Secretarios del Congreso Internacio-



j j l j 
e r w * 

34 CERÁMICAS HISPANORROMANAS. UN ESTADO DE LA CUESTIÓN 

nal (M. Bustamante, J.J. Díaz, J. Lagóstena y A.M. Sáez), 

pues los seis meses dedicados íntegramente a la gestación 

del libro han provocado en ellos, física e intelectual-

mente, un sobreesfuerzo en las tareas organizativas y lo-

gísticas más allá del deseado por todos. Y a los Fautores 

y asistentes al evento congresual su paciencia, pues buena 

parte de la energía del Comité Organizador de esta XXVI 

edición de las reuniones de los RCRF se ha volcado en 

este presente literario, detrayendo cortesías y celeridad 

en nuestras respuestas a las cuales el "brainstorming" 

mundo académico en el cual vivimos nos tiene habi-

tualmente acostumbrados. 

Londres, Tamuda, Cádiz y Valencia, 

15 de agosto de 2008 

La presente monografía se inscribe en el marco de desarrollo del Grupo de Investigación HUM-440 del IV P.A.I. y del Proyecto de 
Excelencia HUM-03015 de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía. 
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Prologo 
La cerámica hispanorromana en el siglo XXI 

Miguel Beltrán Lloris 
Director del Museo Provincial de Zaragoza 

Debo a la bondad de los organizadores de este encuen-

tro de Rei Cretariae Romanae Fautorum la posibilidad de 
intervenir para dar la bienvenida y sumarme, ilusionado, 

a un trabajo colectivo sobre las cerámicas hispanorro-

manas, que sin duda alguna está llamado a convertirse 

en el principal referente en este terreno durante muchos 

años, habida cuenta del programa propuesto y desarro-

llado y de la calidad de sus conclusiones. Vaya por ello mi 

agradecimiento, intenso, por haberme brindado la opor-

tunidad de incorporar estas reflexiones en voz alta al pre-

sente proyecto sobre el estado de la cuestión, en lo relativo 

a las cerámicas hispanorromanas. 

Es inevitable que las impresiones personales afecten 

a las primeras líneas de esta redacción. Basta echar la 

vista atrás y recordar cómo hace no muchos años, todo 

es relativo en nuestras escalas cronológicas, un curso de 

N. Lamboglia en Canfranc-Jaca en el año 1951, recogido 

y sintetizado con inteligencia por Antonio Beltrán en el 

año 1953 en las páginas de Caesaraugusta, dio lugar a la 

primera síntesis general que pudimos manejar en las aulas 

universitarias para adentrarnos en el sugestivo mundo 

de las cerámicas romanas, de paso que la investigación 

propiciada por Lamboglia arraigaba por contacto o par-

ticipación en numerosos ámbitos de nuestra investiga-

ción, especialmente a partir del f o co ampuritano que 

parecía retomar el papel de antaño, cuando sirvió de 

puerta de entrada del mundo clásico en la península, 

pero ahora, unos años más tarde, de la mano de las nue-

vas tendencias investigadoras y siguiendo los principios 

del sabio italiano, que marcarán tendencia en unos mo-

mentos ciertamente escuetos, desde la bibliografía, en 

nuestro territorio. 

En nuestro solar se enunciaban sólo tímidamente al-

gunos intentos de tipologías generales, especialmente 

en el campo de las lucernas, c o m o las del Museo Ar-

queológico Nacional de Álvarez Osorio (1942), Ampurias 

(Palol, 1948-49), o Sevilla (Fernández Chicarro, 1950-51) 

o en forma de atisbos sobre las producciones orientales 

en Pollentia, en ilustradas líneas de A. Arribas y G. Trias 

(1959), o a partir de las referencias de Balil sobre vasos 

itálicos o sudgálicos de Ampurias (1959), o a la consta-

tación de la presencia de vasos caleños en España (Gar-

cía y Bellido, 1952). 

Estas breves visiones se unían así a un escueto pa-

norama ceramológico, en el que brillaban perlas como las 

aportaciones del propio Lamboglia sobre las cerámicas 

de barniz negro de Menorca, o la Bastida (1951, 1954), 

o el conocido artículo de Comfort, "Roman Ceràmics in 

Spain: an exploratory visit" (1961), y al inicio de las es-

tratigrafías puestas al servicio de la tipología y la defini-

ción cerámica, como ilustran los ejemplos, aislados, de 

Ampurias (Almagro, 1953) primero o Pompaelo (Mez-

quíriz, 1958) después. 

Sin embargo, el reflejo que tuvo la intervención del 

trabajo de Lamboglia en los ámbitos peninsulares cite-

riores, no obtuvo una misma respuesta en el territorio 

bético a pesar de los trabajos debidos a grandes estu-

diosos, que sentaron, para muchos años, unas bases de 

partida verdaderamente extraordinarias, como en lo re-

lativo al mundo de las ánforas, pero que no sirvieron de 

estímulo en aquellos momentos para nuestros investi-

gadores. Así, la monumental aportación de Dressel de 

comienzos del siglo XIX, con información absolutamente 

privilegiada sobre el comercio oleario y salazonero de 

la Bética a partir del Testaccio (1878, 1879), habrá de es-

perar decenios para ser incorporada a las conclusiones 

peninsulares, con la sola excepción de los aislados tra-

bajos de Bonsor (1888) sobre el centro productor de Ari>a 

y el valle del Guadalquivir, incluida una de las primeras 

excavaciones de hornos en las Delicias (1901, 1931). 



Aquellas inspiradoras líneas de Lamboglia-Beltrán 

Martínez, provocaron intensas inquietudes en este pro-

loguista y al calor de las primeras tipologías divulgadas 

por Lamboglia y unidas para siempre a los nombres de 

sus creadores (Lamboglia, Dragendorff, Palol, Dressel, 

Oswald, Hermet, etc), surgieron las Tablas de Cerámica 

Romana, que editamos en el Departamento de Arqueo-

logía de la Universidad de Zaragoza, en el año 1972, y 

años más tarde la Cerámica Romana. Tipología y Clasi-

ficación, Zaragoza, 1978, de cuyo éxito fuimos los pri-

meros sorprendidos, ante el agotamiento de la edición en 

un escaso margen de tiempo. Más tarde, en 1989, con 

un punto mejor de sosiego científico, y ante la presión del 

mundo escolar zaragozano, nos vimos enfrascados en 

una nueva edición de las cerámicas romanas, esta vez 

en un intento de llegar más lejos, ante el vertiginoso 

avance de la investigación en este terreno, concluyendo 

así en un nuevo manual destinado especialmente a los 

alumnos de la especialidad, como suele decirse, y como 

ilustración de nuestros cursos de cerámica romana en el 

Museo de Zaragoza: Guía de la Cerámica Romana, Za-
ragoza, 1990, en donde intentamos dar un panorama ge-

neral de las producciones cerámicas del mundo romano, 

con la mirada puesta de forma especial en Hispania. 

* * * 

Si en la década de los 90 la ceramología aplicada al mundo 

romano había permitido definir a grandes rasgos las prin-

cipales familias de la cerámica hispanorromana, notable-

mente al calor de diversas monografías generalistas de la 

década de los 70, que pusieron al día las investigaciones 

sobre las cerámicas de paredes finas (Mayet, 1975), la de-

nominada cerámica común (Vegas, 1973) o las ánforas ro-

manas (Beltrán, 1970), son otras grandes monografías 

surgidas en los decenios consiguientes, como la de la terra 

sigillata hispánica de Mezquíriz (1961), sobre cuya base rea-

lizó una importante síntesis Mayet. más tarde (1984), a 

cuyas líneas se unen las aportaciones de Sotomayor sobre 

las producciones granadinas (Sotomayor, 1965, 1966), las 

que permitirán comenzar a definir los grandes problemas 

y a poner al día la investigación, a la que se incorporan de 

forma cada vez más intensa, criterios de forma, y sobre 

todo de origen, apoyados en la estratigrafía de nuestros ya-

cimientos y en los análisis de tipo arqueométrico (Agua-

rod y Pérez, 1995; Buxeda et alii, 1999; Barrio y García, 

1998; Vigil, Cuevas y García, 1998; Peña, 1993). 

Los trabajos de equipos solventes sobre nuestros ya-

cimientos permiten acercarnos a las cerámicas romanas 

analizando su comportamiento desde el punto de vista 

mercantil, económico o de su situación estratigráfica, y 

trazándose paulatinamente un complejo entramado que 

no ha cesado de crecer, como demuestran las publica-

ciones sobre determinados yacimientos arqueológicos, en 

las que se plantean los problemas que afectan global-

mente a las especies cerámicas propias y a los lugares 

estudiados, concebidos como centros de recepción y 

consumo cerámico, obteniéndose interesantes síntesis 

sobre determinados puntos de consumo, que ayudan a 

la elaboración de conclusiones y a dilucidar problemas 

de mercado, sobre las diversas producciones, como en 

los estudios de Ampurias (Casas y Soler, 2006), Baelo 

Claudia (Bourgeois y Mayet, 1992), Balsa (Smit Nolen, 

1994), Bilbilis (Sáenz Preciado, 1995), Caesaraugusta 

(Beltrán, Sánchez et alii, 1980), Celsa (Beltrán et alii, 

1998a y b), Complutum (Fernández Galiano, 1984), Cor-

duba (Ventura, 1992), Culip IV (Nieto et alii, 1989), He-

rrera de Pisuerga (Pérez González , 1989), Legio 

(Fernández Freile, 2001), Málaga (Serrano, 1993), Po-

llentia (Arribas, Ettlinger et alii, 1983), Petavonium, Ro-
sinos de Vidríales, Singilia Barba (Serrano, 1991), Sisapo 

(Fernández Ochoa y Zarzalejos, 1993), Tarraco (Dupre 

et alii, 1989), Tiermes (Argente, 1980), Varea (Luezas y 

Andrés, 1993), Valeria (Sánchez Lafuente, 1985), V igo 

(Hidalgo y Viñas, 1996), Zamora (Romero y Carretero, 

1997), etc., etc. Estos trabajos de los centros receptores, 

junto al estudio de la difusión de las especies de impor-

tación en Hispania (Aguarod, 1991; Olcese, 1996; Ribera 

y Poveda, 1994; Aquilué, 1992; Járrega, 1991; Aranegui, 

1999; Nieto y Raurich, 1999; Guitart, Pera y Carreras, 1999; 

Bernal, 1999; Domínguez Pérez, 1999; Fernández et alii, 

1998), que constituyen uno de los principales estímulos 

en la formación del universo cerámico hispanorrromano 

(Bernal y Jiménez, 2004; Bernal, Lorenzo et alii, 2004), 

permiten trazar con mayor seguridad los problemas de 

reparto de mercados, influencia y difusión de nuestros 

productos cuya presencia en muchos lugares fue com-

plementaria de otros del mundo romano, caracterizando 

estrictamente el comportamiento habitual de los merca-

dos hispanorromanos, que satisfacen una demanda cier-

tamente diversificada, como se comprueba en los estudios 

contrastados de los centros receptores (Da Costa, 2003). 

Por otra parte, recientes síntesis en forma de manuales 

o reuniones científicas, han modificado de forma sustan-



tiva nuestros conocimientos, haciéndonos progresar cuali-

tativamente de forma extraordinaria, como sugieren los tí-

tulos de las convocatorias: La Cerámica común de época 

AltoimperiaKAquilué y Roca, 1995); Las especies de Barniz 

negro de los siglos IIy I a. de C. (Aquilué, García y Guitart, 

2000); El vi a l'antiguitat(AA. W., 1999); Cerámica común 

romana: siglos II a. C. al VII d. C. Materiales importados y 

de producción local en el territorio malacitano (Serrano, 
2000); Ex Baeticae Amphorae (AA. W., 2001); Las imita-

ciones de vajilla fina importada en la Hispania Citerior 

(Roca y Principal, 2007); Figlinae Baeticae. Talleres alfa-

reros y producciones cerámicas en la Bética romana -ss. 

lia. C.-VIId. C- (Bernal y Lagóstena, 2004); además DelHi-

berus a Carthago Nova. Comercio de alimentos y epigra-

jía anfórica grecolatina (Márquez y Molina, 2005); La difusió 

de la terra sigillata sudgál.lica al nord d Hispania (AA. W., 
2005); Introducción al estudio de la cerámica romana. 

Una breve guía de referencia (Roca y Fernández, 2005); el 
Simposio Internacional Produçao e Comercio de Prepara-

dos Piscícolas durante aproto-historia e a Época Romana 

no Ocidente da Península Ibérica (AA. W., 2006); la mo-
nografía miscelánea sobre Tallers ceràmics i producció agrí-

cola (AA. W . , 2007) y otros muchos trabajos, cuya naturaleza, 

comentarios y conclusiones son ciertamente expresivos y 

rebasan con mucho la amplitud de estas breves líneas, si-

tuando la investigación científica en un punto ciertamente 

alto de partida y avance. 

*** 

Queda fuera de mi alcance proponer una síntesis de pro-

puestas/problemas para la cerámica hispanorromana, al-

gunos de los cuales he enunciado recientemente (Beltrán 

Lloris, e.p.), referidos sobre todo a los momentos inicia-

les de las producciones en la Hispania Citeriory con res-
puestas variadas muchos de ellos. A estos planteamientos 

puede añadirse una larga lista de cuestiones que afectan 

de forma global a las producciones hispanorromanas y a 

su definición desde criterios objetivos, muchas de cuyas 

respuestas quedan solucionadas, o planteadas, en las lí-

neas que siguen de este volumen, cuyo enunciado y de-

sarrollo a través de 37 capítulos deja ver el alcance de 

esta convocatoria y marca un punto de inflexión, abso-

lutamente extraordinario, en la historia de la cerámica 

hispanorromana; afecta así a una larga serie de cuestio-

nes imbricadas entre sí de forma sustantiva y que ahora, 

por razones obvias, no podemos comentar in extenso, 

pero que desarrollan y fijan buen número de interrogan-

tes planteados desde hace tiempo, relativos a los crite-

rios de forma, función, origen, cronología y aspectos 

socioeconómicos, a partir de cuya clarificación podremos 

abordar numerosas vertientes. 

En los criterios de forma, observamos la absoluta ne-

cesidad de proceder a una caracterización petrológica 

exhaustiva por centros de producción de cada una de 

las especies, corroborada por análisis químicos (Gurt, 

e.p.) en la línea ya practicada en la definición de muchas 

familias. Por otra parte, desde la tipología quedan toda-

vía numerosos aspectos relativos a la mera definición o 

nomenclatura de las especies, a partir de una unificación 

de criterios y denominaciones de especies, especialmente 

en lo relativo a la "tipología múltiple" de las lucernas, 

según se aprecia en las últimas sistematizaciones publi-

cadas, como en la de las lucernas ampuritanas (Casas y 

Soler, 2006), aunque en el trabajo de este volumen se 

sigue haciendo una selección a favor de los criterios tra-

dicionales más consagrados por el uso (Moril lo Rodrí-

guez, e.p.). En la misma línea, pero afectando a la propia 

naturaleza y origen de las familias tratadas, se encuentra 

la propia denominación de "nuevas especies", c omo las 

llamadas "de barniz rojo de tradición hispánica" (Bética) 

(Bustamante y Huguet, e.p.), la "¿TSH? avellana o bri-

llante" (Fernández Ochoa, e.p.) e incluso la denominada 

"TSHTM" (Orfila, e.p.), que añade un grupo más, M, a 

las producciones intermedias y tardías conocidas a par-

tir de las primeras letras del alfabeto A, B, C. 

En los aspectos funcionales y en lo relativo a las ce-

rámicas de mesa especialmente, observamos la ausencia 

de las referencias funcionales en las conclusiones de tra-

bajo, que deberían permitir llegar a una mejor puntuali-

zación en los distintos servicios de mesa, reconduciendo 

las categorías formales a los modelos reconocidos (Bel-

trán, Paz y Ortiz, 1999): copa, vaso, vaso-cuenco, cuenco, 

cuenco-escudilla, escudilla-plato, plato, plato-fuente, 

fuente, recipientes cerrados -jarras, botellas- (Paz, e.p.) 

y permitiéndonos así determinados avances (ligeros en 

ocasiones) sobre los aspectos funcionales de nuestras va-

jillas (Bats, 1984; Beltrán Lloris et alii, 1998a y b), impres-

cindibles para progresar, en un escalón superior, en otros 

valores derivados de su contexto, como los sociales o fu-

nerarios (Malfitana et alii, 2006). Sí se ha progresado en 

este sentido en las categorías de cocina y mesa y en las más 

simples, funcionalmente, paredes finas, reducidas a cu-

biletes, tazas, vasos y cuencos (López Mullor, e.p.). En 



estos aspectos funcionales, el estudio detenido de los pro-

cesos de estandarización de formas (sigillatas, ánforas, 

desaparición de paredes finas... ) en la etapa flavia, coin-

cidentes con un fenómeno de concentración y cambios 

en la gestión y difusión de los productos, debería ayu-

damos a entender mejor la evolución formal/funcional 

de numerosos envases a lo largo del t iempo. 

En lo relativo al origen de las cerámicas, el capítulo 

bajo el epígrafe de Roma en la fase de conquista, anali-
zando las producciones indígenas, nos permite penetrar 

en uno de los momentos más cruciales en la creación de 

la cerámica hispanorromana, que camina directamente de 

la mano de todo el proceso de las imitaciones (Princi-

pal, 1961), en cuyo ámbito nos parece interesante des-

lindar el final de las importaciones y el comienzo de las 

producciones propias, atendiendo a los antecedentes te-

rritoriales, las imitaciones locales promocionadas por 

productores indígenas, los centros de producción pro-

mocionados por ceramistas itálicos inmigrados con téc-

nicas no indígenas e incluso las producciones legionarias 

y precoces (Morillo, e.p.), que nos parecen ¿un episodio 

aislado y sin continuidad en la fabricación de la sigillata 

hispánica? En este sentido, y teniendo en cuenta su na-

turaleza, cabría preguntarse, si las cerámicas pintadas 

(Abascal, e .p. ) y las bracarenses (Moráis, e.p.), no perte-

necen a ese mundo generalizado en la Península Ibérica 

y en el que las denominadas genéricamente produccio-

nes engobadas, oxidantes y pintadas, no corresponden 

sino a una respuesta interior, diversificada, a los estímu-

los exteriores que se producen durante la etapa altoim-

perial. 

En el proceso productivo de los talleres de sigillata 

(Fernández y Roca, e.p. ) - y cerámica c omún- de Andú-

jar, Granada y Málaga, conviene resaltar su cese en el s. 

II c omo consecuencia de la concurrencia de produccio-

nes africanas y otros factores en los que ahora no pode-

mos entrar, y en el mismo ámbito de la sigillata hispánica, 

conviene interrogarse sobre un problema todavía pen-

diente, c omo el inicio real de las producciones tritienses 

para las que hemos rebajado ligeramente la fecha de su 

inicio, rebasada la etapa claudiana (Beltrán, e.p.) . 

Por otra parte, en lo relativo a los centros de pro-

ducción, es importante caminar hacia una definición ar-

quitectónica de los centros de producc ión cerámica, 

siendo de notable importancia el estudio intensivo de 

las estructuras identificadas c omo complejos alfareros, 

ahondando no sólo en los hornos c omo tales, sino en 

todos los establecimientos o formas arquitectónicas se-

cundarias (Díaz, e.p.), aspecto claramente deficitario en 

la investigación, que en las estructuras concretas se ha fi-

jado primordialmente en la tipología de los hornos, es-

tablecida desde rangos más estables desde hace t iempo 

(Coll, e.p.). 

En el mismo terreno del origen de las cerámicas, el ca-

pítulo de las marcas, atendiendo al estudio conjunto y 

exhaustivo de la epigrafía asociada a cada una de las ma-

nufacturas de los centros productores, se desvela como 

imprescindible para diseñar la trayectoria económica y las 

fórmulas de producción ensayadas a lo largo de su his-

toria, el lo teniendo en cuenta además que en la filosofía 

de las marcas, todavía subsisten problemas de interpre-

tación general que requieren de planteamientos globa-

les a los del conjunto mediterráneo de la cerámica para 

llegar a buen puerto, entre ellos los de la interpretación 

íntima de los sellos, que continúa manifestando una serie 

de interrogantes, no siempre satisfechos: ¿Cuál es el pro-

ceso de estampillado de las cerámicas, agrupadas por 

centros alfareros para observar su dinámica a lo largo del 

tiempo?, ¿Cuáles son los momentos de máximo estam-

pillado?, ¿Cuándo disminuyen o desaparecen los sellos?, 

¿Cómo se relaciona d icho f e n ó m e n o con la mayor o 

menor complej idad tipológica de los recipientes?, ¿Qué 

variedad de estampillas pertenecientes a distintos indi-

viduos se aprecia por cada horno estudiado?, ¿Cómo se 

explica este f enómeno cronológicamente? 

Las respuestas obedecen a los distintos estímulos de 

cada una de las cerámicas conocidas, y entre ellas la pre-

sencia epigráfica en los ladrillos y tégulas, desde las pri-

meras interpretaciones de Helen (1975) y Steinby (1993a, 

1993b), hasta Aubert (2005), y concebida la cerámica 

c omo un soporte en el que se hace constar un contrato, 

con actuantes (dominas, officinator), objeto del contrato 

(opus doliare, cerámica) y alusión al comple jo donde se 

realiza la actividad (figlina, officina), situaron la inves-

tigación en el camino correcto, aunque subsistan dudas 

todavía, que afectan por separado a cada una de las es-

pecies consideradas y según se trate de domini o ins-

titores o b ien officinatores en sus diversos grados de 

hombres libres, libertos o esclavos. Estas circunstancias 

ayudan desde el principio a mejorar nuestra percepción 

de los sistemas de producción cerámica y de la calidad 

de sus participantes, con constataciones significativas, 

desde la ausencia de cognomina griegos y exclusión de 

la condic ión servil en la sigillata de Andújar (Mayet , 



1984), hasta la demostración de la participación mixta 

de empresarias indígenas y colonos itálicos en la pro-

ducción de morteros del valle del Ebro (Beltrán, 2003), 

por no insistir en la extraordinaria información que pro-

porcionan los sellos sobre las ánforas (combinados con 

los tituli pictí), sobre todo las Dr. 20, a partir de las cua-

les se puede reescribir el proceso económico hispánico 

(Remesal, 2004), en el que se revelan como imprescin-

dibles los grandes corpora de materiales, como la base 

de datos CEIPAC (Remesal, e.p.). 

Del mismo modo, en el panorama de las cerámicas co-

munes, tradicionalmente mejor conocidas las altoimpe-

riales (Serrano, e.p.), destaca la cada vez más intensa 

atención sobre las producciones bajoimperiales, entre 

los siglos V y siguientes, especies que han estado más 

relegadas que las producciones anteriores y que tienen 

un punto de partida claro en la III Reunión de Arqueo-

logía cristiana de Mahón en 1988, en el que se pusieron 

al día, además de los trabajos posteriores en el País Va-

lenciano (Blasco, 1989) o en el territorio catalán (TEDA, 

1989)- De 1996 es la Mesa Redonda de Badalona (Comes 

et alii, 1997), que tiene el valor de poner de relieve la 

uniformidad existente en los contextos cerámicos co-

munes tardíos. A estas aportaciones siguen, además, pun-

tualmente, otros muchos trabajos referidos a distintos 

puntos de la costa Mediterránea, desde Darró en Vila-

nova, Barcelona (López Mullor y Fierro, 1993) a Tarragona 

(Macias et alii, 1997), Valencia y territorio (Pascual et alii, 

1997), Cartagena (Laiz y Berrocal, 1991), Mallorca (Orfila, 

1989) y en el territorio bético en Málaga (Navarro et alii, 

1997), Ringo Rango, Puente Melchor en Cádiz (Lagós-

tena y Bernal, 2004) o Los Matagallares —Salobreña, Gra-

nada- (Bernal et alii, 1998), cuya sistematización conjunta 

permitirá vislumbrar y solucionar los problemas que to-

davía se mantienen e incluso su interesante prolonga-

ción en su transición al mundo paleoandalusí en los siglos 

VIII y IX (Gutiérrez y Alba, e.p.). Las producciones de 

este momento han evidenciado igualmente la carencia de 

un lenguaje común, habiéndose l levado a cabo nume-

rosas tipologías sin una discusión previa de los paráme-

tros que debían inspirarlas. Todos estos aspectos negativos 

se agudizan por la escasa preocupación por los aspectos 

tecnológicos y las características macroscópicas de las 

cerámicas, pero en todo caso permiten sumar conclu-

siones al panorama global de otras especies relacionadas, 

como las ánforas tardías (recordemos la triada productora 

de muchos hornos: ánforas, cerámica común y elemen-

tos de construcción), que cuentan con óptimos puntos de 

partida desde las acertadas definiciones, ya clásicas, de 

S. Keay (1984) y las precisiones posteriores de Carreras 

y Berni (1999), Remolá (1993a, 1993b, 1998) y Bernal 

(1997a, 1997b, 2001), entre otros, en conclusiones que se 

añaden al cada vez mejor conocido mundo de las ánfo-

ras altoimperiales, resumido en el trabajo que prologamos, 

cuyo progreso resulta realmente vertiginoso. 

Y conviene poner punto final a estas reflexiones. La 

lectura sosegada de esta puesta al día de la cerámica his-

panorromana, ayudará a definir y fijar los problemas de 

la futura investigación cerámica y llegaremos a desentra-

ñar las numerosas carencias que todavía se vislumbran 

en el terreno particular de cada familia cerámica, como la 

falta de localización de numerosos productos o bien en 

la promoción de excavaciones, tanto en los centros de 

recepción, como en los alfares cuyo contexto estratigráfico 

permita seriaciones cronológicas fiables, independiente-

mente de la propia cronología cerámica. El vacío es acu-

ciante en lo referente a los centros olearios del Betis y a 

los alfares de los siglos tardíos (siglos IV y V ante todo). 

Parece consecuente el abordamiento de las grandes 

cuestiones de índole económica a la vista global de los 

resultados, procediendo al estudio macroeconómico de 

todos los hallazgos, determinando las producciones prin-

cipales y las secundarias de las figlinae y detallando cro-

nológ icamente los ciclos productivos de las distintas 

especies (ánforas, sigillata, cerámicas de cocina y mixta, 

materiales de construcción...) que deben obedecer a es-

tímulos diversos. Todo este proceso deberá ir acompa-

ñado de cartas de distribución por alfares y producciones 

para discernir y clasificar los centros desde el punto de 

vista local (cerámicas comunes, sigillata), regional o de 

gran difusión (.sigillata de Tritium y Andújar) o trans-

marino (aceite, salazones), así c omo del estudio com-

parado entre las producciones agrícolas, piscícolas y las 

alfareras, para determinar el grado de concordancia y 

dependencia entre ambas, c omo el abandono salazo-

nero a finales del siglo I d. C., al que parecen corres-

ponder determinados centros productores de ánforas, al 

menos en la Bética, y la comparación entre los contex-

tos tarraconenses, lusitanos y béticos para entender la 

competencia entre los territorios y el auge o declive de 

algunos en función de las ascensiones regionales que se 

establecen en determinados momentos. 
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Los estudios de cerámica romana en las zonas litorales de la 
Península Ibérica: un balance a inicios del siglo XXI 

Ramón Járrega Domínguez 
Institut Català d'Arqueologia Clàssica 

Introducción 

Considerar la situación actual de los estudios sobre ce-

rámica romana en la costa hispánica puede ser una tarea 

ardua, susceptible de ser enfocada de diferentes mane-

ras. Podríamos tener en cuenta la evolución cronológica 

de la investigación, o su implantación en los distintos te-

rritorios, o bien un enfoque temático acerca de los dis-

tintos tipos cerámicos (vajilla de mesa, cerámica de cocina, 

ánforas, lucernas...). Además, nos hemos de centrar en 

la producción de cerámicas romanas en Hispania, por lo 

que no podemos extendernos en relación a los estudios 

efectuados acerca de los materiales de importación. Sin 

embargo, es bastante difícil disociar ambos aspectos, por 

lo que muchas veces deben considerarse conjuntamente. 

Tampoco podemos tener en consideración la simple 

publicación de cerámicas con la finalidad de datar o ilus-

trar otros aspectos, en libros o artículos que tienen como 

objetivo publicar conjuntos estratigráficos o arquitectó-

nicos, en los que la cerámica sólo es un medio para otros 

objetivos científicos, como los estudios de arqueología ur-

bana o de territorio. Sin embargo, el estudio de las cerá-

micas puede no sólo ser un medio para datar contextos 

arqueológicos, sino (aspecto demasiadas veces negli-

g ido ) puede también servir como base para la investi-

gación sobre el comercio antiguo y la economía a través 

de la cultura material. En algunos casos, el estudio cera-

mológico parece un fin en sí mismo, lo cual no es en sí 

criticable, puesto que las aplicaciones prácticas del mismo 

pueden hacerse sobre diferentes aspectos y por otros in-

vestigadores. Sin embargo, el desconocimiento de la cul-

tura material por parte de algunos autores que tienen 

como objetivo efectuar trabajos de síntesis es la causa de 

que muchas veces estos estudios adopten enfoques equi-

vocados. Por ello, sería bueno que fuese el especialista 

en el estudio de cerámicas quien efectúe directamente es-

tos trabajos de síntesis, con enfoque histórico, que el ar-

queólogo no tiene por qué regalar al historiador formado 

únicamente en el conocimiento de las fuentes escritas, 

dado que éste demasiadas veces utiliza la arqueología 

sin conocimiento de causa, lo que puede conducir a in-

terpretaciones erróneas. 

Por lo tanto, procuraremos en las próximas líneas 

efectuar una aproximación historiogràfica a los princi-

pales estudios llevados a cabo sobre la producción y co-

mercialización de cerámicas romanas en el área costera 

de Hispania, tratando de poner en sintonía el enfoque ti-

pológico con el geográfico. Inevitablemente primaremos 

el elenco por encima del análisis, dado el carácter introduc-

torio de este capítulo, de modo que puedan comprenderse 

mejor en su ámbito los resultados de las investigaciones 

que se expondrán en los siguientes. 

Precedentes 

Podemos afirmar que los estudios sobre cerámica ro-

mana son un fenómeno nacido y desarrollado durante la 

segunda mitad del siglo XX. Anteriormente, primaba el 

enfoque arquitectónico y artístico y las cerámicas sola-

mente eran motivo de atención como obras de arte (sin-

gularmente las cerámicas griegas decoradas). El estudio 

de las cerámicas puede originarse en la diferenciación 

entre las disciplinas de Arqueología e Historia del Arte, 

avanzado el siglo XIX. Otra especialidad que tenía un 

amplio arraigo desde el siglo XVI (pensemos en los casos 

hispánicos de Antonio Agustín y Llansol de Romaní) es 

la de la epigrafía, que además de la lapidaria tenía una 

aplicación en la medallística y la numismática. Más en 

relación con la epigrafía que con la posteriormente de-



sarrollada ceramología cabe citar el estudio fundacional 

de Dressel, basado especialmente en la epigrafía anforaria 

de Roma. De todos modos, aunque la base fuese el es-

tudio epigráfico, podemos considerar que la tabla de 

Dressel es, posiblemente, la primera tipología de cerámica 

romana que se efectuó en el siglo XIX; posteriormente 

Zevi (1966) escribió un ensayo en el que repasa la siste-

matización propuesta por Dressel. 

Ya en la primera mitad del siglo XX podemos situar los 

primeros estudios sobre cerámicas finas (sigillatas itáli-

cas y gálicas) halladas en los campamentos del limes ger-

mánico. Aparece así una escuela investigadora anglosajona 

y germánica, en la que podemos destacar los estudios de 

Dragendorff, Oswald y Pryce sobre las sigillatas itálica y 

gálica, o de Waagé sobre los materiales de Antioquia; mu-

chos de éstos eran de origen oriental, si bien también 

entre ellos estaban las sigillatas africanas, aunque faltaban 

aún muchos años para poder identificarlas como tales. 

Precisamente, podemos decir que los estudios de la es-

cuela anglosajona estuvieron durante muchos años limi-

tados a su ámbito cultural, mientras que en el Mediterráneo 

Occidental prácticamente no había ninguna tradición 

sobre estudios cerámicos. En España, empieza a desarro-

llarse el interés por la cerámica ibérica (particularmente 

en el área valenciana), aspecto que no tenemos que tra-

tar aquí. Sin embargo, son muy contados los estudios de 

cerámica romana antes de los años 60, pudiendo recor-

dar a modo de ejemplo el de Palol (1948) sobre lo que en-

tonces llamaba "cerámica estampada romano-cristiana", 

donde se lleva a cabo una primera aproximación sobre di-

versas producciones, que después se ha sabido que eran 

de origen africano o gálico. 

La introducción de los estudios de ceramología romana 

en la Península Ibérica 

Como decíamos, es en los años 60 del siglo XX cuando 

comienzan a desarrollarse los primeros trabajos de in-

vestigación sobre cerámicas romanas en España y Por-

tugal. Ello se debe, en gran pane, a la introducción de los 

estudios ceramológicos y estratigráficos de Niño Lam-

boglia en Italia (fig. 1), que bien pronto creó una prime-

ra escuela de investigadores españoles que se asomaron 

a estas disciplinas. Una vía muy importante para la intro-

ducción en España de estos estudios fueron los Cursos 

Internacionales de Prehistoria y Arqueología de Ampurias, 

creados en 1949, y en los que el mismo Lamboglia par-

Figura 1. Niño Lamboglia (fuente: Wikipedia). 

ticipó como profesor. Al año 1973 corresponde el libro 

de Mercedes Vegas, Cerámica común romana en el Me-

diterráneo Occidental, que desarrolla una clasificación de 

cerámicas elaborada anteriormente por la misma autora 

(Vegas, 1964). Si bien el libro de Vegas está hoy supe-

rado en muchos aspectos, continua aún siendo un punto 

de referencia para el estudio de la cerámica común ro-

mana, así como para la clasificación de muchos materiales 

que todavía no han sido objeto de una sistematización 

posterior. 

Las investigaciones de Lamboglia tuvieron una im-

portante influencia en la arqueología hispánica, que se 

dejó sentir en un primer momento (y durante bastante 

t iempo) sólo en las áreas costeras, particularmente en 

Cataluña. Ello nos permite trazar una diferenciación (des-

de el punto de vista metodológico) entre los estudios de 

arqueología romana efectuados en la costa y los del inte-

rior, lo que curiosamente coincide con la realidad arqueo-

lógica, al tener ambas zonas un panorama ceramológico 

muy distinto, pues en las áreas litorales se hace sentir cla-

ramente la "koiné ' que desde la época romana tardorre-

publicana hasta la Antigüedad Tardía se produjo en el 

Mediterráneo Occidental, con la amplia comercialización 

de los productos itálicos, gálicos, africanos e hispánicos, 

que difícilmente (menos, obviamente, estos últimos) lle-

gan a las zonas interiores. 

Seguidamente plantearemos una sucinta revisión de 

la evolución en los estudios de la cerámica romana pro-

ducida en la costa hispánica, teniendo en cuenta unida-

des cronológicas (en relación con la historia romana) y 

dentro de ellas, temáticas (grupos o familias cerámicas: 

finas, ánforas, etc.). Podría haberse optado por trazar un 

elenco lineal de la investigación o bien presentarlo or-

ganizado por zonas y Comunidades Autónomas, pero 



probablemente sea más útil, para enmarcar la investiga-

ción, optar por la solución que aquí proponemos. 

La cerámica romana en el período tardorrepublicano 

En esta época, el panorama ceramológico está confor-

mado por la pervivencia y la evolución de la cerámica ibé-

rica, así como por las importaciones púnicas e itálicas. 

N o nos referiremos aquí a la cerámica ibérica, de la cual 

se han ocupado muy especialmente autores valencianos 

(Flétcher; Pla; Bonet; Mata) y que presenta produccio-

nes tan importantes c omo la denominada del t ipo de 

Elche-Archena. Sin embargo, por su relación con la época 

que nos ocupa, debemos reseñar un artículo de Enrique 

Llobregat (1969) en el que se planteaba la perduración 

en época romana (siglo I de nuestra Era) de la cerámica 

ibérica. Otro elemento importante son las cerámicas gri-

ses de tipo ampuritano, estudiadas por Aranegui (1975; 

1985 y 1987b). También (aunque más tardío) se puede re-

cordar un interés por las ánforas ibéricas, tipológicamente 

derivadas de las fenicias y púnicas, sobre las cuales po-

demos recordar la monografía de Albert Ribera (1982) 

referente al área valenciana. 

Por su parte, las importaciones itálicas (especialmente 

ánforas vinarias del tipo Dressel 1 y cerámica campanien-

se) se encuentran en gran abundancia en la costa medite-

rránea, como puede apreciarse en el pecio submarino de 

Sa Nau Perduda, en la costa gerundense (Foerster y Pas-

cual, 1972); destacan los estudios efectuados en la zona de 

Ampurias (privilegiada puerta de entrada en tierras his-

pánicas, como lo había sido para los ejércitos romanos, 

de las ideas estratigráficas y ceramológicas planteadas por 

Lamboglia), así c omo en otros conjuntos importantes, 

c omo en Valentia (Ribera, 2004). Precisamente en Va-

lencia se localiza un taller urbano de producción de ce-

rámica de paredes finas, que imita los prototipos itálicos, 

fechado en el siglo II a. C. (Ribera y Marín, 2004) y que 

se puede considerar como el taller más antiguo dedicado 

a la producción de cerámica genuinamente romana de 

toda la Península Ibérica. Estos hallazgos evidencian la 

existencia de un intenso flujo comercial entre Italia e His-

pania, que ha sido objeto de un estudio de conjunto por 

parte de Jaime Molina (1997). 

Por otro lado, la difusión de la cerámica campaniense 

en Hispania ha sido objeto de diversas publicaciones mo-

nográficas, como la de Gabriela Martín (1974) sobre los 

hallazgos de Valentia, Pollentiay Albintimilium. La ma-
yoría de aportaciones versa básicamente sobre yacimientos 

concretos, aunque existe algún estudio de mayor alcance 

como el de Enric Sanmartí (1978) sobre la cerámica cam-

paniense de Emporion y Rhode, en la costa catalana, el de 

J. Sanmartí, J. Principal, G. Trías y M. Orfila (1993) sobre 

la de Pollentia (Mallorca) y el de Principal (1998) sobre 

la campaniense en Cataluña Meridional y Occidental, así 

como el más antiguo (y por lo tanto, fundacional) de Ma-

nuela Delgado (1971) sobre la difusión de la cerámica 

campaniense en Portugal. Es interesante señalar la exis-

tencia de una mesa redonda celebrada en Ampurias y pvi-

blicada poco después (AA. W . , 1998b) que se ocupa de 

la producción de cerámicas campanienses y su comer-

cialización en la Península Ibérica. Por otro lado, se han 

estudiado también las imitaciones de estas producciones 

de la zona de Valencia y Alicante (Bonet y Mata, 1988). 

Sobre las imitaciones de la cerámica campaniense y 

otras cerámicas entre el período tardorrepublicano e inicios 

del siglo I d. C. en el este de la Hispania Citerior, conta-

mos con una reciente obra colectiva (Roca y Principal eds., 

2007) que aporta diversos estudios referentes a las áreas 

catalana y valenciana, así como al valle medio del Ebro. 

Cabe destacar la importancia de las ánforas púnico-

ebusitanas, estudiadas por Ramon (1991, 1995). En este 

caso, aun sin tratarse de cerámica romana, sino de tradi-

ción púnica, es una producción que durante el período 

imperial adoptó las tipologías formales inspiradas en las 

ánforas romanas, por lo que lo citamos aquí c omo un 

precedente. También de esta época es una producción 

(asimismo inspirada en prototipos únicos) conocida como 

"ánforas de los campamentos numantinos", que recien-

tes investigaciones permiten determinar que fueron ela-

boradas en la Bahía de Cádiz (Carretero, 2004). 

La imitación de ánforas vinarias de la forma Dressel 

1 en Cataluña es un fenómeno conocido desde hace unos 

20 años (Coll y Járrega, 1986, García y Gurri, 1996; Comas 

et alii, 1998; López y Martín, 2006; Martín y García, 2007); 

también se han documentado en Baelo Claudia (Etienne 

y Mayet, 1994) y en la Bahía de Cádiz (García Vargas, 

2001, 71-74), aunque en este caso parece que se trata de 

ánforas para salazones. Estas ánforas corresponden al 

período de implantación de la estructura romana de ex-

plotación del territorio, basada en la ordenación a partir 

de la civitas y que se plasma en el campo con la apari-

ción de las villae, este f enómeno coincide con el inicio 

de la explotación a gran escala de los recursos naturales 



(vino, aceite, salazones) que marcará la romanización 

efectiva del territorio y de la economía y el inicio de la 

producción propiamente dicha de cerámica romana en 

Hispania, fenómeno que tiene su eclosión a inicios del Im-

perio. 

Otro producto a mencionar son las lucernas, de las 

cuales se han identificado algunos ejemplares que al pa-

recer se fabricaron en Hispania (Arxé, 1982; Poveda, 

1998). 

Aun sin tener en cuenta las abundantes aportaciones 

puntuales que se han dado a conocer, es interesante tener 

en cuenta algunas publicaciones de conjuntos cerámi-

cos de este período, como los del foro romano de Am-

purias (Aquilué et alii, 1984), o los de Tarraco (Díaz, 

2000; Díaz y Otiña, 2002 y 2003) y Valentia (Ribera, 2004). 

El Alto Imperio romano 

Antes de ir más allá, debemos destacar de entrada los es-

tudios de Miguel Beltrán, tanto el trabajo pionero sobre 

las ánforas romanas en España (Beltrán, 1970) como sus 

síntesis generales sobre la cerámica romana (Beltrán, 1978 

y, muy especialmente, 1990) (fig. 2), que constituyen aún 

hoy obras de referencia, no sólo para la introducción en 

el estudio de la cerámica romana, sino también para el in-

vestigador experimentado, especialmente por sus útiles 

recopilaciones de sellos de sigillatas y lucernas. Recien-

temente, se ha llevado a cabo otro intento de síntesis (Fer-

nández García y Roca Roumens eds., 1999), llevado a cabo 

por distintos autores, cada uno de los cuales se ocupa de 

una producción cerámica concreta. Asimismo, reciente 

también es la obra de Sempere (2006), una interesante 

aproximación a esta temática por parte de un ceramista, 

con lo que se destacan aspectos técnicos que no suelen ser 

abordados por los arqueólogos (como por ejemplo su in-

terés por el proceso productivo y la funcionalidad de los 

recipientes), lo cual representa un interesante comple-

mento (y al mismo tiempo, una guía) para el trabajo de 

estos últimos, si bien hay que decir que la bibliografía que 

incluye contiene diversos errores de presentación. 

La producción de cerámicas finas 

Desde los estudios de Dragendorff (1895), Hermet (1934) 

y Oswald y Pryce (1966) sobre las cerámicas sigillatas 

itálicas y gálicas, este tipo de cerámicas finas se convir-

MIGUEL BELTRÁN 
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Figura 2. Portada del libro Guía de la cerámica romana, de Miguel 
Beltrán Lloris. 

tió en el paradigma de la vajilla romana de mesa por an-

tonomasia. Se ha abusado en su conceptualización como 

"cerámica de lujo", aunque es evidente que, durante todo 

el período imperial, estas producciones de engobe rojo, 

fuesen de mayor o menor calidad, señorearon las mesas 

del Imperio desde la más lujosa (sin olvidar, obviamente, 

la vajilla de plata y la incipiente presencia del vidrio desde 

inicios del Imperio) hasta la más humilde, pudiendo con-

siderarse, por hacer una comparación gráfica, con el "du-

ralex" de la Antigüedad, si bien es evidente que algunos 

productos fueron más o menos lujosos. 

La difusión de estas cerámicas (especialmente de las 

gálicas) fue importante en la costa hispánica; además de 

los repertorios correspondientes a publicaciones de ya-

cimientos concretos, han sido objeto de atención por 

parte de diversos investigadores, pudiendo citar el estu-

dio de Balil (1959) referente a la sigillata aretina de Am-

purias y del Museo Arqueológico de Barcelona, o el de 

Romero Carnicero (1975) sobre la sigillata aretina deco-

rada en la Península Ibérica, así como la publicación del 

conjunto de sigillata gálica hallado en el pecio de Cala 



Culip, en las costas gerundenses (Nieto et alii, 1989). 

Destaquemos también los trabajos de Clariana (1991 y 

1998) para la zona de lluro (Mataró), así como los de 

Madrid (1999 y 2005) sobre los hallazgos de Baetulo (Ba-

dalona), en Cataluña. 

Una de las aportaciones más antiguas es la de G. Mar-

tín (1963) sobre la terra sigillata de Liria (Valencia). Des-

taquemos también los estudios de J.J. Castellano (2000) 

sobre la sigillata gálica del anfiteatro de Cartagena y los 

de C. Pérez Gonzá lez (1986 y 1999) y Ruíz Gutiérrez 

(1997-98) sobre la zona de Cantabria. En Portugal, ya en 

los años 70, Alarcáo (1971) se ocupó de la difusión de la 

sigillata itálica (Alarcáo, 1974), si bien el gran yacimiento 

portugués para el estudio de la cerámica romana sigue 

siendo Conimbriga, ciudad situada en el interior, por lo 

que no nos ocuparemos aquí de los estudios efectuados 

sobre la misma; sin embargo, sí es oportuno hacer una 

referencia a un estudio de conjunto de Moutinho de Alar-

cáo (1971) acerca de la sigillata itálica en Portugal. Más 

recientemente, Viegas (2003) ha efectuado un estudio 

sobre los hallazgos de sigillata gálica en Castro Marim y 

Faro (Algarve). Finalmente, podemos hacer mención de 

una serie de estudios monográficos incorporados en un 

volumen (Nieto, coord., 2005) dedicado a la difusión de 

la sigillata gálica en el norte de Hispania. 

La sigillata hispánica fue la lógica imitación de estos 

productos itálicos o gálicos y su producción se extiende 

desde el segundo cuarto del siglo I hasta bien entrado el 

siglo V, si tenemos en cuenta la sigillata hispánica tardía, 

la cual, por otro lado, responde a una realidad y presen-

ta unos repertorios formales ya muy alejados tipológi-

camente de los altoimperiales. 

La introducción del estudio de la terra sigillata his-
pánica se debe a María Ángeles Mezquíriz, quien trató 

el tema en su conocido estudio de síntesis (Mezquíriz, 

1961). Otra síntesis más reciente es la de Mayet (1984); 

conviene destacar también un trabajo colectivo relativa-

mente reciente (Roca y Fernández García, coord., 1999) 

en el cual aparecen diversas aportaciones sobre el tema. 

Ya en 1965, poco después de la aparición del estudio de 

Mezquíriz, Alberto Balil elaboró un catálogo de sellos de 

alfarero de sigillata hispánica. Posteriormente, las in-

vestigaciones de Atrián, Garabito, Méndez Revuelta o 

Roca (sobre las que no nos extenderemos, por afectar 

especialmente al interior peninsular) han permitido iden-

tificar otros talleres, c omo los de Bronchales (Teruel) , 

Andújar (Jaén) y los centros de la Rioja. 

A pesar de que la mayor parte de las producciones de 

terra sigillata hispánica se localizan en tierras del interior, 

se han hallado en algunos yacimientos rurales catalanes 

algunos fragmentos de moldes que nos permiten pen-

sar en la existencia de una producción esporádica de si-

gillata hispánica en la zona costera. Concretamente, 

podemos citar los casos de Cal Menut -Cornellà del Terri, 

Gerona- (Casas et alii, 1990), Mas Manolo (Caldes de 

Montbui), la Salut (Sabadell, Barcelona), Santa Maria de 

les Feixes (Cerdanyola del Vallès) y Can Valls (Badalona), 

estos últimos en la provincia de Barcelona (Pascual, 1977; 

Roca, 1978; Prevosti, 1981; Miró, 1988; Revilla, 1995). 

Otros indicios de esta producción se localizan en los ale-

daños de Tarragona, la antigua Tarraco, capital de la His-

pania Citerior. En esta última área, se han hallado moldes 

en los yacimientos de El Velòdrom (Montroig) (Pallejà, 

1994), Mas d'en Corts-Les Planes del Roquís (Reus-Riu-

doms) y un posible ejemplar atípico en el Mas de Go-

mandí -Reus— (Juan Tovar, 1988-89; Vilaseca y Adiego, 

2002; Gebellí, 2007), todos ellos en la comarca del Baix 

Camp, contigua a Tarragona. De todos modos, no esta-

mos en disposición de determinar la posible incidencia 

de estas producciones, aunque detectamos una impor-

tante presencia de sigillata hispánica en el litoral valen-

ciano y en el sur de Cataluña, rarificándose al norte de 

Barcelona, donde la sigillata hispánica entró en compe-

tencia con los productos gálicos. 

En el área valenciana, contamos con los estudios de 

Pradales (1986-89), Escrivà (1991) y Montesinos (1991 y 

1998), quienes han aportado monografías que se ocupan 

tanto de las sigillatas itálica y gálica como de la produc-

ción hispánica. A caballo entre la Comunidad Valenciana 

y Murcia está el estudio de Poveda (1999) sobre la co-

mercialización de la sigillata hispánica en el sureste pe-

ninsular. Sobre la distribución de la terra sigillata en 

Andalucía contamos con un estudio de Pradales (1993), 

así como otra síntesis para el País Vasco (Pradales, Gara-

bito y Solovera, 1989). A nivel de síntesis generales, po-

demos recordar también los trabajos de Aranegui (1987a) 

y Albiach (2003) sobre la cerámica romana en el área va-

lenciana. 

En el norte de la Península, donde también existe una 

abundante presencia de la sigillata hispánica tardía, po-

demos mencionar el estudio de P. Ciprés (1987) sobre la 

sigillata hispánica de Arcaya (Álava). La expansión de 

esta producción por la zona costera francesa de la Aqui-

tania ha sido estudiada por F. Mayet (1969). 



En lo que se refiere a Andalucía, además de la cono-

cida producción de Andújar a la que no nos referiremos 

por hallarse en el interior, podemos recordar (aunque 

los centros productores no se encuentren tampoco en la 

costa en el sentido estricto) los estudios de Serrano Ramos 

y Manuel Sotomayor sobre la producción de sigillata his-

pánica de Cartuja (Granada) y Singilia Barba, en la zona 

de Málaga (Serrano, 1979a; Serrano y Sotomayor 1991). 

Constituyen un capítulo aparte los estudios e índices 

sobre marcas de terra sigillata, que suelen englobar las 

producciones itálicas, gálicas e hispánicas y de las cua-

les se han ocupado diversos autores. Uno de los traba-

jos más antiguos es el de Samuel Ventura (1950) sobre las 

marcas de sigillata halladas en Tarragona. Con poste-

rioridad, este tipo de estudios se ha generalizado; pode-

mos recordar aquí el de Almuzara (1974) sobre las marcas 

de la villa romana de Can Sentromá (Tiana, Barcelona), 

en Cataluña; los de Ribera y Poveda (Poveda y Ribera, 

1985; Ribera, 1981 y 1988-1989) sobre las marcas de terra 

sigillata de Valencia, Elda y el Tossal de Manises (Ali-

cante), en tierras valencianas; los trabajos de Granados, 

González y Fernández (Fernández, 1992; Granados, Gon-

zález y Fernández, 1992); sobre las marcas de Ibiza; de 

Serrano Ramos (1981) acerca de las de la provincia de 

Málaga; de Caamaño (1980) sobre las de Galicia; de Sáenz 

de Urturi (1988) y Sáenz Preciado (1992) sobre Alava e 

Irún, en el País Vasco, y de Barriao Oleiro (1951) en Por-

tugal. También en Portugal, podemos mencionar el es-

tudio específico sobre las marcas de sigillata gálica halladas 

en este país, debido a A.M. Dias Diogo (1980). La sigi-

llata hispánica llegó también a la Mauritania Tingitana, 

provincia con una especial vinculación con la Península; 

en este sentido, podemos recordar el estudio de las mar-

cas efectuado por J. Boubé (1965). 

La cerámica de paredes finas se puede considerar, 

con toda justicia, dentro de lo que denominamos vajilla 

de mesa, a pesar de que se la haya clasificado, con harta 

ligereza, como cerámica común, por exclusión al consi-

derar las denominadas sigillatas como si fuesen las úni-

cas cerámicas finas. Ya hemos hecho referencia al taller 

de época republicana hallado en Valencia. El estudio de 

síntesis de Mayet (1975) se ocupa precisamente de esta 

producción a nivel de la Península Ibérica, siendo de 

gran interés también los trabajos de A. López Mullor (1981a 

y 1986), sin olvidar la síntesis de Mínguez (1991). Aunque 

estas producciones son de origen itálico, en Hispania se 

implantaron también algunas figlinae, que tuvieron una 

producción relativamente importante, especialmente en 

Andalucía. Debe destacarse también el estudio mono-

gráfico de C. Puerta (1989) sobre la cerámica de paredes 

finas en Baetulo (Badalona, Barcelona). Por otro lado, 

podemos mencionar también el estudio de J. Remesal 

(1975) sobre la cerámica de paredes finas de la ciudad ro-

mana de Baelo Claudia (Tarifa, Cádiz). 

Otra producción fina de época altoimperial, poco co-

nocida por ahora, es la cerámica vidriada romana, a la 

que ya en 1961 A. Balil le dedicó un artículo, habiéndose 

producido tan sólo unas pocas aportaciones posteriores, 

como las que se ocupan de los materiales de la villa ro-

mana de Tolegassos (Viladamat, Girona) y las aporta-

ciones de Ribas (1965), López Mullor (1978,1980 y 1981b) 

y Casas, Merino y Soler (Casas y Merino, 1990; Casas, 

Merino y Soler, 1993) sobre las cerámicas vidriadas ro-

manas de la costa catalana. Fuera de este ámbito, conta-

mos también con el estudio de Serrano Ramos (1979b) 

sobre la difusión de estos materiales en la Baetica y, ya 

en Portugal, con el de E.M. de Sousa (1993-94) acerca 

de las cerámicas vidriadas de Tróia (Setúbal). 

También es un producto bastante inusual la sigillata 

corintia, que esporádicamente llegó a nuestras costas du-

rante la segunda mitad del siglo II y la primera del III, y 

sobre la incidencia de la cual en Hispania existe un es-

tudio monográfico (Granados, 1979), además de otros 

hallazgos posteriores, como los de la villa romana de 

Mas d'en Gras (Vila-seca), cerca de Tarragona (Járrega, 

2003). 

A modo de resumen, podemos considerar que, pese 

a algunos casos de imitaciones locales de sigillatas y de 

producciones más o menos aisladas de cerámica de pa-

redes finas, la vajilla de las mesas de la costa hispánica 

durante el Alto Imperio (especialmente en el área medi-

terránea) consistió básicamente en productos importa-

dos, ya fuesen itálicos (en un principio) o bien gálicos o 

africanos, pues desde finales del siglo I hasta inicios del 

VI la preponderancia de la sigillata africana es mani-

fiesta, constituyendo uno de los rasgos diferenciadores 

entre los contextos cerámicos de la costa y los del inte-

rior de Hispania. 

Las lucernas 

Otra producción muy interesante, pero que en su mayor 

parte corresponde en Hispania a materiales altoimpe-

riales (itálicos y africanos, especialmente) son las lucer-



ñas. Dado que aparecen muy fragmentadas y que casi 

siempre son importadas, no nos detendremos mucho 

aquí sobre ello. J.M. Ferreira de Almeida efectuó en 1958 

un estudio sobre las lucernas romanas en Portugal, siendo, 

por tanto, uno de los primeros trabajos de investigación 

sobre la materia llevados a cabo en la Península Ibérica. 

Sin ánimo de ser exhaustivos, podemos mencionar 

los diversos estudios que sobre estos materiales elaboró 

Balil (1966a y b, 1968, 1969, 1980 y 1982), así como los 

de M.V. Romero Carnicero (1969) y de M.T. Amaré, in-

cluyendo una síntesis divulgativa (Amaré, 1987a). Si bien 

esta última autora se ha ocupado especialmente del in-

terior peninsular, podemos traer a colación un trabajo 

suyo (Amaré, 1987b) sobre las lucernas de Irún (Gui-

púzcoa), que afecta al área costera. También en parte 

hace referencia a hallazgos costeros el estudio de conjunto 

de Ángel Morillo (1999) sobre las lucernas del área sep-

tentrional de Hispania. 

Es muy interesante destacar la existencia de un taller 

productor de lucernas en la Bahía de Cádiz, la figlina de 

Gaius Iunius Dracus (Corzo, 1982), que produjo lucer-

nas con decoraciones del tema de los trabajos de Hér-

cules. Por otro lado, se han publicado algunos (más bien 

escasos) conjuntos y colecciones, como el de la villa ro-

mana de Torre Llauder (Mataró, Barcelona) en la comarca 

catalana del Maresme (Clariana, 1976), el estudio de un 

conjunto de lucernas (algunas de ellas tardoantiguas) de 

Barcino (Barcelona) efectuado por Granados y Manera 

(1980); el del Museo Arqueológico y la necrópolis pa-

leocristiana de Tarragona (Bernal, 1993), en gran parte de 

época tardoantigua, en Cataluña; el de la Punta de l'Arenal 

(Xàbia, Alicante) en la Comunidad Valenciana (Bolufer, 

1987), el de Pollentia (Alcudia), en Mallorca (Palanques, 

1992), el del Museo Arqueológico de Ibiza (Fernández y 

Manera, 1979), el de la región de Murcia (Amante, 1993), 

el de la ciudad romana de Baelo Claudia (Tarifa, Cádiz), 

estudiado por J. Remesal (1974); el de Figueiredo Cabral 

(1978) sobre las marcas de ceramista en lucernas roma-

nas de Balsa (Torre de Ares, Algarve) en Portugal, o los 

estudios de Fernández Ochoa (1980 y 1983) referentes a 

las lucernas romanas de Asturias. 

En relación a la zona de Ampurias, son de destacar dos 

exhaustivos estudios recientes (Casas y Soler, 2006a y b), 

uno de los cuales se limita a la ciudad de Emporiae (Am-

purias) y al Alto Imperio, mientras que el otro abarca 

todo el nordeste de Cataluña y llega hasta la Antigüedad 

Tardía. 

La cerámica común durante el período altoimperial 

A pesar de la importancia que debió tener, pues se con-

jugan en ella producciones locales e importadas y obje-

tos con diferentes funciones (cerámicas de mesa, de 

cocina, de almacenamiento e incluso de transporte), 

puede afirmarse que la denominada (con mayor o menor 

fortuna) cerámica común es todavía ahora la gran olvi-

dada y el "pariente pobre" de los estudios ceramológicos, 

a pesar de la importancia que sin duda tiene por las ra-

zones anteriormente apuntadas. Los estudios pioneros 

son los de Mercedes Vegas (1964 y, especialmente, 1973), 

que plantean una primera tipología de estas produccio-

nes, no sólo en España, sino también en todo el Medi-

terráneo Occidental. La realización de estos trabajos responde 

al influjo que los estudios ceramológicos y estratigráfi-

cos de Niño Lamboglia empezaban a tener en España 

durante la década de los años 60 y los inicios de los 70, 

y que se muestran particularmente en Cataluña; a través 

de los Cursos Internacionales de Prehistoria y Arqueo-

logía de Ampurias, en los cuales el mismo Lamboglia 

participó en alguna ocasión. 

El estudio de Vegas adolece de algunos defectos (in-

cluye no sólo lo que podemos considerar cerámica común 

propiamente dicha, sino también la cerámica de pare-

des finas y las ánforas, lo cual es a todas luces inade-

cuado) y diversos problemas, como la dificultad que 

comporta la propuesta de tipologías de alcance dema-

siado general (para productos que muchas veces son de 

procedencias diversas) así como el uso de algunas cro-

nologías actualmente desfasadas. N o obstante, sigue 

siendo una obra de referencia para el estudio de este 

tipo de producciones, especialmente desde el punto de 

vista tipológico. 

En 1972 (es decir, prácticamente al mismo tiempo 

que el segundo libro de Vegas) aparece la obra señera de 

John Hayes, Late Roman Pottery, donde además de lo 

que actualmente conocemos (en España e Italia) como 

"sigillatasafricanas" ("African Red Slip", en los países an-

glosajones) se sistematiza, por primera vez, la denominada 

"cerámica africana de cocina". Ésta acompañó en su di-

fusión a las sigillatas africanas, y entre finales del siglo I 

y mediados del III (con una significativa perduración 

hasta el V ) inundó las despensas de las domus y las vi-

llae del Mediterráneo Occidental, siendo muchas veces 

más abundante que la propia cerámica común local y 

constituyendo uno de los elementos de diferenciación 

entre la costa (donde son muy abundantes) y el interior. 



Con posterioridad al estudio de Vegas, han sido muy 

pocos los trabajos de investigación dedicados a la cerá-

mica común romana, quizás por las dificultades intrín-

secas que presenta el enfrentarse a una producción poco 

conocida, así como por la dura competencia que repre-

sentan las cerámicas finas (sigillatas, cerámica de pare-

des finas) o las ánforas como productos a priori más 

atractivos para el investigador. 

Junto con el libro de Vegas, la otra obra de referen-

cia sobre la cerámica común romana (válida también 

para todo el Occidente mediterráneo) es el estudio de 

Carmen Aguarod (1991) concretado en la cerámica de 

cocina importada, por lo que es interesante para las pro-

ducciones itálicas y africanas, más que para las hispáni-

cas. 

Entre los estudios posteriores, podemos señalar el de 

Smit Nolen (1985) sobre la cerámica común de las ne-

crópolis del Alto Alentejo, en Portugal; destaquemos, por 

su interés, el repertorio (con una ordenación casi tipo-

lógica) del apartado dedicado a la cerámica común del 

libro de síntesis sobre la cerámica romana de Miguel Bel-

trán (1990). Son también destacables los estudios de Aqui-

lué (1985, 1987 y 1995) sobre la cerámica africana, en 

los que se reformula su ordenación tipológica y su cro-

nología. Otras aportaciones, ciertamente muy escasas, 

sobre la cerámica común romana podrían ser las de Carme 

Puerta sobre los materiales de lluro -Mataró- (Puerta, 

1998 y 2000), en Cataluña; Serrano Ramos (2000) acerca 

de los de la zona de Málaga; Vázquez y Doval (1996) 

acerca de la cerámica común romana en La Coruña y la 

de Martínez Salcedo (2004) sobre la cerámica común ro-

mana en el País Vasco. Asimismo, merece reseñarse el 

estudio de C. Pérez y C. Fernández (1989) sobre los se-

llos de alfarero sobre mortaria en la Península Ibérica, si 

bien hay que decir que la mayoría de estos materiales 

son importados. 

Es especialmente interesante la publicación de la 

mesa redonda sobre la cerámica común romana en Es-

paña, que se celebró en 1994 en Ampurias (AA. W . 1995) 

y donde se presentan interesantes estudios de diversos 

autores referentes a diversos contextos hispánicos, es-

pecialmente de la zona mediterránea. 

Una de las aportaciones más destacables para el es-

tudio de la cerámica común romana en el Mediterráneo 

Occidental es la llevada a cabo por diversos autores (Casas 

et alii, 1990) sobre estas producciones en el nordeste de 

Cataluña durante el Alto Imperio romano, cubriendo el 

área correspondiente a la actual provincia de Gerona. A 

pesar de que aparentemente pueda tener sólo un interés 

local, en realidad ocurre todo lo contrario, puesto que 

se identifican tipos y formas que ( como se está empe-

zando a ver ) aparecen de un modo bastante generali-

zado en el Mediterráneo Occidental, lo que en algunos 

casos ( c omo en la denominada "cerámica africana de 

pasta amarilla") responde a la comercialización de estas 

producciones, pero en otras podríamos pensar en la exis-

tencia de una auténtica "koiné' tipológica aunque se trate 

de productos locales ( lo que muchas veces está por de-

mostrar), constatándose que las variaciones tipológicas 

documentadas entre la época augustea y finales del siglo 

III parecen responder a unas pautas bastante generali-

zadas. El único defecto que puede tener este estudio es 

el hecho de que la ordenación de las formas (basándose 

en criterios morfológicos y cronológicos) no diera lugar a 

una auténtica tipología (aunque tampoco se pretendiese 

hacerla) que pudiese servir de guía para los investigadores 

a la hora de abordar el estudio de estas producciones, sin 

tener que recurrir todavía a la ya lejana tipología de Mer-

cedes Vegas para tener que denominar cierto tipo de jarra 

( como las conocidas "Vegas 42") o cualquier otro tipo 

cerámico. Por lo tanto, la cerámica común romana es, 

todavía, un elemento en buena parte por estudiar. 

Las ánforas hispánicas durante elAlto Imperio 

Juntamente con las cerámicas finas, y aún más que éstas 

en el caso de Hispania, las ánforas han sido (al contra-

rio que la cerámica común) una de las producciones que 

más atención han merecido por parte de los investiga-

dores españoles. También aquí podemos considerar que 

estos estudios en la Península Ibérica arrancan de las in-

vestigaciones de Lamboglia sobre las ánforas itálicas 

(Lamboglia, 1955), lo que supuso una renovación de los 

estudios sobre estas cerámicas, que de algún modo había 

iniciado en el siglo XIX Dressel (1879 y 1899) a partir de 

la epigrafía (recuérdese que su trabajo se enmarca en la 

elaboración del Corpus Inscriptionum Latinarutri). Las 
primeras manifestaciones sobre estos estudios se dan (ló-

gicamente, teniendo en cuenta la permeabilidad en esta 

zona de las aportaciones de Lamboglia) en Cataluña, con 

los estudios de Ricard Pascual, a los que más abajo nos 

referiremos. 

Poco después, Miguel Beltrán (1970) (fig. 3) realiza 

un primer trabajo de referencia sobre las ánforas romanas 
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en España, que pretende ser una síntesis sobre el conoci-

miento de estas producciones en nuestro país. Posterior-

mente, diversas aportaciones han permitido, en abundante 

número, aumentar considerablemente la información exis-

tente sobre estas producciones, de modo que actualmente 

están entre las cerámicas romanas mejor conocidas de 

Hispania; éste es un dato alentador, teniendo en cuenta 

la gran importancia que tienen estos envases de trans-

porte de alimentos para el conocimiento de la economía 

antigua. 

La gran aportación a la economía del Imperio romano 

por parte de Hispania es el aceite bético, envasado en las 

ánforas de la forma Dressel 20 y sobre cuyo estudio des-

tacan los trabajos señeros de E. Rodríguez Almeida (1984), 

G. Chic (2001) yJ.M. Blázquez y J. Remesal (Blázquez y 

Remesal, 2001 y 2003), tanto en lo que se refiere a las 

áreas productoras como al monte Testaccio de Roma. 

Sin embargo, al ser producciones radicadas en el valle 

del Guadalquivir, podemos considerarlas como relativas 

a las tierras del interior, por lo que aquí no nos referire-

mos a ellas. Sí que citamos, aunque sea de pasada, los es-

tudios de Pascual y Ribera (2000), Berni (1998) y Pérez 

y Revilla (2000), sobre la difusión de ánforas olearias hé-

ticas en Valencia y en Cataluña; también es interesante 

tener en cuenta el estudio del pecio de Cala Culip (Nieto 

et alii, 1989), en la costa gerundense. Por otro lado, y en 

consonancia con el auge cada vez mayor de las publi-

caciones electrónicas on-line, merece citarse la página 

w e b del CEIPAC (http://ceipac.ub.edu), organizada por 

J. Remesal desde la Universidad de Barcelona, que in-

cluye una valiosa base de datos, útil especialmente para 

el estudio de los sellos anfóricos de la Bética, sin dejar de 

lado otras procedencias. 

En las áreas costeras podemos constatar dos grandes 

tipos de industrias relacionadas con las ánforas: la co-

mercialización de vino, detectada en las áreas catalana, 

valenciana y (en menor cantidad) en Andalucía, así como 

la industria de salazones, documentada especialmente 

en las costas meridionales. La Arqueología ha permitido 

corroborar y contrastar la información proporcionada 

por las fuentes escritas (Plinio, Marcial, Silio Itálico) sobre 

la comercialización de los vinos layetanos (en la costa 

de Barcelona), tarraconenses y lauronenses (al parecer, 

en la zona del Vallès, cerca de Barcelona), así como los 

saguntinos; sin embargo, la Arqueología ha permitido 

también documentar la producción y la comercialización 

de vino en la zona de la Ilercavonia (sur de Cataluña y 

norte de la Comunidad Valenciana) y de Dianium (Denia, 

Alicante) que no mencionan las fuentes. 

En lo que se refiere a Cataluña, tenemos actualmente 

un conocimiento bastante considerable sobre la producción 

vinaria, en los siglos I (especialmente) y II de nuestra Era, 

envasada en ánforas. Dichos estudios parten de las inves-

tigaciones fundacionales de Ricard Pascual (1962; 1977; 

1991) quien identificó uno de los tipos anfóricos en los que 

los vinos layetanos se exportaron al sur de la Galia y al 

limes germánico, y que actualmente conocemos con el 

nombre de Pascual 1 en homenaje a su descubridor, cuyo 

meritorio trabajo debe subrayarse, por el hecho de no ha-

berse podido dedicar a la Arqueología desde el mundo 

académico. Poco más tarde, en un fundamental artículo 

sobre la materia, André Tchernia acabó de sentar las bases 

para el estudio de estas producciones (Tchernia, 1971). 

Posteriormente a los estudios de Pascual, las diversas 

excavaciones arqueológicas efectuadas y los estudios de 

varios investigadores han permitido avanzar en el cono-

cimiento y la comercialización de las ánforas romanas en 

Cataluña. Después de las aportaciones iniciales de Pas-

cual, deben destacarse los estudios de conjunto de Miró 

(1982-83; 1987; 1988) y Revilla (1995), así como los de 

Nolla (1974, 1987, véase también Nolla, Canes y Rocas, 

1982 y Nolla y Solías, 1984-85), Barti y Plana (1993) y Buxó 

y Tremoleda (Buxó y Tremoleda, 2002; Tremoleda, 2000) 

para la zona ampuritana y gerundense, de autores como 

Comas (1985 y 1997), López Mullor y A. Martín (López 

Mullor, 1985, 1993 y 1999; López Mullor y Martín, 2006), 

Prevosti y Clariana (1987) o Carreras y Berni (Berni y Ca-

rreras, 2001; Carreras y Berni, 2002) para diversos talleres 

de la costa central catalana, así como de diversos autores 

(Tchernia, 1971 y 1979; Nolla, Padró y Sanmartí, 1980; Re-

villa, 1993) sobre el centro productor de l'Aumedina (Ti-

vissa, Tarragona), correspondiente al área ilercavona, en 

el sur de la actual Cataluña. El vino ilercavón se constata 

también a través del estudio de otros dos talleres, el del Mas 

del Catxorro (Benifallet) cerca de Tortosa y el de Mas d A -

ragó (Cervera del Maestre), ya en tierras valencianas (Iz-

quierdo, 1993; Fernández Izquierdo, 1995; Járrega, e.p.). 

La comercialización exterior de los vinos de la Tarra-

conense, especialmente los del área layetana (cercana a 

Barcelona) es bastante bien conocida gracias al estudio de 

los pecios submarinos (Corsi-Sciallano y Liou, 1985; Liou, 

1987; Nieto y Raurich, 1998, Pérez Martín, 2007), así como 

por su presencia en lugares como Menorca (De Nicolás, 

1987), Francia (Miró, 1987; Galliou, 1991), Italia (Tcher-

http://ceipac.ub.edu


nía, 1971; Tchernia y Zevi, 1974) e incluso Cartago (Freed, 

1998). También es de destacar su penetración comercial 

en Aragón a través del Ebro (Beltrán, 1982 y 1987). 

La prodLicción y comercialización del vino en época 

romana en la costa catalana ha tenido dos interesantes 

foros científicos celebrados en Badalona en 1985 y 1998, 

que han dado lugar a dos publicaciones que pueden con-

siderarse obras de referencia sobre el estudio de estas 

cuestiones (AA. W , 1987 y 1998a), incluyendo además 

interesantes aportaciones sobre otras áreas de España y 

del Mediterráneo. Actualmente, está en prensa otro vo-

lumen similar (AA. W , e.p.), en el que se recogen las 

últimas aportaciones de diversos autores sobre la pro-

ducción anfórica en las áreas catalana y valenciana. 

En cambio, menos conocidos han sido, hasta hace 

poco, los talleres y las ánforas (básicamente, de la forma 

Dressel 2-4) en las que se envasaron los vinos de Ta-

rraco (fig. 4), la actual Tarragona, que empiezan a ser 

conocidos gracias a los recientes estudios de Gebell í 

(1996, 1998 y 2007), Revilla (2002 y 2007) y nosotros mis-

mos (Járrega, 1995, 1996, 1998 y 2002), que tuvimos la 

ocasión de reemprender los estudios in situ sobre estos 

materiales después de las aproximaciones generales efec-

tuadas por Miró (1988). Precisamente, debemos decir 

que aún ahora la identificación y denominación de estas 

ánforas es problemática, perpetuándose la publicación de 

diversos errores y no habiéndose podido solventar el 

problema que se deriva de denominar "tarraconenses" 

a todas las producciones anfóricas catalanas, cuando 

tanto las citas clásicas como el estudio arqueológico nos 

permiten diferenciar las producciones de Tarraco en el 

sentido estricto de las layetanas, localizadas en el área 

de Barcelona. Nos tememos que es demasiado tarde para 

introducir esta puntualización, pero no queremos dejar 

de señalar que, a nuestro entender, la denominación "ta-

rraconense" debería limitarse a la producción relacionada 

con el ager de Tarraco, mientras que las otras produccio-

nes deberían ser denominadas, atendiendo a su origen, 

layetanas, o eventualmente, ilercavonas o ampuritanas, 

o bien, cuando quepa atribuirles un origen genérico no 

determinable, debería hablarse de ánforas "de la Tarra-

conense" ( como inicialmente ya propuso Tchernia en el 

mismo título de su fundamental estudio sobre estas án-

foras) nunca de "ánforas tarraconenses", salvo en el caso 

antes indicado. 

La producción de ánforas vinarias en la Comunidad 

Valenciana fue un fenómeno estudiado algo más tarde, 

Figura 4. Cuello de ánfora de la forma Dressel 2-4 del taller de 
Els Antigons (Reus, Tarragona). Fotografía: L. Buffat. 

aunque actualmente se tiene un buen conocimiento sobre 

la misma, particularmente en la zona de Denia. El vino 

saguntino, envasado en ánforas de la forma Dressel 2-4 

desde la época de Augusto y mencionado en tiempos de 

Marco Aurelio por Cornelio Frontón, ha sido estudiado 

por Aranegui y Mantilla (Aranegui, 1981, 1992 y 1999; 

Aranegui y Mantilla, 1987; Mantilla, 1987-88) especial-

mente a partir de los datos arqueológicos recabados en 

el importante centro portuario del Grau Vell. También 

Aranegui estudió (junto con Rosa Enguix), antes incluso 

que la producción saguntina, el taller de ánforas de Oliva 

(Enguix y Aranegui, 1977) que junto con los posteriores 

trabajos de Gisbert, Bolufer y Banyos (Gisbert, 1987 y 

1998; Bolufer y Banyos, 1995) nos ha permitido docu-

mentar una nueva producción vinaria romana, la dia-

nense, a la cual ( como en el caso de la emporitana y la 

ilercavona, en Cataluña) no hacen referencia las fuentes 

escritas, pero que está ahora bien documentada por los 

hallazgos arqueológicos, habiéndose localizado ya di-

versos centros de producción en torno a la ciudad de 

Dianium (Denia, Alicante). 



La producción de ánforas baleáricas y ebusitanas, po-

co conocida en relación con las ánforas púnico-ebusitanas 

del período anterior, ha sido estudiada por Joan Ramon 

(1991) y por Damià Cerdà (1999 y 2000), quienes han do-

cumentado la existencia de tipos vinarios y olearios, cuya 

difusión exterior es aún poco conocida. La producción 

ebusitana tiene una larga perduración, documentándose 

esporádicamente en la costa catalana y valenciana (Ara-

negui, López y Orfila, 1991; Járrega, 1997b) aunque al-

gunos e jemplares que se habían atribuido al siglo IV 

deben ser en realidad del III. 

Más al sur, la producción de ánforas vinarias parece 

que fue ya de menor importancia. En cambio, la gran 

aportación a la Arqueología de las ánforas en la costa 

andaluza es la industria de salazón, que ha dado lugar a 

diversos tipos de ánforas (Dressel 7-11, Dressel 9 y 10, Bel-

trán 2 e incluso Dressel 1, ánfora vinaria típicamente itá-

lica), sobre las que se han ocupado diversos autores 

(Sotomayor, 1969; Beltrán, 1970 y 1973; Mora y Beltrán, 

1982; Molina y Espadas, 1986; Fabiao, 1989a; García Ji-

ménez y Martínez Maganto, 1994; Molina, 1995; Baldo-

mcro, Corrales, Escalante, Serrano y Suárez, 1997; Beltrán 

y Loza, 1997; Mora y Corrales, 1997; García Vargas, 1998; 

Bernal ed., 1998a; Mayet, 1999; Pérez, Alonso y Núñez, 

1999; Carreras, 2000; Etienne y Mayet, 2002; Lagóstena, 

2001 y 2005; Bernal y Lagóstena, eds. 2004). Estas ánforas 

(especialmente los tipos Dressel 7-11 y Beltrán 2) tuvieron 

una importante difusión en dirección norte, hallándose 

en cierta abundancia en las costas valenciana y catalana 

(Beltrán, 2000). 

Sobre las ánforas lusitanas, debemos recordar los es-

tudios de Veiga Silva Pereira (1977), Maia (1984-88), Car-

doso, G. (1986), Dias D i o g o (1987), Fabiao y Guerra 

(Fabiao, 1989b y 2004; Fabiao y Guerra, 1993), Coelho So-

ares y Cardoso (1990) y de Mayet, Schmitt y Tavares sobre 

las ánforas de la zona del Sado y el taller de Pinheiro 

(Mayet, Schmitt y Tavares, 1996; Mayet y Tavares, 1998). 

Asimismo, merece destacarse la existencia de un volumen 

(Alarcào y Mayet eds., 1990) donde se recogen las apor-

taciones de diversos investigadores sobre la materia, 

como las de Alves, Dias Diogo , Faria y Reiner sobre los 

hornos de San Bartolomeu de la Mar y del valle del Sado, 

o la de Cordeiro Raposo sobre el taller de Porto dos Cacos, 

en el valle del Tajo, así como el estudio de Robert Etienne 

en el que se plantea la problemática del contenido de 

estas ánforas, y la visión de conjunto de C. Fabiao y A. Car-

valho. 

La comercial ización de ánforas de diversas proce-

dencias tanto en el Mediterráneo c omo en la zona del 

Atlántico ha sido objeto de estudios por parte de diver-

sos investigadores. Podemos recordar los estudios de 

Fernández Izquierdo (1980, 1982 y 1984) sobre los ha-

llazgos de las costas de Castellón y Valencia, los de Sán-

chez y Lobregad (1984), así como los de Márquez y Molina 

(Márquez, 1999; Márquez y Molina, 2001 y 2005) sobre 

la zona valenciana, con especial atención al área alican-

tina, y el de Pérez Bonet (1996) acerca del tráfico marí-

timo en el puerto de Carthago Nova a través del estudio 

de las ánforas romanas. En relación a la zona del Estre-

cho de Gibraltar, podemos mencionar el estudio de J. 

Martínez, R. García y D. Bernal (1997), sobre las ánforas 

del museo de Ceuta. Por otro lado, la importación (muy 

esporádica) de ánforas itálicas tardías, que habíamos atri-

buido inicialmente al siglo IV (Coll y Járrega, 1993) pa-

rece ahora más adecuado fecharla en el siglo III. 

La presencia de ánforas en las fachadas litorales atlán-

tica y cantábrica nos permite constatar que también en 

estas áreas existió un intenso comercio, tanto de pro-

ductos hispánicos (concretamente, bét icos ) c o m o de 

otras procedencias. En este sentido, podemos citar el es-

tudio de Borges García (1968) sobre los hallazgos sub-

marinos de anforetas en las costas de Portugal, España y 

Francia; también en Portugal, el estudio de Cardoso (1978) 

sobre las ánforas del Museo do Mar (Cascais), el de A. 

Coelho Soares y T. Silva (1979) sobre los hallazgos an-

fóricos de Quinta da Alegría (Setúbal), o el de Dias Diogo 

(1999) sobre los hallazgos anfóricos submarinos en la 

costa portuguesa; no debemos olvidar tampoco el estu-

dio de las ánforas del tipo Africano Grande halladas en 

Tróia (Setúbal), debido a Maia (1975). Ya en la costa atlán-

tica gallega y cantábrica, podemos recordar los trabajos 

de Díaz y Vázquez (Díaz, 1984; Díaz y Vázquez, 1988) y 

la monograf ía de Naveiro (1991), que hace referencia 

tanto a las ánforas c o m o a otros elementos, así c o m o 

aportaciones como las de Carreras y Martínez Maganto 

(Carreras, 1996; Martínez Maganto y Carreras, 1995) sobre 

los hallazgos de las costas asturianas y el eje comercial 

entre la Bética y Britania, o la de Benito (1988) sobre las 

cerámicas del yacimiento submarino del Cabo de Híguer 

(Hondarribia, Guipúzcoa). 

En resumen, habiéndonos limitado a mostrar un elen-

co de las aportaciones más destacadas, podemos com-

probar c ómo la producción anfórica no solamente fue 

una de las industrias cerámicas más importantes de la 



Hispania romana, sino también una de las que han me-

recido mayor atención por parte de los investigadores. 

Otras producciones cerámicas altoimperiales: los 
materiales de construcción 

Además de las cerámicas finas, las comunes de mesa y 

cocina y las ánforas, existieron otras producciones cerá-

micas ciertamente importantes, aunque mucho menos 

estudiadas. Son los contenedores conocidos como dolia, 

de grandes dimensiones y que hemos de suponer de fa-

bricación local (aunque se ha constatado su uso como 

contenedor de transporte a través del estudio de algu-

nos pec ios submarinos). También debemos tener en 

cuenta el material constructivo, como las tegulae, que en 

algunas ocasiones fueron objeto de transporte (sea con 

finalidad comercial, o bien como cargamento secunda-

rio en barcos que traficaban con otros productos), como 

lo demuestra la expansión de algunas tegulae marcadas 

con sellos, de los que el mas conspicuo es el del taller de 

L(ucius) Heriennius) Opt(atus) sobre cuya ubicación no 
hay unanimidad. En este aspecto, podemos señalar, entre 

otras aportaciones, una pionera de Balil (1962) sobre una 

figlina de Ampurias, así como los estudios de Bermúdez 

(1998) y Rico (1993 y 1995) sobre las marcas de tégulas 

en Cataluña. Véase también un trabajo colectivo (Rico, 

Roldán y Bendala eds., 1999) sobre el ladrillo en época 

romana, donde se recogen diversos estudios relativos a 

la materia (tanto referentes a Hispania como a otras áreas 

del Imperio romano), como el de Gisbert (1999) sobre el 

alfar de l'Almadrava en Denia (Alicante). 

Otra producción interesante, consistente en materia-

les de construcción, son las antefijas, que tienen la sin-

gularidad de estar decoradas, por lo qtie han sido un 

producto que ha suscitado cierto interés, dada sus ca-

racterísticas de objeto decorativo. Además de otros es-

tudios más puntuales, es interesante mencionar el estudio 

de M. L. Ramos (1996) sobre la decoración arquitectó-

nica en la Hispania Citerior; lo que ha permitido efectuar 

un elenco y una sistematización tipológica de estos ma-

teriales y de sus decoraciones. 

Algunos contextos significativos 
Más allá del estudio de una producción cerámica con-

creta, y aunque podríamos traer a colación muchos ejem-

plos, merecen tenerse en cuenta algunas publicaciones 

de conjuntos cerrados que, por su interés, pueden cons-

tituirse en una guía para el conocimiento de las facies 

cerámicas altoimperiales en nuestras áreas costeras y pre-

litorales. En este sentido, empezando por Cataluña, po-

dríamos mencionar estudios c o m o el de un contexto 

cerrado del siglo II en la villa romana de Tolegassos -V i -

lademat, Girona- (Casas y Nolla, 1993a y b), así como 

otro de finales del siglo III en Vilauba -Camós, Gerona-

(Castanyer, Roure y Tremoleda, 1990); el de los materia-

les cerámicos del centro productor de vino del Morer o 

el Morè -Sant Pol de Mar, Barcelona- (Járrega, 1997a); el 

estudio del cardo maximus de la ciudad de lluro -Ma-
taró, Barcelona- (Cerdà et alii, 1997); el conjunto cerá-

mico de la villa de Can Sentromà (Tiana, Barcelona), 

c omo los otros dos anteriores, en la comarca del Ma-

resme (Guitart, 1970); un estudio sobre un contexto del 

siglo II en Tarraco (García, Pociña y Remolá, 1997), o 

de las villas romanas del Ager Tarraconensis, c omo la 

del Mas d'en Gras -Tarragona- (Járrega, 2003) o de Els 

Munts -Altaful la- (Otiña, 2005). 

Cabe destacar también la publicación de los mate-

riales de un contexto de época de Augusto en Valencia 

(Albiach et alii, 1998) y el estudio de González Villaes-

cusa (1990) sobre un vertedero del siglo III de Ibiza; así 

como los llevados a cabo por investigadores franceses 

de la Casa de Velázquez en Baelo Claudia (Bolonia, Ta-

rifa), en Andalucía (Domergue, 1973; Bourgeois y Mayet, 

1991). Por último, ya en la fachada atlántica (y concre-

tamente en el Cantábrico), podemos recordar los estudios 

de Urteaga, López Colom, Amundaray, Ortega y Zuluaga 

(Urteaga y López Colom, 2000; Urteaga, Amundaray, Or-

tega y Zuluaga, 2003) sobre la cerámica procedente del 

puerto romano de Irún. 

En resumen, el Alto Imperio fue un per íodo con una 

gran actividad productiva, especialmente en elementos 

c omo el aceite, el v ino y las salazones, lo que lógica-

mente comportó una importante industria cerámica para 

su transporte (de ahí la importancia de las ánforas), así 

como otras producciones que hemos repasado breve-

mente. Por ello, ha sido uno de los objetivos básicos de 

los investigadores dedicados al estudio de estos temas. 

La Antigüedad Tardía 

Durante mucho tiempo, a partir de la después discutida 

idea de decadencia (real en muchos aspectos, aunque 



no es éste el lugar adecuado para argumentarlo) que en-
vuelve tradicionalmente el período romano bajoimpe-
rial y la subsiguiente implantación en el seno del antiguo 
Imperio de las monarquías bárbaras (es decir, lo que hoy, 
según la escuela alemana, seguida por autores franceses 
e italianos como Marrou o Mazzarino, denominamos An-
tigüedad Tardía) se prestó muy poca atención a las pro-
ducciones cerámicas de esta época. Hasta no hace mucho, 
predominaba la idea expuesta, aún en los años 70 del 
siglo XX, por Gabriela Martín (1978b), quien negaba la 
procedencia africana de las cerámicas finas que habían 
sistematizado, por caminos diversos, Lamboglia en Italia 
y Hayes en el mundo anglosajón, con el tópico argu-
mento de la crisis, que se suponía que había dado al 
traste con el comercio desde mediados del siglo III. 

Mucho han cambiado las cosas en los últimos veinte 
años, de modo que actualmente podemos afirmar que 
la Antigüedad Tardía, con todas sus crisis y problemas, 
fue un período de una gran intensidad comercial, en la 
que los tradicionales productos africanos continuaron 
con su distribución en grandes cantidades por todo el 
Mediterráneo Occidental (como era habitual desde fina-
les del siglo I de nuestra Era), documentándose también 
la importante concurrencia de productos orientales, gá-
licos e hispánicos. 

Las cerámicas finas 
En lo que se refiere a los estudios sobre las importacio-
nes, destacan las aportaciones de Delgado (1968), Ca-
ballero (1974), Martín (1978a), Aquilué (1986-1989, 1987 
y 2003), Járrega (1987 y 1991), Reynolds (1984 y 1987) o 
Serrano Ramos (1995) para las cerámicas finas de origen 
africano, de Modrzewska (1989) y Bernal (1993) para las 
lucernas, o Remóla (2000) y el mismo Reynolds (1995) 
sobre las ánforas, así como el inventario que nosotros 
mismos (Járrega, 1991) efectuamos hace algunos años 
sobre sigillatas africanas (fig. 5) y del Mediterráneo Orien-
tal en España (del cual, por cierto, conviene decir que 
"cayó" del título el nombre "africanas", lo que en cierto mo-
do dificulta la interpretación del mismo), afortunadamente 
muy embrionario en relación a los conocimientos apor-
tados por la investigación posterior, como puede com-
probarse a través de estudios de síntesis más recientes 
(Járrega, 2000b). También podemos recordar las aporta-
ciones de Méndez (1983-84), Nieto (1984) y Delgado 
(1988) sobre la difusión de la cerámica conocida como 

"Late Roman C" o "Phocaean Red Slip ware" en las zonas 
de Murcia, Cataluña y Portugal, respectivamente. 

En cuanto a la presencia en Hispania de las impor-
taciones de la cerámica ahora denominada "D.S.P.", y 
que corresponde a producciones gálicas tardías (deriva-
das formalmente de la sigillata clara B, la lucente y la 
africana D), existe un estudio de conjunto de Jacqueline 
e Yves Rigoir (1971), que es, básicamente, un catálogo de 
estampillas. Además de muchos hallazgos concretos, po-
demos recordar los trabajos de Bourgeois (1970 y 1973) 
y Bacaria (1987 y 1993) sobre los hallazgos de la costa ca-
talana, el de Uscatescu, Fernández Ochoa y García (1994) 
referente a las importaciones gálicas tardías del Cantá-
brico, o el de Filloy y Gil (1997), que estudian esas mis-
mas producciones en Álava. 

Ciñéndonos a producciones estrictamente hispáni-
cas, y aunque se trate de un tipo de cerámica de origen 
muy diverso, pero eminentemente del interior peninsu-
lar, no queremos dejar de mencionar (aunque sea su-
cintamente) la sigillata hispánica tardía, probablemente 
derivada de la hispánica altoimperial pero con un re-
pertorio formal muy distinto, de la que se ocupó la misma 
Mezquíriz (1961) en su estudio fundacional sobre la si-

gillata hispánica y que ha sido objeto de estudios de con-
junto posteriores, como el de López Rodríguez (1985). 
Además de su abundante implantación en la Meseta y el 
interior en general, también alcanza las zonas costeras, 
teniendo una importante presencia en el litoral cantá-
brico y el País Vasco (Basas y Unzueta, 1994; Basas, 1997). 

La cerámica común 
Una producción que hasta ahora no ha experimentado 
prácticamente ningún avance posterior en cuanto a los 
conocimientos sobre la misma, es la cerámica pintada 
tardorromana, aparentemente muy uniforme en cuanto 
a producción y técnica decorativa y con una gran difu-
sión geográfica (aunque en cantidades discretas) pero 
de la que todavía no se ha determinado algo tan básico 
como los centros de producción. A pesar de este desco-
nocimiento, esta cerámica cuenta con un estudio de con-
junto debido a José Manuel Abascal (1986a) abriendo 
una vía de investigación que prácticamente no ha sido se-
guida por nadie con posterioridad. El mismo autor estu-
dió la presencia de este tipo de cerámicas en Portugal 
(Abascal, 1984); pese al desconocimiento que tenemos 
sobre el mismo, al menos en un caso existen indicios 



Figura 5. Cartografía de distribución de las sigillatas africanas en Hispania, según Járrega (1991). 1- Sigillata africana D, primera época 
(siglos IV-primera mitad del V). 2- Sigillata africana D, segunda época (segunda mitad siglo V-siglos VI-VII). 3- Sigillata africana C tardía 
(siglo IV e inicios del V). 4- Sigillata africana E (siglo IV-primera mitad del V). 

para documentar su producción en el interior de Hispa-

nia (Abascal, 1986b), si bien estos materiales se encuen-

tran también en las zonas costeras, habiéndose señalado 

la posibilidad de que hubiese habido un taller en Ta-

rraco (Beltrán, 1990, 163), lo cual es, por ahora, dudoso. 

En época tardoantigua se generaliza la producción de 

cerámicas hechas a torno lento e incluso a mano que, para 

sorpresa de todos, los análisis arqueométricos han permi-

tido documentar como objeto de comercialización, como la 

denominada "cerámica de Pantelleria". En cuanto se refiere 

a estas cerámicas, cabe destacar los trabajos de Paul Reynolds 

para la zona de Alicante (Reynolds, 1985), de Miguel Ángel 

Cau (1998) sobre las Baleares, de Josep Ma Macias sobre la 

cerámica común tardoantigua de Tarraco (Macias, 1999) y 

de Sonia Gutiérrez sobre la zona de Alicante y el sudeste pe-

ninsular (Gutiérrez Lloret, 1998), así como algunas aporta-

ciones, como la de los yacimientos catalanes de La Solana 

(Cubelles) y Els Mallols (Cerdanyola), en la provincia de 

Barcelona (Barrasetas y Járrega, 1997; Francès, coord., 2008) 

que posibilitan que estas cerámicas sean cada vez más y 

mejor conocidas, habiendo sido objeto de estudio de dos 

volúmenes (AA. W. , 1997b y Caballero, Mateos y Retuerce 

eds., 2003) que recogen diversas aportaciones de varios in-

vestigadores sobre este tema. 

Las ánforas hispanas tardoantiguas 

Como sucede en el Alto Imperio, también durante la An-

tigüedad Tardía las ánforas son objeto de gran interés 

por parte de los investigadores. A la continuidad de la 

producción del valle del Guadalquivir, documentada a tra-

vés de la distribución de las ánforas de la forma Dressel 

23, con una distribución que afecta a la costa catalana 

(Berni, 1998; Járrega, 2000a) y que llega hasta Roma, 

cabe sumar la concurrencia de otras producciones, do-

cumentadas inicialmente en la zona meriodional de Por-

tugal pero también, como ha demostrado Darío Bernal 

(2001 y 2004) en Andalucía, por lo que es más adecuada 

la reciente denominación de "sudhispánicas" con que se 

conoce a estas ánforas que la tradicional (y más inexacta) 

de "lusitanas", que aparece todavía en algunas obras 

(como el DICOCER; cfr. AA. W . , 1993). 



Aunque por ahora se trata de producciones poco co-
nocidas y, al parecer, de escasa difusión comercial, de-
bemos señalar la existencia de algunas producciones 
anfóricas tardoantiguas (posiblemente destinadas a con-
tener salazones) que se han documentado en el litoral 
murciano (y que debemos poner en relación con la ac-
tividad económica de Carthago Nova), que han sido es-
tudiadas por Ramallo (1984 y 1985). 

Podemos considerar que el estudio fundacional de 
las ánforas tardoantiguas en Hispania es el que llevó a 
cabo Simón Keay (1984) a partir de los ejemplares loca-
lizados en Cataluña, creando una tipología que, con todas 
las modificaciones y precisiones que se quiera, sigue 
siendo para las ánforas tardoantiguas lo que la tabla de 
Dressel es para las republicanas y altoimperiales (ahí está 
la importancia de formas como la Keay 62, omnipresente 
en los contextos costeros del siglo VI). La tipología de las 
ánforas hispánicas tardoantiguas se inicia, sin embargo, con 
el estudio de Martín Almagro sobre las necrópolis de Am-
purias (Almagro, 1955) aunque lógicamente el investi-
gador aragonés no estaba entonces en condiciones de 
discernir la procedencia de las ánforas, si bien su elenco 
ha dado lugar a que ánforas sudhispánicas (Almagro 51) 
e incluso algunas del Mediterráneo Oriental (Almagro 54) 
llevan actualmente su nombre. 

Con posterioridad al estudio de Keay, las ánforas sud-
hispánicas han sido objetivo parcial del estudio de Reynolds 
(1995) aunque básicamente su conocimiento ha recibido 
un importantísimo desarrollo a partir de los estudios de 
Darío Bernal (1996, 1997a y b, 1998, 2001 y 2004; Bernal, 
ed., 1998a y b). Cabe decir, sin querer entrar a fondo en 
disquisiciones tipológicas que no son el objetivo de este 
capítulo, que actualmente existe una cierta tendencia (AA. 
VV., 1993; Bonifay, 2004) a considerar como variantes de 
una misma tipología (Almagro 51A/B y C) lo que ya Keay 
(1984) demostró que eran dos tipos anfóricos distintos 
(Keay 19 y 23), ambos de producción sudhispánica pero 
de características (y acaso contenidos) diferentes, por lo que 
aprovechamos para reinvidicar desde aquí (y en este as-
pecto concreto) la tipología de Keay. 

Además de las producciones sudhispánicas, y junta-
mente con las mucho más abundantes africanas (muy 
bien conocidas gracias a los estudios de Bonifay) y del 
Mediterráneo Oriental, existen algunas producciones al 
parecer locales, todavía por sistematizar, halladas en la 
costa catalana (Carreras y Berni, 1998 y 2005; Remóla, 
2000; Cela y Revilla, 2004; Járrega, 2007), que corres-

ponden a pequeños contenedores de base plana, fe-
chados en el siglo VT, que en parte son de producción ibi-
cenca y en parte probablemente fueron producidos en la 
zona central catalana, sobre la que existe una primera 
aproximación de conjunto (Járrega, 2007). 

Los hallazgos de la isla de Ibiza aportan una intere-
sante presencia de importaciones (pero también de pro-
ducciones anfóricas propias) en época tardoantigua; 
sobre las cerámicas tardoantiguas de este período en 
dicha isla existe una interesante monografía (Ramon, 
1986); las producciones anfóricas ibicencas tardoanti-
guas, si bien aún están en gran parte por estudiar, presen-
tan una discreta difusión en la costa catalana (Reynolds, 
1995; Cela y Revilla, 2004; Járrega, 2007). 

Contextos significativos 
Como hemos hecho al referirnos al Alto Imperio, no que-
remos terminar este apartado sin hacer referencia a algu-
nos estudios de conjuntos cerámicos significativos de época 
tardoantigua, presentes en las costas hispánicas. En este 
sentido, empezando por el litoral catalán, cabe destacar al-
gunas aportaciones, como el estudio de las cerámicas de 
la villa romana de Camp de la Gruta -Torroella de Mont-
grí, Gerona- (Nolla y Puertas, 1988), así como los de la 
villa romana de Torre Llauder -Mataró- (Clariana y Járrega, 
1994) y el yacimiento de Can Modolell -Cabrera de Mar— 
(Járrega y Clariana, 1996), en la comarca del Maresme (Bar-
celona); destaquemos también el estudio de los materiales 
del vertedero de la calle de Vila-roma, en Tarragona (TEDA, 
1989), con un conjunto mayoritariamente fechado a me-
diados del siglo V, aunque con algunos materiales más mo-
dernos (Reynolds, 1995; Macias, 1999). 

En la Comunidad Valenciana podemos destacar el es-
tudio de Bolufer (1988) sobre las cerámicas tardoantiguas 
del yacimiento de Punta de l'Arenal (Xàbia, Alicante) o 
los de Reynolds (1984 y 1987) sobre Valencia y Alicante. 
En relación a la Carthago Nova romana y la Cartago Spar-

taria bizantina (Cartagena) existen varios estudios, que 
hacen que sea uno de los centros mejor conocidos en 
cuanto a la producción y comercialización de cerámicas 
tardías en Hispania, como puede verse a partir de la bi-
bliografía existente (Méndez y Ramallo, 1985; Ramallo, 
Ruíz y Berrocal, 1996 y 1997). En relación al área costera 
andaluza, es destacable el conjunto de materiales tardo-
rromanos aparecidos en la villa romana de Manguarra y 
San José (Cártama) en la provincia de Málaga (Serrano y 



De Luque, 1976 y 1980). Finalmente, para Portugal son in-
teresantes los estudios de García Pereira (1974 y 1978) 
sobre las importaciones tardoantiguas de Tróia (Setúbal) 
y otros enclaves portugueses. También cabe mencionar, 
aunque se trate de un yacimiento ubicado en el interior 
peninsular, el estudio de Paz (1991) sobre las cerámicas 
finas de Caesaraugusta, que permite demostrar la simi-
litud que presenta esta ciudad con la facies cerámica me-
diterránea tardoantigua, gracias al importante papel que 
como vía de comunicación jugó el río Ebro. 

Conclusión 

Este breve repaso sobre las principales producciones ce-
rámicas y, especialmente, sobre los estudios que se han 
ocupado de ellas, no puede dar lugar, lógicamente, a 
unas conclusiones que deben ser expuestas en los capí-
tulos correspondientes a las distintas producciones que 
se encuentran en esta obra. De todos modos, sí que este 
somero elenco bibliográfico nos permite efectuar algu-
nas breves apreciaciones generales. 

La influencia de los estudios de Lamboglia y su implica-
ción en los Cursos Internacionales de Prehistoria y Arqueo-
logía de Ampurias es, sin duda, la causa de la implantación 
de los estudios ceramológicos en España, que se inician en 
Cataluña en los años sesenta del siglo XX; anteriormente, las 
referencias a las cerámicas romanas eran simplemente anec-
dóticas, pero la influencia de los trabajos tipológicos y ar-
queológicos de Lamboglia hizo que fuese la escuela catalana 
de arqueología la que iniciase en España los estudios cera-
mológicos. Durante bastantes años, esta disciplina estuvo 
bastante restringida a Cataluña, iniciándose en los años 70 
algunas aportaciones en otras áreas (como las de Luis Ca-
ballero). En la actualidad, estos estudios están extendidos 
por toda España, si bien con diferente intensidad. Es de 
destacar la aportación de los investigadores del área va-
lenciana, que se incorporó relativamente tarde a los mis-
mos, sin duda por el gran peso que tenían los estudios 
ibéricos y prehistóricos en dicha zona. En cambio, otras 
áreas todavía no han desarrollado muchos estudios cera-
mológicos, pese a su enorme potencial, aunque en Anda-
lucía destacan los trabajos de Encarnación Serrano y Darío 
Bernal. Las zonas de Galicia y el Cantábrico se han incor-
porado relativamente tarde a estos estudios, aunque se han 
llevado a cabo en los últimos años diversas aportaciones 
que están permitiendo llenar este vacío. 

Por contraste, en Portugal existe una cierta tradición 
en los estudios ceramológicos, que además tiene un ori-
gen muy antiguo, remontándose a los estudios de Ma-
nuela Delgado en los años sesenta. Aunque los estudios 
de los investigadores portugueses se han centrado espe-
cialmente en el interesantísimo yacimiento de Conim-

briga, también se han ocupado de las áreas costeras, como 
la del Tajo (donde está el también estudiado yacimiento 
de Tróia, en Setúbal) y el Algarve. Sin embargo, es cierto 
que existe una cierta incomunicación y desconocimiento 
entre los investigadores portugueses y españoles (espe-
cialmente en lo que atañe a estos últimos), por lo que 
sería deseable una mayor interrelación en el futuro. 

Otro ejemplo de incomunicación lo representa el gran 
retraso que sufrió en España la introducción de los es-
tudios de investigadores anglosajones, particularmente de 
la obra fundamental de Hayes sobre las cerámicas afri-
canas, que tan sólo se ha incorporado a la investigación 
española (aunque ahora esté bien consolidada) a partir 
de los años ochenta, a través de las aportaciones de in-
vestigadores italianos (Carandini, Tortorella, Pavolini...), 
con la confección del Atlante delle forme ceramiche (AA. 
W , 1981). Bien es cierto que los investigadores anglo-
sajones adolecen del mismo defecto (y en mucha mayor 
medida) en lo referente a los trabajos de investigación 
que no estén escritos en inglés, como se puede com-
probar consultando la bibliografía de cualquier estudio 
anglosajón, lo cual constituye, sin duda, un déficit cien-
tífico por su parte, no por la de los otros. 

Por otro lado, y aunque las cerámicas finas, por su 
atractivo intrínseco, han tenido y tienen un alto grado de 
atracción para muchos investigadores, es de destacar que 
la cerámica común romana, todavía muy mal estudiada, 
tiene su primer gran estudio de síntesis en España, gracias 
a los trabajos de Mercedes Vegas. Por otro lado, la produc-
ción anfórica (tanto vinaria como olearia o de salazones), 
en parte por su importancia para el estudio de la econo-
mía antigua y en parte (por qué no decirlo) debido al 
atractivo que ofrece (juntamente con las sigillatas o las 
lucernas) el estudio de estos recipientes, ha sido uno de 
los temas predilectos para los investigadores españoles 
y portugueses, como demuestra el rápido elenco que 
hemos efectuado más arriba. 

En definitiva, creemos que la aportación hispana a 
los estudios de cerámica romana, con sus déficits y alti-
bajos, es de una gran calidad y solidez, contribuyendo en 
gran medida al conocimiento de estos elementos ar-



queológicos y a la valoración de la importancia de los 

mismos en la economía del mundo romano en el Medi-

terráneo Occidental, en la cual destacan también las pro-

ducciones cerámicas de origen hispano. 

Éste es el balance que nos permiten hacer 40 años 

de estudios, que nos marca las tendencias de la investi-

gación en el futuro, a lo que habrá que añadir los estu-

dios arqueométricos, que justamente ahora están empezan-

do a despegar en nuestro país y cuya utilidad y comple-

mentariedad con otros sistemas de estudio más tipológicos 

o económicos e históricos, que nos permita confluir en 

unos resultados más completos del proceso de investi-

gación, es uno de los retos a los que habrá que enfren-

tarse en los próximos años. 
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Los estudios de cerámica romana en las zonas interiores de 
la Península Ibérica. Algunas reflexiones 

Emilio Illarregui 
IE Universidad 

Introducción 

"En todos los lugares del Imperio donde hubo guarnicio-
nes militares es normal el hallazgo de ladrillos y tejas con 
el nombre, número y epítetos de los cuerpos respecti-
vos,.. . es de suponer que dichos talleres hicieron también 
vajillas de uso corriente, como cuencos, platos, escudillas, 
jarros, dolías, ánforas, etc., es decir, recipientes de todos 
los tamaños y formas destinados a los servicios persona-
les y colectivos de una comunidad sea civil o militar" (Gar-
cía Bellido, 1960, 374; Pérez González, 1989, 199). 

Para evitar en lo posible la repetición de elementos co-
munes en este tomo, remito al magnífico trabajo de Járrega 
en este mismo volumen y me limitaré a realizar algunas 
consideraciones sobre la relación de los centros productores 
altoimperiales del interior de la Península Ibérica. 

Me gustaría comenzar con la relación existente entre 
los núcleos previos a los romanos y su alta tecnificación 
cerámica que, junto a las nuevas técnicas y tecnologías 
aportadas por Roma, nos llevarán al auge de las pro-
ducciones altoimperiales en la Meseta. Hasta hace muy 
pocos años, los restos cerámicos, fuera de las produc-
ciones de lujo, eran considerados estorbos y en muchas 
ocasiones pasaban a llenar oscuros almacenes. 

La celtiberización supuso un proceso de aculturación 
desde el área ibérica en nuestra zona básicamente a tra-
vés del Valle del Ebro, sin que haya que descartar otras 
vías (Sacristán, 1986,117). Aunque en un primer estadio 
exista la pervivencia de cerámicas a mano en territorios 
Vettones y en la Cultura de Cogotas II, se introducirá la 
cerámica a torno propia de la cerámica celtibérica plena 
(Sacristán, 1986, 118). Tras los intentos de aprendizaje 
de las producciones a torno y la posterior aparición de 
las cerámicas pintadas, marca una importante tradición 
alfarera que persistirá más allá de la llegada efectiva de 

Roma a estos territorios. Aunque su momento de es-
plendor corresponderá a los siglos II y I a. C. 

Estas cerámicas perduran bajo el dominio romano 
como las llamadas "cerámicas de tradición celtibérica" 
que tendrán por un lado repertorios enlazados con los pe-
riodos anteriores; así como formulaciones derivadas de 
la TSI, TSG y de las producciones hispánicas. Por un la-
do, imitarán las formas, pretendiendo abastecer los mer-
cados emergentes en los que todavía subyace un fuerte 
componente de gustos indígenas que pretenden llegar a 
adquirir productos caros y, por otro lado, esto se verá 
también reflejado en las temáticas de las decoraciones 
con la llegada de tipos derivados de triglifos y metopas, 
o de ejemplares singulares como el vaso de ánforas que 
presentaremos en la XXVI edición del Congreso RCRF. 
Éste es un fenómeno generalizado en el Valle del Duero, 
pero también en las producciones del Ebro (Beltrán, 
1983) o en la zona del Levante (Ramos, 1983, 123), ad-
mitiéndose una diferenciación estética de los productos 
clásicos perdurando al menos hasta los siglos II-III d. C. 
(Sacristán, 1986, 229) 

Las denominadas cerámicas pintadas de época ro-
mana cuentan con un magnífico trabajo global que con-
tinúa siendo totalmente válido, es la tesis doctoral de 
Abascal Palazón (1986a). Quizás las más conocidas de 
estas producciones sean las de los talleres clunienses, con 
variedad de repertorios y muy influidas por los motivos 
metopados de la TS (Palol, 1982,40). Seguramente nos ha-
llemos con talleres que, además de producir cerámica 
común o sigillata, habrían elaborado cerámicas pintadas 
para abastecer a un determinado tipo de clientes, siendo 
muy abundantes en la Meseta Norte, en el Sur y en la Lu-

sitania, manteniéndose sus producciones en época ba-
joimperial y siendo, en ocasiones, erróneamente datadas 
en época medieval (Illarregui-García, 1994, 125). 



El Alto Imperio Romano 

La producción de cerámicas finas 

Ya se planteó, hace tiempo, la posibilidad de que alfareros 
itálicos establecieran sucursales en Hispania (Pérez Gon-
zález, 1989, 217) y la influencia itálica de las produccio-
nes hispánicas (Confort, 1961, 5). La primera producción 
de una forma o un tipo cerámico tiene, por lo general, 
menor difusión y más corto alcance que la de la misma 
Lina vez consolidada en el mercado, por ello suele ser 
variada y precoz la producción que se documenta en la 
cercanía o en el área concreta de difusión del mercado 
o colectivo para los que son fabricados, a los lugares más 
alejados del taller sólo llegarían las producciones más 
cuidadas y de mayor precio (Juan Tovar, 2000, 46). 

La aparición de las primeras producciones de terra si-

gillata hechas al modo itálico en la Península Ibérica, 
tiene SLI origen con la presencia militar en el norte pe-
ninsular: bien en forma de alfareros militares que abas-
tecen las legiones, como los figlinarios herrerenses Q. 

Terentius, I. Terentius o Capit Terentius o de alfareros 
civiles que abastecen a determinados núcleos como León. 
En los años 70, el Prof. Delibes ya asociaba al Exercitus 

Hispanicus las producciones hispánicas como SEMPR/ 
MAXU (Delibes, 1975, 204). 

Hoy contamos con setenta ejemplares sellados pro-
cedentes de los figlinarios de la legio Hilan vasos, tazas 
y platos de terra sigillata de apariencia formal itálica, 
pero con características distintivas y genuinas (Pérez Gon-
zález, 1989, 213). Los productos terentinos se componen 
de un servicio o juego de mesa formado por: copa de la 
forma XXV=Ha.II.8=G.27=Ritt.Va, taza de la forma XX= 
Ha.l.7=G.18=Oberaden 5a y plato, morfológicamente 
asignable, a la forma VIII=Ha.I=G. 15/17= Drag.l6b=Obe-
raden 1 (Pérez González, 1989, 213). En época augustea 
y en el inicio de Tiberio se está aprovisionando el cam-
pamento de productos lisos de L.Terencioy de Q. Teren-

cio(Pérez González e Illarregui, 1992, 66; Pérez González 
e Illarregui, 2006, 111). 

En época tiberiana continuará la producción de vasos 
en un taller decadente en el que aparecen los sellos de 
CAPIT TERENTy VRNE. C. que Pérez planteó en su tesis 
doctoral un apartado de "alfareros raros" en el complejo 
herrerense, en el que incluía, productos de la forma XXV 
con rasgos itálicos pero formalmente peninsulares. CAPIT 

que nos demuestra esta continuidad entre el reinado de 

Tiberio y el de Calígula, en el que convivirán trabajado-
res de Terencio con alfareros civiles generando también 
imitaciones de formas de terra sigillata como los docu-
mentados en el vertedero del Castillo (Pérez González e 
Illarregui, 2006, 111). 

Hasta hace relativamente poco tiempo, muy poco sabí-
amos sobre la organización, producción y abastecimiento 
en el ámbito militar romano. Lo que parece comprobado en 
el caso de Herrera de Pisuerga, es la necesidad de pro-
ducir una variada y abundante serie de productos ma-
nufacturados que llevaron a la generación de fabricae 

militares. 

Las necesidades de estos campamentos llevaron a la 
aparición de una red artesanal organizada qtie en un 
principio abastecería a la población militar, ampliando 
sus mercados hacia núcleos emergentes articulados por 
las variaciones poblacionales surgidas de las reformas 
de Augusto y Agripa tras la conclusión de las GLierras 
Cántabras. 

No tenemos seguridad sobre el status de los artesa-
nos, podrían tratarse de soldados o bien de personas de 
diferente condición social (hombres libres, libertos o es-
clavos) que trabajarían para una unidad o para un re-

demptor A que se hubiese adjudicado el abastecimiento 
de las legiones. 

Los campamentos de este momento, situados fuera de 
las grandes rutas comerciales y en los confines del mundo 
civilizado, tendrían tina clara tendencia a la autarquía de 
una forma muy marcada en sus primeras fases. Las le-
giones poseían sus propios talleres para dotar de las con-
diciones de aprovisionamiento a puntos en ocasiones 
muy alejados de las vías normales de suministro y pro-
ducción. "Es más fácil transportar hombres que trans-
portar cosas y la verdadera solución es la movilidad de 
la mano de obra" (Morel, 1991, 277). No siempre se con-
sideraba positivamente el papel del artesanado en el 
Mundo Romano, para los romanos todas las artes eran ofi-
cios (Morel, 1991, 264). Cicerón y Séneca vilipendian a 
los artesanos: "El taller en nada es compatible con la con-
dición del hombre libre", en opinión del filosofo bético: 
"todos los artesanos son viles y vulgares y nada tienen que 
ver con las verdades cualidades humanas". Sin embargo, 
es Lin negocio imprescindible para Roma del que se be-
nefician desde el Ordo Senatorial al conjunto de la po-
blación. 

Para ello debían de contar con una cantidad consi-
derable de artesanos y técnicos, que supieran fabricar 



armamento y equipos militares así como útiles cotidianos, 
y con una corte de constructores —albañiles, herreros.. .— 
(Davies, 1974, 317). 

Un paso más de estas producciones vendrá con los en 
su momento llamados "precoces": Asiaticus, Vilo, MCR... 

Hoy en día los problemas de estos centros de produc-
ción son cada vez más complicados puesto que, par-
tiendo de tina distribución en teoría restringida, cada vez 
son más frecuentes sus hallazgos, parece que la pro-
ducción fue bastante más constante de lo que en un prin-
cipio podría suponerse. Estos alfareros, a diferencia de los 
anteriores, están tomando repertorios gálicos, produ-
ciendo Drag. 29, 27, 18, comenzando sus producciones 
durante el reinado de Tiberio hasta época Claudia y te-
niendo una amplia distribución en el interior peninsular 
para abastecer a los núcleos romanizados que deman-
dan este tipo de servicios. 

Producciones de terra sigillata hispánica 

Los valles del Nájera y del Najerilla conforman uno de 
los grandes centros productores de la Meseta. Engloban 
los centros Arenzana de Arriba, Arenzana de Abajo, Baños 
del Río, Tobías, Bezares, Camprovín, Manjarres, Nájera, 
Sotés y Tricio. Parece que este centro comienza a pro-
ducir en época de Claudio y se mantendrá hasta el fin 
del altoimperio. De la importancia del enclave da cons-
tancia la presencia de lápidas militares de la legió VI y 
de la VII, así como inscripciones de un pedagogo, lo que 
nos habla de la importancia económica y de enclave in-
dustrial de primer orden que abastece a gran parte de 
Hispania. 

Hoy conocemos más de Lin centenar de hornos y 
abundantísimos productores que producen repertorios de 
gusto gálico. Drag. 29, 37 y 30 son las formas más abun-
dantes entre los recipientes decorados. Dentro de las for-
mas lisas dominan los vasos de las formas 2.4, 8, 10, 
15/17, 24/25, 27, 35 y 36. 

Se conocían restos de moldes y otros elementos de 
producción desde antiguo, pero será Ma A. Mezquíriz la 
que comenzará a preocuparse por este centro productor 
(Mezquíriz, 1961), junto a la Universidad de Valladolid 
por medio de distintos investigadores del Departamento 
de Historia Antigua (Garabito, 1978; Garabito, Solovera 
y Martín, 2001). Junto con Mezquíriz, el gran trabajo de 
catalogación fue realizado por F. Mayet (1984). Puede si-
tuarse el periodo de máximo apogeo de la ciudad en el 

siglo II, cuando los alfares de cerámica sigillata estaban 
en plena producción y, seguramente, como el resto de las 
ciudades riojanas, sufriría la crisis del siglo III, recupe-
rando parte de su actividad durante el siglo IV. En la zona 
riojana encontramos centros productores cerámicos de si-

gillata, paredes finas y otros productos en Calahorra, 
Varea, Bandaran, etc. Todo el valle del Ebro es produc-
tor de cerámicas que son redistribuidas a lo largo del río 
y después trasladadas a toda la Tarraconense (Beltrán, 
1990,118). 

Hasta hace nuiy poco adscribíamos directamente a 
los talleres riojanos cualqtiier sigillata qLie nos encon-
tráramos en los yacimientos meseteños del siglo I y II d. 
C. Hoy en día conocemos multitud de centros produc-
tores, por ejemplo, la Empresa de Arqueología Arque-
tipo está realizando Lina intervención modélica en el 
Burgo de Osma y en Fuentes Chiquitas (Soria), poniendo 
en evidencia un gran complejo productor de sigillata 

con producciones del siglo I de extraordinaria calidad. La 
irmpción de productos hispánicos generó una lucha por 
las leyes del mercado. Sánchez Lafuente mantenía que la 
concentración en el valle del Najerilla debió romper techo, 
y la saturación llevó a la creación de otros centros como 
el de Tiermes y el del Uxama (Sánchez Lafuente, 1985, 
93). 

Siguiendo los ejes fhiviales determinaremos otros 
centros como los de Bronchales, que tienen su momento 
de mayor fuerza a fines del siglo I y en el siglo II d. C., 
con producciones centradas en las formas 30 y 37. Desde 
1957 se encargó de su excavación y estudio P. Atrián 
(Atrián, 1958). Así como las producciones de Ilerda (Pérez, 
1999, 170) de Abella y Solsona (Roca y Fernández, 2005). 

En la zona del Tajo conocemos centros de producción 
en la zona de Talavera o las producciones de marmora-
tas de Calvo (Juan Tovar, 1983, 165) y Lin gran número que 
irán siendo documentados en los próximos años. 

En la Bética las producciones se multiplicarían a lo 
largo del siglo I y del II con talleres como Peñaflor, Má-
laga o el Albaicín de Granada (Roca y Fernández, 2005, 
148). Sin duda el gran centro sería Andújar. Mercedes 
Roca lleva el inicio de la producción a época de Tiberio, 
aunque Sotomayor y Mayet prefieren llevarlo a época de 
Claudio. Sus producciones se centran en las formas 29, 
37, entre las formas lisas 1, 2, 15/17, 24/25, 27, 35/36, 44, 
Hermet 13 (Beltrán, 1990, 113). Los principales investi-
gadores de este complejo son M. Sotomayor (1977), Mer-
cedes Roca (1976) y María Fernández García (2004). 



A lo largo de los siglos II y III vemos una serie de ra-
mificaciones que generarán el mundo tardío en el inte-
rior de Hispania, remitimos a los estudios de Járrega y de 
otros mucho más versados que aparecen en el presente 
volumen. 

Las producciones de lucernas 

Poco sabemos de las producciones de lucernas en la Pe-
nínsula Ibérica. Básicamente, contamos con los trabajos 
de D. Alberto Balil y con los magníficos trabajos de la 
Prof. Amaré, con dilatadas publicaciones entre las que 
cabría destacar SLI tesis doctoral (Amaré, 1987), y la Me-
moria de Licenciatura de Ángel Morillo (1992) y poste-
riormente su tesis doctoral (1999). Conocíamos centros 
de producción en la costa mediterránea, que Járrega pre-
senta en el capitulo anterior. 

El caso de las lucernas se expone en este coloquio 
por parte del Prof. Morillo. La importancia de la fabrica-
ción de estos recipientes cerámicos en el campamento de 
Herrera ha generado una importante literatura (Morillo, 
1992, 1999). 

La producción de Herrera coincide con el hecho de 
que en época augustea se fabriquen en asentamientos mi-
litares las vogelkopflampen, como se atestigLia en los cam-
pamentos renanos de Xanten, Neuss o Weisenati-Mainz 
(Morillo, 1992, 60) con la finalidad de abastecer a la im-
portante población constituida por las unidades destaca-
das en un medio hostil. El mantenimiento de Lin nivel de 
vida "civilizado" se convierte en tin objetivo fundamental 
para mantener elevada la moral de la tropa (Morillo, 1992, 
61). Es posible la existencia de producciones de lucernas 
asociadas a la legió VI (Morillo, 2006, 44), que Morillo re-
laciona con la presencia de una serie de alfareros civiles 
prodLictores de terra sigillata en León (Morillo, 1999, 296) 

Las producciones de paredes finas 
Las producciones de paredes finas en el interior penin-
sular de nuevo tienen relación con los fenómenos de 
conquista y asimilación del territorio en el siglo I d. C. 
Así son conocidos los centros de producción de Rui líe-
los de Mora con producciones de las formas Mayet XVII, 
XXII, XXIV, XXXIV y formas propias del taller (Beltrán, 
1990, 172). Coincidiendo con las grandes concentracio-
nes urbanas del valle del Ebro nos volvemos a encon-
trar con las producciones de Tarazona (Aguarod, 1984), 

que básicamente están produciendo a lo largo del siglo 
I de la Era, Calahorra la Maja (Mínguez, 1991) o Trai-
buenas. 

Un importante trabajo fue el realizado por Unzu Ur-
meneta quien estudiaba las cerámicas de paredes finas y 
engobadas de Navarra, englobándolas dentro del grupo 
genérico de cerámicas pigmentadas (Unzu, 1989). 

En Lusitania y Bética conocemos los centros de pro-
ducción emeritenses y los productos de los talleres de 
Andújar (Sotomayor, Pérez y Roca, 1977). Mayet planteó 
en su día que la alta concentración de productos en la 
zona del Estrecho nos marcarían un conjunto de centros 
de producción aún ignotos. 

En la provincia de Zamora conocemos un taller aso-
ciado a la legió X o el ala II flavia (Lion, 1997, 173), se 
trata de Melgar de Tera, excavado por Cristina Lion, que 
manifiesta esencialmente dos formas de cubiletes y de-
coraciones a barbotina rLigosa y figuradas (Lion, 1988 y 
1997; Martín Valls-Delibes, 1976, 426). 

Las cerámicas de paredes finas presentan dos mo-
mentos de fabricación en el asentamiento de Herrera de 
Pisuerga en época julioclaudia. Su presencia venía ates-
tiguada por la aparición masiva en depósitos ocupacio-
nales y en vertederos herrerenses. Hoy en día contamos 
con la seguridad de su filiación local por la excavación 
de dos testares con restos de defectos de cocción, ele-
mentos desechados y claras deformaciones (Pérez Gon-
zález e Illarregui, 2006, 111). 

En el testar I de la excavación de San Millán (Pérez 
González e Illarregui, 1992, 31) aparecen las produccio-
nes legionarias de época augustea mayoritariamente de 
la forma Mayet XXXIII y variantes de la forma Mayet XXI. 
En este testar aparece un plato de terra sigillata con el 
sigillnm de L.Terent/Leg IIII Mac con un grafito en su 
base de MIRONOS con una ligera deformación y los bar-
nices característicos del figlinario, atestiguando la pro-
ckicción asociada de este taller en época augustea (Pérez 
González e Illarregui, 1995, 211). 

El testar II, sittiado en el subsuelo de la Avenida de ELI-
sebio Salvador, 53, se sitúa un kilómetro al oeste del an-
tiguo espacio fabril augusteo amortizando unos niveles 
ocupacionales del Castra Legionis augusteo. Esto nos in-
dica Lina reducción del campamento constatado en otros 
sectores del yacimiento. El edificio subyacente se en-
contraba en estado de ruina cuando se colmata con este 
testar, siendo aún visible y utilizándose como bastirero 
y testar. Los productos defectuosos datan del período 



avanzado-final del reinado tiberiano con productos de 

la forma Mayet XXII. 

Junto a este testar aparecen unos recipientes cerámi-

cos de paredes finas decoradas que nos generan una 

nueva problemática, vasos asimilables a las producciones 

de G. VALERIVS VERDVLLVS, con un variado repertorio 

decorativo con motivos decorados a molde con punzo-

nes de cráteras, delfines, motivos florales y un intere-

sante ejemplar de ciervas y ciervos emparentado con el 

ejemplar de Ivliobriga (Pérez González e IllarregLii, 1995, 

213). El apartado epigráfico se documenta en dos de 

estos recipientes con marcas externas, conservándose 

en el vaso 1 G. VA O?, y en el de los ciervos LLVS 

FACIT. La datación de este testar aportaría Lina cronolo-

gía Tiberiano-Claudia (Pérez González e Illarregui, 1995, 

213). Sin duda se producen en los Hornos de la Maja, lo 

que no puede descartar otros centros de producción, 

más cuando Gil Zubillaga documenta el nombre de Lin 

esclavo desconocido en la Maja o más recientemente 

hemos excavado en ambientes de época de Calígula otros 

interesantes vasos firmados por G.VALERIVS VERDV-

LLVS.SECUNDUS FECIT. 

Otras producciones cerámicas altoimperiales: los 

materiales de construcción 

Es sintomática la ausencia de materiales de este tipo en las 

fases iniciales de la ocupación campamental; en estas pri-

meras fases básicamente las cubiertas fueron ligneas y las 

que aparecen no se encuentran selladas siguiendo las 

pautas habituales en el mundo romano de esta época ini-

cial del Imperio. El florecimiento de estos materiales apli-

cados a los campamentos comienza en época Claudia, 

convirtiéndose en hábito el sellar estos productos con los 

nombres y los epítetos de los cuerpos a partir de media-

dos del siglo I de la Era (Pérez González, 1996, 241). Esto 

lleva a que las marcas militares conocidas en Herrera con-

lleven las grafías de los cuerpos auxiliares aquí acanto-

nados: las del ALA PARTHORUM y las de la COHORS 

PRIMA GALICA C.E.R. realizadas a lo largo de la segunda 

mitad del siglo I, emparentadas con las de la legió X, VII 

o de las cohors I celtiberoriim que están sellando mate-

riales latericios en las mismas épocas en el norte penin-

sular (Pérez González, 1996, 242). Las producciones de la 

legió X, VIIy ala IIflavia han sido estudiadas por sus ex-

cavadores García y Bellido (1950, 1961, 1968) y Martín-

Delibes (1976, 420), o en obras de conjunto como los 

trabajos de P. Le Roux (1999, 117-121) y Palao para las 

producciones de la V7/(Palao, 2006, 328). Sin duda, en el 

Norte hay también un buen número de fabricantes de 

materiales constructivos, los talleres hallados por Strato en 

la Provincia de Zamora, las producciones de SAB en la 

Submeseta Norte, o las abundantes marcas de Negriniiy 

las producciones del área termestina de Saturnini. 

Las cajitas de Villabermudo presentan unas caracte-

rísticas muy cercanas morfológicamente a materiales 

constructivos como las tegulae. Las decoraciones de al-

gunas de las piezas tienen claros paralelos con un alfa-

rero precoz del que encontramos evidencias en Herrera 

de Pisuerga y Villabermudo. Los Roleos de Cinnamus 

parecen trasladarse a algunas de estas piezas. 

Los restos epigráficos de nuestras piezas de nuevo 

nos indican su posible relación con las producciones im-

periales: marcas esgrafiadas sobre una pata de cajita con 

la grafía M, o marcas a molde como uno de los ejempla-

res que aqtií presentamos con la grafía Par(Thorum). 

Conocemos otros ejemplares de clara adscripción ro-

mana como Lina cajita conservada en el Museo de León 

con una inscripción dedicada a IOVI. 

Las antefijas tienen la singularidad de estar decora-

das, por lo que han sido un producto estudiado por M. 

L. Ramos (1996) sobre la decoración arquitectónica en 

la Hispania Citerior. Parece ser un elemento asociado al 

ennoblecimiento de los materiales a partir de mediados 

del siglo II, aunque las desconocemos en el Cantábrico 

comienzan a ser numerosas en la Submeseta Norte, con 

nuevos ejemplares en Tiermes, Burgo de Osma o Coca. 

A modo de breve recapitulación, el panorama en las 

zonas interiores de Hispania presenta características muy 

diversas a las zonas costeras mediterráneas mucho más 

aculturadas. 

• Una primera fase correspondería a los fenómenos de 

conquista de los siglos II-I a. C., en este momento se 

está aprovisionando con materiales indígenas y con 

productos que llegan mediante annona al interior. 

• La segunda fase correspondería a los momentos in-

mediatos a las guerras Sertorianas, por un lado llega-

rán productos como las campanienses a lugares como 

Uxama, Coca, Salamanca, etc. 

• El tercer momento se corresponde con el Exercitus 

Hispatiicus de época de Augusto a época flavia, co-

mienzan las producciones en el Valle del Ebro, Tajo, An-

dújar y Emérita. 



A partir de época de Claudio proliferan los talleres para 
poder abastecer a las nuevas ciudades y a Lin público 
más romanizado. 

El siglo II y el III marcarán cambios en las pautas de pro-

ducción, la ruralización de los productos y la desapa-

rición de grandes centros de producción. 
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De la arcilla a la cerámica, 
funcionales de los talleres 

Aproximación a los ambientes 
alfareros en Hispania 

José Juan Díaz Rodríguez 
Universidad de Cádiz 

Introducción1 

Con este trabajo pretendemos aproximarnos a lo que 

debió ser en época romana un taller alfarero en Hispa-

nia. Para ello, vamos a seguir un discurso explicativo en 

el que, de manera diacrònica al proceso productivo, se 

irán analizando de manera somera cada una de las dife-

rentes áreas de trabajo en las que se dividió una figlina. 

En la actualidad, no existe en este marco geográfico nin-

gún yacimiento que, por sí solo, conserve todas esas 

áreas de trabajo. Para suplir esta deficiencia utilizaremos 

diversos yacimientos que, dispersos por todo el territo-

rio estudiado, muestren de manera personalizada alguno 

de estos espacios para, a través de analogías y semejan-

zas, poder esbozar un arquetipo de alfar hispano. 

Esta idea de tratar de conocer las características fun-

damentales de un taller alfarero en Hispania no debe 

contraponerse al hecho de que un periodo tan amplio, 

como es la época romana, en un territorio tan extenso y 

diverso motivase que existieran múltiples modelos es-

paciales de talleres alfareros. De igual forma, otras pau-

tas como su vinculación con el territorio socio-político 

circundante, la producción del taller o el radio comer-

cial de esa producción inciden en esa multiplicidad de 

modelos espaciales de alfares. Por todo ello, y puesto 

que excede de los planteamientos iniciales establecidos, 

en este capítulo no analizaremos con profundidad la di-

versidad de talleres en función del producto elaborado 

1 Este estudio se encuadra dentro del marco de desarrollo del 
proyecto de tesis doctoral titulado "Los alfares romanos de His-
pania (siglos III a. C.-VII d. CJ. Sistematización y análisis de 
la documentación arqueológica "que, dirigido por el prof. Dr. 
D. Darío Bernal Casasola, venimos desarrollando dentro del 
Grupo de Investigación de la Universidad de Cádiz HUM-440 
del IV PAI de la Junta de Andalucía. 

(alfares dedicados a la fabricación de opera latericia, y 

otros destinados a la producción de ánforas, de dolia, 

de vajilla fina, de cerámicas comunes, de terracotas,...); 

la diversidad existente en relación con la propiedad del 

alfar (talleres municipales, cuya propiedad estaba asu-

mida por el ente municipal; talleres militares, relaciona-

dos con el asentamiento de una legión en un determinado 

lugar; grandes centros alfareros cuya propiedad debió 

estar asociada con una sociedad de alfareros que lo ges-

tionaría; alfares asociados a villa, donde el dominus de 

la misma sería el propietario del mismo o alfares inde-

pendientes); o en la diversidad resultante de la relación 

entre alfar y su entorno ambiental (talleres alfareros ur-

banos, militares, asociados a factorías de salazón o pro-

ducciones vitivinícolas u olearias, etc...). 

A continuación, iniciaremos el análisis del proceso 

productivo cerámico existente en una figlina desde que 

se extrae la arcilla de la cantera hasta que el producto 

cerámico es almacenado para su distribución o comer-

cialización. Así, se estudiarán las áreas de producción y 

con ello los hornos, las áreas de tratamiento de la arcilla, 

secado de las piezas, almacenaje, área de vertidos, etc... 

El taller alfarero 

Un taller alfarero estaba configurado por diversas y di-

ferentes áreas, relacionadas con las distintas fases exis-

tentes en el proceso de producción cerámica. A esta 

organización interna del taller hay que sumarle también 

las pautas teóricas que debían prevalecer para la insta-

lación de un alfar en un espacio determinado. En este 

sentido, sería necesario estar cerca de algunas fuentes 

de recursos naturales. Para poder garantizar el éxito en 

este tipo de instalación, se necesitaría por un lado mate-



ría prima de buena calidad. Así, un alfar debe situarse 

en las inmediaciones de un barrero de donde poder ex-

traer las arcillas que posteriormente va a emplear para 

la producción cerámica. También es indispensable la 

existencia de agua dLilce para todo el proceso de de-

cantación de esas arcillas, así como para el modelado de 

las piezas. Por eso, lo normal es que un alfar se sitúe en 

la cercanía de la costa o en las inmediaciones de Lin río2 

o que en la zona existan caudales de agua subterránea que 

se extraiga mediante perforaciones o pozos. De igual 

forma, otro recurso natural que no debe faltar a la hora 

de implantar un complejo alfarero es la vegetación. La 

leña procedente de la tala de árboles, así como el ras-

trojo para iniciar el fuego procedente del matorral y monte 

bajo, constituían recursos naturales indispensables para 

la normalización de una entidad productiva de estas ca-

racterísticas. Además, existirían otros condicionantes 

como los diferentes tipos de rocas o arenas que se utili-

zarían como desgrasantes. 

Por tanto, y en definitiva, arcilla, madera y agua dulce 

son recursos naturales asociados irremediablemente con 

un taller alfarero, por lo que debió ser impensable la ubi-

cación de Lin alfar en zonas donde no se pudieran obte-

ner esos recursos. 

Área de obtención de materia prima 

Dentro de la cadena de producción cerámica, el primer 

paso en una alfarería sería el de aprovisionarse de la ma-

teria prima necesaria para hacer frente al proceso pro-

ductivo. En este sentido, y dejando a un lado las labores 

de acopio de leña para el combustible, que es muy difí-

cil si no imposible, de rastrear arqueológicamente, nos 

centraremos en el análisis de las áreas de extracción de 

arcillas. Para evitar costes innecesarios relacionados con 

el transporte de la arcilla, debió ser norma habitual la de 

emplazar el alfar en las cercanías de barreros o de ríos 

donde obtener la citada materia prima por afloramiento 

natural, en el primer caso, o por arrastres sedimentarios 

en el segundo. Para el caso de las canteras, si el filón de 

arcilla se encontraba en ladera, la extracción de la misma 

se realizaba mediante labores de cantería. Se iba extra-

yendo la arcilla por vetas verticales antropizando, en-

2 Junto con la necesidad de agua dulce, la ubicación en las cer-
canías del cauce de un río responde también a la salida fluvial 
de los productos elaborados para su posterior comercialización. 

tonces, dicha ladera. En otros casos, el propio taller se 

ubicó sobre el propio barrero, por lo que en un área con-

creta se extraía la arcilla mediante la realización de fosas. 

Desgraciadamente, no poseemos en el registro arqueo-

lógico un muestrario muy extenso de este tipo de áreas 

de extracción de materias primas. Es más, parece que 

son hallazgos excepcionales, puesto que esta deficiencia 

también es válida para otras áreas regionales del Impe-

rio Romano, en el que apenas contamos con algunos 

ejemplos conocidos, como los de Brockley Hill e Inworth 

(Beltrán, 1990). 

Para nuestra área de estudio, tenemos algunos datos 

que nos pueden ayudar a reafirmar las prácticas extrac-

tivas mencionadas anteriormente. Así, en el taller ge-

rundense de SoliusiAicart y Segrera, 1993) se determinó 

como área de extracción de arcillas un corte intencio-

nado en tina ladera donde afloraba este tipo de matriz 

geológica, estando ésta situada a una distancia relativa-

mente corta con respecto al área de producción locali-

zada. Ejemplo de cantera de arcilla también se atestigua 

en la Bahía de Cádiz, si bien en este caso el ejemplo co-

nocido -Torre Alta- estuvo en funcionamiento en época 

tardopúnica (Sáez, 2008). Por su parte, como ejemplo de 

extracción de arcillas mediante hoyos u oquedades en 

el terreno, traemos a colación el paradigmático taller al-

farero de L'Almadrava (Gisbert, 1995). En este yacimiento, 

situado en el actual municipio alicantino de Denia, se ha 

interpretado como área de extracción de arcillas una serie 

de perforaciones en el terreno geológico que se lleva-

ron a cabo en los primeros momentos de vida del taller. 

Esas oquedades se rellenaron a continLiación con las pri-

meras hornadas defectuosas del alfar, con el fin de hacer 

desaparecer irregLilaridades en el terreno que pudieran 

afectar al resto de la cadena productiva. 

Pese a que la excavación de fosas para obtener arci-

lla debió ser Lin recurso utilizado en los alfares implanta-

dos sobre suelos de arcillas, el volumen extraído en esos 

trabajos de rebajes no ptido ser nunca tan importante 

como para saciar la demanda de este tipo de materia prima 

en talleres de prolongada actividad, por lo que en cada una 

de estas instalaciones alfareras se hizo necesario mante-

ner áreas permanentes de extracción. Urge, entonces, la 

necesidad de prestar mayor atención en el futLiro a este 

tipo de áreas de extracción de materia prima, con el fin 

de apuntalar las hipótesis aquí planteadas, puesto que 

con los exiguos ejemplos conocidos no podemos llevar 

a cabo un análisis contrastado de las mismas. 



Área de tratamiento de arcillas 

Una vez obtenida tanto la arcilla como el desgrasante, 

estos debían almacenarse para su ulterior uso. Ésta sería 

la primera de las actividades que se desarrollaría propia-

mente dentro de las instalaciones del taller. A lo largo de 

todo el territorio hispano, tenemos noticias de más de 

una treintena de hallazgos relacionados con áreas de al-

macenamiento de arcillas y desgrasantes, piletas de de-

cantación, áreas de tratamientos de las arcillas y depósitos 

de aguas. En cuanto a las áreas de almacenamiento de 

arcillas, no conocemos ningún ejemplo de este tipo de 

estructuras utilizadas para contener la materia prima antes 

de su decantación, por lo que pensamos que ésta, o bien 

debía pasar directamente a las piletas de decantación, o 

bien se vertió directamente sobre el terreno. Algo mejor 

conocemos los depósitos para el aprovisionamiento de 

desgrasantes, los cuales pudieron guardarse en depósitos 

como los localizados en el taller de Ermedàs, con restos 

de greda volcánica (Tremoleda, Castanyer y Puigdevall, 

2007). Mica, feldespato, cuarzo o arenas serían otros tipos 

de desgrasantes habituales. 

La arcilla extraída de la cantera aportaba una serie de 

impurezas que posteriormente repercutían en la calidad 

y apariencia de las piezas. Para qLie la arcilla tuviera Lina 

calidad aceptable, ésta debía pasar por el área de trata-

miento y depuración. Esta área estaba compuesta por di-

versas balsas o piletas en las cuales se decantaba la arcilla. 

En su interior se mezclaba la arcilla con el agua dulce, con-

formándose un barro que debía dejarse reposar. Al en-

trar en contacto con el agua, las impurezas de las arcillas 

se depositaban, al pesar más, en el fondo de la pileta. El 

mismo proceso se realizaba en varias piletas más, mu-

chas veces conectadas entre sí, otras veces dispuestas 

unas junto a otras en las inmediaciones, obteniéndose 

así una materia prima de gran pureza. Sobre piletas de de-

cantación tenemos información en varios yacimientos. 

El número documentado en cada uno de esos yacimientos 

es variable, si bien no tenemos constancia de que exista 

ningún yacimiento con más de cinco piletas de decan-

tación3. Los ejemplos conocidos muestran una diversi-

dad en cuanto al material empleado en su construcción, 

si bien deben entenderse como estructuras negativas rea-

lizadas en el terreno con las paredes impermeabilizadas 

ya fuera con una capa de arcilla, opus signinum (como 

3 NCimero alcanzado en la alfarería de Planes del Roquís (Vila-
seca y Adiego, 2002). 

en Viña del Pañuelo -Zarzalejos, 2002-) o material late-

ricio (como testaeen el alfar de Huerta del Rincón -Bal-

domcro et alii, 1997—; tegulae en el caso del alfar del 

Hospital de las Cinco Llagas-c/ Esperanza 6-10 -Taba-

Ies, 2003; García, 2003-, en Darró (fig. la ) o en Planes del 

Roquís -Vilaseca y Adiego, 2002-; tegulae y adobes en 

Cueva Morenate -Sánchez y Puentedura, 1992-; o úni-

camente adobes como en Plaza Cisneros —Ribera y Marín, 

2005-). Más extraño y particular resulta el caso del alfar 

lucense de Rúa Anxel Fole 11, donde, al igual que en el 

resto de estructuras edilicias y alfareras, se empleó con 

profusión las lajas de pizarra (Alcorta, 2001). La mayoría 

de estas estructuras eran de planta cuadrada o rectan-

gular, si bien hay ejemplos de plantas ovaladas o circu-

lares con sección cóncava en el sureste peninsular durante 

época tardía (Terrenos Renfe —Hernández, 2004— y alfar 

de c/Juan Pablo I e/c Castelar en Águilas -Hernández y 

Ptijante, 1999—). La arcilla ya depurada se mantendría en 

esos depósitos hasta su amasado, si bien también otros 

testimonios como el del alfar granadino de Cartuja (Fer-

nández, 2004) nos hablan de áreas sin estructuras peri-

metrales de cierre destinadas al almacenamiento de estas 

arcillas ya tratadas, o, de nuevo, el alfar de Rúa Anxel 

Fole 11, en el que las arcillas depuradas se depositaron 

sobre una fosa practicada en el terreno (fig. Ib). 

Asimismo, se necesitaría otro espacio para amasar la 

arcilla depurada con el objetivo de conseguir la plastici-

dad propicia para su modelado, como nos muestra de 

nuevo el taller de Hospital de las Cinco Llagas-c/ Espe-

ranza 6-10 en Sevilla, en el que se atestiguó una plata-

forma de ladrillos usada con esa finalidad. Por su parte, 

en el alfar de Planes del Roquís se diferenció, en el ala oc-

cidental del edificio, una estancia cuadrangular de nota-

bles dimensiones en la cual se insertaron un depósito, 

un dolium utilizado también como depósito, así como 

una canalización de agua y una base circular de tamaño 

considerable. Se ha estimado que sobre dicha base se 

prepararía la arcilla amasándola y mezclándola con los 

desgrasantes. 

Por último, para todos estos procesos se necesitaría 

agua en abundancia. Además de pozos o afloramientos 

naturales o cursos fluviales cercanos, en la nómina de 

alfares hispanos conocidos también se han podido de-

terminar varios depósitos destinados a almacenar este 

tipo de líquido. No son muchos en cantidad, pero nos 

pueden servir por su homogeneidad morfológica para 

poder establecer un depósito tipo para estos talleres. En 



Figura 1. Área de tratamiento de arcillas: Pileta para decantación de arcilla en Darró (a); área de almacenamiento de arcilla en Rua Anxel 
Fole 11 (b); depósito de agua en Viña del Pañuelo (c) y en Los Castillejos (d); canalización de tegulae en Venta del Carmen (e). A par-
tir de A. López y J. Fierro (1990), E. Alcorta (2001), M. Zarzalejos (2002), Alarcón y Aguilera (2003) y Bernal (1998a). 



este sentido, en un elevado porcentaje, estas estructuras 

son de planta rectangular, con las paredes revestidas con 

una capa de opus signinum, similares a las piletas em-

pleadas en las cetariae. Incluso existen ejemplos, como 

en Viña del Pañuelo (fig. l e ) o en Los Castillejos (fig. Id) 

(Alarcón y Aguilera, 1993) en los que en la intercone-

xión entre las paredes y el suelo se dispusieron moldu-

ras perimetrales también de opus signinum. En lo que sí 

difieren es en la capacidad de almacenamiento, pues te-

nemos ejemplos modestos como en Viña del Pañuelo o 

La Maja (González et alii, 1999), en los que dichos de-

pósitos no superan los 5 m3 y ejemplos de reutilizaciones 

de otras estructuras de mayores dimensiones y capacidad, 

como en el caso del alfar de c/Juan Pablo I e/c Castelar 

en Águilas, donde en época tardía se recrecen los muros 

de Lina natatio preexistente relacionada con unas ter-

mas datadas en época altoimperial, alcanzando los 53,8 

m2. Por su parte, en Can Reverter (Molist, 1989) existe 

otro depósito de enormes dimensiones que alcanzó Lina 

superficie de 80 m2, si bien se ha estimado que éste de-

pósito no sólo sirvió como almacén de agua para el alfar, 

sino que también fue utilizado para otros fines produc-

tivos de la propia villa. Por último, también tenemos 

constancia en el alfar campogibraltareño de Venta del 

Carmen (Bernal, 1998a) de una canalización de ánforas 

con varios registros de tegulae que estaría conectada con 

un pozo, con el fin de favorecer el tránsito del agua desde 

el manantial hasta la zona de trabajo (fig. le) . 

Área de torneado 

El siguiente paso en esta cadena productiva cerámica era 

el de tornear la arcilla para obtener el producto. El área 

de torneado era el espacio donde trabajaba el maestro al-

farero. El área destinada a estas labores solía ser una es-

tancia integrada dentro del edificio del propio taller. 

Debería ser himinosa, situándose los tornos en las cer-

canías de los umbrales de acceso a la misma o cercanos 

a los vanos, con el objetivo de conseguir una mayor lu-

minosidad. En cuanto a las dimensiones y morfologías de 

las dependencias, pensamos que éstas no debieron se-

guir un canon establecido, adaptándose a las necesida-

des y exigencias propias de cada taller. Desgraciadamente, 

no contamos en el registro arqueológico con un volu-

men de información abundante. Esta escasez de ejem-

plos debe quizá relacionarse con el hecho de SLI difícil 

atribución funcional. De esta manera, para identificar un 

área de torneado deben documentarse ciertos elementos, 

como discos de torno, buriles, estecas, punzones, matri-

ces, moldes, etc., que al ser bienes muebles son difíciles 

de documentar en un contexto espacial determinado. 

También se ptieden asignar funcionalmente estan-

cias como áreas de torneado si se localizan fosas o hue-

cos relacionados con la colocación de los pies de los 

tornos, como ocurre en el taller alicantino de L'Alma-

drava o en los gaditanos de Puente Melchor (Lavado, 

2004) o El Olivar (fig. 2a) (Ramos y García, 2004). Lo 

mismo sucede con Lina de las dependencias documen-

tadas en el alfar de La Maja, donde también se encontró 

una pequeña fosa que rompió el suelo de arcilla apiso-

nada, relacionada con la ubicación de un posible torno. 

Asimismo, la identificación de esta dependencia con el 

área de torneado se ha reafirmado tras localizar en su in-

terior un elevado número de fragmentos cerámicos en 

conexión y diversos vasos casi completos aún sin cocer. 

La producción cerámica en el mundo romano está 

basada en el torno, siendo generalizado el uso del torno 

alfarero de pie. Este estaba constituido por Lin eje verti-

cal en cuyos dos extremos se sitLiaban sendos discos. El 

inferior era fijo y tras moverse con el pie, transmitía un 

movimiento giratorio al disco superior sobre el que se 

disponía la masa de arcilla. Con él se aumenta la pro-

ducción y se recortaba el tiempo. Además, se conseguían 

paredes con espesores muy regulares. En el torno se mo-

delaba primero el cuerpo de la pieza para, posterior-

mente, ir añadiendo las demás partes, como pudieran 

ser las asas o los pivotes, en el caso de las ánforas. Nos 

parece importante resaltar los hallazgos de discos/pla-

tos en algLinos yacimientos como el malacitano de Cas-

tillón (Serrano, 1991), o los dos localizados en el alfar de 

Talavera de la Reina (Juan, 1983). Estos últimos fueron ela-

borados con barro y presentaban características similares. 

Por los estudios realizados, debieron situarse en la parte 

superior del torno, depositándose allí la pella de barro que 

iba a ser modelada. La existencia de estrías que lo cir-

cundan puede relacionarse con marcas del alfarero para 

referenciar medidas de las bases y fondos de las piezas 

que iba a elaborar (fig. 2b). Otro ejemplo paradigmático 

de discos de torno se localizó en el interior del denomi-

nado Horno 1 del taller de Rúa Anxel Fole 11. En este 

caso, se fabricaron con lajas de pizarra trabajadas, pre-

sentando ambos forma circular pero distinta modulación; 

uno grande de unos 40-45 cm y otro pequeño de 20-25 

cm. La incisión de círculos en los tornos para facilitar 



Figura 2. Área de torneado: Planta esquematizada del alfar de El Olivar con indicación del área de torneado (a); discos/platos proce-
dentes del alfar de Talavera de la Reina (b) y del taller de Rúa Anxel Fole 11 (c). A partir de A. Ramos y E. Vargas (2004), L.C. Juan 
(1983) y E. Alcorta (2001). 



gLiías de referencia al alfarero debió ser normal, puesto 
que también se distinguen en estos dos ejemplares lu-
censes (fig. 2c). 

Lógicamente, no podemos olvidar las cerámicas a 
molde, como la sigillata o las lucernas, o a mano. El área 
de torneado es también, para los talleres de producción 
de vajilla fina, un espacio de creación. Aquí el alfarero ar-
tesano se "encerraría" para crear su estilo y composi-
ciones. De esta manera se crean punzones, se fabrican 
moldes, etc... Ya hemos visto el caso del taller de La Maja, 
pero existen otros ejemplos que inciden en esta idea, 
como los talleres tritienses de La Puebla (Garabito, So-
lovera y Pradales, 1985) o Prado Alto (Garabito y Solo-
vera, 1990; Sáenz y Sáenz, 1999). En este último caso, 
adosada a una estancia destinada al almacenamiento de 
arcillas, se emplazó otra dependencia con planta rec-
tangular y solería de piedras, en cuyo interior se recu-
peraron varios platos de torno y un carrete que parece que 
se empleó para la puesta en funcionamiento del torno. 
Asimismo, y como útiles de alfarero, en la misma de-
pendencia también se localizaron buriles metálicos y una 
espátula que debieron utilizarse para la fabricación de 
los moldes de T.S.H. y para el modelado de las cerámi-
cas realizadas a torno en ese taller. En estos ambientes 
también se gLiardaría el resto de útiles alfareros, como la 
esteca que, en madera, hueso, cerámica o piedra, se uti-
lizaba para cortar, alisar o retocar las piezas. Asimismo, 
se emplearon con asiduidad alisadores y desbastadores. 
Ejemplo de alisadores tenemos en el alfar granadino de 
Los Matagallares (Bernal, 1998b) o el taller gaditano de 
Santo Domingo (Jiménez, 1971), estando este último do-
tado de Lin asa de aprehensión (Lagóstena y Bernal, 2004). 
Otros (itiles alfareros se relacionan ya con la decoración 
o con procesos de obtención de piezas a través de mol-
des. Así, punzones, moldes o matrices de estampillas 
también se debieron usar y guardar en estas dependen-
cias, existiendo muchos ejemplos tanto en los alfares tri-
tienses como en otros yacimientos, si bien en la mayoría 
de las ocasiones no se han documentado en contextos ña-
bles que permitan asociar el lugar de SLI hallazgo con un 
área de torneado propiamente dicha. 

Por último, para el caso del material latericio no era 
necesaria la utilización del torno. Para las tegulae o tes-

tae se utilizaron encofrados, de madera normalmente, 
donde se acumulaba la arcilla. Cuando la arcilla fraguaba 
se quitaba dicho molde y quedaba la pieza lista para se-
carse. 

Área de secado 
Una vez obtenidas las piezas del torno o del molde, éstas 
tenían que secarse. Si a priori parece un proceso fácil, el 
proceso de secado duraba varios días, a veces una se-
mana. Durante esas jornadas había que favorecer un se-
cado gradual, con el objetivo de evitar contrastes que 
pudieran afectar a la pieza provocando deformaciones o 
grietas. Asimismo, había que valorar la disminución en el 
volumen de las piezas al evaporarse el agua que conte-
nían en un principio. Para ello se piensa que el proceso 
de secado se debió dividir en distintas fases. En los pri-
meros momentos del secado las piezas no debieron ex-
ponerse directamente al sol, por lo que no se dispondrían 
en espacios abiertos al aire libre. Asimismo, tampoco po-
drían ser zonas cerradas. Por tanto, se necesitarían zonas 
ventiladas pero con algún tipo de techumbre. Más tarde 
y como paso definitivo, las piezas se depositarían en 
áreas delimitadas pero de notables dimensiones, situadas 
sin ningCin tipo de techumbre al objeto de poder termi-
nar ese proceso de cocción. 

En el registro arqueológico existen varios ejemplos 
de zonas porticadas anexas a las áreas de secado al aire 
libre que deben relacionarse con este primer momento del 
secado de las piezas. Éste es el caso del complejo alfa-
rero de Fenals (Descamps y Buxó, 1986; Tremoleda, 2000), 
en donde el gran patio cuadrangular que vertebraba todo 
el conjunto debió ser utilizado principalmente como se-
cadero y la galería porticada que lo circundaba debió ser-
vir como primera área de secado (fig. 3a). El complejo 
industrial de La Maja también se organiza en torno a un 
patio central porticado. Sus investigadores (González et 

alii, 1999) no se han pronunciado sobre la funcionalidad 
de ese espacio central, pero pensamos que no sería ex-
traño que dicho patio porticado hubiera sido utilizado 
como área de secado (fig. 3b). Ejemplos más contun-
dentes de áreas de secado los tenemos en el alfar lucense 
de Rúa Anxel Fole 11 o en el de La Maralaga (Martínez e 
Iranzo, 1987). En el primer caso, en una de las estancias 
del edificio B del taller se localizó una impronta de Lina 
olla aún sin cocer, lo que quizá podría evidenciar su uso 
como secadero. En el segundo caso también se docti-
mentaron restos cerámicos sin cocer in situ en una es-
tancia. Finalmente, en el alfar valenciano de Plaza Cisneros, 
destaca la existencia de una estancia en la que se dispuso 
una pileta para decantar las arcillas. Sin embargo, en el in-
terior de la misma aparecieron depositadas algunas ce-
rámicas aún sin cocer, lo que ha venido a demostrar, 
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Figura 3. Area de secado: Planta y restitución del taller alfarero de Fenals, con indicación de la posible área de secado (a); planta ge-
neral del complejo industrial de La Maja con indicación en trazo discontinuo del patio central (b); sucesión de tegulae aún sin cocer 
procedentes del área de secado del alfar de Llafranc (c) y paralelo actual en un alfar tradicional en Tetuán (d). A partir de J. Descamps 
y R. Buxó (1986), A. González et alii (1999) y J.M. Nolla, J. M. Canes y X. Rocas (1982) y archivo documental fotográfico personal. 



quizás, su doble uso o una reutilización de la misma en 
un segundo momento. 

Tanto unos espacios como otros tendrían un suelo ca-
racterístico. Tenían que ser superficies que no contaminasen 
al producto cuando éste aún estaba húmedo. Tampoco 
podían ser superficies groseras o irregulares. Por ello, se 
Litilizaban superficies regularizadas pavimentadas con si-
llarejo y fragmentos cerámicos, posteriormente reparado 
con tegulae, como en el caso de Rascanya (Escrivà, Mar-
tínez y Vidal, 2001); directamente con tegulae como se 
aprecia en la nave de enormes dimensiones localizadas 
en el taller de Planes del Roquís; o incluso con tierra ba-
tida muy depurada. Esto último se observó de manera tan-
gible en la gran área de secado al aire libre documentada 
en el taller de Llafranc (Nolla, Canes y Roca, 1982), el cual 
ha servido, además, para conocer algunas cuestiones me-
todológicas más. Estamos ante Lin área de secado sin te-
chumbre donde se dispusieron para su secado un gran 
número de tegulae (fig. 3c). Se ha presupuesto que junto 
a este espacio abierto se emplazaría un área porticada. 
Sea de una forma o de otra, lo cierto es que estamos ante 
un espacio en el que únicamente estaban secándose te-

gulae. Sabemos por los vertederos excavados que el com-
plejo de Llafranc manufactLiró un variado elenco cerámico 
con varias modelos de ánforas, diversos tipos de cerámi-
cas comunes, así como tegulae, imbrices o ladrillos. En-
tonces, si en el área excavada únicamente se atestiguó 
este tipo de material latericio podría pensarse que cada 
categoría vascular pudo disponerse en un lugar concreto 
para SLI secado. Otra hipótesis, qLiizás más cercana a la 
realidad, determinaría un LISO indiferente de estos seca-
deros. Según la hornada prevista, así se depositarían las pie-
zas para su secado previo. Quizás, para el caso de Llafranc, 
cuando por motivos que se desconocen se abandonó este 
espacio, se iba a proceder a secar un conjunto de material 
latericio que posteriormente se cocería de forma exclu-
siva, sin ningún otro tipo de categoría vascular, en el horno. 
Por último, otro aspecto importante es cómo se disponían 
esas piezas para su secado. En Llafranc todas las tegulae 

están dispuestas de forma horizontal con la parte posterior 
depositada contra el suelo. Con esta posición se asegu-
raba que a la cara que finalmente iba a ser vista no se le 
adhirieran restos de arenas procedentes del pavimento 
sobre el que se depositaron. 

Por último, y para completar el análisis de las zonas 
de secado, existen testimonios en otras zonas del Impe-
rio de otra serie de elementos con el fin de favorecer este 

proceso previo a la cocción. En este sentido, en zonas 
donde las temporadas de lluvias son frecuentes, caso de 
Britannia, se utilizaron algunos hornos de pequeño for-
mato que se han puesto en relación con secadores de 
cerámica (pottery driers). Estos hornos se situarían en 
dependencias interiores y tendrían una sola cámara donde 
se llevaría a cabo el fuego. Este saldría a través de una serie 
de orificios realizados en las cubiertas de esas estructu-
ras, caldeando la habitación con el fin de agilizar el se-
cado de las piezas dispuestas en dicha dependencia. Sin 
embargo, no tenemos ningún ejemplar de estos pottery 

driers en los talleres catalogados. En el taller de L'Alma-
drava se conocen algLinas estructuras de combustión muy 
arrasadas que en un primer momento se relacionaron 
con este tipo de conjtintos pero que, finalmente, se han 
identificado con hornos productores de cerámica común 
y de cocina reductora. En un plano intermedio estaría 
una estancia, asociada funcionalmente a labores de se-
cado, del alfar del Hospital de las Cinco Llagas-c/ Espe-
ranza 6-10, de reducidas dimensiones que se situaría 
jLinto a uno de los hornos con el objetivo de potenciar el 
secado de las piezas con el calor emanado de la estruc-
tura de combustión (García Vargas, 2003). 

Área de producción 

Es, con diferencia, el área de trabajo más estudiada den-
tro de una alfarería. Esto se debe a la profusión de hallaz-
gos relacionados con estructuras de combustión. El hecho 
de que en la mayoría de los hornos, por no decir en todos, 
la parte inferior —praefurnium y cámara de combustión-
se encontrara bajo el nivel de uso ha provocado que el 
número de hallazgos sea relativamente frecLiente. Por otro 
lado, no hay que desprenderse de la idea latente de que 
los hornos son las estructuras alfareras por antonomasia. 
No en vano en esta monografía se presenta un trabajo en 
el que se analiza formal y tipológicamente estas piroes-
tructuras (Coll, siguiente capítulo de este libro), por lo que 
en este capítulo no vamos a incidir en ese aspecto. Ade-
más, lo que hemos denominado como área de produc-
ción no sólo se restringe a las estructuras de combustión, 
sino que también forma parte de esta zona de trabajo la de-
nominada como dependencia anexa o área de servicio. 
De igual forma, el proceso de producción cerámica nos es 
ya común, por lo que no creemos oportuno reiterar los 
distintos pasos que se llevarían a cabo desde que se carga 
el horno hasta que se retiraría la hornada ya cocida. 



En este sentido, nos parece más interesante abordar 
el análisis global de este espacio, estudiando de manera 
conjunta las estructuras de combustión junto con las áreas 
de servicio asociadas. Así, en ocasiones aparecen hornos 
en batería, otras veces están en parejas compartiendo una 
misma área de servicio, mientras que, en otras, los hornos 
se dispusieron de forma individualizada. En cuanto a las 
áreas de servicio adosadas a los hornos, ya hemos visto 
cómo en su mayoría están excavadas en el subsuelo. Su 
ftincionalidad reside en servir como espacio donde se al-
macena el combustible y se controla el fuego a través del 
praefurnium. De igual forma, también servirían para pro-
ceder a la limpieza de las estructuras de combustión. 
Quizá los últimos restos de cenizas que quedaban en el 
suelo inferior del horno, o incluso en el área de servicio, 
no se depositaban en primera instancia en los vertederos 
o testares del alfar, sino que se amontonarían en una de 
las esquinas de dicha área de servicio, tal y como parece 
desprenderse de la documentación de restos de cenizas 
en algunas de las esquinas de estos espacios separados de 
las bocas de los corredores de entrada de los hornos. 

En muchos casos la entrada a estas áreas de servicio 
se realizaría a través de una rampa o, en ocasiones, me-
diante un acceso escalonado. Las hay individuales, como 
los casos de Ca l'Arnau-Can Mateu (fig. 4a) (Martín, 2002), 
Relea (Juan y Pérez, 1987) o en uno de los hornos del 
alfar de la Oliva (Enguix y Aranegui, 1977; Burguera, 
1990). En este último caso, al exterior del praefurnium 

se había generado un espacio de aproximadamente unos 
36 m2 que, excavado en el terreno, venía delimitado por 
una estructura muraría que lo cercaba. Como ya hemos 
indicado, a veces varios hornos compartían una misma 
área de servicio. Son de nuevo numerosos los ejemplos 
conocidos a lo largo del marco geográfico estudiado. 
Destacable es el caso del alfar granadino de Cartuja, en 
el que se disponen varios de los ntieve hornos docu-
mentados en tres de los cuatro lados del área de servicio 
rectangular. En otros casos, el área de servicio es rec-
tangular pero los hornos se disponen en batería en sólo 
uno de los lados de dicho espacio, tal y como ocurre en 
el centro alfarero de Darró (fig. 4b) (López y Fierro, 1990), 
Abul (Mayet y Silva, 2002) o Can Feu (Martínez, Folch y 
Casas, 1988), por citar algunos. En el alfar tardorromano 
de El Mojón (Martínez y Alonso, 2001) cinco hornos com-
partían Lin mismo área de trabajo al orientarse los prae-

furnia de cada una de estas piroestrticturas hacia un 
mismo punto central (fig. 4c). En otros casos, el área de 

servicio es la que organiza la propia estructuración es-
pacial del alfar, como parece que sucede en el taller de 
Rascanya. A pesar de la parcialidad del registro exca-
vado, en este yacimiento en torno al área de servicio, de 
aspecto cuadrangular, se disponen el resto de estructu-
ras documentadas. Así, en los lados septentrional y orien-
tal se dispusieron sendas parejas de hornos, situándose 
en el lado occidental de esta área de servicio dos estan-
cias con diferente funcionalidad. 

Por último, otro aspecto a destacar sería la presencia 
de pilares o huecos de poste en estas áreas de servicio. 
En los casos donde aparecen, estos elementos de sus-
tentación se disponen enfrentados a los hornos en el ex-
tremo optiesto del área de servicio. Traemos de nuevo a 
colación los ejemplos de Darró y de Abul, en los que se 
generaría una techumbre a un solo agua desde los hor-
nos hacia los pilares, con el objetivo, quizá, de prevenir 
de los agentes meteorológicos tanto el acceso al prae-

furnium como la propia zona de servicio. 

Áreas de vertido 

Cuando una hornada salía fallida por exceso de tempe-
ratura, ésta era, en la mayoría de las ocasiones, inutili-
zable. La acumulación de este tipo de cerámica defectuosa 
provocó que en un taller cerámico se habilitaran áreas 
donde poder verter dichos desechos. Asimismo, en otras 
ocasiones la superposición de algrinas piezas sobre otras 
en el horno provocaba que algunas de éstas se fractura-
ran durante su proceso de cocción, por lo que también 
eran inservibles e iban a parar a la zona de vertidos. 

Pero no sólo en dichas zonas de vertido se desecha-
ron cerámicas defectuosas, sino que dicho espacio se 
concibió como un verdadero basurero. Así, es usual do-
cumentar estratos de cenizas y carbones procedentes de 
la limpieza de los hornos. En otras ocasiones, el des-
mantelamiento de hornos destruidos también provocaba 
que los restos se esparciesen por este espacio. De igual 
forma, también se pueden documentar estratos de arci-
llas muy depuradas que se relacionan con los excesos 
de materia prima que ya no servían. Por último, existie-
ron escombreras en las que, no sólo se arrojaron vertidos 
procedentes de la actividad artesanal del taller, sino que 
se vertieron desechos domésticos procedentes de las 
zonas habitacionales del asentamiento. 

En cuanto a la relación con las estructuras de com-
bustión, tampoco existe un canon rígido establecido. En 



Figura 4. Área de producción: Planta del horno (s) y área de servicio anexa del alfar de Ca L'Arnau- Can Mateu (a); Darró (b) y El Mojón 
(c). A partir de A. Martín (2002), A. López y J. Fierro (1990) y J.A. Martínez y D. Alonso (2001). 



este sentido, los testares se podían ubicar en las inme-
diaciones de los hornos, justo en el lado opuesto a la dis-
posición del horno o cercano a la boca de entrada a la 
cámara de cocción. Sin embargo, en otras ocasiones, 
estos vertederos se situaban alejados del área de pro-
ducción. Con los ejemplos documentados podemos men-
cionar que existen escombreras asociadas a un único 
horno; escombreras asociadas a un grupo de hornos o es-
combreras en donde se vertían los desechos de todas las 
estructuras de combustión existentes en un taller. 

La importancia de una zona de vertido es tal que con 
ella se pueden realizar múltiples estudios. Por un lado, 
se puede diseccionar estratigráficamente un testar y plan-
tear una cronotipología de la producción del taller. Por 
otro lado, se puede analizar por método estadístico el 
volumen de producción cerámica. Asimismo, se pueden 
realizar estudios volumétricos en los cenizales, pudiendo 
reconocer si estos proceden de la limpieza de un solo 
horno o de varios. Finalmente, los análisis arqueobotá-
nicos sobre carbones, el polen fósil o posibles semillas 
documentadas permiten conocer el tipo de combustible 
usado en dicho alfar. 

En el estudio sobre los talleres alfareros en Hispania 

que estamos elaborando son numerosas las referencias 
a este tipo de estructuras. En cierta forma, es por sí sola 
un testimonio decisorio para asociar a un yacimiento una 
funcionalidad alfarera. En este sentido, son muchos los 
talleres alfareros que están catalogados como tales sólo 
y exclusivamente por la documentación de un vertedero 
cerámico. Sin embargo, la investigación adolece de es-
tudios monográficos sobre la fisonomía y configuración 
de estas áreas de vertidos, puesto que en la mayoría de 
los casos el estudio de estos espacios sólo hace referen-
cia al material cerámico recuperado y no a los axiomas 
antes mencionados. 

En este trabajo podríamos enumerar un sinfín de es-
combreras o testares cerámicos documentados por toda 
la geografía hispana como ejemplos de áreas de verti-
dos. Sin embargo, vamos a tomar como referente el tes-
tar principal documentado en el complejo industrial 
campogibraltareño de Villa Victoria ( Bernal et alii, 2004). 
En curso de estudio por sus investigadores, este taller al-
farero se va configurando como un unicum dentro de 
la realidad alfarera del Círculo del Estrecho, puesto que, 
además de diversas áreas de trabajo del taller propia-
mente dichas, se han documentado también otras áreas 
asociadas al complejo industrial pero con funcionalidad 

diferente a la estrictamente alfarera (factoría de salazón, 
embarcadero y necrópolis). De todos estos espacios re-
salta de manera notable la excavación del testar princi-
pal, puesto que se ha seccionado en prácticamente toda 
su longitud y potencia (fig. 5a), ofreciendo una infor-
mación importantísima para conocer el comportamiento 
de este tipo de áreas de vertidos. Así, el testar principal 
de Villa Victoria se configuró como un verdadero tell ar-
tificial de más de una veintena de metros de longitud 
que se generó gracias a las continuas descargas tanto de 
materiales cerámicos inservibles como de limpiezas de 
hornos dispuestas sobre un posible almacén ya amorti-
zado. El análisis de los perfiles generados en el testar 
muestra la multiplicidad de los vertidos (fig. 5b). En este 
sentido, en Villa Victoria, sobre las arenas de playa en 
las que se asentó el complejo industrial, se depositaron 
las primeras descargas procedentes de hornadas fallidas. 
Pero no sólo se vertieron desechos cerámicos, sino que 
se han podido determinar niveles homogéneos de ceni-
zas interpretadas como limpiezas de la cámara de com-
bustión y praefurnium de los hornos (fig. 5c). Asimismo, 
otros niveles han sido interpretados como vertidos de 
estructuras de combustión desmanteladas, de arcillas de-
puradas, o incluso de bolsadas de desgrasantes (fig. 5d). 
Por otro lado, gracias a los cortes transversales y al grado 
de buzamiento que presentaron los diferentes estratos, 
se ha podido documentar cómo los distintos vertidos se 
realizaron siempre desde el norte y no desde el nivel de 
playa, pudiéndose apreciar como el tell fue variando su 
morfología y dimensiones conforme se fue intensificando 
la actividad productiva del alfar. También se ha podido 
documentar Lin hiatus productivo en el que el vertedero 
fue CLibierto por niveles de arenas de playa, si bien en el 
segundo momento de actividad del alfar la zona de ver-
tedero fue, de nuevo, usada para tal fin. El análisis de la 
cultura material localizada ha ofrecido una crono-se-
cuencia muy interesante, pues resalta las divergencias 
morfológicas de las producciones en los dos momentos 
o la introducción en un momento puntLial de tipos an-
fóricos minoritarios. 

Por último, restan por finalizar los esttidios analíticos 
del vertedero que posibilitarán conocer, entre otros as-
pectos, qué tipo de flora -árboles y arbustos- fue utilizada 
como combustible o qué características morfológicas te-
nían tanto la arcilla como los desgrasantes. Ante la impo-
sibilidad de analizar en el estado actual de la investigación 
este tipo de zonas de trabajo, dejamos en este estado 



Figura 5. Área de vertidos: Alfar de Villa Victoria. Vista general del testar principal (a) y sondeos realizados (b). Perfil estratigráfico con 
detalle de una bolsada de cenizas (c). Perfil estratigráfico con detalles de un vertido puntual de adobes procedentes posiblemente de 
un horno destruido y de limpiezas de las piroestructuras (d). Fotografías cortesía Proyecto Carte/a-Universidad de Cádiz. 



dicho análisis, dejando constancia de la necesidad de lle-
var a cabo estudios pormenorizados como los plantea-
dos en estas páginas. 

Área de almacenamiento 

Es la última de las áreas de trabajo pertenecientes a un 
taller cerámico. La constituyen las dependencias alfare-
ras destinadas al almacenamiento de las piezas una vez 
elaboradas y enfriadas tras su cocción en el horno. En 
su mayoría son naves alargadas, si bien también se han 
documentado espacios al aire libre donde se depositarían 
las piezas ya cocidas listas para su envasado, caso de las 
ánforas, o su comercialización, caso de las cerámicas co-
munes y vajilla fina. 

Dejando a un lado la problemática existente relacio-
nada con la dificultad manifiesta de asociar funcional-
mente, sin posibilidad de duda, un espacio concreto con 
Lin área de almacenamiento, vemos cómo existen dos 
formas principales. Por un lado, se acotan como áreas 
de almacenamiento una serie de espacios al aire libre, 
inmediatos a otras estructuras y áreas de trabajo, en las 
cuales se clavan una serie de alineaciones de ánforas ya 
cocidas. Las ánforas se disponen boca abajo, con la misma 
disposición, provocando que contacten entre sí por las 
asas. Para proporcionarle mayor consistencia, se ha pro-
puesto que las asas de unas y otras ánforas estLiviesen 
unidas mediante cuerdas. En los ejemplos documentados, 
las alineaciones se disponen realizando algunos quie-
bros que salvan otras estructuras. Como hacen ángulos, 
también se ha propuesto que, en lugar de constituir pro-
piamente áreas de almacenamiento, dichas alineaciones 
en realidad fueran delimitaciones de espacios a modo 
de pequeños muros tabiqueros. Quizás esta última hi-
pótesis fuera más cercana para el caso del complejo in-
dustrial de c/ Lladó (fig. 6a) (Puerta y Rodríguez, 1987) 
o para el caso del alfar de Villanueva (fig. 6b) (Jiménez, 
1971). 

Por otro lado, no reviste duda alguna la funcionalidad 
de otros espacios destinados al área de almacenamiento, 
como pueden ser los casos de los talleres de Planes del 
Roquís (fig. 6c) y de Fenals. En el primero de los casos, 
son dos naves situadas en el extremo oriental del edifi-
cio alfarero. Son paralelas y presentan en su interior un 
espacio diáfano en el cual se insertaron en la zona cen-
tral de cada nave hasta cuatro pilares que sustentaron la 
techumbre. La única diferencia, además del vano de ac-

ceso a cada estancia que se sitúa en los lados opuestos, 
reside en la construcción en uno de estos espacios de 
tres muros tabiqueros adosados a una de las paredes pe-
rimetrales que generaron, dentro de este espacio, dos 
pequeñas estancias sin una funcionalidad diferenciada. 
La funcionalidad general del área como zona de alma-
cenamiento quedó totalmente reafirmada tras la locali-
zación de varias tegulae almacenadas in situ. Asimismo, 
junto a estas piezas latericias se localizaron numerosos 
fragmentos de ánforas y dolía que debieron almacenarse 
en SLi interior. 

Por último, muy parecido a estas naves, pero dis-
puestas de forma corrida en torno a un patio, se excavó 
en Fenals un área de almacenamiento compuesta por 
dos naves. Poseía el mismo sistema de sustentación con 
pilares en la zona central del espacio. Éste tenía una an-
chura de unos siete metros, habiéndose excavado un 
total de 48 m, repartidos en 25 m en el ala NE y 23 m en 
el ala NO. 

Otras áreas asociadas al alfar 

Para finalizar el estudio de los distintos ámbitos de los 
talleres cerámicos en Hispania, debemos citar otra serie 
de estancias que, no siendo obligatorias, sí se han des-
cubierto en algunos talleres. 

Así, en primer lugar se ha interpretado como área de 

representación una habitación situada en el edificio al-
farero de PERI CA/4 Barrio universitario. En la terraza 
superior, en su zona central y a los lados del área de se-
cado y de otras dependencias sin definir, se localizó una 
habitación cuya pavimentación más cuidada ha provo-
cado que se haya relacionado con el espacio en el que 
se debieron desarrollar las reuniones en las que se pro-
ducirían las transacciones comerciales (fig. 6d). Entonces 
sería un espacio externo destinado al público, por lo que 
se mejoró su aspecto decorativo, pavimentándose el suelo 
de la estancia con opus signinum tesellatum con deco-
raciones geométricas. Estancias de este tipo también de-
bieron existir en Los Villares de Andújar (Fernández, 
2004), si se ponen en consideración los restos de estu-
cados de diversos programas decorativos y tonalidades 
que se documentaron en estancias asociadas al complejo 
fabril. 

De igual forma, en algunos talleres se han asociado al-
gunas dependencias con áreas domésticas. En este sen-
tido, descartamos aquí las estancias de uso doméstico de 



Figura 6. Área de almacenamiento: Hiladas de ánforas en c/ Lladó (a) y Villanueva (b); planta general del alfar de Planes del Roquís 
con las áreas de almacenamiento al sur (c). Otras áreas asociadas al alfar: Area de representación en el edificio alfarero de PERI CA/4 
Barrio universitario (d); planta general del complejo de L'Almadrava (e) y del alfar de Rascanya (e). A partir de C. Puerta y M. Rodríguez 
(1987), M. Jiménez Cisneros (1971); S. Vilaseca y P. Adiego (2002), J.A. Gisbert (1995) y V. Escrivà, C. Martínez y X. Vidal (2001). 



las villae con alfar anexo, refiriéndonos únicamente a las 
dependencias situadas en el propio taller que se han re-
lacionado, por el registro arqueológico interno, con es-
pacios destinados al hàbitat de los alfareros. De esta forma, 
en una de las dependencias del taller I de L'Almadrava 
(fig. 6e) se localizó un banco de cocina, así como un pe-
queño depósito de planta circular y base convexa exca-
vado en la roca, que han provocado que esta nave se 
haya relacionado con un pequeño barracón donde vivi-
ría la mano de obra alfarera. Otro ejemplo lo rescatamos 
del taller de Rascanya (fig. 60, donde, en el extremo me-
ridional del complejo, se localizó una única dependencia 
rectangular de considerables dimensiones (36 m2) con 
suelo de tierra batida junto al cual se localizó un pozo y 
una estructura negativa circular colmatada por cenizas 
que se ha puesto en relación con un posible hogar. 

El último ejemplo lo encontramos en el alfar de Er-
medàs, donde, además de una completa área de pro-
ducción con varios hornos atestiguados, este alfar contó 
con sus propias dependencias habitacionales. Así, en el 
extremo septentrional del yacimiento y conectado por 
una galería porticada al espacio de deambtilación exis-
tente al sur, se documentó una estancia rectangular de 3 
m de anchura en la cual se insertó, sobre la pavimenta-
ción de tierra apisonada de la estancia, un dolium y va-
rios hogares que podrían relacionarse con distintas fogatas 
realizadas en el interior de ese espacio doméstico con el 
fin de cocinar los alimentos. 

Valoraciones finales y líneas de investigación 

Como se ha podido apreciar a lo largo de este capítulo, 
el sucinto análisis que hemos pretendido llevar a cabo por 
las distintas áreas de trabajo en las que se dividió un com-
plejo alfarero se ha confeccionado a partir de la presen-
tación de un modelo teórico sustentado por la evidencia 
arqueológica de los yacimientos alfareros hispánicos más 
representativos. Sin embargo, la línea de investigación 
abierta nos está ofreciendo la posibilidad de compilar en 
un corpus más de 800 yacimientos con esta funcionalidad, 
por lo que el análisis debe ser mucho más complejo que 
el aquí presentado. 

Pese a ello, creemos que este trabajo puede ser útil 
para comprender que un alfar no sólo lo constituían las 
estructuras de combListión, sino también otra serie de 
elementos estructurales o ambientes qtie tradicional-

mente no han sido tratados con la misma atención que 
las estructuras de combustión. Un claro ejemplo de esta 
apreciación son las continuas referencias a espacios ce-
rrados que, indistintamente, son asociados a áreas de tor-
neado, de secado o de almacenamiento de los productos, 
sin descansar estas afirmaciones en argumentos sólidos, 
como pudieran ser la documentación del hueco de un 
torno, el hallazgo de útiles alfareros o del propio disco 
del torno para el caso de las áreas de torneado; cerámi-
cas modeladas aún sin cocer para el segundo ambiente; 
o un conjunto de esas cerámicas apiladas y cocidas para 
las áreas de almacenamiento previo a su comercializa-
ción o distribución. 

Además de reivindicar, pues, una mayor atención 
para todas y cada una de las áreas de trabajo de un alfar, 
creemos oportuno incidir en la necesidad de estudios 
que analicen espacialmente el complejo alfarero a par-
tir de la interrelación de cada uno de los ambientes di-
ferenciados. Por cuestiones meramente espaciales, este 
último aspecto no ha podido ser tratado en este trabajo, 
si bien podemos esbozar brevemente algunas líneas de 
investigación que deberán ser confirmadas en el futuro. 

De esta forma, el análisis espacial de los yacimientos 
que, de la nómina de alfares estudiados, presentan la 
mayor parte de las áreas de trabajo, evidencia que no 
existe un único esquema espacial de instalación alfare-
ra. Esta heterogeneidad debe vincularse a la presencia 
de variables como pueden ser la ubicación espacial del 
taller con respecto al entorno inmediato, su titularidad 
o incluso su vinculación con una producción cerámica es-
pecífica. Así tenemos alfares urbanos, asociados a villae, 

a vicus, alfares independientes e incluso talleres englo-
bados en un foco de producción concentrado como es 
el de Tritium Magallum. Entre los talleres hay algunos de-
dicados a la producción de T.S.H., a la manufactura prin-
cipal de envases anfóricos, figlinae tegulariae e incluso 
alfares especializados en la fabricación de cerámica co-
mún. 

Todas estas variables deben ser valoradas a la hora de 
analizar espacialmente el esquema organizativo del taller 
y la relación de Linas áreas de trabajo con otras. Así po-
dríamos hablar de talleres "anárquicos" en los cuales, al 
parecer, no existió un elemento que vertebrase el conjunto 
de dependencias (caso del alfar de Can Feu, del de Lla-
franc, o del de Viña del Pañuelo). Por otro lado, hemos 
observado como en otros casos sí hay un ordenamiento 
espacial establecido, tal y como sucede en los talleres 



urbanos (caso de los de Lucus Augiisti o Carthago Nova), 

en los centros de producción de sigillata de Tritium Ma-

gallum o en la alfarería de Ermedàs. Esta ordenación 

viene establecida por calles o áreas de deambulación. 

En otros casos el alfar viene definido por edificios com-

pactos rectangulares en los que el espacio se divide fun-

cionalmente -caso del alfar de Planes de Roquís— o en los 

que dicho edificio de tendencia cuadrangular o las ins-

talaciones existentes se ordenan en torno a un patio cen-

tral -caso de los complejos alfareros de L'Almadrava, 

Rascanya, Fenals o probablemente La Maja-. Por último, 

dentro de esta organización interna se pueden diferen-

ciar algunos ejemplos de alfares que tienen cada una de 

sus áreas de trabajo en espacios concretos, pero no tie-

nen relación unas con otras al existir espacios aparente-

mente baldíos entre éstas, como ocurre, por ejemplo, en 

el complejo de Huerta del Rincón. 

En definitiva, es ésta una línea de investigación abierta 

que está ofreciendo varios modelos de organización in-

terna en las figlinae hispanas que deberán ser confir-

mados en un futuro cuando se avance en el proyecto de 

investigación que tenemos planteado. 
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Hornos romanos en España. Aspectos de morfología 
y tecnología 

Jaume Coll Conesa 
Director del Museo Nacional de Cerámica "González Martí" de Valencia 

Definición y características de los hornos romanos 
en Hispania 

Desde finales del siglo VIII a. C. se introdujo la tecnolo-
gía del torno rápido y de la cocción en hornos de con-
vección. Ésta iba pareja a un mayor procesado del barro 
para poder ser torneado, con una mejor depuración de las 
pastas y un mayor cuidado en el secado y en la cocción. 
Son cambios del proceso productivo que van estrecha-
mente unidos y cuya mayor ventaja fue multiplicar enor-
memente el volumen de producción, al tiempo que exigió 
la organización de especialistas a tiempo completo para 
abastecer adecuadamente la demanda del mercado (Coll 
Conesa, 2000). El taller alfarero de la Antigüedad alcanza 
su máxima capacidad productiva en época romana, al 
tiempo que se especializa en varios niveles de organiza-
ción y de calidad de producto (Peacock, 1982). Las di-
versas officinae figulariae y figlinae podían realizar, 
mencionados en una especie de propuesta de ordenación 
piramidal técnica, desde material constructivo a grandes 
contenedores, alfarería ordinaria, cerámica de mesa de-
corada con moldes y cubierta de engobes sinterizados 
(los llamados barnices antiguos) y, finalmente, vidriados 
de plomo. Debe destacarse en este punto que cada grupo 
de producciones requiere procedimientos y técnicas es-
pecíficas y, de hecho, una auténtica gradación de opera-
rios con conocimientos específicos propios, con práctica 
y capacidades aprendidas, escalonados y casi con segu-
ridad estancos en cada uno de esos grupos. Cada línea 
de producto exige no sólo profesionales específicos, sino 
una cadena productiva propia que incluye equipos y téc-
nicas diferenciadas. Por ejemplo, las tejas y ladrillos se 
procesan con cuerpos arcillosos que poseen gruesos aplás-
ticos (inclusiones o desengrasantes) por requerir resis-
tencia mecánica y dureza, el uso de moldes pero no de 

tornos, el secado puede realizarse al aire libre e incluso 
al sol, y su cocción, aún siendo cuidadosa, puede lle-
varse de forma dinámica, con ascensos de temperatura 
relativamente rápidos y enfriamientos recortados. El pro-
ducto tenderá a ser económico por el uso de una cierta 
"baja tecnología", aunque su coste aumentará si usamos 
moldes o plantillas preformadas realizadas por otros es-
pecialistas, como escultores para las antefijas, por ejem-
plo. Ese mismo barro permitirá fabricar dolia, ánforas y 
contenedores de gran capacidad de pastas más bien gro-
seras, al tiempo que técnicas de conformación como el 
torno o el urdido. Sin embargo, la fabricación de vajilla 
de mesa requería la colaboración de moldes (Bernal, 
1991; 1995), el uso del torno rápido, barros muy depu-
rados y técnicas químicas para obtener engobes semivi-
trificados para la terra sigillata, así como hornos capaces 
de cocer las piezas por radiación, el único método posi-
ble para madurar esas cubiertas que exigen cocciones 
lentas y muy controladas tanto en la fases de ascenso tér-
mico como de enfriado. Esos talleres pueden incluso di-
ferenciarse por sus características espaciales, con hornos 
grandes por un lado y hornos pequeños por otro, siste-
mas de preparación del barro propios de cada nivel pro-
ductivo, con balsas para la mayor depuración, zonas de 
modelado diferenciadas, etc. Como norma general, el ta-
ller rural de baja tecnología tenderá a una mayor varia-
bilidad productiva adecuada a sus necesidades (tegulae, 

imbrices, dolia, ánforas), mientras los centros con pro-
ductos cualificados tendrán una mayor especialización 
y menor variedad de productos. En relación con los hor-
nos, éste es un elemento esencial en el proceso y en la 
distinción de esa variabilidad. Su morfología, y en espe-
cial sus dimensiones, permite conocer aspectos de la tec-
nología y de los productos realizados, vislumbrar 
conexiones de carácter técnico y comparar las estructu-



ras entre talleres para esclarecer aspectos de implantación 
industrial ligados a factores de desarrollo de la demanda 
o quizás relativos a la propiedad de los terrenos en los que 
se asientan y su pertenencia a personajes con intereses 
económicos dispersos en puntos distantes del Imperio, 
la existencia de tradiciones locales en la cerámica o, por 
el contrario, de nuevas implantaciones, etc. Un ejemplo de 
ello es el caso de las variadas técnicas utilizadas en la coc-
ción de la terra sigillata, ya destacado por autores como 
Vernhet (1981) y recientemente resumido por Cuomo di 
Caprio (2007). 

Los hornos romanos suelen constar de una cámara 
inferior o de combustión, llamada también caldera, que 
posee una boca o acceso para cargar el combustible 
abierta directamente a ésta o en corredor, denominado 
praefurnium, ante el cual puede haber a su vez una de-
pendencia excavada que sirve también de leñero. La cal-
dera suele estar excavada en el subsuelo para reducir las 
pérdidas de calor y facilitar su construcción. Su base es 
normalmente plana, pero a veces asciende ligeramente 
entre la boca y el testero. Sobre ello se sitúa una cámara 
superior, llamada laboratorio, separada por un piso per-
forado o parrilla que a veces se forma únicamente con la 
cara superior de los elementos stistentantes y se remata 
con muros verticales o algo inclinados hacia el interior en 
arranque de falsa bóveda. En las cámaras de planta cir-
cular, los muros pueden poseer paredes verticales for-
mando un cilindro o cono, rematando en cúpula o en 
bóveda, en el caso de las cámaras de planta cuadrangu-
lar. Las cubiertas suelen ser móviles, es decir, se cons-
truyen cuando se cierra el horno al cocer, pero pudieron 
existir bóvedas o cúpulas fijas de las que es muy difícil 
encontrar evidencias. Al considerar si la bóveda fue fija 
o móvil se debe tener en cuenta que la primera exige 
unos muros gruesos y sólidos ya desde su base. 

Sobre los hornos, sus evidencias constructivas, el uso 
de adobe o ladrillo, la técnica constructiva, sus dimensio-
nes, la ubicación del hogar o punto de combustión en la 
caldera, identificado por manchas de ceniza, la disposi-
ción de las perforaciones de la parrilla y la distribución y 
orden de las que están abiertas o cerradas, la localización 
en el alfar de elementos auxiliares, etc., nos ofrecerán un 
bagaje comparativo de notable interés para entender tanto 
procesos productivos como características técnicas de 
estos. A partir de ahí será posible establecer relaciones 
con otros, ampliando las posibilidades de interpretación 
desde la parcela de la arqueología de la producción. 

Historiografía 

Los hornos cerámicos de cronología romana heredan las 
raíces locales. Así, en los territorios de la antigua Galia o 
de Britania (Corder, 1957) existen hornos de tipo ho-
guera y hornera o de una sola cámara, que cocían por 
contacto (Dufay et alii, 1997). También existieron hornos 
horizontales o de una sola planta y Lina o dos bocas de 
carga, que usaban ya el principio de la cocción por con-
vección. Sin embargo, en Hispania los hornos pueden 
describirse como intermitentes, verticales, de tiro directo 
y doble cámara. El primer término se refiere a que cada 
cocción viene precedida por una etapa sin combustión 
necesaria para la descarga y la carga de material. Se trata 
de equipamientos de cocción por convección, es decir, 
el material cerámico se cuece por el calor directo de los 
gases de la combustión. Dentro de esta modalidad téc-
nica podían cocer también por radiación, es decir, por 
el calor emanado por elementos que protegen al mate-
rial cerámico de los gases de combustión, mediante adi-
tamentos técnicos como tubos o cajas (cobijas). Este 
último procedimiento es indispensable para la terra si-

gillata o para la loza vidriada. En ocasiones se interpreta 
que los tubuli que forman los conductos, como los del 
taller de sigillata de La Graufenesque (Millau, Francia), 
servían sólo para conducir los gases al exterior, cuando 
además su objetivo era el de generar calor de radiación 
y seguramente no desembocarían directamente en el ex-
terior, sino en la cara interna de la cubierta a fin de au-
mentar el calor en el laboratorio antes de disiparse entre 
el entramado de tegulae de su cubierta (Vernhet, 1981). 

En relación a los hornos cerámicos romanos en Es-
paña, son escasas las publicaciones que les prestan aten-
ción describiéndolos con cierto pormenor, siendo ello 
aún más raro para los talleres que necesariamente los 
circundaban. Ello impide desarrollar interpretaciones de 
algún calado basadas en estos elementos, más allá de la 
comparación directa de los productos que se supone fa-
bricaban. Una loable excepción la constituyen los casos 
de Bezares (Mezquíriz, 1983), La Maja (González Blanco 
et alii, 1998; 2005), l'Almadrava en Dénia (Gisbert, 1987; 
1999), Los Matagallares -Salobreña- (Bernal Casasola, 
1998a), o el taller de Venta del Carmen -Los Barrios, 
Cádiz- (Bernal Casasola, 1998b). Aún así, el desconoci-
miento de las peculiaridades técnicas es escaso. Años 
atrás el tema intentó resolverse con el proyecto de in-
vestigación Officina iniciado en 1984, que contaba con 



dos subproyectos esenciales Fornax y Sigillum. Sin em-

bargo, sus conclusiones nunca han sido publicadas ín-

tegramente (Juan Tovar, 1995). 

Los elementos constructivos del horno y sus dife-

rentes variantes morfológicas fueron sistematizados por 

P. Duhamel para el caso de la Galia (1979), catalogación 

exhaustiva que puede ser muy útil como referente siste-

mático general a la hora de su descripción detallada. 

Llegados a este punto es oportuno señalar con algo 

de detalle los elementos generales que suelen encon-

trarse en los hornos (fig. 1). Empezando por la cámara in-

ferior, debemos indicar que en ella se sitúa el hogar, lugar 

donde se realiza la combustión. Éste puede estar en el 

praefurnium, en los hornos en los que la parrilla está 

algo baja o que requieran llama moderada, o inmedia-

tamente bajo el laboratorio en el inicio de la cámara y 

en una posición anterior. En época romana existieron in-

cluso hornos con bocas de carga dobles y paralelas, se-

paradas por un largo muro longitudinal que nacía en el 

testero de la caldera. El praefurnium o túnel de carga es 

Lin corredor abovedado que sLiele ser corto, de un metro 

y medio en general. Su dimensión afecta a la forma de 

cocción, ya que la combustión solía hacerse en ellos evi-

tando que las llamas llegaran directamente a las piezas en 

las primeras horas de cocción y generalmente indican 

que se practicaban cocciones largas (necesarias para ce-

rámicas de pastas muy depuradas, calcáreas, por ejem-

plo). Suele existir tina cierta ecuación entre altura de la 

parrilla y longitud del corredor de combustión: a menor 

longitLid de éste, mayor altura a la parrilla y viceversa. Si 

el horno posee mucha altura en la caldera, como ocurre 

en los hornos romano-republicanos catalanes de parrilla 

excavada (Rubí, Seva, Botarell, Sant Llorenç del Pla, Ma-

tadepera, Tona, Sant Miquel de Fluvià, etc., Juan Tovar y 

Bermúdez, 1989), el hogar se puede encontrar práctica-

mente bajo la parrilla. La cámara de combustión puede ser 

de planta circular o cuadrada y en ella podemos encon-

trar varias soluciones para sustentar el piso de la cámara 

de cocción o laboratorio. La más simple es la excavación 

de ambas cámaras y de una gruesa parrilla en el subs-

trato arcilloso (por ejemplo, Botarell, Bermúdez y Massó, 

1985). Otra configLiración se obtiene excavando los muros 

de la caldera en falsa bóveda, dejando en la parte alta 

un muro perimetral con entrantes y salientes en dispo-

sición dentada, como en el horno de Fonstcaldes (Juan 

Tovar et alii, 1986; Juan Tovar y Bermúdez, 1989). Estos 

conectarán con las perforaciones perimetrales de la pa-
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Figura 1. Partes de un horno romano (fornax). 1: Praefurnium o 
túnel de carga; 2: Cámara de combustión; 3: Cámara de cocción 
o laboratorio; 4: Cúpula o bóveda; 5: Mirilla; 6: Toberas de la pa-
rrilla; 7: Opus suspensus, opus pensile o parrilla (sostenida por 
arcos transversales); 8: Tiro superior o bravera; 9: Focolarius u 
hogar. 

rrilla o piso perforado del laboratorio. Esas soluciones 

suelen convivir con aditamentos como trincheras longi-

tudinales más profundas en el centro de la caldera para 

acumular las cenizas o facilitar el tiro. En ese caso, los 

bancos laterales podrían ser utilizados para cocer siem-

pre que el túnel de carga tuviera una cierta longitud o se 

cociera con tiempos largos. En algunos casos, la parrilla 

posee elementos de soporte, como un pilar central, cir-

cular, cuadrangular u oblongo, a veces hueco (Orriols; 

Martín, 1980), o un muro adosado al testero opuesto al 

praefurnium. Desde esos elementos se disponen arcos 

realizados con adobes por aproximación de hiladas (Pajar 

de Artillo; Luzón, 1973) o adovelados (La Maja; Luezas et 

alii, 1992; El Rinconcillo; Sotomayor, 1969). Es impor-

tante subrayar que la planta de la cámara de combustión 

no define necesariamente la morfología del laboratorio, 

como demuestran ejemplos etnográficos (horno de Huesa 

del Común; Burillo, 1983; Coll Conesa, 2000). 

Otro tipo de solución de soporte, la más típicamente 

romana, consiste en la construcción de arcos paralelos de 

adobes o ladrillo transversales a la boca de carga de com-

bustible. Entre ellos se disponían varias soluciones para 

el piso. En unos, los vanos entre arcos se cubrían con 

placas o tegulae para formar un plano, pero es frecuente 

que los laboratorios de hornos que cuecen piezas gran-

des o material constructivo no dispongan más que de la 

cara superior plana de los arcos de sustentación. En otros 

casos se colocan lateres para formar Lina retícula entre los 

arcos y finalmente, en los más elaborados, esta subes-

tructura se recubría con una capa de arcilla, dejando per-



foraciones distribuidas regularmente y conformando un 
verdadero piso del laboratorio. Los muros de éste eran de 
tierra apisonada, adobe o ladrillo, aunque estos esca-
sean. Algunos pueden tener zócalo de piedra incluso en 
la cámara de combustión, o un forro externo, pero es 
importante recordar que no pueden ser usados en con-
tacto con las llamas materiales calcáreos naturales ni hor-
migones que contengan aglutinantes de carbonates de cal, 
ni yesos o sulfatos cálcicos, ya que se desintegrarían hacia 
los 860°C, pero sí areniscas silíceas y algunas rocas'me-
tamórficas por requerir temperaturas más elevadas. El 
laboratorio debe tener necesariamente un vano de ac-
ceso que difícilmente se suele documentar. Puede ubi-
carse en cualquier lugar, pero por una cuestión práctica 
no suele estar sobre la boca de carga del combustible o 
el túnel de carga, ya que exigiría elementos construidos 
o móviles complementarios para acceder cuando resulta 
más fácil abrirlo a cota de parrilla desde cualquier lado. 
Es impropio hablar de fachada en un horno, ya que estos 
no suelen presentar un muro de preeminencia arquitec-
tónica, como el nombre indica, siendo mejor definir como 
frente la cara que presenta la boca de carga de combus-
tible. 

La cubierta suele ser en general móvil. En hornos de 
cámara cilindrica o cuadrangular y cubierta simple, los 
mismos cacharros a cocer de alfarería ordinaria pueden 
sostener grandes fragmentos de piezas rotas o tegulae 

que forman la cubierta. En otros casos, se genera una es-
tructura interna de soporte, con pisos formados por pla-
cas o tegulae y carretes o cilindros que sostienen cada 
piso, hasta llegar a una estructura de cubierta móvil for-
mada por tegulae, como vemos en la reconstrucción del 
gran horno de La Graufesenque (Vernhet, 1981). Sallèles 
d'Aude ha dado a conocer otro tipo de bóveda realizada 
por vasos cilindricos parecidos a canjilones, con base es-
trecha o en punta, que se encastran unos en otros y per-
miten formar arcos que, yuxtapuestos, configuran una 
bóveda continua (Laubenheimer, 1990). La técnica de-
riva de las bóvedas fitiles usadas en edificios romanos, 
como la villa romana de Capo Bobo (Marsala) o el bap-
tisterio neroniano de Ravenna (Ballardini, 1964, 30-31), 
más tarde pasó a la arquitectura musulmana, como en la 
mezquita de Córdoba. Las cubiertas así construidas son 
muy ligeras y fáciles de montar y desmontar o de ajustar 
a unas dimensiones dadas. Esos vasos han sido identifi-
cados en el horno de El Monastil -Alicante- (Poveda, 
1998). 

Tipología y cronología 

Los hornos se presentan muchas veces en un estado que 
hace difícil su identificación. En algunos casos, sólo la 
experiencia previa del arqueólogo permite reconocer-
los. En aquellos más arrasados, debemos estar atentos 
en general ante hoyos circulares o cuadrangulares -evi-
dencias de la cámara inferior- que presenten muros de 
coloración ocre pálido en la cara interna seguida de man-
chas inmediatas exteriores de coloración rojiza o rosada. 
Este "sandwich'' en un muro de arcilla identifica tempe-
raturas elevadas que han actuado en la cara más blan-
quecina y menor cocción en el interior del muro, señalada 
por el color rojizo. En algunos casos, una interrupción 
marca un vano con acumulación de ceniza en él o en 
sus cercanías. Este hecho indicará la posición del hogar. 

Los hornos mejor preservados pueden conservar los 
muros de la caldera hasta alturas de medio metro o más, 
en ese caso es posible que se distinga el corredor del 
praefurnium conectado con la boca de la caldera. A par-
tir de estos vestigios será difícil asignar una tipología al 
horno. Conviene anotar cómo ha sido construido, si por 
excavación o por levantamiento de muros, sus materia-
les y la posición de estos en la estructura, así como las di-
versas zonas alteradas con diferentes coloraciones, la 
zona de acumulación de cenizas, etc. Es necesario le-
vantar una planta y secciones transversales y longitLidi-
nales, señalando la forma de los elementos principales 
(pilares, muros, columnas, parrilla) y cómo se han eri-
gido, si los arcos son vivos o se han realizado por apro-
ximación de hiladas, describir la superficie de la parrilla, 
la distribución de toberas o conductos, cuáles se en-
cuentran abiertos o sellados y con qué, etc. Cuanto más 
preciso sea el mapeado de todos estos elementos mu-
chos más datos extraeremos del horno. Conviene además 
anotar las diferentes fases o remodelaciones que pre-
senta y si existen diferencias visibles de morfología entre 
ellas, lo que podría dar indicios de reorientación pro-
ductiva del alfar. 

Para su clasificación podemos usar varias fuentes, 
desde la de P. Duhamel, muy detallada, hasta la más ge-
nérica de Ninina Cuomo di Caprio (1972; 2007). Para el 
caso español existe la tipología de D. Fletcher, realizada 
en 1965, que hoy marca los inicios de la disciplina. 

La tipología de Cuomo es quizás la más sintética y 
presenta los hornos reconstruidos gráficamente a modo 
de hipótesis, según se planteó en 1972, lo que a veces nos 



pueden llevar a engaño, ya que en muchos casos des-
conoceremos la forma de cubierta de la cámara u otros 
detalles que en ésta aparecen muy definidos, aspecto co-
rregido recientemente (2007) (fig. 2). 

Consideramos más oportuno utilizar las diversas pro-
puestas de menos exhaustivas a más, de acuerdo con la 
capacidad de interpretación que presente la estructura, 
ya que con ello consegLiiremos una descripción más real. 
En este sentido cabe considerar inicialmente la clasifica-
ción de las diversas morfologías de las cámaras de com-
bustión o calderas (Coll, 2005) (fig. 3). Si observamos 
algunas de las planimetrías detalladas publicadas, pue-
den existir dudas acerca de su encuadramiento tipoló-
gico. 

Tomando como ejemplo el caso de Bezares (Mez-
quíriz, 1983), se conocen detalles de cuatro hornos. El 
primero de ellos presenta una caldera tipo Al con un 
corto praefurnium, el tercero es circular con rebaje cen-
tral tipo B2, el cuarto, de planta rectangtilar, posee un 
muro central longitudinal del qLie parten dos hileras de 
arcos, siendo, por tanto, del tipo A5. Sin embargo, el se-
gtindo posee un sistema radial de toberas sobre una ex-
cavación que parece rectangular. La forma circular que 
dibujan esos conductos nos da pistas para encuadrarlo en 
el tipo de caldera B3. Por tanto, para interpretar la posi-
ble morfología original del horno, cada evidencia debe 
ser sopesada. 

La reconstrucción debe basarse en un esttidio de pro-
babilidades y qtiizás sea trabajo de especialistas. Debe-
mos pensar que factores como la posición del hogar, la 
morfología general, la disposición de toberas abiertas o 
cerradas en la parrilla, las evidencias de mayor o menor 
alcance de las temperaturas en un mapeado de la es-
tructura, etc. permitirán conocer cómo funcionaban las 
combustiones y ofrecer datos para establecer cómo fue-
ron las partes perdidas. 

Esos aspectos son importantes para conocer también 
las tradiciones tecnológicas, zonas de infhiencia cultural 
prerromana, zonas de acultLiración reciente, etc. Ya se-
ñalaron Bermúdez y Tovar (1989) las diferentes influen-
cias, semita e itálica, que manifiestan los hornos romanos 
de Hispania. Así, las plantas redondeadas u ovales y los 
sistemas de soporte de muro longitudinal y pilar pare-
cen herencias del mundo semita (Coll Conesa, 1992; 2000; 
2005), mientras las plantas cuadradas y, en especial, los 
soportes de parrilla con arcos vivos o adovelados, son 
claramente herencia romana. 

Distribución. El horno y el taller. Problemas 
espaciales 

El estudio de los asentamientos rurales de Hispania está 

deparando el hallazgo de numerosos hornos tanto para 
material constructivo, como para la fabricación de gran-
des contenedores (ánforas, dolia), necesarios para co-
mercializar la producción de las villae, pero también de 
vajilla de mesa. Entrar en detalle en la localización de 
estos requeriría estudios territoriales de síntesis como los 
realizados recientemente para la Bahía de Cádiz (Bernal 
Casasola y Lorenzo, 1998a) o el área valenciana, lo que 
escapa a nuestras posibilidades de momento (Coll Co-
nesa, 2005). 

En relación con el taller, se ha supuesto que la pre-
sencia de baterías de hornos en paralelo persigue una 
mayor capacidad productiva. Esas agrupaciones alinea-
das se han encontrado por ejemplo en la Vila de Can Feu 
(Carbonell y Folch, 1998). Sin embargo, el análisis mi-
nucioso de este aspecto desctibre que los hornos no ne-
cesariamente llegaron a funcionar al mismo tiempo, sino 
que unos reemplazaban a otros a lo largo de la vida del 
taller. También se ha notado que los hornos sufren re-
paraciones y modificaciones constantes a lo largo de su 
vida. Al estar realizados con materiales arcillosos, las al-
teraciones que amplían o reducen el tamaño de la caldera, 
las reparaciones que enlucen los muros con nuevas capas 
de arcilla, el alargamiento de las cámaras, la reordenación 
de las bocas de carga de combustible, etc. se puede de-
tectar casi en todos los hornos. Una de las primeras cosas 
que se aprecian cuando se excava en planta un horno 
cerámico es la presencia de líneas de color amarillo u 
ocre que rodean la cámara de cocción. Ello es una clara 
indicación de las diferentes reparaciones o refuerzos del 
muro, ya que la zona que ha estado en contacto con los 
gases aparecerá de color ocre claro o amarillo, y si ha 
sido recubierta de nuevo tendrá zonas de barro cocido 
rojo por ambas caras, como hemos explicado anterior-
mente. Por otra parte, en las estructuras que no poseen 
bóveda fija podemos encontrar acumulaciones cónicas de 
sedimento cocido bajo las toberas en la caldera, lo que 
indica un arrastre de material arcilloso durante los pe-
riodos de lluvia. SLI estudio en corte permitirá ver las di-
ferentes cocciones-deposiciones que representa cada 
cono, ya que tras una cocción quedará su superficie con-
solidada con la típica zonificación en sandwich ocre ro-
sado/rojizo (Coll, 1987; Broncano y Coll, 1988; Coll, 2000). 



I/c: sostegno ad archi 

1 I 
1/d: sostegno a corridoio cenirale 

II/c: sostegno a doppio corridoio Il/d: sostegno a doppio corridoio e doppio prefurnio 

Figura 2. Tipología de los hornos romanos según N. Cuomo di Caprio según la propuesta corregida de 2007. 
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Figura 3. Tipología de las cámaras de combustión de los hornos de la antigüedad según propuesta de J. Coll. 



Interpretar si ello se debe a paros estacionales o a inte-
rrupciones entre cocciones es complicado. Si pensamos 
que la producción es continua será difícil que se pro-
duzcan acLimulaciones considerables de sedimentos, ya 
que en el taller se suele cocer al menos una vez al mes 
o cada dos. Sin embargo, si la producción es estacional, 
es decir, sólo durante Linos meses al año, existen más 
probabilidades de que esa sedimentación se haga evi-
dente. 

No se debe descuidar anotar la orientación de la boca 
de carga de combustible o túnel (praefurnium), entrada 
principal de aire. En contra de lo que pudiera parecer, no 
es deseable que éste se oriente hacia los vientos domi-
nantes, ya que Lin exceso de viento puede provocar la im-
posibilidad de controlar la cocción. Ello no es óbice para 
que esta recomendación tenga menos importancia para 
materiales como los realizados con cuerpos muy carga-
dos de desengrasantes o de naturaleza refractaria, pero, 
en general, no es deseable y como ejemplo de ello baste 
citar que los trabajos de F. Le Ny para la Galia indican 
que los hornos de ladrillos se orientan contra el viento (Le 
Ny, 1988; Dufay et alii, 1997, 95). De todos modos, la or-
ganización espacial del taller es de suma importancia, ya 
que las construcciones que se situarán alrededor pueden 
abrigar a los hornos y minimizar el impacto de vientos do-
minantes. Por cuestiones climáticas y medioambientales, 
los hornos podían estar bajo cobertizos, en especial en 
el caso de pequeños hornos como los descubiertos en el 
taller de l'Almadrava de Dénia (Gisbert, 1999) y en climas 
fríos y húmedos. El único factor importante era mante-
ner la cubierta a una distancia prudente del foco de com-
bustión, para resistir bien las altas temperaturas de los 
gases que salían de las braveras. 

Problemática. Funcionamiento de los hornos y el 
proceso de cocción 

La carga del horno requiere conducir las llamas de com-
bustión evitando que los objetos no resulten alterados 
de forma indeseada, colocar estos de forma estable, ya 
que los cambios que se producen pueden provocar el 
derrumbe de las piezas, la protección de algunos pro-
ductos con cajas o cobijas en el caso de sigillatas o ce-
rámica vidriada con óxido de plomo, o la instalación de 
tubuli o conductos para dirigir las llamas hacia la parte 
sLiperior y emitir por ellos calor radiante, etc. (Cuomo di 

Caprio, 2007). Se suelen usar anillos cerámicos o carre-
tes, triángulos o pequeñas placas, entre otros elementos 
(Juan Tovar, 1985a y b). Los pisos se construyen con tu-

buli o lateres, como elementos verticales, y placas cua-
dradas, redondas o tegulae en horizontal. La alfarería se 
puede amontonar sin disponer otra separación, siempre 
y cuando las piezas mayores ocupen la parta baja del la-
boratorio y las menores las altas. 

La temperatura necesaria para la cocción oscila entre 
los 800-850°C y los 950-1000°C. Numerosos trabajos han 
conseguido determinar estos parámetros utilizando el 
análisis DRX (Difracción de Rayos X) que nos muestra 
los minerales de neoformación presentes en el ctierpo 
cerámico producidos a temperaturas conocidas (fases 
cerámicas) (Aguarod et alii, 1995; Barrio et alii, 1998; 
Bernal y García, 1995; Bures et alii, 1989; Buxeda y Gurt, 
1991; 1998; Estévez, 2001; Gurt et alii, 1991; Rincón y 
Moreno, 1995; Tuset y Buxeda, 1994; Vendrell et alii, 

1992). La temperatura no es uniforme dentro de la cá-
mara de cocción por razones como la disposición de la 
carga, la distribución del tiro y, además, debido a que de 
forma natural los gases generan una curva isoterma acam-
panada, existiendo una notable diferencia entre la pa-
rrilla y la bravera que oscila de 100°C y hasta de 140°C, 
según han registrado Echallier y Montagu (1985). Las cú-
pulas de las cámaras de combustión suelen adaptarse a 
esa forma para optimizar la cocción, aunque ello no hiera 
un procedimiento general y muchos hornos romanos se 
cubrieran con bóveda de cañón. 

El horno consumía una notable cantidad de com-
bustible y exigía alimentar el hogar paulatinamente du-
rante muchas horas, de 8-10 horas en un horno pequeño 
hasta más de 14 o incluso un día entero en otro grande. 
Los tiempos varían en función del tamaño del horno, su 
tipo, características del material a cocer y también por la 
experiencia empírica de los alfareros, muy conservado-
res en SLIS prácticas y condicionados por la experiencia 
previa, por lo que es difícil generalizar. Durante la coc-
ción se da una primera fase de combustión llamada "tem-
plado" que lleva el horno de cero a unos 500°C durante 
cuatro a seis horas como media. Esta fase es crítica, ya que 
en ella se pierde el agua de hidratación, la restante que 
posee la arcilla para retener la plasticidad (hacia los 
200°C). Una vez consumida ésta, el material deja de ser 
plástico y se pierde la capacidad de hidratación empe-
zando la transformación mineral qtie conlleva la desa-
parición del agua de constitución, la transformación del 



cuarzo a en 8 y, a partir de los 600°C la constitución de 
los minerales de neoformación. Esta fase, propiamente 
la cocción, puede ser rápida o lenta en función del ma-
terial y del funcionamiento del horno, demandando más 
o menos combustible según el ritmo de combustión que 
admita la estructura por su capacidad de evacuación de 
gases. Los operarios deben estar pendientes de ello car-
gando combustible durante periodos de 8 a 12h o más. 
El punto de cocción se controla empíricamente por mues-
tras o por las evidencias visibles que presenta el horno, 
una vez alcanzado se procede al cerrado de la boca de 
carga de combustible y se inicia el enfriado, más o menos 
largo en función de la temperatura máxima conseguida 
y las propias cerámicas, que oscila entre dos días o una 
semana. Esta fase, que debe denominarse de postcom-
bustión, es necesaria para la óptima maduración del ma-
terial y para evitar qLie aparezcan grietas o se desprendan 
las asas, por ejemplo. De hecho, si durante el enfria-
miento penetra aire frío del exterior pueden aparecer 
daños irreparables en los objetos. 

En el control visual del horno se aprecian evidencias 
para el seguimiento de la cocción. Al principio, la atmós-
fera es principalmente reductora (con predominancia de 
CO) hasta terminar la fase de templado. Si observamos el 
laboratorio en este momento (es habitual dejar mirillas ta-
padas con un ladrillo, p.e.), el interior se muestra negro. 
Durante la plena cocción la atmósfera predominante es 
oxidante, desaparece el hollín del interior y el horno em-
pieza a verse rojizo hasta un ptinto rojo brillante, que en 
pastas calcáreo-fermginosas (nuestras arcillas más co-
munes) indicaría haber llegado a unos 850°C, y después 
a blanco y blanco brillante-hielo, indicando haber supe-
rado los 900°C. De hecho, la atmósfera pasa por fases 
alternativas oxidantes y redLictoras y por efecto de la ley 
Gay-Lussac, cuando se llega a temperaturas de unos 
800°C el volumen de los gases aumenta, por lo que se re-
duce la proporción de oxígeno, iniciando una fase reduc-
tora que en algunos hornos debe compensarse abriendo 
los tiros externos, por ejemplo. Los momentos reducto-
res se manifiestan visualmente por un tiraje virulento 
hacia el exterior en la boca de la caldera o en la mirilla, 
fenómeno que vemos representado en una tableta vo-
tiva griega del templo de Penteskoupia, donde un horno 
en reducción suelta grandes llamas. En las últimas horas, 
el horno exige mucho combustible, que debe cargarse 
con rapidez para no bajar la temperatura, y las llamas al-
canzan varios metros por encima de la cubierta. Cuando 

esto ocurre se deja de introducir combustible y se cie-
rran la boca de carga y las chimeneas para iniciar el lento 
enfriado. 

Gracias a los estudios antracológicos del horno de 
Tejares (Lucena, Córdoba) sabemos que allí se usaba 
como combustible la madera de acebuche, olivo, ciprés, 
encina y álamo. En realidad se puede usar leña de monte 
bajo que arde con más virulencia que la maciza, pero la 
segunda posee mayor densidad y mayor poder calorí-
fico, aunque su combustión sea más lenta. Las calorías que 
se emiten en la combustión dependen también de la es-
pecie, ya que hay maderas más densas que otras. Final-
mente, una última propiedad del combustible vegetal es 
potenciar atmósferas oxidantes o reductoras, ya que las 
retamas, romero u otras plantas con hidrocarburos aro-
máticos, facilitan la segunda. El consumo de leña se ptiede 
medir en numerosos ejemplos etnográficos, pero Echa-
llier y Montagu (1985) lo calcLilaron por arqueología ex-
perimental con un horno de modelo romano. Comentan 
que la variable se relaciona directamente con el peso del 
material a cocer, que puede llegar a ser de 100 kg por 
metro cúbico en el caso de lucernas o vasos pequeños y 
de 60 a 80 kg si son boles o platos. En su experiencia re-
gistran un consumo de 400 kg de combustible por metro 
cúbico de cerámica en una cocción de 12 h con un en-
friamiento de 40 h. Su método partía de cargar haces de 
12 kg para conseguir un aumento de 50°C por hora hasta 
los 300°C. En este punto quemaban 6 kg durante una 
hora y haces incompletos durante otra hora para dismi-
nuir la reducción, tras ello, volvían a cargar haces com-
pletos hasta los 800°C. Si el horno consumió 24 kg en la 
primera hora para subir 50°C, al pasar de los 880°C re-
quirió 315 kg por hora para subir 10°C. En este caso era 
una cocción oxidante en la postcombustión. En una coc-
ción con atmósfera reductora intencional, necesaria para 
la vajilla gris -imitaciones de campaniense, vasos am-
puritanos o cerámica de cocina-, el funcionamiento del 
horno es diferente, ya que la quema debe producirse 
toda en ambiente reductor. Los hornos reductores nece-
sitan una estructura especial, de tiro restringido. Éste será 
el factor más importante y por tanto el tamaño de los 
vanos, la proporción de la cámara y el número y tamaño 
de las chimeneas será menor que en un horno oxidante 
de dimensiones comparables. La postcombustión (como 
fase de enfriamiento) no tiene efecto en la reducción, si 
deseamos alterar el material deberemos seguir con la 
cocción las horas necesarias asegurando que la atmósfera 



sea oxidante, con métodos como la apertura de más ti-
rajes en cubierta junto a cambios en el combustible uti-
lizando maderas libres de resinas o hidrocarburos, por 
ejemplo. 

La cerámica va perdiendo masa en cada fase del pro-
ceso productivo, aspecto que tiene que ver con el volu-
men de agua necesario para su conformación. Echallier 
y MontagLi calculan que son necesarios 10 litros y 2 kg de 
tierra sin depurar para obtener 1 kg de arcilla utilizable. 
Estos cálculos se han hecho sobre un supuesto ideal y pre-
parando el barro por levigación, pero el estudio de mo-
delos etnográficos permite reducir las necesidades hidricas 
a menos de una tercera parte para el mismo resultado si 
aquél se prepara en seco (por selección previa, tamizado 
y humectación hasta el punto de plasticidad), lo que tam-
bién varía en función del producto, si contiene muchas 

inclusiones, y por tanto requiere menos procesado (án-
foras, dolia, tegulae), o pocas, y es necesaria una mayor 
depuración (vajilla de mesa). En el secado, el agua que 
permite la conformación o plasticidad que se evapora 
en una arcilla calcárea media, supone entre el 18 y el 
25% del peso y las piezas se contraen un 7-10%. Durante 
la cocción se pierde el agua residual de hidratación y de 
constitución, que supone un 5% del peso previo y una re-
tracción de volumen del 0,9%. En total, por 1 kg de tie-
rra original tendremos 0,73 kg de barro cocido (Echallier 
y Montagu, 1985, 144). 

Estos parámetros, junto con los datos biogeográficos 
obtenidos del yacimiento, permitirán realizar aproxima-
ciones sobre capacidad productiva y dinámicas de ex-
plotación del territorio más allá de la mera aproximación 
cronológica que nos ofrecen los materiales cerámicos. 
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El Mediterráneo Occidental como espacio periférico 
de imitaciones 

Jordi Principal 
Museo de Arqueología de Cataluña 

Introducción 

Las cerámicas de imitación tratadas en este trabajo son las 
estrictamente hispánicas que toman como modelo las 
vajillas mediterráneas. Se entenderá, pues, como hispá-

nico lo procedente de la Península Ibérica en calidad de 
marco geográfico de referencia, mientras que el crono-
lógico se situará a partir de la consolidación del poder de 
Roma en la misma, es decir, a partir del siglo II a. n. e., 
y hasta el siglo I (advenimiento de la dinastía flavia y 
transformación de la política provincial). 

Sin embargo, la imitación de modelos mediterráneos 
en cerámica dispone de una larga tradición en la Pe-
nínsula Ibérica. Con anterioridad a dicha fecha, es posi-
ble hallar en cerámica ibérica, a partir de mediados del 
siglo V a. n. e. ya de manera bastante regular, imitacio-
nes derivadas de la vajilla ática (Page, 1984; Cela, 2006, 
231), aunque los alfareros ibéricos habían ya experi-
mentado con otras formas de tradición fenicia y griega du-
rante los períodos Preibérico e Ibérico Antiguo (Cela, 
2006, 225-231). 

Con todo, la proliferación y aparición de cerámicas de 
imitación de vajilla mediterránea, más concretamente itá-
lica, en territorios del extremo occidente romanorrepu-
blicano en cronologías del siglo I a. n. e., resulta un hecho 
suficientemente generalizado, el cual parece darse en 
áreas de implantación romana "periférica" inmersas en 
procesos de romanización consolidados. Se trata, pues, 
de cerámicas que imitan los repertorios formales de las 
producciones de barniz negro "universales" (Campa-
niense A, Círculo de la B y Campaniense C, éstas dos úl-
timas las más imitadas), como por ejemplo los diferentes 
tipos marroquíes (Morel, 1968, 65; 1981, 48), de Hipona 
(Morel, 1967, 118-120; 1981, 48) o de Tipasa (Lancel, 
1968, 116; Morel, 1981, 50) en el África Septentrional, o 

la cerámica derivada de la Campaniense A, del Círculo de 
la B y de la Campaniense C en la Galia Meridional (Py, 
1990, 577-579; 1993; Mauné y Sánchez, 1999; Sánchez, 
2007; Passelac, 2007) y también de la TSI y TSSG. 

En Hispania este fenómeno se da a partir de media-
dos del siglo II a. n. e., simándose el momento de máximo 
apogeo entre mediados del I a. n. e. y el período julio-
claudio. El grupo de imitaciones, en conjunto, es muy 
heterogéneo a nivel tanto de planteamiento productivo 
como de técnica y calidad final de los productos: en unos 
casos se trata de cerámicas ibéricas que reproducen for-
mas itálicas dentro de su repertorio o que lo modifican 
sensiblemente en función de las nuevas incorporacio-
nes; en otros casos, de nuevas producciones que inten-
tan dar al producto una apariencia lo más similar posible 
al original (detalles formales, engobes y barnices exter-
nos) y que son las series, estas últimas, objeto del presente 
trabajo. 

En cuanto a las áreas geográficas en donde se ubi-
can los centros productivos, destaca el litoral mediterrá-
neo: los núcleos más importantes serán los del noreste y 
sureste de la Citerior, a los que se incorporará posterior-
mente el valle medio del Ebro tarraconense; también el 
núcleo ebusitano, continuador de la producción pseu-
docampaniense de Ibiza. En el área de la Ulterior desta-
ca el eje del Guadalquivir, con el núcleo gaditano derivado 
de las cerámicas de "tipo Kuass" y con las producciones 
del Alto Guadalquivir-Bastetania, y la posterior aparición 
de las "producciones precoces". 

Noreste de la Citerior 

Las producciones de imitación actualmente bien docu-
mentadas en esta área serían las siguientes: 



Cerámica gris ampuritana 

Heredera de la cerámica gris de la costa catalana, de 
época ibérica, del área indigete (Barbera, Nolla y Mata, 
1992; Rodríguez Villalba, 2003), sus alfares estarían si-
ttiados en la misma Ampurias o en sus aledaños. Se trata 
de cerámicas de cocción reductora, pasta gris, sin co-
bertura de barniz o engobe, pero superficie alisada. 

La cronología de la producción se enmarca entre una 
fecha en torno al 200 a. n. e. y mediados del siglo I, pero 
el período óptimo de la producción estaría centrado entre 
el 200-50 a. n. e. 

En este momento, además de producir diferentes 
tipos de jarras y urnas, dominan la típica jarrita bicónica 
monoansada (forma D-I), las escudillas de borde reen-
trante de pared/borde liso (forma A-I) y anguloso (for-
mas A-II y A-III) de formato medio/grande, el cuenco de 
borde reentrante de tamaño peqLieño (forma B) y el 
plato/ftiente (forma C) que se inspiran claramente en 
modelos de la cerámica de barniz negro del siglo III a. n. 
e. (escudilla Lamb. 26 del Grupo de Rosas par la forma 
A-I) o de la Campaniense A (escudilla Lamb. 27B para 
las formas A-II y A-III; cuencos Lamb. 25, forma B; plato 
Lamb. 5, forma C). 

A partir de mediados del siglo I a. n. e. se detecta un 
cambio en la estructura productiva -cerámica ampuri-
tana tardía- (fig. 1; fig. 2.A-C), que conllevaría una re-
ducción/constricción de la actividad, Lina atomización 
de los talleres y una modificación del repertorio formal, 
que pasaría ahora a centrarse en la fabricación de vasos 
derivados de la Campaniense A tardía, Círculo de la B, 
Campaniense C, Paredes Finas y TSI; la producción ce-
saría hacia mediados del siglo I. 

Además de diversos tipos de jarras, urnas y copas, 
las formas representadas pasarán a ser ahora los platos 
(forma 1, variantes derivadas del plato Lamb. 36 de Cam-
paniense A, del Lamb. 7 del Círculo de la B/Campaniense 
C y de los platos Consp. 1, Consp. 10 o Consp. 12 de 
TSI), las escudillas (forma 2, variantes derivadas de la es-
cudilla Lamb. 1 del Círculo de la B, de las Consp. 8 o 
Consp. 36), los cuencos/las copas (forma 3, variantes de-
rivadas del cuenco Lamb. 25 tradicionales, del Lamb. 20 
de Campaniense C, de la copa Lamb. 18 de Campaniense 
C y de la Consp. 13, y quizá Consp. 37, de TSI), y los cu-
biletes (forma 4, variantes derivadas del cubilete My. II, 
My. III o My. XXI; forma 5, My. VI o My. VII; forma 6, 
My. VIII o My. X de Paredes Finas) (Nolla, Sagrera y 
Burch, 2007). 

Área productiva layetana 

Otra área donde se han documentado producciones de 
imitación de vajilla mediterránea es la costa layetana. Se 
trata de cuatro grupos muy diferentes y heterogéneos 
(Grupo Burriac; Grupo Hura, Grupo Madá; Grupo Mujal), 
de características morfotécnicas y calidad desigual, cuyo 
único nexo en común es la clara voluntad de inspirarse 
y reproducir un repertorio formal de origen itálico; todos 
los casos presentan cocciones reductoras, pasta gris y aca-
bados más o menos cuidados con cobertura de engobe 
gris o negro. La cronología general abarcaría el siglo I a. 
n. e., sobrepasando el cambio de era pero sin superar el 
período augustal (Garcia Roselló, Martín y Zamora, 2007). 

Sin embargo, en la propia producción local/regional 
layetana de cerámica ibérica ya se detecta la incorpora-
ción de imitaciones de vasos de Campaniense A a incios 
del siglo II a. n. e., con algunas piezas inspiradas en el 
plato de pescado Lamb. 23 o el Lamb. 55, así como en la 
escudilla Lamb. 27B y la copa M. 68bc; a partir del úl-
timo tercio del siglo aparecen nuevas formas inspiradas 
en la cerámica del Círculo de la B, como el plato Lamb. 
6 o el cuenco Lamb. 1. 

• El Grupo Burriac (fig. 2D). Detectado a partir de las pie-
zas halladas en el oppidum ibérico de Burriac (Cabre-
ra de Mar, Barcelona), en contextos de segundo cuarto/ 
mediados de siglo I a. n. e. Se trata de cerámicas de 
pasta gris, bien depurada, con engobe gris oscuro, fino, 
que cubre toda la pieza; las formas representadas son 
los platos Lamb. 5 y las escudillas Lamb. 1. 

• El Grupo lluro (fig. 3A-B). Propuesto a partir de los ha-
llazgos efectuados en diversos contextos urbanos de 
lluro (Mataró, Barcelona), que han llevado a conside-
rar la existencia de dos subgrupos. El primero, que abra-
zaría una cronología entre 75-25 a. n. e., se caracterizaría 
por presentar piezas técnicamente muy similares al 
grupo de Burriac, con pastas grises, bien depuradas, 
finas, con un engobe de calidad, espeso, gris oscuro, 
casi negro; las formas representadas son las escudillas 
Lamb. 1 y las copitas Lamb. 2. El segundo, típico de 
contextos de último cuarto del siglo I a. n. e., ofrece 
pastas marrones y grisáceas, de doble coccióñ (pastas 
"sándwich"), poco depuradas, sin engobe, de factura 
global un tanto tosca; las formas representadas son los 
platos Lamb. 5-7 o Consp. 1.1 y las escudillas Lamb. 1. 

• El Grupo Madá (fig. 3C). El hallazgo de un horno cerámico 
en las excavaciones de la villa romana de Madá (Argén-
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tona, Barcelona), proporcionó gran cantidad de cerámica 
elaborada en dicho taller, de cuya producción parte se des-
tinó a la fabricación de imitaciones de vajilla itálica. A 
pesar de haberse diferenciado dos subgrupos, la pro-
ducción resLilta bastante uniforme: pastas grisáceas, poco 
depuradas, blandas, de doble cocción, sin engobe; las 
formas representadas son los platos Lamb. 5-7, las escu-
dillas Lamb. 1 y las copitas Lamb. 2. La cronología del 
grupo se situaría hacia mediados del siglo I a. n. e. 

• El Grupo El Roser-Mujal (fig. 3B). En el sector de El Mu-
jal correspondiente al asentamiento romanorrepublicano 
de El Roser (Calella, Barcelona), fue hallado otro horno 
productor de imitaciones de vajilla itálica. De nuevo, pa-
recen diferenciarse hasta tres subgrupos, aunque la pro-
ducción del taller resulta bastante Liniforme: pastas grises, 
blandas, con abundante desgrasante y engobe gris poco 
adherente; las formas representadas son los platos Consp. 
1.1 y Consp. 12.1, las escudillas Consp. 7.1, Consp. 13.2 
y Consp. 14.1, 14.2, y el cuenco Consp. 36.4. El espacio 
cronológico que ocuparía la producción sería desde me-
diados del siglo I a. n. e. hasta el cambio de era. 

En conjunto, el área layetana ofrece un panorama de 
producciones minoritarias y algo diversificadas respecto 
del global de cerámicas representadas en los contextos, 
pero que parecen aumentar porcentualmente a partir del 
último cuarto del siglo I a. n. e. Su difusión/distribución 
es estrictamente regional, con lo cual los centros pro-
ductores deberían hallarse en los núcleos de poblamiento 
layetanos contemporáneos. 

Área productiva del valle del Segre y depresión central 
Esta área productiva englobaría la producción de dos 
centros urbanos romanorrepublicanos de entidad, a saber, 
Iesso (Guissona, Lérida) e Ilerda (Lérida). 

El núcleo productivo de Iesso 

Desde mediados del siglo I a. n. e. y hasta aproximada-
mente el cambio de era, se detecta en el municipio ro-
mano una producción de imitación que se inspira en el 
repertorio formal de la vajilla itálica tanto de barniz negro 
como rojo, la cual podría subdividirse en tres grupos 
(Pera y Guitart, 2007): 

• Grupo de cerámicas grises inspiradas en vajilla de barniz 

negro (fig. 3D; fig. 4A-B). Se trata de un grupo no muy 

homogéneo desde el punto de vista morfotécnico, de 
pasta gris y superficies simplemente alisadas o cubiertas 
por un engobe gris negruzco. Se documentan vasos re-
lacionables con formas del Círculo de la B: plato Lamb. 
7, escudilla Lamb. 1 y quizá Lamb. 16, copita Lamb. 2 y 
píxide Lamb. 3; destaca, asimismo, la presencia de vasos 
crateroides inspirados en la especie F 4750. 

• Grupo de cerámicas oxidadas inspiradas en vajilla de bar-
niz negro (fig. 4C). Se trata de un grupo que bien pu-
diera ser el resultado de una cocción defectuosa o no 
muy controlada y, en consecuencia, no intencional. Se 
caracteriza por presentar vasos de pasta beige, de coc-
ción oxidante, y superficies con un engobe rojo, de ca-
lidad desigual; las formas representadas son la escudilla 
Lamb. 1 y el ctienco Lamb. 27ab. 

• Grupo de cerámicas grises inspiradas en vajilla de bar-
niz rojo. Se trata de un grupo de cerámicas de pasta 
gris claro, con engobe fino de tonalidad gris oscuro, 
cuyos vasos se inspiran en formas de la TSI (platos 
Consp. 1.2.1. y Consp. 2.2). 

En conjunto, su índice de representatividad es bajo, 
sin que llegue a superar el 10% del material de la segunda 
mitad del siglo I a. n. e. El momento álgido de la produc-
ción debería situarse durante el tercer cuarto de la centu-
ria, para prácticamente desaparecer en el cambio de era. 
Se trataría, pues, de un fenómeno estrictamente local, des-
tinado a cubrir una demanda puntual de cerámicas itálicas 
que no se habría visto satisfecha a lo largo de la segunda 
mitad del siglo I a. n. e. (Pera y Guitart, 2007, 180-181). 

El núcleo productivo de Ilerda 

Ya desde el siglo III a. n. e., se conoce para el área iler-
gete la existencia de una producción autóctona de vaji-
lla fina, barnizada, cuyo repertorio tipológico presenta 
algún vaso inspirado en formas de vajilla de barniz negro 
importada; se trata de la cerámica de barniz rojo ilergete 
(Junyent y Alastuey, 1991). Tal tradición productiva pa-
rece mantenerse y consolidarse durante el período tar-
dorrepublicano, cuando aparecerán en Ilerda al menos 
tres grupos cerámicos bien diferenciados, a saber, cerá-
mica oxidada con engobe blanco, oxidada con engobe 
rojo y reducida con engobe negro, de los cuales los dos 
Liltimos tomarán también como inspiración algunos de los 
vasos de las producciones "Liniversales" de barniz negro, 
así como de Paredes Finas y TSI (Morán y Payá, 2007, 
192-210). 



v ̂1™ 
Forma 4.3 

j¡ ) 
W V ) 

.—p 
i 

Forma 4.4 

s. |ggS ( 
i • ̂ m̂e™ 

a s s a s a 

' 5cm V ^ 
— — F o r m a 4.5 5 — j 

7 
; 
Forma 5.1 

n \ L / 
^ T U 

-

Forma 5.2 

i f 

> 1 ^ 
Forma 5-3 

Forma 5.4 

A B 

L 

k 
Forma 8.1 

• 

• r̂ ^ 
0 5cm 

i - S ' ) ^ 
3 

Forma 8.2 

> 
Forma 8.4 0 5cm 

•F=l ( 
) 

Forma 8.3 

\ 
Forma 9.1 

/ 
5cm 

C D 
Figura 2. A-C: Cerámica Ampuritana Tardía. Fuente: Nolla, Sagrera y Burch, 2007. D: Materiales Grupo Burriac. 1-9, depósito sector oc-
cidental Burriac; 10, Ca l'Arnau-Can Mateu; 11, lluro, C/. S. Cristòfor 10; 12-14, lluro, C/. Barcelona; 15-16, lluro, C/. S. Cristòfor 12. 
Fuente: Garcia Roselló, Martín y Zamora, 2007. 



• Cerámica oxidada con engobe rojo. Se trata de cerá-
micas de pasta beige rosado o anaranjado, con un en-
gobe que oscila entre el rojo y el marrón, e incluso el 
negro, y que a veces no cubre la totalidad de la pieza. 
El repertorio, que se centra fundamentalmente en jarras 
y formas de tradición indígena, también presenta vasos 
inspirados tanto en cerámicas de barniz negro, sobre 
todo del Círculo de la B, como en TSI y Paredes Finas: 
platos tipo 4100 (Lamb. 5, Lamb. 5-7 y Consp. 3.1.1), tipo 
4200 (F 1620) y tipo 4400 (F 1640, Consp. 10 o Consp. 
11), escudillas tipo 3200 (Lamb. 1, Lamb. 16, F 2864, 
Consp. 7), cuencos tipo 3100 (Lamb. 27ab) y tipo 3500 
(Consp. 23), copitas tipo 6100 (Lamb. 2), copas con 
asas tipo 6200 (F 3110-3112) y cubiletes tipo 7100 (My. 
II, Unzú 7 y Unzú 8) y tipo 7200 (My. I, My. III, My. 
XXI); es interesante destacar la presencia también de 
vasos crateroides (tipo 5100), inspirados en la especie 
F 4750. 

• Cerámica reductora con engobe negro. Las piezas pre-
sentan una pasta gris claro y un engobe negro o gris, 
generalmente espeso en el interior y más diluido en la 
superficie externa; la voluntad de aproximarse a los 
acabados y decoraciones de los originales resulta ma-
nifiesta. El repertorio formal de este grupo se centra 
casi exclusivamente en imitaciones o interpretaciones 
de formas de cerámicas finas importadas, sobre todo de 
barniz negro del Círculo de la B, pero también de TSI 
y de Paredes Finas, entre las que cabría mencionar: 
platos tipo 4100, tipo 4200 (F 1441, F 1620), tipo 4300 
(Consp. 2.3.2?) y tipo 4400, escudillas tipo 3200, cuen-
cos tipo 3500, copitas tipo 6100, copas con asas tipo 
6200, cubiletes tipo 7100 y tipo 7200 y píxide tipo 12000 
(Lamb. 3). 

Los estudios realizados hasta el momento sobre estos 
grupos ilerdenses parecen abogar por una misma pro-
ducción pero diversificada en función de los tipos de va-
sos a fabricar (fig. 5). El grupo de engobe rojo se detecta 
ya a partir de finales del siglo II a. n. e., pero será durante 
la siguiente centuria que su producción conocerá el punto 
más álgido, concretamente durante el último tercio, para 
continuar, ya a la baja, hasta entrado el siglo III, último pe-
ríodo éste en que incluso se imitarían vasos de TS. En 
cuanto al de engobe negro, su aparición parece ser más 
tardía, hacia mediados del I a. n. e., situándose también 
su momento de máxima expansión durante el último ter-
cio; a partir del cambio de era, la producción irá disminu-

yendo para desaparecer a mediados del I. Todo parece in-
dicar que el crecimiento de la producción ilerdense en-
gobada es directamente proporcional a la disminución 
en los índices de presencia de la ciudad de la vajilla itá-
lica (último tercio del siglo I a. n. e., época augustal); es 
probable que este fenómeno encuentre su explicación 
en una caída de la oferta de cerámicas itálicas durante 
este momento y que el aumento y desarrollo de las alfa-
rerías autóctonas tenga kigar precisamente para suplir tal 
carencia. 

Área productiva del valle medio del Ebro 
En los momentos iniciales de la presencia romana no pa-
rece existir producción alguna dedicada a imitar mode-
los itálicos. Sin embargo, sí se documenta la aparición 
de formas en cerámica ibérica (cerámica gris, cerámica 
común oxidante y cerámica pintada) inspiradas en vasos 
de las producciones "universales" de barniz negro desde 
mediados del siglo II a. n. e. y hasta finales del I a. n. e. 
Así, es posible encontrar vasos con prototipos en platos 
Lamb. 5-7, escudillas de la Lamb. 1 o cuencos Lamb. 27ab 
por citar las formas más reiteradas (fig. 4D; fig. 6A). 

A partir de época imperial, aparecerán talleres ya ro-
manos que imitarán claramente formas del repertorio de 
la TSI, TSSG, TSH y Paredes Finas, que producirán lo que 
se ha venido a llamar "cerámicas engobadas"(fig. 6B): 
cerámicas de cocción oxidante, pasta beige o marrón 
claro, cubiertas por un engobe fino generalmente ana-
ranjado, amarronado o rojizo, aunque la tonalidad puede 
variar hasta alcanzar un marrón oscuro o incluso negro; 
en su repertorio se van a encontrar imitaciones e inter-
pretaciones de prototipos de vajilla fina. En un primer 
momento, se detectan imitaciones de TSI entre el cam-
bio de era y la segunda mitad del siglo I; las formas re-
presentadas se inspiran en platos Consp. 1, cuencos 
Consp. 7, Consp. 22, Consp. 23 y Consp. 36. A partir de 
la segunda mitad del I se incorporarían también imita-
ciones de vasos de TSSG, fundamentalmente cuencos 
del tipo Ritt. 8 y Drag. 27, así como la cantimplora Herm. 
13. Asimismo, es posible que durante la segunda mitad 
del siglo I comenzasen a imitarse ciertas formas de TSLI, 
como cuencos Ritt. 8 y Drag. 46. De hecho, en algunos 
casos resulta difícil determinar si los modelos imitados 
provienen del repertorio de la TSSG o ya del de la TSH, 
como sería el caso del alfar de Turiaso -Tarazona, Zara-
goza- (fig. 6C.1) (Amaré, 1984). A partir de mediados 
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del siglo II, las imitaciones de TSH irán generalizándose 
para copar el repertorio de las cerámicas engohadas. 

En conclusión, la prodticción de cerámicas engoha-
das parece responder a un fenómeno uniforme desde el 
punto de vista de la respuesta a una demanda indígena, 
vinculada a la plena implantación del modelo cultural 
romano, pero diversificado por lo que a núcleos pro-
ductivos se refiere. Sólo se conoce con seguridad el ta-
ller de Turiaso pero es de suponer que existirían otros 
puntos en el territorio, integrados en el sistema de ex-
plotación tipo villa. Actualmente, se considera qLie estas 
producciones serían complementarias de la actividad 
principal de los talleres y responderían a la voluntad de 
ofrecer unas "cerámicas finas", de filiación cultLiral ro-
mana, que fuesen más accesibles a todas las capas de la 
sociedad (Mínguez y Sáenz, 2007, 246). 

Sureste de la Citerior 

Este ámbito territorial no cuenta con producciones bien 
definidas que se dediquen a la imitación de modelos itá-
licos; es más, el peso y la presencia de imitaciones de 
vajilla mediterránea de época romana resulta muy redu-
cido seguramente debido al flujo continuado de pro-
ductos originales en esta área, tanto cerámicas finas itálicas 
como imitaciones de ellas producidas en otras partes del 
Mediterráneo Occidental. 

Existe, sin embargo, una importante tradición en área 
contestana y bastetana de reproducción de formas me-
diterráneas, griegas fundamentalmente, en cerámica ibé-
rica desde el siglo IV a. n. e. (Page, 1984). A partir de la 
consolidación del poder de Roma, esta dinámica conti-
núa, con fuerza en el primero de los territorios en que tales 
imitaciones se irán documentando entre inicios del siglo 
I a. n. e. y mediados del I (Sala et alii, 2007, 135-136). 
Por otra parte, los hallazgos del sector BC de Lucentum 

han permitido individualizar diversos grupos cerámicos 
que imitan de manera desigLial vasos de vajilla de mesa 
itálica los cuales podrían haber sido producidos en área 
contestana: se trata de los grupos 2, 4a y 4c (Sala et alii, 

2007, 136-140). 

• Grupo 2 (fig. 6C.2). Cerámicas de pasta oxidante que 
imitan formas de Campaniense A y de Paredes Finas. 
Respecto de las primeras, los vasos presentan pastas 
rojizas o castaño-rojizas, duras, con superficies alisa-

das; las formas imitadas se reducen al plato Lamb. 5-7 
y a la escudilla Lamb. 27B. En cuanto a las imitaciones 
de Paredes Finas, muestran pastas beige rosado, duras, 
con superficies alisadas, de no muy buena factura, que 
se asemejan a las de las cerámicas ibéricas locales; las 
formas documentadas son cubiletes My. II y My. III. 
Cronológicamente, podrían situarse durante los dos 
primeros tercios del siglo I a. n. e. 

• Grtipo 4a (fig. 6D). Imitaciones de pasta gris y barniz 
negro de buena calidad. Son cerámicas de pasta gris, 
dura, fina, con barnices de buena calidad, que imitan 
formas del Círculo de la B (platos Lamb. 5-7 y escudi-
llas Lamb. 1). Cronológicamente, podrían situarse du-
rante el último tercio del siglo I a. n. e. 

• Grupo 4c (fig. 6D). Imitaciones de pasta gris y barniz ne-
gro de calidad mediocre. Son cerámicas de pasta gris-cas-
taño o con tonalidades rojizas, dura, fina, con superficies 
externas alisadas y barnices diluidos y poco adherentes, 
de tonos negros, marrones y grises; imitan formas de la 
Campaniense A (plato Lamb. 36), del Círculo de la B (pla-
tos Lamb. 5-7, escudillas Lamb. 1 y copitas Lamb. 2), de 
la Campaniense C o TSI (escudilla Lamb. 16 o Consp. 7). 
Cronológicamente, podrían situarse durante el último ter-
cio del siglo I a. n. e. y el primero del I. 

Como ya se ha comentado antes, las cerámicas de 
imitación en el sureste de la Citerior son minoritarias y se 
concentran mayoritariamente durante el período augus-
tal. Sin embargo, para el territorio contestano, parece 
mantenerse un patrón de "consumo" indígena o ibérico 
hasta bien avanzado el siglo I a. n. e., período en que de 
manera mayoritaria las imitaciones de vajilla fina itálica 
se dan en cerámica ibérica, como parte del repertorio 
común. Este hecho ha sido interpretado en clave de pre-
sencia importante de contingentes ibéricos en los nú-
cleos poblacionales romanos de este momento, situación 
que, sin embargo, iría variando a partir de finales de siglo 
1 a. n. e., precisamente cuando las imitaciones se con-
centrarán en producciones más específicas -cerámicas 
de pasta gris- (Sala et alii, 2007, 140-141). En cuanto al 
área mastiena, la condición de gran puerto de Cartagena 
marcaría precisamente la no proliferación de cerámicas 
de imitación locales, ya que dicho territorio se vería am-
pliamente suministrado, no sólo con vajilla itálica origi-
nal, sino con otras imitaciones procedentes de otros 
territorios del Mediterráneo Occidental (Pérez Ballester 
y Berrocal, 2007). 
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La Citerior insular. El núcleo productivo ebusitano 

Es ya bien conocida la actividad de los alfares ebusitanos, 
productores de ánforas, cerámicas comunes y de una se-
rie de "vajilla", la llamada "pseudocampaniense ebusita-
na" (Amo, 1970, 201-228; Guerrero, 1980; 1999, 7-19), la 
cual se inspira e imita los modelos de cerámica medite-
rránea en boga desde el siglo V a. n. e. (Fernández Gómez 
y Granados, 1980) y que, al igual que la cerámica "tipo 
Kuass", refleja un particular y característico gusto púnico 
por la cerámica de mesa generalizable a los territorios 
del Mediterráneo centroccidental que participan de dicha 
Koiné semita. A nivel técnico, se detectan dos grupos: 
a) Cerámicas de cocción reductora, pasta gris, no muy 
dura con inclusiones micáceas y calizas, cubiertas por 
un engobe gris negruzco, de no muy buena calidad (fig. 
7A); b) Cerámicas de cocción oxidante, iguales que las an-
teriores, pero con pasta color beige, de tonalidad ma-
rrón rojizo, y engobe rojizo anaranjado (fig. 7B). 

A partir de la ocupación romana, los talleres de Ibiza 
continuarán activos, incorporando progresivamente for-
mas de las producciones "universales" de barniz negro y 
también de TSI. Se conocen en variante de pasta gris 
(además de los platos Lamb. 36 y Lamb. 55, la escudilla 
Lamb. 28ab o los típicos cuencos inspirados en las formas 
campanienses Lamb. 27ab y Lamb. 27c ya fabricados con 
anterioridad al siglo II a. n. e.) imitaciones del plato Lamb. 
5-7, de las escudillas Lamb. 1, Lamb. 18 y Lamb. 19 y de 
la copita Lamb. 2, formas que responderían quizá más a 
imitaciones de Campaniense C (por el repertorio formal 
y por las características técnicas); asimismo, no habría 
que descartar algún vaso que podría haber tomado como 
modelo formas de la TSI: caso de un plato similar a la 
forma Consp. 12 (Sanmartí et alii, 1996, 53, fig. 55.529) 
o de una copa próxima a la forma Consp. 13 o 14 (Amo, 
1970, 207, fig. 1.3). En cuanto al grupo de cocción oxi-
dante, se documenta una serie de vasos inspirados en 
formas de la Campaniense A clásica y tardía (platos Lamb. 
23 y Lamb. 55; escudillas Lamb. 8A, Lamb. 27B y Lamb. 
28ab; cuencos Lamb. 27ab y Lamb. 27c), del Círculo de 
la B (plato Lamb. 7; pLxide Lamb. 3) y también de la TSI 
(plato Consp. 1.1?, Consp. 2.1 y Consp. 42?; escudilla/copa 
Consp. 8). 

Si bien dtirante finales del siglo III a. n. e. la vajilla 
pseudocampaniense ebusitana conoció cierta difusión 
hacia la costa levantina de la Península Ibérica de la mano 
de la f uerte dinámica del comercio púnico-ebusitano, a 

partir de la conquista romana tal impulso disminuye y 
se reduce progresivamente la presencia de estas cerá-
micas, a pesar de estar aún presentes en contextos de 
primera mitad/mediados del siglo II a. n. e. fuera de Ibiza, 
como se desprende de las evidencias de Cartagena (Ruiz 
Valderas, 2004, 90-97). Los topes cronológicos inferiores 
para la producción ebusitana resultan bastante impreci-
sos, pero la interpretación de algunas formas de TSI lle-
varía a considerar la continuidad de la fabricación de 
vasos, ya reducido a un ámbito muy local, hasta media-
dos o segunda mitad del siglo I. 

La Ulterior 

La Ulterior, en relación con la producción de cerámicas 
de imitación, parece articularse en función del eje del 
Guadalquivir. Durante el período tardorrepublicano, el 
alto Guadalquivir se configuraría como un foco produc-
tivo destinado a abastecer un espacio local/regional; en 
la Ulterior Occidental, sin embargo, se desarrollaría la 
etapa final de las cerámicas "tipo Kuass" o vinculadas a 
dicha tradición; mientras que a partir de época augustal 
se iniciarían las "Producciones hispánicas precoces", per-
durando hasta la consolidación definitiva de la TSH. 

Área productiva de la Ulterior Oriental 
En el territorio del alto Guadalquivir-Bastetania se han 
diferenciado dos producciones de imitación de cerámi-
cas itálicas de barniz negro, que CLibrirían la zona noreste 
de la Ulterior: la "Gris del Alto Guadalquivir" o "Gris Ore-
tana" (Adroher y López Marcos, 2000, 158) y la "Gris bas-
tetana" (Adroher y López Marcos, 2000, 159) (fig. 7C). 

• Serie Gris Oretana. Se trata de cerámicas de pasta gris 
(cocción doble: corazón gris ceniza o negro; exterior gris 
amarronado), rugosa, de factura irregular, con las su-
perficies alisadas. Las formas representadas son los pla-
tos Lamb. 36 (de Campaniense A), Lamb. 6 y Lamb. 7, 
y la escudilla Lamb. 1 (del Círculo de la B). Cronológi-
camente se situaría durante el siglo I a. n. e., quizá du-
rante los tres primeros cuartos de siglo. 

• Serie Gris Bastetana. Se trata de cerámicas de buena 
calidad, de pasta color gris ceniza, dura, con la super-
ficie alisada y bruñida. Las formas representadas son 
el platito Lamb. 4 y el plato/fuente Lamb. 7, y la escu-
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Figura 5. Tabla tipológica de la cerámica engobada de Ilerda. Fuente: Morán y Payá, 2007. 



dilla Lamb. 1. La datación sería la misma que la de la 

serie anterior. 

Ambas series cerámicas, pero especialmente la se-
gunda, parecen responder a imitaciones muy fieles de 
los prototipos itálicos de barniz negro del Círculo de la 
B. Se ha propuesto qtie en el origen de dicha produc-
ción se encontraría la necesidad de cubrir una demanda 
de vajilla fina en zonas de difícil acceso o en que el flujo 
comercial no era especialmente fluido; y en especial, 
para la serie de gris bruñida republicana, se ha vincu-
lado su fabricación a la presencia del ejército romano-
rrepublicano en la zona del alto Guadalquivir-Bastetania 
y al suministro de tales contingentes por parte de unos 
talleres móviles asociados a la logística militar (Adroher 
et alii, 2006, 635-637). 

Área prodtictiva de la Ulterior Occidental 
Esta área productiva viene marcada fundamentalmente 
por la existencia de la actividad de los talleres gaditanos 
y, más ampliamente, del CírcLilo del Estrecho, que desde 
el siglo IV a. n. e. se dedicaron a producir cerámicas de 
filiación púnico-fenicia del "tipo Kuass", parte de cuyo re-
pertorio imitaba la vajilla en boga en el Mediterráneo. A 
partir de finales del siglo III a. n. e. y hasta mediados del 
II a. n. e., la cerámica de "tipo Kuass" parece entrar en re-
cesión debido, en gran medida, a la agresiva irrupción en 
el mercado de la vajilla de mesa itálica; ello obligará a 
qtie en buena parte SLIS planteamientos productivos cam-
bien, simplificándose el repertorio, y consolidándose la 
presencia de formas inspiradas en la Campaniense A 
(plato Lamb. 36; continuidad del plato Lamb. 55, del 
cuenco Lamb. 27ab y de los pequeños saleros próximos 
a la Lamb. 34) (Niveau de Villedary, 2003, 147-148). 

Asimismo, a partir del siglo I a. n. e. se detecta en esta 
zona la aparición de una serie de cerámicas que compar-
ten unos rasgos comunes y suficientemente caracterís-
ticos: se trata de vasos de cocción reductora, pasta gris 
no muy dura, con abundancia de desgrasante micáceo; las 
superficies están cubiertas por un engobe o barniz de no 
iriLiy buena calidad, de color gris oscuro, con tonalidades 
amarronadas o negruzcas. Las formas documentadas hasta 
el momento parecen inspirarse en platos/fuentes forma 
Lamb. 7, en algún tipo de escudilla de pared angulosa si-
milar a la serie F 2654 y en copitas Lamb. 2, siendo quizá 
el rasgo más destacable la presencia de decoraciones lo-

sángicas impresas sobre el fondo interno de las bases, ro-
deadas por circunferencias concéntricas incisas (fig. 7D) 
(Ventura, 1985,125-132; 2000, 185-186 y 212, fig. 21). Por 
ahora, el centro o centros productores de dicha serie son 
desconocidos, aunque resulta bastante probable que haya 
qtie ubicarlos en el valle del Guadalquivir, con una dis-
tribución importante, que sobrepasaría los límites del te-
rritorio de la Ulterior: paralelos de esta serie parecen 
documentarse en territorio magrebí, asociables a la pro-
ducción Marroquí D, lo cual ha llevado a plantear la con-
tinuidad de las relaciones entre el sur peninsular y el África 
Septentrional dentro de Lina extensión cronológica del 
"CírcLilo del Estrecho", pero ya en época romanorrepu-
blicana (Morel, 1992, 229-232). De hecho, se ha propuesto 
entender esta serie cerámica como la última fase de las pro-
ducciones "tipo Kuass" (Niveau de Villedary, 2003, 202-
205). 

Las producciones hispánicas precoces: las sigillatas de 
imitación tipo Peñaflor 

A partir de época augustal empieza a detectarse en el 
área de la Bética la presencia de cerámicas de pasta color 
rojo pálido, porosa, con desgrasantes calizos y micáceos, 
CLibiertas por engobes o barnices rojizos o de tonalida-
des marrones y anaranjadas, espesos pero poco adhe-
rentes; las formas se inspiran claramente en prototipos de 
la TSI. El centro de fabricación podría no haber respon-
dido a un único taller: en Celti (Peñaflor, Sevilla) SLI pro-
ducción es segura (Martínez Rodríguez, 1989: Amores y 
Keay, 1999; Keay y Romo, 2001) y se especula también 
con la posibilidad de que los hornos de Isturgi (Andújar, 
Granada), hubieran fabricado ejemplares de este tipo. 
SLI distribución sobrepasaría los límites de la Bética, siendo 
incluso objeto de comercialización Liltramarina. En cuanto 
a la cronología, se trataría de producciones activas durante 
un período de tiempo relativamente corto que iría de fi-
nales del siglo I a. n. e. hasta mediados del I (Serrano, 
1988; 1999). 

A modo de conclusión 

A partir del repaso, que no pretende ser exhaustivo, de 
las cerámicas hispanorromanas de imitación, enmarcables 
cronológicamente entre el siglo II a. n. e. y finales del I, 
es posible observar cómo dicho fenómeno, a pesar de orí-



EL MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL COMO ESPACIO PERIFÉRICO DE IMITACIONES 139 

C.l 

C.2 

0 10 cm. 
mm,mmr-·mmrm· 

V 
2 

^ — 7 v ^ I !. 
3 0 10 cm. 

V y 
5 0 _ _ 5 cm. 

^ —c \ ^ 

- 9 
0 10 cm. 

f 

) 

m 

t -

l 

1 6 

=i 
10 cr 

\ l " \ 

B 

) 

m 
T 

X 

V 

c D 
Rgura 6. A: Materiales indígenas de imitación del valle de Ebro; 1-4, Ce/sa; 3-4, Azaila; 5, Labitolosa. Imitaciones de TS en cerámica engo-
bada; 6-7, El Palao; 8-9, Celsa. B: Imitaciones de TS en cerámica engobada; 1-9, Celsa. Fuente: Mínguez y Sáenz, 2007. C: C . l , Imitaciones 
de TS en cerámica engobada, Taller de Turiaso. Fuente: Mínguez y Sáenz, 2007 (modificado). C.2, Materiales de Lucentum, Grupo 2. Fuente: 
Sala et alii, 2007 (modificado). D: Materiales Lucentum; 1-3, Grupo 4a; 4-9, Grupo 4b; 10-13, Grupo 4c. Fuente: Sala et alii, 2007. 



ginarse a partir de tradiciones culturales diferentes y pre-
sentar formatos y desarrollos distintos, es decir, a pesar 
de su heterogeneidad y eclecticismo, podría ser consi-
derado en clave de lo queJ.P. Morel (1981, 515-520) des-
cribiera como "produccionesperiféricas ". En función de 
los casos expuestos, y para el período tardorrepublicano 
fLindamentalmente, predomina la idea de que su origen 
cabría relacionarlo con tradiciones alfareras autóctonas 
previas qtie ya habían realizado ensayos e imitaciones 
de vasos mediterráneos con anterioridad a la implanta-
ción romana y que, en cierto modo, continuarían desa-
rrollando tal actividad durante buena parte del siglo II a. 
n. e. A partir de finales de la centuria, y ya durante el 
siglo I a. n. e., se detecta un cambio, una transformación 
que podría considerarse en la línea de una mayor espe-
cificidad productiva y de una atomización de los centros 
responsables de la fabricación, vinculados muy directa-
mente con el territorio más inmediato. Este hecho pa-
rece responder a una creciente demanda de vajilla por 
parte de la población, un tipo de población provincial 
ya con un gusto formado o bien definido por lo romano-
itálico, que no encuentra una respuesta satisfactoria a 
nivel CLiantitativo en la oferta existente de vajilla fina itá-
lica que llega a la Península Ibérica. Tal interpretación 
pone el énfasis en la falta o la carencia de vajilla itálica 
como estímulo generador o catalizador de las produc-
ciones de imitación, la cual parece darse, en efecto, en 
diversos espacios de la costa mediterránea durante la se-
gunda mitad avanzada del siglo I a. n. e. Por otra parte, 
hay que hacer notar que en los núcleos receptores de 
primer orden, como las ciudades costeras mediterráneas 

más importantes, Tarraco (Díaz García y Otifta, 2007) y 
Carthago Nova, el fenómeno de las imitaciones no se 
da, puesto que el suministro de vajilla itálica estuvo su-
ficientemente garantizado a lo largo del período. Una 
vez la llegada de productos se regularizara progresiva-
mente y resultase más fluida, tales producciones irían 
perdiendo peso (y sentido) para desaparecer o bien, 
aqtiellas qLie luibieran alcanzado un grado importante 
de consolidación entre la población local/regional, que-
dar fosilizadas y ver reducida su dinámica productiva. 

Esta interpretación, sin embargo, deja a Lin lado fac-
tores interesantes de índole más cognitiva y cultural, 
como las cuestiones derivadas del gusto, de la tradición 
estética o funcional autóctona, de su respuesta en clave 
de mejora o adaptación a Lina nueva realidad hegemònica, 
que, sin duda, deberían haber jugado un importante 
papel en el desarrollo de dicho fenómeno. 

Estas producciones, cada día más "visibles" en el re-
gistro arqueológico, merecen tin tratamiento más deta-
llado y profundo ya que ofrecen una potencialidad de 
datos nada desdeñable desde el punto de vista cronoló-
gico, económico, CLiltural... La diversidad, fragmenta-
ción y atomización de las producciones y centros, es 
decir, del fenómeno en general, necesita de un trata-
miento profundo y particularizado, difícil, pero prome-
tedor. 

Como ha sido ya expuesto, el estudio de su signifi-
cación sólo puede abordarse desde la comprensión de la 
realidad CLiltLiral y económica de los territorios en qLie 
dichas series fueron producidas, en tanto que respuesta 
compleja a tinos estímulos particulares en cada caso. 
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Introducción 

La cerámica constituye una de las manifestaciones arte-
sanales y artísticas que mejor refleja, junto con la plástica 
en piedra, el grado de complejidad de la sociedad ibérica. 
A través de ella, es posible valorar aspectos tecnológi-
cos y funcionales que nos aproximan a la vida cotidiana 
de los iberos, en sus distintas facetas, doméstica y eco-
nómica. Pero, además, determinadas piezas de prestigio 
como las cerámicas con decoración figurada, nos intro-
ducen en un complejo mundo iconográfico, con esce-
nas y ambientes de carácter cívico, religioso y ritual, 
propios de una sociedad altamente desarrollada. Las imá-
genes y las formas, en sus contextos, nos acercan, pues, 
a las costumbres, los gustos, las creencias y, en última 
instancia, a la ideología de los iberos. 

No vamos a remontarnos en el tiempo y tratar aspec-
tos ampliamente superados como son el origen y la cro-
nología de las cerámicas cuya síntesis ya hizo Fletcher en 
1960 y, más recientemente, Olmos (1994) y a cuya lectura 
remitimos al lector interesado, sino que trataremos pro-
blemáticas más actuales. En nuestra opinión, un punto de 
inflexión en las investigaciones sobre cerámica lo marca 
el artículo de Tarradell y Sanmartí de 1980 donde, por pri-
mera vez, se concede el calificativo "ibéricas" a muchas 
producciones que hasta ese momento se había dudado 
en considerarlas como tal (cerámicas grises, decoraciones 
polícromas, impresas y con barniz rojo, etc.). 

A partir de ese momento se van a dinamizar viejas lí-
neas de investigación y se abren otras nuevas. Por un 
lado, se desarrollan sistematizaciones tipológicas basadas 
en yacimientos, regiones, clases, calidades o formas ce-
rámicas (Sanz Lacabe, 2004). Y por otro, se profundiza en 
el estudio de las decoraciones tanto geométricas (AA. 
W. , 1997) como complejas (Aranegui, 1997; Bonet e Iz-

quierdo, 2001; Maestro, 1989; Mata et alii, 2007; Olmos, 
1996; Tortosa, 2006; entre otros muchos). 

Muchos aspectos quedan en el tintero (léase hoy or-
denador) por tratar y muchos otros apenas se han esboza-
do, constituyendo los retos para el futuro que formularemos 
como colofón. 

Definición, producciones y tipologías 

A partir del siglo VI a. C. las características técnicas de 
las cerámicas ibéricas están claramente definidas y se 
mantendrán sin grandes variaciones, prácticamente, hasta 
el siglo I a. C. La mayor parte están hechas a torno ya 
desde ese siglo, aunque las cerámicas hechas a mano se 
mantienen en algunas regiones hasta la llegada de los 
romanos, reservadas a las tareas culinarias (Martínez Ro-
selló, 1993, entre otros). 

Entre las cerámicas hechas a torno podemos distin-
guir las cocidas a alta temperatura, compactas, con sonido 
metálico y superficies cuidadas; la cocción puede ser oxi-
dante o reductora, siendo mayoritaria la primera. Unas y 
otras pueden estar decoradas con pintura monocroma 
pero también se aplican, en menor medida, otras técni-
cas decorativas, como las impresiones, los engobes, las 
aplicaciones plásticas, las incisiones, o carecer de deco-
ración alguna. Es lo que nosotras hemos llamado Cerá-
mica Fina o de Clase A (Mata y Bonet, 1992). 

Junto a ésta, la denominada Cerámica Tosca, de Co-
cina o Clase B es una cerámica cocida a baja/media tem-
peratura, de aspecto poroso, con desgrasantes gruesos, 
las superficies sin tratar y de cocción mayoritariamente 
reductora. No suelen llevar decoración y de llevarla, ésta 
es incisa, aplicada o impresa. Sus características técnicas 
la hacen apropiada para usar en el fuego. 



En el nuindo antigLio, la cerámica es un prodLicto de 
consumo de uso cotidiano que las familias adquirían a ar-
tesanos especializados. Por ello es lógico suponer la exis-
tencia de hornos alfareros de ámbito comarcal para abastecer 
la demanda local y sólo, en casos muy concretos, una de-
terminada producción consigue ser exportada a otras áreas. 
Con los datos disponibles, podemos decir que la produc-
ción de los hornos es variada (Duarte et alii, 2000; Lozano, 
2006; Martínez Valle et alii 2000 y 2001), siendo excep-
cional la especialización en algún producto, como los hor-
nos dedicados a la fabricación de ánforas en los alrededores 
de la Illeta dels Banyets (El Campello), del Tossal de les 
Basses (Alacant) y de l'Alcúdia -Elx- (Álvarez, 1998; López 
Seguí, 1997 y 2000; Rosser, 2003, 186-188, fig. 81; Rossery 
Fuentes, 2007, 53-55), o a la cerámica gris en Las Calañas 
de Marmolejo -Jaén- (Molinos et alii, 1994, 82). A pesar 
de lo dicho, la ausencia de hornos en muchas áreas (Coll, 
2000), los escasos estudios sobre testares y los pocos avan-
ces realizados mediante la aplicación de análisis mineraló-
gicos, obliga a que sólo con el estudio de amplios repertorios 
cerámicos sea posible diferenciar características propias 
por zonas y aislar producciones locales o regionales, con 
todas las implicaciones de carácter social y económico que 
ello supone. 

Las cerámicas mayoritarias son oxidantes con deco-
ración pintada geométrica monocroma que sólo se pue-
den diferenciar teniendo en cuenta una serie de atril ¡utos 
como la pasta, la decoración, las variables métricas y 
morfológicas. En cambio, hay otros productos que po-
dríamos denominar minoritarios que son más fáciles de 
aislar y, en consecuencia, de conocer su origen y distri-
bución. Algunas de estas producciones se caracterizaron 
hace tiempo y, actualmente, casi todas ellas están nece-
sitadas de una profunda revisión. 

Así, bajo la etiqueta "cerámica de cocción reductora 
o gris" se recogen producciones tan diferentes como las 
del Sur de Francia (Arcelin-Pradelle, 1984; Arcelin-Pra-
delle et alii, 1982), las llamadas de la costa catalana (Bar-
berà et alii, 1993; Rodríguez Villalba, 2003), cerámicas 
con decoración impresa (Cura, 1971), imitaciones de ce-
rámicas áticas y campanienses de procedencia incierta 
(Bonet y Mata, 1988; Page, 1984), orientalizantes (Caro, 
1989; Mancebo, 1995; Vallejo, 2005) junto a otras que 
todavía no han tenido un estudio específico (Aranegui, 
1975; Roos, 1982). 

Algo similar sucede con las cerámicas de engobe o 
barniz rojo aunque, en este caso, su localización en áreas 

geográficas más concretas facilita su identificación. Tras 
la caracterización hecha por Cuadrado para Murcia y Al-
bacete (1966), se diferenciaron las ilergetas (Junyent, 
1974; Junyent y Alastuey, 1991), las oretanas con y sin 
decoración impresa (Fernández Rodríguez, 1987) y las 
del territorio de Kelin (Mata, 1991) cuyo estudio es to-
davía muy incipiente. 

Las cerámicas con decoración impresa también se 
han incorporado al conjunto de producciones ibéricas. El 
primero en realizar Lina recopilación sobre esta técnica 
decorativa ftie Cura (1971) para Catahiña, a la que si-
guieron la Meseta Oriental (Almagro Gorbea, 1976-1978), 
Murcia (Lillo, 1977-1978; Page y García Cano, 1984), An-
dalucía Oriental (Ruiz Rodríguez y Nocete, 1981) y País 
Valenciano (Mata, 1985; Valor et alii, 2005). 

Otras producciones apenas han merecido algún es-
tudio puntLial como las decoraciones con pintura blanca 
(Kukhan, 1964; Martín, 1978) y la cerámica de cocina 
(Ballester, 1947; Cuadrado, 1952; González Prats, 1981; 
Burriel, 1997). Por el contrario, otras, como las decora-
ciones complejas de Edeta/Tossal de Sant Miquel (Llí-
ria), La Serreta (Alcoi-Cocentaina-Penàguila), L'Alcúdia 
(Elx) o Cabezo de Alcalá (Azaila) han generado una li-
teratura muy amplia y que trataremos más adelante. 

La sistematización tipológica no ha estado, ni está, 
entre las prioridades de los iberistas, llegándose a afirmar 
explícita o implícitamente que su elaboración no es posi-
ble. Pellicer para el valle del Ebro (1962), Nordstrom para 
la provincia de Alicante (1969-1973), Aranegui y Pla para 
el País Valenciano (1981), Belén, Pereira y Rísquez para An-
dalucía (1985, 1988, 1989 y 2006) y Cela para el Penedès 
(1994) o para el Ibérico Antiguo (Cela, 2006) son algunos 
de los que han elaborado tipologías que trascienden el 
ámbito de un yacimiento. Pero, en nuestra opinión, ado-
lecen de voluntad globalizadora pues, o bien tratan sólo 
las cerámicas con decoración pintada, o bien se refieren 
a una región administrativa actual que nada tiene que ver 
con la realidad antigua. Otros muchos autores, cuya enu-
meración sería excesiva, han realizado tipologías sobre 
asentamientos, necrópolis o formas concretas. 

En el año 1992 ptiblicamos Lin ensayo de tipología 
basada en criterios métricos, formales y funcionales que 
pudieran aplicarse a cualqtiier circunstancia, por ello no 
se tuvieron en cuenta aspectos como las decoraciones o 
determinadas variables morfológicas que hubieran im-
pedido su finalización. A pesar de que su uso no se ha 
generalizado, creemos que sigue siendo un instrumento 



útil de clasificación genérica a partir del cual se puede lle-
gar, mediante un escalafón de atributos, a descender 
hasta la variable más local o específica que se encuentre. 
NLiestra experiencia así nos lo ha demostrado. 

Todas estas tentativas ilustran un repertorio tipoló-
gico y formal muy variado, que abarca desde recipientes 
para transporte y almacenaje hasta pequeñas vasijas para 
contener perfumes, ungüentos o especias, pasando por 
la vajilla de mesa, la cocina y una serie de objetos auxi-
liares hechos también en cerámica como pesas de telar, 
fusayolas, tapaderas, soportes, etc. 

El tiempo y el espacio 

En los seis siglos de producción alfarera, los tipos y los 
temas decorativos irán evohicionando y ampliando sus 
repertorios, según las influencias externas y modas del 
momento, pudiéndose hoy en día identificar, con bas-
tante precisión, las producciones cerámicas de las dis-
tintas áreas geográficas y diferenciar a lo largo de estos 
siglos, peculiaridades morfológicas y decorativas de la 
vajilla en cada momento. 

Siglo VI a. C. 
En algunos yacimientos del siglo VII a. C. se encuentran 

las primeras producciones indígenas hechas a torno, e 

incluso se conoce un horno alfarero de esa cronología en 

Cerro de los Infantes -Pinos PLiente- (Contreras et alii, 

1983), pero no será hasta el siglo VI a. C. cuando se ge-

neralice el uso del torno, a excepción de las cerámicas de 

uso culinario que seguirán haciéndose a mano. 

Los primeros recipientes a torno son copias más o 
menos fidedignas de los tipos fenicio-occidentales con Lin 
repertorio limitado que se compone, básicamente, de 
ánforas, tinajas y tinajillas, platos de ala corta y escudillas 
(Cela, 2006). La cocción mayoritaria es oxidante, pero 
existen prodLicciones reductoras centradas en platos, 
cuencos y caliciformes casi siempre carentes de decora-
ción. En cambio, las cerámicas oxidantes stielen estar 
decoradas con pintura monocroma o polícroma, desa-
rrollada a lo largo de todo el recipiente y, en el caso de 
tinajas y tinajillas, también se pinta una franja en el inte-
rior de la boca. Los motivos mayoritarios son las líneas pa-
ralelas de diversos grosores alternando, en algún caso, con 
series de círculos concéntricos (fig. 1). 

Figura 1. Tinaja con decoración geométrica de Kelin (Caudete de 
las Fuentes). Siglo VI a. C. (Museu de Prehistoria de València). 

En este primer momento es difícil establecer carac-
terísticas regionales, puesto que los yacimientos con re-
pertorios abundantes son escasos y hay una aparente 
uniformidad desde Andalucía hasta el sur de Francia, co-
mo puede apreciarse al analizar las cerámicas de algunos 
yacimientos emblemáticos como Cerro de la Coronilla 
-Cazalilla- (Ruiz Rodríguez et alii, 1983), El Macalón 
-Nerpio- (García Guinea y San Miguel, 1964; Soria, 1999), 
Penya Negra -Crevillent- (González Prats, 1983), Kelin 

-Caudete de las Fuentes- (Mata, 1991), Puig de la Nau 
-Benicarló- (Oliver y Gusi, 1993), las necrópolis del bajo 
Ebro (Maluquer, 1987) y yacimientos del sur de Francia 
(Gailledrat, 1997). 

Siglo V a. C. 
A lo largo del siglo V a. C. se definen, con bastante pre-
cisión, las producciones que abren las puertas al periodo 
clásico, o Ibérico Pleno. Se produce además un hecho 
de gran interés como es el abandono definitivo de la ce-
rámica hecha a mano desde Andalucía hasta el río Mi-



llars en Castellón, lo que significa que la producción ce-
rámica sale del ámbito doméstico. La perduración de ce-
rámicas a mano en el Sur de Francia y Noreste peninsular 
hasta el siglo I a. C. (Py, 1993, 248-335; Gailledrat, 1997, 
274; Riera, 1980, Martínez Roselló, 1993; Maese, 2005) 
no significa un "retraso" CLiltural respecto a otras zonas 
pues, de hecho, hay áreas en que conviven ambas. La 
forma más común, las ollas de perfil ovoide, destinadas 
a la cocina y almacenaje, perduran sin grandes cambios 
en el área catalana a lo largo de toda la etapa ibérica, 
aunque progresivamente esta producción va dando paso 
a la cerámica de cocina a torno, llegando a rectiperarse 
escasas piezas a mano en los yacimientos de época tar-
día de Castellón (Oliver, 1994, 101 y 2001, 71). 

El repertorio tipológico es heredero del siglo ante-
rior entre los grandes recipientes como las ánforas, las ti-
najas y las tinajillas, pero será en la vajilla de mesa donde 
comience a verse una mayor variedad de formas, apare-
ciendo los platos de ala ancha, las páteras, nuevos cali-
ciformes y jarros; también se consolida la presencia de 
vasos ü chardon y lebetes. En cuanto a las decoraciones, 
éstas siguen siendo mayoritariamente pintadas, mono-
cromas y polícromas. La simplicidad de los motivos del 
siglo VI -bandas, filetes- se amplía a lo largo del V con 
la introducción de círculos, semicírculos, segmentos de 
círcLilos, aspas dispLiestas radialmente, líneas onduladas, 
trazos cortos para, finalmente, ir adquiriendo las deco-
raciones una mayor complejidad en la combinación de 
los motivos, apareciendo las seríes de rombos, las retículas 
y algún arboriforme. Y todo ello cuidadosamente ejecu-
tado (AA. W , 1997). 

La cerámica de cocina hecha a torno tiene todavía un 
catálogo bastante limitado a las ollas y sus tapaderas, 
manteniendo en algún caso las bases planas y la deco-
ración de cordones digitados o incisos que la entroncan 
con la cerámica hecha a mano de los siglos precedentes 
(Ballester, 1947; Cuadrado, 1952; Burriel, 1997). 

Algunos de los yacimientos donde se ptieden ver am-
plios conjuntos de esta cronología son Los Molinicos 
-Moratalla— (Lillo, 1993), El Oral -San Fulgencio- (Abad 
y Sala, 1993 y 2001), Puig de la Nau (Oliver y Gusi, 1995) 
e Illa d'En Reixac -Ullastret- (Martín et alii, 1999). 

Se trata de una etapa de transición puesto que se 
mantienen viejas formas de hacer y se vislumbran otras 
nuevas. Así, por ejemplo, la decoración principal em-
pieza a centrarse en el tercio superior del recipiente; tam-
bién deja de pintarse la parte interior de la boca; aparecen 

las bases cóncavas o anilladas; el plano exterior del labio 
subtriangular se curva adquiriendo la forma más típica de 
la cerámica ibérica, el llamado labio moldurado o "ca-
beza de ánade"; a nivel formal empieza a detectarse la in-
fluencia griega, sobre todo, en la introducción de vasos 
de pequeño formato. 

El recipiente más característico de los siglos VI-V a. C. 
es la urna de orejetas. Recibió el nombre de "urna" porque 
las primeras se encontraron en necrópolis, conteniendo 
las cenizas; tanto es así que su hallazgo en prospecciones 
ha significado, durante mucho tiempo, clasificar el yaci-
miento como lugar de enterramiento. Hoy en día hay tan-
tas, o más, urnas de orejetas en asentamientos como en 
necrópolis. Independientemente de sus variables tipoló-
gicas y decorativas, este recipiente de cierre hermético 
con apéndices perforados es un tipo propio de toda el 
área ibérica que empieza a fabricarse en el siglo VI y per-
dura hasta inicios del siglo IV a. C. A pesar de los estudios 
que se le han dedicado (Fletcher, 1964; Jully y Nordstrom, 
1966; Pereira y Rodero, 1983; López Bravo, 2001) falta un 
trabajo que aborde, desde el conocimiento actual, sus ca-
racterísticas, con el fin de aislar producciones regionales. 

Siglo IV a. C. 
El siglo IV a. C. cuenta con tin amplio abanico de yaci-
mientos con los qtie abordar el estudio de SLI cerámica. 
Desde la Bastida de les Alcusses (Moixent) cuyos ajuares 
han sido, desde la década de los treinta, ampliamente 
estudiados (Fletcher et alii, 1965 y 1969); (fig. 2) hasta las 
necrópolis del Cerro del Santuario -Baza- (Presedo, 
1982), Castellones de Céal -Hinojares- (Chapa et alii, 

1998), Tútugi -Galera- (Pereira et alii, 2004), El Cigarra-
lejo -Mula- (Cuadrado, 1987) y Coimbra del Barranco 
Ancho (García Cano, 1997 y 1999). De los 45 tipos de re-
cipientes y elementos auxiliares que hemos distinguido 
a lo largo de toda la producción cerámica, en el siglo IV 
se utilizan prácticamente todas las formas —ánforas, ti-
najas y tinajillas, lebetes, toneletes, botellas, jarras, calici-
formes, platos, escudillas, CLiencos, tapaderas, soportes 
etc.—, a excepción de algunos vasos caídos en destiso, 
como los vasos à chardon o la urna de orejetas y los que 
serán creaciones propias del siglo III, como el kalcithos. 

Otras novedades de este periodo son, además de la 
ampliación del repertorio de vajilla de mesa, el gListo por 
los microvasos (copitas, cubiletes, tarritos, platitos, bo-
tellitas) y, sobre todo, la aparición de nuevas formas que 
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Figura 2. Cerámicas áticas e ibéricas de la Bastida de les Alcusses (Moixent). Siglo IV a. C. (Museu de Prehistòria de València), 

imitaron, más o menos fielmente, los vasos griegos que 
circulaban por todo el territorio ibérico peninsular en esa 
misma época, como son las cráteras, kantharoi, kylikes, 

skyphoi o platos claramente relacionados con las formas 
21 y 22 Lamb. Estas imitaciones (Page, 1984; Olmos, 1990) 
son una manifestación más de la aculturación de la socie-
dad ibérica ante la presencia comercial y artesanal grie-
ga. Sin embargo, las imitaciones ibéricas no son fieles 
copias de sus modelos, puesto que en ningún momento 
intentan emular el barniz negro o imitar las decoracio-
nes de las figuras rojas, sino que adoptan o interpretan las 
nuevas formas, decorándolas o añadiendo atributos mor-
fológicos, dentro del más puro estilo ibérico. Así, conta-
mos con cráteras, kylikes, skyphà o platos decorados que 
sólo por su forma se acercan a sus prototipos helenísti-
cos. Es muy posible que muchas de estas piezas sean va-
sos de prestigio y de encargo, pero de momento carecemos 
de documentación adecuada sobre los contextos que nos 
permita relacionarlos con espacios o funciones específi-
cas. Por ejemplo, las clepsidras de la bastida de les Al-
cusses, recipientes vinculados al desarrollo de un ritual de 

libación (Pereira, 2006) clasificados con anterioridad erró-
neamente como coladores (Mata y Bonet, 1992, 138, fig. 
20), se han hallado siempre en ambientes domésticos. 

En cuanto a las decoraciones pintadas, la policromía 
desaparece casi totalmente, los artistas recogen los mo-
tivos geométricos del siglo precedente pero ampliando 
las combinaciones de las bandas, líneas, círculos, semi-
círculos y segmentos concéntricos, líneas onduladas, tra-
zos, rombos, etc., utilizando para ello ya el pincel múltiple, 
lo que redunda en una ejectición menos cuidada. La 
mayor riqueza decorativa se aprecia, sobre todo, en los 
platos, donde no se limitan a pintar bandas y filetes sino 
que combinan todos estos elementos creando motivos 
complejos a modo de rosetas, característicos ya de la va-
jilla ibérica del siglo III a. C. 

En este periodo se afianzan las cerámicas grises en el 
NE. peninsular, mientras que en el resto del ámbito ibé-
rico supondrán un porcentaje mínimo respecto a las oxi-
dantes. Las producciones mejor definidas son, pues, las 
cerámicas de la costa catalana (fig. 3), con formas desti-
nadas fundamentalmente a la vajilla de mesa (Barberà et 



Figura 3. Selección de formas de la cerámica gris de la costa catalana del Puig de Sant Andreu (Ullastret) (según Rodríguez Villalba, 
2003). 



alii, 1993; Rodríguez Villalba, 2003). Algunos de los tipos 
más característicos son las jarritas, copas, platos, jarros, 
askoi y kantharoi. También en el área indiketa se pro-
duce una cerámica muy peculiar decorada con pintura 
blanca, cuyo centro de producción estaría ubicado pro-
bablemente en el entorno inmediato del Puig de Sant An-
dreu (Martín, 1978; Sanmartí, 2007, 259). Se fecha entre la 
segunda mitad del siglo IV y todo el III a. C., pero con un 
ámbito de difusión muy redticido. 

Siglo III a. C. 
A partir del siglo III a. C., y sobre todo en su último cuarto, 
se prockicen cambios en la vajilla ibérica que se apre-
cian tanto en las innovaciones de tipo formal como artís-
tico, sin duda reflejo de las nuevas influencias helenísticas 
procedentes de la Península Itálica. La consolidación de 
los territorios ibéricos a partir del siglo IV y el protago-
nismo que van tomado las citidades, desde donde la clase 
dirigente gobierna sus tierras y su pueblo, propiciará un 
nuevo gusto aristocrático cuyas manifestaciones artísticas 
culminarán, desde mediados del siglo III, con las ricas y 
complejas decoraciones vegetales y figuradas sobre ce-
rámica (fig. 4). 

La libertad de creación, o imaginación, de los alfare-
ros ibéricos de este periodo es mucho mayor, fabricán-
dose piezas únicas y originales, lo cual, unido a la gran 
variedad decorativa, hace que el repertorio ibérico parezca 
todavía más diversificado y rico de lo que es en realidad. 
En esta etapa perdura el repertorio de formas del siglo an-
terior, lógicamente con cambios y evoluciones en los atri-
butos morfológicos y se crean nuevos tipos, como el 
kalathos, el labes con pie, el albarello, el pyxis, la can-
timplora, las colmenas o el característico jarro de cuerpo 
quebrado (fig. 5). También la cerámica de cocina, o clase 
B, amplía su repertorio tipológico con formas nuevas, 
como los braserillos, jarras o cazuelas que indican dife-
rentes prácticas culinarias (fig. 6). 

Hay que destacar, también, la inclusión en el reper-
torio de los vasos plásticos, de clara inspiración helenís-
tica y púnica, como son los gutti, los askoi, los vasos 
plásticos y zoomorfos (Pérez Ballester y Gómez Bellard, 
2004). Con la introducción masiva de las cerámicas itá-
licas de barniz negro y, sobre todo, de la Campaniense 
A en los circuitos comerciales ibéricos, comienzan en 
fecha temprana a fabricarse imitaciones de estas pro-
ducciones. En esta ocasión no copian únicamente las for-

Figura 4. Escena de tejedoras de Edeta/Tossal de Sant Miquel (Llí-
ria). Siglos lll-ll a. C. (Museu de Prehistoria de València). 

mas de la Campaniense A -copas, cuencos, platos, pbia-

lai, etc.- (fig. 7), pintándolas al modo ibérico, sino que 
se inicia una producción, que perdurará en las centurias 
siguientes, que intentará imitar, también, las decoracio-
nes impresas y acabados con engobes (Page, 1984; Bonet 
y Mata, 1988). 

Así mismo, se consolidan algunas producciones que 
empezaron a elaborarse en el siglo anterior. Por un lado, 
las cerámicas con decoración impresa, cuyas característi-
cas permiten diferenciar áreas de fabricación. En el terri-
torio de la ciudad de Kelin se ha definido una producción 
propia (fig. 8) con decoración de ovas, espigas, flores, vo-
lutas, etc. que perdurará toda la centuria siguiente (Mata, 
1985; Valor et alii, 2005); en Murcia, se han diferenciado 
tanto cerámicas con impresiones de estilo indígena (Lillo, 
1977-1978) como otras que imitan sellos clásicos, lle-
gando a proponer, algunos autores, el uso de matrices im-
portadas (Page y García Cano, 1988); mientras que en la 
Oretania se pueden distinguir las producciones del Norte, 
con el Cerro de las Cabezas (Valdepeñas) como centro 
más importante (Fernández Maroto et alii, 2007), y las 
procedentes del Alto Guadalquivir (Ruiz Rodríguez y No-
cete, 1981); también en Cataluña, hay decoración im-
presa sobre cerámica gris (Cura, 1971). Por otro lado, 
están las cerámicas de engobe o barniz rojo del área iler-
geta (junyent y Alastuey, 1991), de Murcia y Albacete 
(Cuadrado, 1966), de la Oretania Norte (Fernández Ro-
dríguez, 1987) y del territorio de Kelin (Mata, 1991), ci-
tadas con anterioridad. 

Una creación de este periodo es el kalathos, un vaso 
cilindrico conocido también como "sombrero de copa", 
que se ha convertido en el fósil director para datar los 
contextos indígenas que carecen de importaciones o ha-



Figura 5. Vajilla ibérica edetana de la 1- mitad del siglo l l l/le ' cuarto del II a. C. (Edeta/Tossal de Sant Miquel, Llíria y Puntal del Llops, 
Olocau): Al. y All. Recipientes de almacenaje (ánfora y tinaja) y vasos domésticos (tinajillas, albarello, vaso de doble boca, lebes, ka-
lathos y pyx/s); Allí. Vajilla de mesa: jarros, plato, pátera y escudilla ; AHI. y AIV. Paterita, caliciforme y microvasos; AV. Mortero; AVI. 
Imitaciones de cerámicas de barniz negro. 



llazgos numismáticos (Conde, 1992a y b; 1998). Los pri-
meros ejemplares, fechados a finales del siglo III, son de 
tamaño mediano y pequeño, con labios moldurados o 
planos y se decoran con motivos geométricos, vegeta-
les y figurados (fig. 9). Aparecen bien contextualizados 
en el Tossal de les Tenalles (Sidamunt) y El Molí d'Espí-
gol -Tornabous- (Conde, 1992b), en el Castelillo -Alloza-
(Maestro, 1989, 63), en el territorio de Edeta/Tossal de Sant 
Miquel (Bonet, 1995, 411; Mata y Bonet, 1992), en La Se-
rreta (Grau, 1996) y en Hoya de Santa Ana -Chinchilla-
(Abad y Sanz, 1995). Pero será a partir del siglo II cuando 
esta forma se generalice por toda el área ibérica, e in-
cluso se exporte, como veremos más adelante. 

Sin duda, lo más significativo de la cerámica de este pe-
riodo es la aparición de las primeras decoraciones vege-
tales y figuradas. La cronología inicial de las manifestaciones 
figuradas en el área ibérica se sitúa entre mediados/finales 
del siglo III a. C., entre la Segunda Guerra Púnica y la 
conquista de Roma, con dos grandes focos en Edeta/Tos-
sal de Sant Miquel y en La Serreta, si bien a lo largo de 
los siglos II y I se sumarán a esta corriente estilística otras 

áreas y centros alfareros, quedando en suspenso ese hi-
potético horizonte de cerámica figurada de cronología 
antigua -siglo IV a. C.— en el que se han incluido piezas 
como el vaso de Santa Catalina del Monte (Verdolay), 
entre otros (Conde, 1998, 306-308; Tortosa, 1998, 145-
151), que carecen de contextos precisos. 

El término "estilo Llíria-Oliva" se acuñó en la década 
de los años treinta (Colominas, 1935; Ballester, 1935, 46; 
Pericot, 1936) mientras que la denominación de "estilo 
narrativo" se gestó en la década siguiente (García y Bellido, 
1943, 89) fruto de los intensos debates sobre la cerámica 
ibérica y en contraposición al denominado "estilo sim-
bólico de Elche-Archena". Aunque el territorio edetano 
fue la cuna de esta expresión artística, hoy en día se co-
nocen varios centros productores del estilo narrativo abar-
cando un marco geográfico que se extiende desde el 
sureste peninsular hasta el valle del Ebro. El centro más 
importante y emblemático de este estilo es la ciudad de 
ficfefca/Tossal de Sant Miquel (Ballester et alii, 1954; Bonet, 
1995) (figs. 4 y 5), sede de las representaciones artísticas 
donde se han registrado 225 vasos con decoración vege-



tal y figurada muy variada, hecho que evidencia la proli-
feración de pintores locales (Aranegui, 2007, 173). 

Estas decoraciones se desarrollan mayoritariamente 
en bandas continuas o en metopas, y representan esce-
nas de carácter heroizado o cultual, impregnadas de una 
fuerte simbologia donde aparecen mezclados persona-
jes nobles (caballeros, damas, guerreros), animales fan-
tásticos, símbolos e, incluso, divinidades que reflejan el 
desconocido mundo mítico-religioso ibérico así como 
las actividades propias de la clase aristocrática y gue-
rrera: desfiles y combates militares, cacerías, ceremonias 
y danzas festivo-religiosas, escenas femeninas. Dentro 
de estos rasgos comunes se han podido diferenciar dos 
estilos con motivos y temáticas propios: el I, utiliza la 
tinta plana para representar las figuras, de factura tosca, 
apenas hay motivos vegetales y geométricos dentro del 
campo y las escenas de caza son mayoritarias; y el II, 
mucho más abundante y extendido, realiza los motivos 
con la técnica del perfilado, el campo figurado aparece 
lleno de motivos vegetales y geométricos y las escenas 
recogen temáticas variadas como desfiles, enfrentamien-
tos, danzas, mujeres entronizadas, etc. (Aranegui ed., 
1997; Pérez Ballester y Mata, 1998). 

En tierras contestanas, además de los ejemplares ais-
lados de El Castellar -Oliva- (Colominas, 1944), hay que 
mencionar el núcleo de La Serreta, cuya decoración fi-
gurada presenta una temática similar a la edetana aunque 
con un repertorio temático menos variado, donde el ca-
rácter guerrero de la mayoría de SLIS representaciones 
adqtiiere un protagonismo especial a través de sus jine-
tes, como identificación de las élites aristocráticas (GraLi, 

2007). Los alfareros y pintores de ambas ciudades com-
parten un mismo código iconográfico pero representado 
con matices y rasgos diferenciadores (Fuentes, 2006 y 
2007, 166). Lo mismo podría decirse del conjunto de 
vasos con decoración figurada y vegetal hallados re-
cientemente en el Tossal de Manises en contextos de des-
trucción de finales del siglo III a. C. (Oleína, 2007, fig. 9, 
93). Por ello, a pesar de la gran similitud que existe entre 
los vasos edetanos y contéstanos, de claro estilo narrativo, 
responden a talleres claramente diferenciados como evi-
dencia el horno del Alcavonet (Cocentaina) próximo a La 
Serreta (Grau, 1998-1999). 

Todas estas piezas decoradas con escenas figuradas, 
son vasos de encargo (Olmos, 1987), con una circula-
ción restringida dentro y fuera de los asentamientos y 
distintivos de rango, que constituyen la mejor forma de 

representar idealmente a las altas jerarquías de la socie-
dad ibérica. Son piezas singulares que poseen un carác-
ter extraordinario, selectivo y que reproducen imágenes 
únicas que podemos, no obstante, agrupar, de cara a su 
estudio, con un criterio tipológico o temático. En oca-
siones, como en la cerámica de Edeta o de El Castelillo 
(Maestro, 1989), signos de escritura enfatizan el carácter 
aristocrático de las escenas, tal vez individualizando a 
los protagonistas de las acciones, los lugares o algún 
acontecimiento concreto. Por otro lado, la mayor pre-
sencia de vasos de estilo narrativo en poblados que en 
necrópolis o santuarios, es indicativo del protagonismo 
de los linajes urbanos. 

Siglos Il-Ia.C. 

A lo largo del siglo II se mantiene la tipología cerámica 
de la etapa anterior, con ligeras variaciones en los atributos 
morfológicos, produciéndose los verdaderos cambios 
formales a partir de la segunda mitad del siglo I cuando 
el repertorio tipológico refleja, cada vez más, la influen-
cia de la vajilla romana. Las imitaciones del barniz negro 
aumentan en este siglo, sobre todo de la Campaniense B 
y en menor medida de la Campaniense A (Bonet y Mata, 
1988) y ya, a finales del siglo II y durante todo el I a. C., 
irán apareciendo imitaciones de copas y cubiletes de pa-
redes finas. 

Como hemos mencionado anteriormente, a partir del 
siglo II, el kalathos se encuentra en todos los contextos 
iberorromanos. A los primeros ejemplares del área ede-
tana se añaden los kalathoi del Sudeste y del Valle del 
Ebro (fig. 9), algunos decorados con motivos vegetales 
y figurados y con asas de cesto pegadas al cuerpo. Mien-
tras, en el área catalana, existen dos focos de produc-
ción bien definidos: el taller de Fonstcaldes (Valls) con 
kalathoi y platos muy característicos por sus paredes 
gaiesas y labios planos con decoración geométrica y ve-
getal; y la producción del área ampuritana y stir de Fran-
cia, de cuerpos troncocónicos y decoración geométrica 
cada vez más esquemática (Conde, 1992a). El kalathos es 
el único recipiente ibérico, excluidas las ánforas, que se 
exporta, a partir de mediados del siglo II y durante todo 
el I a. C., por todo el Mediterráneo Occidental, llegando 
incluso hasta Lixus, en la costa atlántica (Bonet y Kbiri 
AlaoLii, 2001, 58, fig. 4). Esta expansión comercial, es-
pecialmente de las producciones del área catalana, res-
ponde a una gran demanda romana, no del recipiente 



Figura 1. Phiale de la Serreta (Alcoi-Cocentaina-Penàguila). Siglo III a. C. (Museu Arqueològic Municipal d'Alcoi). 



en sí mismo sino del producto que se comerciaba en este 
envase, sin duda muy apreciado en todo el ámbito me-
diterráneo, muy posiblemente la miel (Bonet y Mata, 
1995, 284). En su distribución debieron ejercer un papel 
esencial los puertos de Tarraco y Emporion, cercanos a 
los centros productores, como puntos de salida hacia los 
círculos comerciales romanos. En el área catalana, a lo 
largo de estos siglos, sigue produciéndose la cerámica 
gris (Nolla y Casas, 1992) que, si bien disminuye la di-
versidad y riqueza de formas de la etapa anterior, pre-
senta una mayor uniformidad de los productos y un auge 
de sus talleres. 

En cuanto a las cerámicas con decoración figurada 
de los siglos II-I a. C. se puede generalizar que, allá donde 
se produce, el lenguaje iconográfico tiende a ser cada 
vez menos narrativo, reflejando un mundo irreal y sim-
bólico. En el sudeste peninsular se desarrolla el cono-
cido como "estilo de Elx-Archena", con un repertorio 
iconográfico propio en el que la figuración humana y 
animal aparece imbricada con temas vegetales y moti-
vos geométricos. Este estilo se extiende por toda la pro-
vincia de Alicante, en yacimientos como El Monastil o 
Tossal de Manises por citar los más importantes; en Mur-
cia en el núcleo que dio nombre al estilo, los poblados 
y necrópolis de Archena y Cabecico del Tesoro y en Al-
bacete, en el Tolmo de Minateda -Hellín- (fig. 10), ad-
quiriendo en cada uno de ellos rasgos propios (Tortosa, 
2006, 97-104). El hallazgo más reciente son los vasos pro-
cedentes de varios pozos votivos, fechados entre los años 
70 y 30 a. C., en el Tossal de les Basses (Rosser y Fuen-
tes, 2007, 64). No obstante, será lAlcúdia (Elx) el núcleo 
que ha proporcionado el conjunto más amplio y mejor 
conocido (Ramos Folqués, 1990; Sala, 1992). 

Los estudios más recientes (Tortosa, 2004a y b y 2006) 
sobre la vajilla decorada del sureste peninsular distin-
guen tres estilos ilicitanos basándose en la cronología de 
l'Alcúdia y en tres maneras diferentes de expresar el có-
digo iconográfico. El estilo I, identificado con el llamado 
"Elx-Archena", se fecha entre fines del siglo II y el I a. C., 
y corresponde a los vasos más conocidos: tinajas, kala-

thoi, jarros y platos (fig. 9). Su código iconográfico ad-
quiere una mayor simbologia donde predomina una 
naturaleza exuberante con personajes femeninos identi-
ficados con la divinidad, seres intermedios y élites. El es-
tilo II, datado en torno al cambio de era, introduce al 
repertorio formas nuevas, como son las tacitas, copas y 
crateriscos, que imitan ya producciones romanas. Efec-

tivamente, a partir de la creación de la Colonia Iulia Illici 

Augusta en el segunda mitad del siglo I a. C., el repertorio 
tipológico mira hacia la vajilla de mesa romana, desta-
cando los conjuntos de imitaciones de barniz negro, de 
las primeras sigillatas y de los cubiletes y cuencos de pa-
redes finas de época republicana y altoimperial, que nos 
remiten a nuevos gustos alimenticios y hábitos culina-
rios (Sala, 2004,187). Cambian los temas decorativos con 
la proliferación de eses estilizadas, roleos, espigados, 
meandros y esquemas fitomorfos, desapareciendo los 
motivos zoomorfos y humanos (Abascal, 1986). La cerá-
mica pintada de tradición indígena perdurará en el área 
ilicitana (estilo III), especialmente sobre el olpe de cue-
llo alto con una o dos asas (fig. 11), hasta el siglo III d. 
C., aunque en el resto de la península la cerámica pintada 
será muy escasa a partir del siglo II d. C. (Abascal, 1992, 
95). 

Si bien el núcleo original del estilo simbólico parte 
de las tierras meridionales de Alicante, cada vez son más 
frecuentes los hallazgos procedentes de otras áreas geo-
gráficas. Así, en las áreas edetana e ilercavona, a partir de 
la segunda mitad del siglo II, los motivos geométricos y 
vegetales son cada vez más estereotipados mientras que 
la decoración figurada seguirá las pautas marcadas en la 
centuria anterior, aunque con cambios notables a nivel 
temático (Bonet e Izquierdo, 2001). Los vasos ibéricos 
hallados en los últimos años en las excavaciones de Va-

lentia (Marín et alii, 2004; Bonet e Izquierdo, 2001 y 2004, 
89) han proporcionado decoraciones geométricas, fito-
morfas y, en algún caso excepcional, figuradas, en con-
textos bien estratificados entre el año 138 a. C., momento 
de la fundación de la ciudad, y el cambio de era. Al pri-
mer nivel fundacional, entre el 138 y el 130 a. C., se aso-
cian dos kalathoi con decoración floral y zoomorfa y un 
plato posiblemente del taller de Fontscaldes (Ribera, 
1998, 322); del siguiente nivel reptiblicano, entre el 135 
y el 80 a. C., procede un kalathos "con palomas" (Bonet 
e Izquierdo, 2001, 301); y, finalmente, al nivel de des-
trucción de época sertoriana (75 a. C.) pertenece una 
pieza de extraordinaria iconografía, el llamado "vaso del 
ciclo de la vida" (fig. 12), asociado a otra tinaja con de-
coración geométrica y vegetal (Olmos y Serrano, 2000). 
Todos estos hallazgos están permitiendo datar otros ejem-
plares de contextos menos precisos y así, por similitud, 
hemos de considerar de niveles sertorianos los conoci-
dos vasos de los "Hipocampos" y de los "Nadadores" o 
"Gigantomaquia" de Kelin (Pla, 1980, apéndice 2). El es-
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Figura 8. Cerámicas con decoración impresa de Kelin y su territorio:!.. Caliciforme del Cerro de San Cristóbal (Sinarcas); 2 y 3. Calici-
forme y botellita de Kelin (Caudete de las Fuentes); 4 y 5. Caliciformes del Cerro de San Cristóbal (Sinarcas); 6. Jarro de Kelin (Cau-
dete de las Fuentes); 7. Botella o jarro del Cerro de la Peladilla (Fuenterrobles); 8. Lebes de la Casilla Gatell (Sinarcas); 9. Borde de 
Kelin (Caudete de las Fuentes); 10. Plato del Cerro de San Cristóbal (Sinarcas). 



tilo de todas estas decoraciones tardías remite a la tradi-
ción edetana, aunque se aprecia una nueva temática con 
animales fantásticos y vegetación exuberante donde la fi-
gura humana, en especial el jinete, está cada vez menos 
presente. Surgen personajes y seres mitológicos, com-
plejos y alejados de la realidad cotidiana, ya sea bélica, 
hineraria o festiva. Desde el punto de vista estilístico, se 
ve tina evolución en el tratamiento de los cuerpos de los 
animales y, en general, de todas las figuras, con trazos si-
nuosos y formas sorprendentes que puntualmente evo-
can determinadas formas del estilo I de La Alcúdia. 

En el actual estado de la investigación, ha quedado 
patente que las etiquetas "Llíria-Oliva" y "Elx-Archena" ya 
no se pueden seguir manteniendo ni a nivel territorial ni 
desde el punto de vista iconográfico, pues ni todos los 
vasos del área edetana son narrativos ni todos los del su-
reste son simbólicos. En las dos áreas se utilizan indis-
tintamente las técnicas de siluetas y contornos así como 
similares soportes vasculares. Por tanto, donde mejor se 
aprecian las diferencias entre ambos conjuntos es, sobre 
todo, en la temática y en la forma de contar las cosas. 
Por otro lado, se aprecia claramente la existencia de ta-
lleres o pintores que trabajaron en distintos puntos de la 
geografía ibérica. 

Finalmente, el otro gran círculo con producción de ce-
rámicas de decoración figurada y vegetal es el llamado "Ta-
ller de Azaila-Alcorisa" (Sanmartí, 2007, 259-260), conocido 
a partir de las excavaciones en el Cabezo de Alcalá (Azaila). 
Aunque cuenta con bastantes publicaciones (Cabré, 1944; 
Pellicer, 1962; Beltrán, 1976; Maestro, 1989), todavía falta 
un trabajo que recopile toda esta producción con el fin de 
definir grupos, estilos y talleres de las distintas áreas, tal y 
como se ha hecho para las cerámicas edetanas y contesta-
nas. Su cronología, como en el resto de las áreas ibéricas, 
hay que remontarla a finales del siglo III con los ejempla-
res de El Castelillo (Alloza) aunque su desarrollo corres-
ponde a los siglos II-I a. C. Su repertorio tipológico presenta 
formas propias, como son las copas con asas, los crateris-
cos o los thymiateria, pero serán, sobre todo, las decora-
ciones las que definan esta producción. Sólo algunos vasos, 
como los kalathoi del Cabezo de Alcalá y del Cabezo de la 
Guardia -Alcorisa- (fig. 9) cuentan con estudios parciales 
al mostrar algunas de las imágenes más conocidas de este 
estilo, como son la escena del arado, los dos varones en-
frentados con la mano en alto ante una gran flor, las cace-
rías de jabalíes y ciervos o las columnas de aves (Lucas, 
1990; Olmos, 1990; Aranegui, 1999; Le Meaux, 2004). Una 

Figura 9. Kalathoi de Edeta/Tossal de Sant Miquel (Llíria) (Museu 
de Prehistòria de València), Cabezo de la Guardia (Alcorisa) (Museo 
Provincial de Teruel), L'Alcúdia (Elx) (Fundación Universitaria de In-
vestigación Arqueológica La Alcudia) y Mas Castellar (Pontos) 
(Foto E. Pons). Siglos ll-l a. C. 

vez más, estamos ante un código iconográfico descono-
cido y complejo que remite a un mundo cambiante, a una 
sociedad en transición al mundo romano, donde las élites 
iberas, a través de estos vasos de encargo, relatan y plasman 
sus mitos, héroes y divinidades. 

¿Hacia dónde caminan los estudios sobre 
cerámicas ibéricas? 
La primera respuesta a esta pregLinta no puede ser muy 
optimista, ya que en las liltimas publicaciones sobre la Cul-
tura Ibérica, tanto de forma individual como colectiva, 
se observa un cierto estancamiento cuantitativo si se com-
paran con los dedicados a otros aspectos, como son los 
trabajos sobre territorialidad e intercambios comerciales. 
A pesar de ello, los estudios sobre cerámica no se han ol-
vidado sino que se ha profundizado en problemáticas 
planteadas con anterioridad y se han abierto nuevas lí-
neas de investigación. 



Figura 10. Crátera decorada con ciervo del Tolmo de Minateda (Hellín) (Museo de Albacete). Siglo I a. C. 



Tal vez, lo más destacado, desde la última década de 
los años 90, es el interés que han despertado las deco-
raciones complejas, en donde habría que destacar las 
publicaciones y proyectos de investigación dedicados a 
la iconografía vascular, dirigidos por los proyectos pio-
neros de los Dres. Aranegui y Olmos. Los últimos frutos 
de esta línea de trabajo, ya en el siglo XXI, se han cen-
trado en establecer los diferentes códigos iconográficos 
y en definir los grupos, estilos, talleres, así como la difu-
sión territorial de las decoraciones más emblemáticas de 
la Cultura Ibérica (Aranegui, 2001-2002; Bonet e Izquierdo, 
2001 y 2004; Olmos y Grau, 2005; Tortosa, 2004 y 2006; 
Fuentes, 2006 y 2007; Grau, 2007; Mata et alii, 2007; Po-
veda y Uroz, 2007, entre otros). 

Por otro lado, existe Lin interés creciente por averi-
guar procedencias, distribución y contenidos de las ánforas 
(Asensio, 2001-2002; Guerrero y Quintana, 2000; Martínez 
Valle et alii, 2000; Miñarro, 2005; Sanmartí y Bruguera, 
1998; Sanmartí et alii, 1998 y 2004; Tsantini et alii, 2005), 
aspectos que suponemos serán tratados en otro capítulo 
de este libro. En cambio, estas mismas problemáticas ape-
nas se han planteado en otros recipientes o producciones, 
dejando de lado una línea de investigación que, en nues-
tra opinión, tiene mucho que aportar a la definición de 
territorios así como de los sistemas de intercambio de 
los iberos en cualquiera de sus niveles. En este sentido, 
habría que situar los trabajos del área valenciana (Bonet 
y Mata, 2002, 152; Duarte et alii, 2000; Mata et alii, 2000; 
Valor et alii, 2005) donde, a través de determinadas pro-
ducciones cerámicas de Arse, Kelin y Edeta, se están de-
finiendo los límites de las diferentes unidades territoriales 
ibéricas, así como la existencia de un comercio entre te-
rritorios. En lo que respecta a las cerámicas de lujo, con 
decoraciones complejas vegetales y figuradas, se observa 
como éstas tuvieron una circulación restringida dentro 
de los propios territorios, explicable por el carácter eli-
tista de las piezas. Por otro lado, también se está viendo 
que, a pesar de la influencia artística que ejercieron las 
cerámicas decoradas de Llíria, desde el valle del Ebro 
hasta Alicante, tuvieron una escasa difusión comercial 
fuera de su territorio (Bonet, 1995, 436) debido, sin duda, 
a la multiplicidad de centros alfareros en otras zonas que 
suplieron la demanda de los vasos ricamente decorados. 

Pero otros muchos temas quedan por tratar. Desde 
un planteamiento más tradicional, hay que seguir revi-
sando y profundizando en las tipologías ya existentes y, 
sobre todo, caracterizar productos en el tiempo y en el 

Figura 11. 01 pe de L'Alcúdia (Eix). Siglo I a. C. (Fundación Uni-
versitaria de Investigación Arqueológica La Alcudia). 

espacio con el fin de poder datar su evolución y esta-
blecer su procedencia ya que, como hemos señalado 
aqiií y en otros lugares, ni los estudios sobre hornos ni 
los análisis de pastas, tal vez porque todavía son mino-
ritarios, están rellenando las lagunas que todavía existen 
sobre las producciones cerámicas. Para nosotras, hoy 
por hoy, sigtien proporcionando más información los re-
pertorios tipológicos y las decoraciones, tanto complejas 
como geométricas, que los análisis de pastas. En conse-
cuencia, seguimos reivindicando la catalogación deta-
llada de las cerámicas, pero no como Lin fin en sí misma, 
sino como un medio para llegar a planteamientos más 
complejos de índole económico y social. 

Desde las tendencias más novedosas, debemos res-
ponder a preguntas como ¿para qué sirven?, ¿para qué se 
utilizaron?, ¿qtiién o quiénes son sus propietarios? ¿cuál es 
su significado simbólico? ¿por qué se exportan algunos re-
cipientes no anfóricos?, etc. Para poder responder a éstas 
y otras muchas cuestiones, siempre hemos defendido la im-
portancia de los contextos arqueológicos, pues sólo el diá-
logo entre objeto arqueológico y su ubicación nos permitirá 



Figura 12. Tinaja conocida como "El ciclo de la vida" de Valentia. Siglo I a. C. (Museu d'Història de València). 

conocer SLI funcionalidad. Así, por ejemplo, es esencial la 
consideración del contexto donde fueron hallados los 
vasos de prestigio y de encargo para comprender SLI valor 
y significado, ya que en muchos casos el lugar al que fue-
ron destinados, ya sea una vivienda, Lin recinto cultual o 
un enterramiento, nos aproxima no sólo al LISO O al ritual 
al qLie fueron dedicados, sino que nos acercan a sus pro-
pietarios y por extensión al conocimiento de la sociedad 
ibérica. Lo mismo podría decirse del resto de recipientes, 
sin olvidar que hay conjuntos cerámicos de gran interés a 
los que apenas se ha prestado atención a lo largo de más 
de 100 años de estudios sobre cerámicas ibéricas. Nos re-
ferimos, entre otras, a la cerámica de cocina que nos pue-
de informar sobre aspectos domésticos, usos y prácticas 
culinarias, temáticas muy alejadas del mundo ritual y sim-

bólico de las decoraciones complejas pero que la Arqueo-
logía de Género ha puesto bajo su ptinto de mira (Masvi-
dal et alii, 2000; Bonet y Mata, e.p.). Así, se van definiendo 
trabajos Liniversalmente asociados a la mujer, como son 
la preparación de alimentos y cocina o la organización de 
la economía doméstica mediante la despensa o los ritua-
les domésticos, resultando para ello básico contextualizar 
todos los registros de los hallazgos cerámicos. 

Por último, no debemos olvidar recientes líneas de 
investigación, más puntuales y novedosas, sobre capa-
cidades y contenidos de recipientes dentro de la Ar-
queología Experimental (Bonet et alii, 2007; Pereira, 
2006) o sobre la comparación etnográfica para recono-
cer su funcionalidad (Bonet y Mata, 1995; Moráis, 2006) 
que comienzan a dar ahora sus primeros frutos. 
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Definición y características de la producción 

La considerada por los investigadores como cultura cel-
tibérica corresponde en la mayor parte de sus evidencias 
a una etapa tardía, al momento en el que este territorio 
se encontraba en el proceso de integración en los modos 
de vida itálica, esto es siglos II y I a. C., lo cual no implica 
una adaptación de todos los rasgos culturales, pues mien-
tras sí se hace en la gastronomía, la iconografía cerámica 
o las téseras geométricas adquieren manifestaciones úni-
cas. 

La entidad celtibérica responde a una definición rea-
lizada desde fuera del grupo definido como tal: una cre-
ación, histórica primero e historiogràfica después, con la 
que se ha dado identidad y agaipado a un amplio con-
junto de ciudades estado que, a partir de finales del siglo 
III a. C., ocuparon un territorio conocido como Celtiberia 
a partir de la interpretación realizada de la documenta-
ción clásica. Por tanto, podemos preguntarnos ¿existe una 
producción cerámica celtibérica? A priori podemos decir 
que no y matizar que existen producciones celtibéricas 
variadas, que comparten una tecnología de fabricación 
común adquirida de los contactos con los pueblos iberos. 

En cuanto a los distintos grupos de cerámicas, celtibé-
ricas se distinguen, principalmente, por la técnica de fabri-
cación. En el caso de las producciones cerámicas celtibéricas 
están presentes las siguientes clases: a mano, cerámica fina, 
común a torno, importación e imitación campaniense. 

1 Este trabajo se desarrolla dentro del proyecto I+D: HUM2005-
O3369/HIST, financiado por el Ministerio de Educación y Cien-
cia y los fondos FEDER. 
Queremos mostrar nuestro agradecimiento al Grupo Hiberus 
(Gobierno de Aragón), al Instituto de Estudios Turolenses y a 
la Fundación Samca por su apoyo económico para la realización 
de los análisis arqueométricos que aquí se mencionan. 

Haremos una breve mención a la producción deno-
minada de "imitación campaniense", por su especial re-
levancia, dentro del contexto de conquista romana. Tras 
los primeros contactos con la cultura romana y la ad-
quisición de cerámicas campanienses por parte de los 
habitantes de la Celtiberia, se observa la presencia de 
una producción específica que imita no sólo las formas, 
sino que intenta imitar la pasta y el engobe exterior de 
estas vasijas, con la especificidad de que se elaboran a 
mano. Así se ha documentado, esencialmente, en el ya-
cimiento de Segeda (fig. 1). 

Debido a la brevedad del artículo, vamos a centrar la 
exposición en las características de la denominada "ce-
rámica fina" celtibérica. Empleamos este término acuñado 
por H. Bonet y C. Mata (1992) en sustitución de "técnica 
ibérica" (Burillo, 1980, 202) utilizado con anterioridad 
para definir las características producciones celtibéricas de 
cerámicas de pastas oxidantes anaranjadas, realizadas a 
torno y con factura cuidada y por tanto, realizadas de 
forma casi industrial. El motivo es la confusión que en 
determinados casos puede plantear el término de "ibé-
rica", en el sentido que se entiende como un etnónimo re-
ferido a cerámicas realizadas por pueblos íberos. 

La estandarización de las producciones cerámicas se ge-
neraliza, sobre todo a partir del siglo III a. C. Este fenó-
meno se halla en relación con la introducción y difusión 
del torno y de los procesos tecnológicos relacionados con 
la depuración de la arcilla y la cocción en hornos de doble 
cámara. Por tanto, la estandarización del trabajo alfarero 
se refleja en la "aparente" uniformidad de las formas ce-
rámicas. Sin embargo, como veremos, la gran variedad de 
alfares documentados y el estudio detallado de las cerá-
micas producidas en territorio celtibérico permiten ob-
servar determinadas especificidades únicas en algunos 
talleres o territorios. También queda implícito en la es-
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Figura 1. Cerámicas de imitación campaniense, procedente del yacimiento de Segeda. 

tandarización del proceso alfarero la especialización de los 
ceramistas, quienes fabrican productos con unas cuali-
dades predeterminadas desde el principio del proceso 
(García, 1998,129). Aunque no coincidimos con este autor 
cuando afirma que las secuencias de producción de Nu-
mancia, estandarizadas, son consecuencia de la intro-
ducción de los modos de trabajo romanos (1998, 137) ya 
que los datos sobre tecnología inferidos a partir de los 
análisis arqueométricos de las cerámicas procedentes de 
doce alfares del Sistema Ibérico, demuestran que el pro-
ceso de elaboración es homogéneo y se encuentra ya es-
tablecido desde finales del siglo IV a. C. (Igea et alii, 2007; 
Saiz et alii, e.p.). Este hecho no invalida el evidente au-
mento de la producción y de la fundación de nuevos al-
fares en época tardía (siglos II-I a. C.). 

Centrándonos en la principal producción del territo-
rio celtibérico, la cerámica fina, actualmente estamos en 
disposición de ofrecer datos sobre su tecnología y sus 
características mineralógicas y de composición, así como 
los acabados y decoraciones aplicadas a las vasijas. 

La profundización en sus aspectos tecnológicos se 
produce, principalmente, gracias a los estudios arqueo-

métricos realizados sobre las producciones procedentes 
de doce de los alfares celtibéricos localizados en el Sis-
tema Ibérico Central (fig. 2), objeto de la tesis doctoral de 
uno de los autores y los análisis realizados a las cerá-
micas numantinas (García Heras, 1998). Estos datos se 
complementan con los resultados de análisis puntuales 
aplicados a cerámicas celtibéricas como las procedentes 
de F.1 Palomar (Aragoncillo, Guadalajara) (García Heras 
et alii, 1999) o las cerámicas de tradición indígena de 
Clunia (Buxeda, García-Iftañez y Tusset, 2005). 

Las distintas producciones celtibéricas se han elabo-
rado a partir de un modo de producción especializado 
mediante el uso de tecnologías homogéneas comunes: se 
emplean las arcillas existentes en el entorno donde se 
sitúan los alfares. No se documenta Lina adición inten-
cionada de desgrasantes y en algunos alfares (Igea et alii, 

2007, 54) parece que la arcilla ha experimentado un pro-
ceso de machaque previo al decantado. Además, no se 
testimonia relación entre el tipo de pasta utilizada y la 
morfología o función a la que estaban destinadas las pie-
zas. La temperatura de cocción oscila, de forma general, 
entre los 800-900°C. 
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Figura 2. Mapa general de los yacimientos celtibéricos mencionados en el texto. 



En cuanto a la decoración y acabado de las vasijas a 
lo largo de estos tres siglos, no se aprecian diferencias sig-
nificativas, a excepción de la profusión de las decora-
ciones figuradas y el LISO de la bicromía y policromía, 
sobre todo, en Numancia ya en un momento tardío (siglo 
I a. C.). Este conjunto debe considerarse como un uni-

cum dentro de la cultura celtibérica y ha deformado la vi-
sión sobre la cerámica del territorio celtibérico. 

La técnica decorativa predominante es la pintura apli-
cada, generalmente al exterior, excepto en algunas copas 
y cuencos, que también se decoran al interior. Como ins-
trumentos se emplean el compás y el pincel múltiple. 
Las composiciones decorativas se estnicturan en función 
de la forma del recipiente y se centra en determinadas for-
mas: jarras, enocoes, copas, vasos troncocónicos, cálatos, 
vasos carenados y grandes vasijas (tinajas, vasijas glo-
bulares). 

Los colores predominantes son el negro y el rojo vi-
noso, existiendo una gama variada donde se aprecian 
marrones y naranjas, utilizados de forma individual. Men-
ción aparte merece el empleo del color blanco docu-
mentado como engobe exterior, para el caso de Segeda 

(lám. 1) o Los Castellares de Herrera de los Navarros, y 
para rellenar dibLijos en el caso de Numancia (lám 2). 

En ocasiones, estos colores se emplean combinados 
dando lugar a cerámicas bícromas. Precisamente, la apa-
rición de esta innovación decorativa en la cerámica cel-
tibérica es un signo de modernidad, ya que aunque se 
documenta desde principios del siglo III a. C. (Romero 
et alii, 1993, 258; García y Antona, 1992, 129) su pre-
sencia es minoritaria y casi testimonial dentro de los con-
juntos decorados. Sin embargo, parece que su uso se 
generaliza a partir del siglo II y sobre todo, el siglo I a. 
C. F. Watenberg (1963, 35) ya planteó que la policromía 
era un fenómeno tardío, postsertoriano (entre el 79-29 
a. C.), con posible inicio en época sertoriana según al-
gunos hallazgos en Simancas. Por otro lado, la mayoría 
de vasijas con decoración bícroma del ámbito celtibé-
rico del Valle medio del Ebro se fechan en el siglo II a. 
C. Asimismo, J. Arenas (1999), asegura que en la zona 
del Alto Jalón-Alto Tajo la bicromía se introduce en el 
periodo celtibérico tardío (segunda mitad del II a. C.). 

Un caso excepcional es el de las producciones de 
Numancia donde también existe la policromía, que ade-
más será una característica común al ámbito del Alto 
Duero. Ninguna otra ciudad celtibérica ha proporcio-
nado, hasta el momento, Lina producción cerámica pin-

tada tan abundante y rica en SLI decoración. Si bien, de-
bemos tener en cuenta qtie es, con diferencia, el yaci-
miento celtibérico con mayor extensión excavada (4ha.). 

La aplicación de engobes es común, siendo más evi-
dente en aquellas prodticciones donde se emplea un en-
gobe de coloración diferente a la propia arcilla (alfares 
de La Rodriga, Mojón de Ibdes II, producción segedense, 
etc). En Numancia, según García Heras (1998, 124) no 
se detecta su presencia a través de la observación con la 
lupa binocular. 

En cuanto a los motivos decorativos, predominan ma-
yoritariamente los geométricos, desde el III al I a. C. Ex-
cepcionalmente, se documentan elementos vegetales o 
figurados (humanos o zoormorfos) a partir del siglo II a. 
C., destacando en este sentido el muestrario de Numan-
cia y su predominio en el primer cuarto del siglo I a. C. 

Historiografía 

Desde los comienzos de las excavaciones de Numancia 
se ha venido identificando la cerámica celtibérica con las 
cerámicas procedentes de este yacimiento. De esta forma, 
se asociaba con la cultura celtibérica una serie de pro-
ductos cerámicos con un marcado simbolismo presente 
en las decoraciones de estas vasijas. La excepcionalidad 
y singularidad de estas cerámicas acapararon la atención 
de los investigadores (Taracena, 1924; Wattemberg, 1963), 
no solo por su belleza, sino por su "valor como docu-
mento histórico" (Carnicero, 1982, 40), dejando de lado 
otras vasijas como las cerámicas comunes o las cerámi-
cas a torno sin decoración. 

Aunque ya hace tiempo que se planteó (Wattemberg, 
1963; Carnicero, 1982) qtie estas producciones numan-
tinas eran de cronología posterior a la conqLiista de Nu-
mancia en el 133 a. C., todavía hoy se siguen identificando 
con la cerámica celtibérica por antonomasia. 

Hasta hace relativamente pocos años, el interés de 
los investigadores por el material cerámico había estado 
centrado en definir sus características morfológicas y de-
corativas, para poder establecer tipologías que ayuda-
sen a fijar cronologías en los yacimientos arqueológicos. 
Aunque el estudio de la cerámica ha sido abordado desde 
antiguo, no se puede considerar que exista una corres-
pondencia entre la consideración que se hace de la ce-
rámica como índice y exponente de primer orden de los 
procesos CLiltLirales de transformación y la profundidad 



de los trabajos dedicados a la misma (Escudero, 1999, 
241). Es más, todavía hoy no se conocen los alfares donde 
se fabrican algunas de las producciones más importan-
tes del ámbito celtibérico, aunque en el caso de las ce-
rámicas numantinas al menos se ha podido identificar 
SLI fabricación local (García, 1998) en un lugar indeter-
minado próximo a la ciudad. 

Hasta ahora, la escasez de talleres alfareros docu-
mentados en la Celtiberia y la falta de conocimientos sobre 
sus productos sólo permitía realizar una aproximación a 
las producciones cerámicas mediante el estLidio combi-
nado de las pastas, los acabados, las decoraciones y las for-
mas desde los yacimientos receptores de estos productos. 
En la actualidad, se aprecia un cambio de tendencia fa-
vorecido por un mayor conocimiento de los alfares donde 
se fabricaban determinadas producciones celtibéricas, lo 
que facilita la adscripción de las cerámicas documentadas 
en los yacimientos receptores. 

El hallazgo de nuevos alfares y la investigación de 
los que permanecían inéditos están aportando una nueva 
dimensión a los estudios sobre la cerámica celtibérica, 
aunque todavía existen muchas cuestiones por resolver. 

Estos hechos han motivado que no exista una tipo-
logía común para la cerámica celtibérica aunando todos 
aquellos yacimientos que cuentan con estratigrafías fia-
bles. En consecuencia, se pueden citar varios trabajos de 
síntesis que abordan el estudio de la tipología cerámica 
como un elemento más dentro de una determinada zona 
geográfica, como el Alto Jalón-Alto Tajo (García, 1990; 
Arenas, 1999), o yacimiento concreto, como Los Caste-
llares de Herrera de los Navarros (Burillo, 1983; De Sus, 
inédito), Contrebia Leukade (Hernández, 1982), Boto-
rrita (Díaz, 1987), etc. Destacando en este sentido el es-
tudio tipológico con materiales procedentes de necrópolis 
como La Yunta, (García y Antona, 1992) o Luzaga (Díaz, 
1976) en Guadalajara. Junto a estos estudios, hay que 
destacar el inicio de la profundización en la tecnología 
cerámica celtibérica a partir de los análisis arqueométri-
cos llevados a cabo por M. García Heras (García y Fer-
nández, 1999; García, 1994; García, 1998; García et alii 

1999) con las cerámicas celtibéricas de Numancia y de 
otros yacimientos del Alto Duero. Siguiendo esta línea 
también se están aplicando distintas técnicas de carac-
terización a las cerámicas procedentes de doce de los al-
fares celtibéricos ubicados en el Sistema Ibérico, como una 
línea básica de la investigación sobre estos centros rea-
lizada por Ma. E. Saiz. Sin embargo, nos gustaría insistir 

en que, si bien estos tipos de análisis son básicos para co-
nocer aspectos relacionados con la tecnología y proce-
dencia de determinadas producciones cerámicas, estos no 
se pueden utilizar como único argumento discriminato-
rio. 

Tipología y cronología 

Por el contexto en el que se centra el capíttilo de esta 
sección, Roma en la fase de conquista (siglos III-I a. C.), 
vamos a trabajar a partir de las cerámicas procedentes 
de dos grandes yacimientos celtibéricos durante la fase 
celtibérica tardía y celtíbero-romana, emblemas de la 
lucha contra Roma: Segeda y Numancia. Los conjLintos ce-
rámicos de Segeda nos aportan materiales presentes en 
los siglos III-la mitad del II a. C., mientras que los nu-
mantinos son los representativos del primer cuarto del 
siglo I a. C. La tabla tipológica se completará con los con-
juntos de la necrópolis de La Yunta (Guadalajara), El Pa-
lomar (Aragoncillo, Guadalajara) y Los Castellares de 
Herrera de los Navarros (Zaragoza) y Contrebia Belaisca 

(Botorrita, Zaragoza). En todos estos yacimientos se han 
llevado a cabo excavaciones sistemáticas y existen con-
textos estratigráficos claros con elementos fiables de da-
tación (importaciones, emisiones monetales, datos fuentes 
clásicas, etc.) para fijar las cronologías de las cerámicas 
celtibéricas características de estos siglos (Burillo, 2001-
2002; Wattemberg, 1963; Arenas, 1999; García y Antona, 
1992, Beltrán, 1980). 

La tipología general para catalogar las formas se es-
tablece según distintos grupos funcionales (vajilla de al-
macenaje/transporte, vajilla de servicio, vajilla de mesa 
y elementos auxiliares) generados a partir del estudio de 
la cerámica del Área 3 de Segeda I (Cano et alii, 2002; 
Cano, inédito) 

Grupos funcionales 

Cocina 

Dentro del grupo de las vasijas de cocina, donde se in-
cluirían tanto cerámicas a mano como cerámicas comu-
nes y a torno, se observan dos grupos, por un lado las 
destinadas a "procesos culinarios en caliente" y "en frío". 
Comentaremos brevemente las vasijas de cerámica fina 
que se documentan dentro del grupo de vasijas destina-
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Figura 3. Tipología de la vajilla de Mesa (Comida y Bebida) del siglo I 
(Mara); 3: La Yunta (Guadalajara); 4-5: Segeda (Mara). 

a.C. 1: Los Castellares (Herrera de los Navarros); 2: Segeda I 

das a "procesos culinarios en frío" relacionadas con la 
transformación de alimentos. 

• Cuencos ralladores (fig. 6, 1): son unas vasijas que ti-
pológicamente se pueden adscribir a los cuencos, cuya 
peculiaridad radica en la presencia en su interior de 
grupos de líneas impresas formando rectángulos (tres 
o cuatro por vaso según C. Aguarod, 1996, 109) que 
alternan con espacios lisos. Estas líneas parecen estar 
realizadas con algún tipo de peine. Se interpreta que 
estos grupos de impresiones crean una superficie apro-
piada para rallar (Castiella, 1977; Wattemberg, 1963, 
Marcos, 1979; Hernández, 1982; etc.). 

Esta forma no está presente en los yacimientos del 
valle medio del Ebro (a excepción de un fragmento do-
cumentado en Salduie) ni en la zona de Molina de Ara-
gón y su difusión se circunscribe al ámbito del Alto Duero 
y Alto Ebro (Navarra y Rioja, noroeste de Zaragoza), en 
yacimientos con contextos tardíos de la segunda mitad del 
siglo I I a. C. y siglo I a. C., por lo que es una vasija típica 
de época tardía. 

Vajilla de almacenaje (fig. 5 y 8) 

• Tinajas: son las vasijas de mayores dimensiones. Se 
pueden diferenciar varios tipos, según la forma del 
borde: Tinajas cefálicas, Tinajas con borde vuelto/en-
grosado yTinajas con borde reentrante horizontal, co-
múnmente denominadas como ilduratin en el Valle del 
Ebro. Estas vasijas están presentes en todos los yaci-
mientos del ámbito celtibérico ya desde los primeros 
momentos de empleo del torno y perduran hasta época 
tardía. 

• Cálatos: están presentes en los yacimientos del Ebro 
medio y zona de Molina de Aragón, desde el siglo III 
a. C., aunqtie predominan en contextos del siglo II a. 
C. y del I a. C. Sin embargo, es interesante observar 
que en Numancia no se ha documentado esta forma. 
Quizás hay que relacionar este hecho con los contac-
tos más fluidos en el caso de valle medio del Ebro y 
zona interior del Alto Tajo y Jalón, con el Levante ibé-
rico, ya que la no presencia de cálatos en el Alto Duero 
es generalizada y no exclusiva de Numancia. 



Figura. 4. Tipología de la vajilla de Servicio del siglo III a. C.- l§ mitad siglo II a. C. 1, 2, 4, 5, 7 Segeda I (Mara); 3 Los Castellares (He-
rrera de los Navarros); 6, 8 La Yunta (Guadalajara); 9 El Palomar II (Guadalajara). 
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Figura 5. Tipología de la vajilla de Almacenaje/Transporte del siglo III a. C. - la mitad siglo II a. C. 1, 2, 3 y 6 Los Castellares (Herrera 
de los Navarros); 4-5 Segeda (Mara). 

Vajilla de servicio 

• Jarra, jarro: relacionados con el servicio de líquidos, 
con gran variedad de tipos, según la forma del borde 
y del cuerpo. Destacamos los predominantes. 

- Enócoe (fig. 4,7; fig. 7, 7): es un subtipo dentro de las 
jarras, caracterizado por la presencia de la boca trilo-
bulada. Existen dos variedades predominantes, los de 
cuerpo troncocónico y los de cuerpo globular con o sin 
carena. Ambas se documentan desde el siglo I I I a. C. 
y durante todo el siglo I I a. C. En el siglo I a. C. es uno 
de los tipos mejor representados, sobre todo, en Nu-
mancia. 
-Jarra boca circular (fig. 7, 8): Esta forma será una de 
las de mayor perduración, incluso durante época ro-
mana. 
- Jarras tipo bock: así denominadas por Romero Car-
nicero y los qtie han estudiado la cerámica numantina. 
Son las jarras de cuerpo troncónico, sin cuello, que 
predominan dentro de la cerámica polícroma y cuya 
gran superficie es aprovechada para plasmar com-

posiciones decorativas. Es un tipo exclusivo de la ce-
rámica numantina del siglo I a. C. 

• Vaso Troncocónico (fig. 4, 3; fig- 5, 2): están presentes 
ya en los contextos del siglo I I I a. C., si bien su repre-
sentación aumenta durante el siglo I I a. C. y perdura 
hasta el siglo I a. C. Según M. Beltrán (1979, 59), son 
vasos representativos del celtibérico tardío, al menos en 
el valle del Ebro. De nuevo es interesante observar que 
este tipo de vasijas no aparecen en Numancia. 

• Vaso Caliciforme (fig. 4, 4): estas vasijas cuentan con un 
alto grado de representación en los contextos del siglo 
III-II a. C, en sus dos variedades: con o sin asas. Sin em-
bargo, prácticamente no se documentan en Numancia, 
quizás por la gran profusión de las copas en estos mo-
mentos y de otro tipo de vasijas, como las jarras, rela-
cionadas con el servicio. 

• Vaso Crateriforme (fig. 4, 5): estos vasos son una evo-
lución de las cráteras ibéricas que imitaban la forma 
griega y cuya función primitiva era la de servir como re-
cipiente para mezclar el vino con agua. En el yacimiento 
de Segeda y en otros del valle del Ebro y alto Jalón-alto 



Tajo son comunes, sin embargo, este tipo de vasijas no 
abundan en la zona del alto Duero y alto Ebro y con-
cretamente tienen una representación casi testimonial 
dentro de las cerámicas del siglo I a. C. de Numancia, 
quizás porque su función es sustituida por las grandes 
copas con pies altos. 

• Embudos (fig. 4, 9; fig- 7, 12): están presentes en casi 
todos los yacimientos celtibéricos, al menos ya desde 
el siglo I I I a. C., aunque se aprecia una mayor varie-
dad en cuanto a morfología en los conjuntos numan-
tinos del siglo I a. C. 

• Sítula (fig. 4, 1; fig. 7, 7): vasija cuya característica prin-
cipal es presentar un asa diametral por encima del borde, 
a modo de cesta. B. Taracena consideraba que la sítula 
era una pieza de nueva introducción tras estudiar los 
ejemplares de Numancia. Sin embargo, esta vasija está 
presente desde principios del siglo III a. C., destacando 
que en estos momentos se caracteriza por tener el cuerpo 
globular. En contextos posteriores, a lo largo del siglo I I 

y I a. C., se observa la introducción de cuerpos más tron-
cocónicos y rectos, que llegarán a ser los predominan-
tes, como se aprecia en los ejemplares de Numancia. 

• Botellas (fig. 4, 2; fig. 7, 5): vasijas medianas, de borde 
vuelto redondeado, cuerpo cilindrico o ligeramente 
globular que se estrecha en el cuello, carentes de asas 
y destinadas a contener y servir líquidos. Presentes 
desde el siglo I I I al I a. C., sin observarse diferencias sig-
nificativas a lo largo de este tiempo. 

Vajilla de mesa 

Está representada por aquellas vasijas que a priori se uti-

lizan para la comida y la bebida. 

• Cuencos (fig. 3, 4; fig. 6, 3): presentes desde el siglo I I I 

al I a. C., observándose ligeras diferencias en la forma 
del borde (vertical, redondeado, engrosado, etc) y la in-
clinación de las paredes. 

• Escudillas (fig. 3, 1; fig. 6, 5): se hallan presentes ya 
desde el siglo I I I a. C., por sus dimensiones se pueden 
considerar como vasijas para realizar "comidas comu-
nales" y la principal diferencia que se observa con el 
paso del tiempo es el cambio en las bases, que evolu-
cionan hacia pies más elevados. 

• Copas (fig. 3, 5; fig. 6, 8): también muestran una evolu-
ción a lo largo de estos siglos. De esta forma, pasamos 
de los ejemplares de pequeño tamaño, con o sin asas 
(que también se mantendrán en el siglo I a. C.), a las 

vasijas de altos pies, con fustes decorados con baque-
tones y una gran variedad morfológica, según el borde, 
el tipo de pie, etc. Precisamente estas diferencias son 
las que nos marcan la evolución cronológica de esta 
forma, predominando las de pie alto en los contextos tar-
díos de segunda mitad del siglo II a. C. y siglo I a. C. 

Distribución 

Tal y como se ha visto en los puntos anteriores, resulta 
difícil estudiar o plantear la distribución de las produc-
ciones celtibéricas teniendo en cuenta que se han ca-
racterizado recientemente y sólo algunas de ellas. Si 
consideramos la "producción celtibérica" de los alfares 
ubicados en la Celtiberia con sus características comu-
nes, hasta el momento no se documenta este tipo de va-
sijas fuera del ámbito propiamente celtibérico. Por este 
motivo, expondremos los escasos datos disponibles ac-
tualmente sobre la dispersión de las distintas produccio-
nes, que dentro del territorio de la Celtiberia se desarrollan 
en Lin entorno "local" o regional. 

Estamos de acuerdo con D. Sacristán (Sacristán, 1993, 
495-496) cuando señala que las cerámicas celtibéricas 
no se consideran cerámicas de lujo, por lo que no en-
trarían en la categoría de las producciones especializadas 
que suelen marcar los centros de jerarquía poblacional 
como centros mercantiles. Por otra parte, este investiga-
dor afirma que la cerámica celtibérica no alcanza, como 
fue el caso de la griega o la cerámica campaniense, Lin 
grado de comercialización por sí misma, es decir, por su 
valor intrínseco como objeto de lujo. Ni siquiera las ce-
rámicas policromas numantinas, ya que éstas no se co-
mercializan fuera de esta ciudad y son vasijas "de carácter 
funcional con un mayor valor estético" (García, 1998, 
138). Si bien, hay que matizar que al igual que opina C. 
Mata (Aranegui, 1997, 48) para el caso de las cerámicas 
con decoración figurada y vegetal de Edeta, sí se puede 
considerar que las producciones policromas numanti-
nas, que realmente representan un 8,3% (García, 1999, 
138) dentro del conjtinto total, sean vasijas encargadas por 
las familias pudientes de Numancia, quienes las utilizan 
como un "elemento de exaltación de los valores indíge-
nas" (Wattemberg, 1963, 35; Carnicero, 1982, 43). A su 
vez, pueden estar en relación con el consumo de ciertos 
productos sólo al alcance de estas clases, si nos atenemos 
a la preponderancia de estas decoraciones en la vajilla de 
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Figura 6. Tipología de la vajilla de Mesa (Comida y Bebida) del primer cuarto del siglo I a. C. 1-11 Numancia (Garray). 



Figura 7. Tipología de la vajilla de Servicio del primer cuarto del siglo I a. C. 1-13 Numancia (Garray). 
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Figura 8. Tipología de la vajilla de Almacenaje/Transporte del primer cuarto del s. I a. C. 1-4 Numancia (Garray); 5 El Palomar II (Gua-
dalajara). 

servicio (Carnicero, 1976; 1982), tal y como también puso 
de relieve F. Burillo (1997). Aunque hay que destacar la 
diferencia existente entre la distribución de las cerámicas 
figuradas de prestigio de Edeta, las cuales no se cir-
cunscriben únicamente a la ciudad, sino que aparecen 
también en otros asentamientos. 

Con el estudio sistemático de doce de los alfares cel-
tibéricos se está comenzando a vislumbrar cierta luz en 
este punto concreto. Cada alfar tiene su "mercado de dis-
tribución" y, por el momento, desconocemos la amplitud 
de la comercialización de la cerámica producida en estos 
centros. Sin embargo, con las investigaciones que hemos 
desarrollado hasta el momento podemos aventurar un 
panorama general de cómo es esa distribución tomando 
como ejemplos las producciones de los alfares celtibéri-
cos ubicados en el entorno del río Piedra (Saiz y López, 
e.p.) y las conclusiones sobre la producción numantina 
estudiada por M. García Heras. 

El estudio de los materiales de los alfares nos ha mos-
trado que existe una gran estandarización de la tecnología 
de fabricación cerámica, lo que dificulta su discriminación 

a la hora de rastrear en el territorio la distribución de las 
distintas producciones, sobre todo, a nivel interregional, 
como es el caso que presentamos. A este problema, se le 
suma la inexistencia de excavaciones sistemáticas reali-
zadas sobre asentamientos o necrópolis celtibéricas del te-
rritorio y la falta de sistematización de sus materiales 
cerámicos (hecho que, por ejemplo, no nos permite hacer 
estimaciones según el volumen de material encontrado por 
yacimiento, lo que nos ayudaría a plantear posibles áreas 
alfareras según la teoría del lugar central). Por estos mo-
tivos, en el caso de los alfares del río Piedra, el análisis de 
la dispersión de su producción se ha desarrollado com-
parando con los materiales cerámicos procedentes de las 
prospecciones de las comarcas de Daroca (Burillo, 1991) 
y de Calatayud (Burillo, inédito), intentando rastrear aque-
llas piezas que presentaban alguna característica o sin-
gularidad propia. 

Por su posición geográfica, los alfares de La Rodriga 
y Mojón de Ibdes II compartirían una zona de distribu-
ción de sus producciones común (fig. 9). Sin embargo, 
el estudio de la accesibilidad al entorno de estos, nos 
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Figura 9. Mapa distribución de la producción cerámica de los alfares de Monterde y La Rodriga. 

muestra que existe un menor esfuerzo de desplazamiento 
para el primero hacia la zona endorreica de la Laguna 
de Gallocanta, mientras que para el alfar Mojón de Ibdes 
II, se reduce considerablemente en el tramo final del río 
Piedra, el Jalón Medio y el norte del río Jiloca. El estudio 
de la producción de los alfares en los asentamientos y 
necrópolis celtibéricas del entorno nos demuestra que 
existe una evidente relación entre el coste de desplaza-
miento por el entorno y la distribución de la producción. 
Solamente se han documentado fragmentos de Barranco 
de la Cañada en dos yacimientos. Quizás este hecho res-
ponda a que se trata de un alfar de pequeñas dimensio-
nes, por lo que su producción es menos vohiminosa y 
llega a Lin mercado más reducido. 

En cualquier caso, es evidente que respecto a la ubi-
cación de estos centros alfareros se prima la proximidad 
a las materias primas antes que al mercado principal y a 

las posibles vías de comunicación, al igual que se ha 
comprobado en el territorio de Kelin (Duarte et alii, 2000, 
238). El radio máximo de la dispersión de estas produc-
ciones para Mojón de Ibdes II y La Rodriga es de 45 km 
y 44 km, respectivamente. Por tanto, con los datos dis-
ponibles hasta el momento, la distribución de estas pro-
ducciones se enmarcaría dentro de un comercio de corta 
distancia y acción comarcal, como se ha documentado en 
el área ibérica dentro del territorio Kelin, donde el radio 
de distribución de sus alfares se encuentra entre 14-32 
Km (Duarte et alii, 2000, 238). 

De hecho, el modelo de asentamiento y localización 
de los alfares del Sistema Ibérico Central estudiados hasta 
el momento, nos muestra un predominio de alfares "ru-
rales" aislados (al menos 9 de los 12 estudiados) ubica-
dos en zonas donde tienen acceso a las materias primas 
necesarias para desarrollar su trabajo, pero alejados de los 



centros poblaciones mayores. Una situación intermedia 
se documenta en los alfares de Hortezuelas III (Ablanque, 
Guadalajara) y Mojón de Ibdes II (Monterde, Zaragoza), 
ubicados a 200 y 100 m, respectivamente de sendos po-
blados de pequeñas dimensiones. La excepción está re-
presentada en el yacimiento de La Oruña, la Turiazu 

celtibérica, donde extramuros de la ciudad se han des-
cubierto dos grandes zonas alfareras en relación con la 
demanda de dicho asentamiento. 

En la zona del Alto Duero se documenta que la ce-
rámica de los siglos II-I a. C. se produce y distribuye lo-
calmente, no habiéndose demostrado, hasta la fecha, la 
existencia de comercio con áreas adyacentes (García et 

alii, 1999, 145). Por tanto, este investigador considera 
que las típicas cerámicas numantinas con decoración po-
lícroma y motivos figurados presentes en otros yaci-
mientos deben ser imitaciones locales elaboradas bajo 
la misma tradición cerámica (García, 1998, 133). El auge 
económico de Numancia en el siglo I a. C. y sus contac-
tos comerciales influirían en la difusión y el conocimiento 
de sus producciones cerámicas fuera de su territorio, por 
ello, se imitaron en otros lugares (García, 1998, 137). 

Con los datos disponibles hasta el momento, vemos 
que no se puede hablar de una especialización clara en 
un determinado tipo de vasijas cerámicas en los alfares 
celtibéricos del Sistema Ibérico Central, ni tampoco en la 
zona del Alto Duero, sino más bien de una producción 
variada dirigida a un ámbito local con el fin de abastecer 
de los materiales básicos para desarrollar la vida coti-
diana en los asentamientos de una determinada región. 

Problemática y líneas de investigación 

La problemática mayor que coarta esta investigación 
viene promovida por el estado incipiente de estudio de 
la cerámica celtibérica en profundidad y por el primer 
estadio de trabajo de los centros de producción. 

Aunque durante el discurso se han ido esbozando los 
problemas más importantes que impiden profundizar en 
el tema, así como las líneas de investigación desarrolladas 
y las "pendientes", es vital incidir en ciertos puntos. 

Principalmente, para el estudio de la dispersión de 
las producciones en el territorio existen trabas conside-
rables: la mayoría de yacimientos se conocen por pros-
pección, por lo que los materiales son escasos, muy 
fragmentados y en muchos casos no se publican. 

Por otro lado, no ha habido interés por realizar una ti-
pología común partiendo de los yacimientos que cuentan 
con excavaciones sistemáticas y que nos ofrecen un contexto 
estratigráfico fiable para observar la evolución de las cerá-
micas celtibéricas. Además, la caracterización de estos ma-
teriales es indispensable para hallar las diferencias que 
presentan las producciones celtibéricas según zonas y ras-
trear de un modo fiable su distribución en el territorio. En 
relación con este hecho, los análisis realizados demuestran 
que la técnica de fabricación de estas cerámicas es tan es-
tandarizada que es muy difícil observar cambios, a nivel de 
la estructura físico-química, que nos aporten datos más con-
cretos sobre su cronología y no tengamos que estar abocados 
a depender de la presencia de importaciones para datar. 

Igualmente, los elementos decorativos apenas nos 
aportan datos sobre cronología, ya que predominan prác-
ticamente los mismos motivos, principalmente geomé-
tricos, desde el inicio de la producción celtibérica hasta 
su pervivencia en época imperial. La excepción la pro-
tagonizan los motivos figurados, cuyo mejor exponente 
se refleja en la cerámica numantina ya analizada, que 
como hemos visto es un fenómeno "local". 

En vistas del panorama expuesto, plantear las líneas 
de investigación futuras puede parecer una desiderata, 

ya que todavía el camino a recorrer es muy largo: 

• Elaborar la tipología general de la cerámica celtibérica 
a partir de los yacimientos con contextos estratigráfi-
cos fiables. Por un lado, los tipos fabricados en los dis-
tintos alfares conocidos y por otro, la tipología de los 
vasos documentados en necrópolis y asentamientos, 
para poder relacionarlas y establecer así las vías de re-
lación y distribución entre los centros productores y 
los receptores de las producciones celtibéricas. 

• Ampliar la caracterización arqueométrica, por un lado, 
de las cerámicas procedentes de los alfares y, por otro, 
de las cerámicas de Segeda y su territorio y de la Cel-
tiberia en general. 

• Excavación de los alfares celtibéricos que permitan co-
nocer las producciones cerámicas con mayor detalle 
y estudiar las estructuras relacionadas con las fases de 
las "secuencias de producción" (García, 1994,137; 1998, 
9) y vislumbrar ciertos aspectos sobre la tecnología ce-
rámica que los análisis arqueométricos no permiten 
resolver por sí solos. 

• Rastrear la dispersión de estas producciones en el territo-
rio, lo que nos permitirá ampliar el conocimiento sobre 



Lámina 2. Cerámica de Numancia, jarra con decoración que representa un toro. 



posibles redes comerciales, tipos de transporte emplea-

dos, tipos de intercambio, etc. y poder establecer qué lugar 

ocupa la industria cerámica dentro de la economía pre-

rromana y en el ámbito celtibérico de forma concreta. Otro 

tema por estudiar es el de quién controla la distribución de 

esas producciones. No tenemos evidencias para saber si 

son los propios alfareros los que se encargan de su distri-

bución o si los alfares dependen de centros de población 

mayor que son los que controlan la producción y la co-

mercialización dentro de su hinterlandde influencia. 

Hay que matizar que nos encontramos ante una sociedad 

campesina donde suponemos que los alfareros especia-

lizados en esta tarea comparten sus tareas con las activi-

dades agropecuarias, salvo a inicios del siglo I a. C., 

donde en el valle del Ebro parecen instalarse verdaderas 

empresas alfareras al modo itálico, según se desprende 

de la dispersión de ciertas vasijas con presencia de sellos 

que hacen referencia al fabricante del vaso y la nueva 

transcripción del Bronce III de Borrita propuesta por P. 

Stempel (Burillo, 2007, 352-357). 
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La cerámica de tradición púnica (siglos III-I a. C.)1 

Andrés María Adroher Auroux 
Universidad de Granada. Centro de Estudios de Arqueología Bastetana 

Introducción 

Se considera cerámica de tradición púnica el grupo pro-

ducido en época helenística por comunidades de origen 

fenicio en las que subyacen elementos propios donde 

se integran tanto elementos técnicos, formales y deco-

rativos propiamente semitas (con un marcado carácter 

helenístico dado el período) como los de tradición indí-

gena, sea desde el punto de vista formal o desde el pro-

piamente decorativo. 

Frecuentemente se ha considerado a la cerámica fe-

nicio-púnica como una clase homogénea (vs. Bisi, 1970, 

191), pero no cabe duda, como casi dos décadas más 

tarde apuntaba Serge Lancel (1987, 101) que la variabi-

lidad tanto tipológica como decorativa ha ido evolucio-

nando de forma diferencial en cada una de las regiones 

y centros productivos del Mediterráneo Occidental, desde 

Carthago al Círculo del Estrecho, pasando por las islas. 

Los elementos propiamente semitas son la base esen-

cial de estas producciones; estos elementos han sufrido, 

tras varios siglos de aislamiento respecto a las comuni-

dades fenicias orientales, una fuerte impronta de carác-

ter helenístico, tanto de origen griego como propiamente 

itálico (con las interacciones propias de lo que sucede-

ría en el centro del Mediterráneo desde el siglo VIII a. 

C., tanto en la propia Sicilia como en las zonas costeras 

meridionales del mar Tirreno entre griegos y fenicios). El 

influjo de las poblaciones indígenas propias de cada una 

de las zonas donde se asentaron los fenicios iría a su vez 

ejerciendo un cada vez más importante papel en las pro-

1 Este trabajo ha sido realizado en el cuadro del proyecto P06-
HUM-01575: "El Patrimonio fenicio en el litoral oriental anda-
luz. Investigación, puesta en valor y difusión" de la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía. 

ducciones, si bien ese influjo fue muy desigual, como 

veremos con posterioridad. Por tanto, el origen de la 

serie debe buscarse propiamente en las raigambres fe-

nicias desde la época colonial, a partir de cuyo momento, 

especialmente desde el siglo VI a. C. desarrollan estilos 

propios e independientes tanto de los tipos orientales 

primigenios como de los que caracterizan al ámbito cen-

tromediterráneo. 

En cuanto a la historia de la investigación, en el caso 

de las cerámicas púnicas, está esencialmente ligada la 

construcción de criterios de clasificación tipológica. Sin 

embargo, hay que tener en cuenta un importante punto 

de partida y es que las tipologías sobre cerámica púnica 

son escasas y poco prácticas generalmente, ya que con 

frecuencia han intentado ser globales, sin tener en con-

sideración la variabilidad cronológica, espacial y tecno-

lógica de las producciones feno-púnicas. En primer lugar, 

hay que tener en cuenta que las dos propuestas tipoló-

gicas más antiguas, la de Cintas (1950) y la de Bisi (1970) 

presentan el problema de la generalización de todos los 

centros productivos, si bien en el segundo caso Bisi in-

tentó establecer ciertas caracterizaciones, aunque gran 

parte de su discurso se centraba en cronologías de los 

períodos antiguos (siglos VIII-VI a. C.) haciendo una más 

que escasa referencia a las producciones anfóricas. 

En este sentido resulta curioso destacar cómo en lí-

neas generales, a diferencia de las producciones anfóri-

cas, la vajilla púnica apenas presenta ensayos tipológicos 

resaltables, ya que, lamentablemente, la importancia que 

se suele dar a los materiales anfóricos ha ido, increíble-

mente, en detrimento de las especificaciones respecto a 

los estudios de cerámicas "comunes". 

La tipología de Bisi desarrollaba y agrupaba, al mismo 

tiempo, la antecedente de Cintas, cuya base es una or-

denación numeral simple, sistema que ha presentado 



ruimerosos problemas en ulteriores desarrollos del co-

nocimiento sobre la ceramología antigua. Por el contra-

rio, Lancel organizaba de nuevo un sistema tipológico 

muy a la moda en su momento, especialmente tras el ím-

probo trabajo de Morel sobre la cerámica de barniz negro. 

Siguiendo su misma estructLira desarrolló una tipología 

jerárquica, estableciendo los conceptos de categoría, gé-

nero, tipo e individuo. El éxito de su sistema fue bas-

tante relativo, pues la mayor parte de las piezas estaban 

excesivamente fragmentadas, al margen de que resulta-

ría inútil su plasmación en otros centros que el propio 

de Carthago para el que fue construido. 

Los pocos ejemplos de tipologías que se han desa-

rrollado, han tenido en cuenta este mismo problema, 

asumiéndose SLI especificidad para cada centro produc-

tor, sin que, por el momento, podamos esperar una ti-

pología más global2. 

A partir del siglo III dos fenómenos provocarán inte-

resantes cambios en la estructura de la producción de ce-

rámicas púnicas en el Mediterráneo Occidental y, más 

especialmente, en el ámbito hispánico; la expansión del 

mundo cartaginés hacia la Penínstila Ibérica, y, algo más 

tarde, la incorporación del modo de producción escla-

vista en los talleres alfareros de origen púnico (López Cas-

tro, 1995,197 y ss.). De esta forma veremos que el proceso 

de atomización de las producciones se va regulando pro-

gresivamente, hasta alcanzar una cierta homogeneidad 

en las tecnologías utilizadas al igual que en las morfolo-

gías de los nuevos servicios vasculares, especialmente a 

partir del siglo I a. C. A partir de ese momento, las remi-

niscencias semitas en cualquier formato tenderán a desa-

parecer ineluctablemente, hasta que en época de Augusto 

prácticamente apenas quedarán vestigios de las mismas. 

Las producciones de cerámica púnica que afectan de 
forma más directa a la Península Ibérica se centran en 
tres grandes grupos. El primero se trataría de las impor-
taciones externas al ámbito hispánico, generalmente pro-
cedentes bien de Carthago, bien de la zona de lo que 
posteriormente sería la Mauritania Tingitana (como 
Kuass), que no son el objeto del presente trabajo. En se-
gundo higar podríamos hablar de las producciones re-
gionales, es decir, aquéllas que tienen una distribución 
más o menos amplia de la producción, estando espe-

2 Lo cual tampoco sería deseable, ya que como podremos com-
probar a lo largo del texto, cada centro productor sigue sus pro-
pias líneas morfotecnológicas en las distintas vajillas. 

cialmente representada por los talleres insulares, como 

es el caso de la cerámica ebusitana. Por último, el grupo 

organizado por producciones de carácter local, propias 

de cada centro productor destinado al autoconsumo, 

donde se englobarían la totalidad de los casos peninsu-

lares propiamente dichos (Cartagena, Villaricos, Adra, 

Almuñécar, Málaga, Carteia, Cádiz, etc.). 

En este capítulo nos centraremos en las producciones 

propiamente hispánicas. Aquí también nos encontramos 

con otra serie de problemas, ya que, en líneas generales, 

podrían establecerse cuatro grandes grupos tecnohincio-

nales dentro de esta categoría: la producción anfórica, la 

cerámica de imitación del grupo de los barnices negros 

(tanto en este tratamiento como en barniz rojo), la cerámica 

común (eventualmente pintada) y la cerámica tosca (tam-

bién llamada de cocina). De las cuatro clases, las ánforas 

y las imitaciones de barniz negro han sido objeto de mu-

chos y sistemáticos estudios, aislándose con precisión las 

producciones anfóricas ebusitanas y gaditanas, así como 

cerámicas barnizadas de imitación campaniense de Ibiza 

y las de barniz rojo propiamente gaditanas (agrupadas an-

tiguamente en las series de Kuass). Sin embargo, las otras 

dos clases no han sido objeto de estudio general alguno, 

quizás a excepción de las producciones, una vez más, 

ebusitanas. En todo caso solamente nos referiremos a estas 

dos últimas. 

Las cerámicas comunes 

Producciones púnico-ebusitanas 

La primera de las clases hispánicas relacionadas con este 

grupo no puede ser otra que la cerámica ebusitana, es 

decir, la producción de Ebussus. Quizás sea la clase mejor 

conocida de todas las producciones púnico-hispánicas 

(fig. 1). La primera vez que se aisló como tal fue con la pu-

blicación de Tarradell y Font de 1975, pero habría que 

tener en cuenta la antigüedad de la publicación así como 

las imprecisiones cronológicas por falta de contextos es-

tratigráficos adecuados. En la actualidad, este problema 

se ha solventado con los estudios desarrollados espe-

cialmente por los trabajos de excavaciones y ptiblica-

ciones consecuentes por parte de Joan Ramon, Jordi H. 

Fernández y Benjamí Costa, en una amplísima bibliogra-

fía que puede consultarse en las distintas publicaciones 

de Treballs del Museu Arqueològic d 'Eivissa y Formentera 



Figura 1. Producciones púnico-ebusitanas. 



(especialmente Ramón, 1997; Fernández y Costa, 1998). 

La base de la tipología de Tarradell y Font se compone de 

un esquema clásico de numeración simple de 1 a n, agru-

pando del 1 al 30 las formas con un asa, del 60 al 79 los 

de dos asas, y a partir del 80 los vasos sin asas, dejando 

números intercalados de modo que pudieran incorpo-

rarse nuevas formas conforme fueran apareciendo. Dado 

que el porcentaje de material utilizado para dicha tipolo-

gía fue suficientemente representativo, esta tipología sigue 

siendo actualmente utilizable en gran parte. 

A principios de los años 80, Alicia Rodero publicó en 

dos trabajos los materiales de esta procedencia existen-

tes en el Museo Arqueológico Nacional (el último de 

ellos, Rodero, 1983). En ellos desarrolló una nueva pro-

puesta tipológica, pero cometió algunos errores como 

considerar los ungüentados helenísticos como produc-

ciones púnicas sin crítica alguna, o mezclar distintos gru-

pos bien diferenciables. Quizás por este motivo sigue 

utilizándose en la actualidad la tipología original de Ta-

rradell y Font, si bien no cabe duda que los recientes tra-

bajos de j. Ramon, J.H. Fernández y B. Costa demuestran 

la necesidad de realizar algunas precisiones más allá de 

la tipología original, como así ha sucedido desarrollando 

los diferentes subtipos o incluso incorporando nuevos 

tipos procedentes fundamentalmente de las excavacio-

nes de Cales Coves (referencia tipológica CC), Hort d'en 

Xim (referencia tipológica HX) y de Ses Figueretes (re-

ferencia tipológica FE-13), estos dos últimos perfecta-

mente imbricados en las cronologías más tardías de la 

producción (siglos III-II a. C.). Eventualmente se incor-

poran formas identificadas en contextos más antiguos, 

como el caso de los morteros AE-20,167, que parecen per-

durar más allá del siglo III a. C. 

De las principales formas originalmente identificadas 

en la tipología de Font y Tarradell no son muchas las que 

perduran en época reciente. Respecto a las formas ce-

rradas se atestigua la presencia de las formas Ebl3b (po-

siblemente hasta mediados del III a. C.), Ebl3c, Eb21, 

Eb23b, Eb30a, Eb64 (una variante más estilizada que la 

forma clásica), Eb69, Eb70, Eb72, Eb73a y b, Eb76 (aun-

que no parece perdurar en el siglo III a. C.), Eb77 y Eb80. 

Los talleres de Ebussus parecen haber sido identifi-

cados, concentrándose en los barrios occidentales de la 

actual ciudad de Ibiza. Se han detectado algunos restos 

que hacen pensar que algunos de los alfares podrían en-

contrarse en la zona de Ses Figueretes (Ramon, 1997), 

contemporánea a otro punto importante y situado más al 

norte, el Hort d'en Xim, ambos más modernos que el 

centro productor del siglo IV ubicado en el entorno, co-

nocido como el taller AE-20. 

Las características de las arcillas de esta producción 

son bastante homogéneas, quizás como consecuencia de 

haber sido identificados algunos talleres, así como lo avan-

zado de los estudios tipológicos, lo que permite describir 

con precisión las propiedades de los barros utilizados. La 

arcilla se caracteriza por un alto nivel de decantación, re-

lativamente homogénea, con pequeñas partículas rojas y 

grises, con cal y mica plateada, relativamente blanda aun-

que de fractura limpia; normalmente la cocción oxidante 

produce colores entre marronáceos al ocre y pueden pre-

sentar una superficie con tratamientos que alcanzan a dar 

cierta sensación de porosidad. Existen dentro de la pro-

ducción cocciones reductoras, si bien éstas suelen reser-

varse para las imitaciones de los barnices negros ya desde 

el siglo IV a. C. y hasta el siglo I a. C. 

De todas las clases del mundo púnico-hispánico sin 

duda son las producciones ebusitanas las que presentan 

una mayor distribución espacial, aunque claramente ma-

rítima, centrándose en las costas de la península entre 

Ampurias y Cartagena, ya que no se encuentran ejem-

plares en el interior de la Península Ibérica3. De forma 

eventual pueden localizarse algunos productos ebusita-

nos fuera de este circuito, como en el norte de África (en 

la necrópolis argelina de Les Andaluoses han sido iden-

tificados algunos elementos pertenecientes a las jarras 

de dos asas de las formas ebusitanas Eb72 y Eb73a). En 

realidad, habría que conectar esta expansión con la pro-

pia de la producción anfórica púnico-ebusitana, con la 

que suele coincidir en gran parte, consecuencia lógica 

de las redes de distribución que aprovechan las expor-

taciones principales para incorporar algunos materiales 

que, sin duda, y dado el escaso porcentaje de represen-

tatividad que suponen, tiene un carácter exclusivamente 

parasitario. 

Las producciones peninsulares 

El segundo grupo de talleres hispánicos se relaciona con 

producciones de carácter local, lo que, en consecuencia, 

3 En Cataluña han sido detectadas importaciones especialmente 
de morteros ebusitanos, quizás en relación con el consumo del 
vino, idea apuntada hace tiempo por el equipo de Lattes por la 
estrecha relación en la comercialización de ánforas vinarias y los 
morteros correspondientes de los mismos centros productores. 



multiplica la problemática de su identificación, ya que se 

trataría de vajillas con características muy heterogéneas si 

las agrupáramos en la misma serie. Estos centros se distri-

buyen entre Cartagena y Cádiz. Siguiendo las palabras de 

Bisi en relación a las producciones del Marruecos atlán-

tico, en cada caso "presenta características autónomas y 

originales, sea respecto a la producción cartaginesa, sea a 

la de las otras colonias occidentales" (Bisi, 1970, 13), afir-

mación que puede hacerse extensiva a las del sur de la 

Península Ibérica en períodos más tardíos (a pesar de la opi-

nión en este sentido de la propia Bisi, como vimos ante-

riormente). Esta falta de homogeneidad está implícita en 

la lógica de una producción atomizada en cada centro, 

pues al margen de las producciones perfectamente iden-

tificadas a través de talleres, hornos o incluso fallos de coc-

ción (son los casos de Cádiz, De Frutos y Muñoz, 1994 y 

más recientemente en Figlinae Baeticae, publicado en 

Bristish Archaeological Reports, Internacional Series, n2 

1266 de 2004; de evidencias indirectas en Carteia, Blánquez, 

Bernal y Sáez, 2006, 371; o de los hornos identificados en 

el entorno del Guadalhorce); por otro tipo de evidencias, 

especialmente de variabilidad tipológica, puede despren-

derse que hay otros centros donde sin duda existían cen-

tros alfareros de mayor o menor entidad. Estos serían, al 

menos, los casos de Almuñécar (Molina, Huertas y López, 

1983), Adra (Fernández-Miranda y Caballero, 1975), Villa-

ricos (Almagro, 1984) y Cartagena (Martín Camino, 1998). 

Este segundo grupo de talleres podría, a su vez, di-

vidirse en tres grandes ámbitos geográficos, más o menos 

homogéneos por su proximidad: el del Círculo del Es-

trecho, correspondiente a los ámbitos de Huelva, Cádiz 

y Málaga, la zona oriental, qtie comprendería Almuñécar, 

Adra y Villaricos, y un tercero centrado en la zona de 

Cartagena. 

Ninguno de ellos, salvo el reciente caso de Cádiz, ha 

sido objeto de estudios sistemáticos que hayan podido 

permitir identificar las producciones propias de cada 

zona, por lo que, además, no existen tipologías o, salvo 

un caso muy excepcional, no están suficientemente de-

sarrolladas. En cuanto a su distribución, a diferencia de 

las producciones ebusitanas, en todos los casos suelen 

mantener un carácter puramente local, limitándose a la 

zona de influencia, directa, el hinterlandpropio de cada 

uno de los talleres. 

El ámbito del Círculo del Estrecho plantea aún serios 

problemas respecto a su identidad; podríamos establecer 

dos grandes líneas interpretativas: los que consideran 

que no es posible distinguir el material propiamente in-

dígena del púnico o los que, por el contrario, consideran 

que son dos conceptos totalmente distintos y que es po-

sible establecer las diferencias entre ambas series. Tras 

ellos solamente podemos reconocer la interacción tan 

profunda que se desarrolla entre las comunidades feno-

púnicas y las indígenas turdetanas. Esto no ha sido óbice 

para que muy recientemente, de la mano de Antonio 

Sáez (2005), se haya intentado establecer un estudio es-

pecífico sobre las producciones que él mismo denomina 

"gadiritas"; en este caso, la producción de cerámica común 

suele caracterizarse por una pasta de cocción oxidante, 

anaranjada-rojiza, a veces amarillenta, muy depurada, 

con pequeñas inclusiones de desgrasantes finos, ocasio-

nalmente algo de arena, de mica y cuarcita básicamente 

o eventualmente fragmentos de conchas; algunas formas 

concretas pueden presentar engobe en la superficie ex-

terna del mismo color de la arcilla (forma GDR5.1.1). Por 

el momento el estudio se plantea desde una perspectiva 

meramente tipológica, con un modelo de tipo "more-

liano", con un código que indica el centro productivo 

(GDR, Gadir) y tres dígitos separados por puntos, las 

centenas indicando formas, las decenas tipos y las uni-

dades subtipos. Aunque la tipología está bien construida, 

y parece bastante coherente en su desarrollo morfoló-

gico, hay que apuntar que la mezcla de algunas formas 

procedentes del ámbito de la vajilla de mesa a otras, en 

la misma tipología, procedentes del ámbito de cocina, 

no nos parece plenamente justificada, ya que eso plan-

tea algunos problemas a la hora de establecer una clasi-

ficación tecnofuncional de la producción. 

El servicio propiamente gadirita se compone de cuen-

cos de borde entrante (cuencos-lucerna), cuencos de pa-

redes más o menos curvas y platos de pescado entre las 

formas abiertas, junto a las cuales encontramos ollas y 

cazuelas, con sus correspondientes tapaderas y, para ter-

minar, morteros, tanto de labios aplanados como curvos. 

En lo que a cronología se refiere, la mayor parte del 

servicio está activo entre los siglos III y primera mitad 

del II, desapareciendo algunas de las formas a partir de 

este momento. No se establece cronología del siglo I a. 

C. para ninguna de sus formas, aunque habrá que sos-

pechar que se trata más de un problema de muestreo, 

ya que los niveles de esa época no suelen estar bien con-

servados. Dado el paralelo con otros centros producto-

res, es muy probable que la producción permanezca con 

ese tinte punicizante aún hasta la mitad del siglo I a. C., 



sustituyéndose progresivamente por las nuevas formas de 

la vajilla más propiamente romana. 

El segundo ámbito corresponde al espacio ubicado en 

las costas de las actuales provincias de Granada y Almería, 

presentando, en todos los casos, una misma característica 

arqueográfica: la mayor parte del material asociado a estas 

épocas pertenece a ámbitos funerarios, con toda la pro-

blemática que ello conlleva respecto al valor de la mues-

tra. En el ámbito de hàbitat solamente se han publicado 

algunos ejemplares de El Majuelo (Almuñécar) que sue-

len representar materiales de los siglos II y I a. C. asociados 

a campanienses universales y que, en consecuencia, pre-

sentan repertorios muy similares, con platos de pescado4, 

platos de borde vuelto (frecuentemente llamados platos 

de arandela en la arqueografía feno-púnica) qtie corres-

ponden a imitaciones más o menos precisas de Lamb. 36 

de Campaniense A, y, muy especialmente, platos de borde 

recto divergente, cuencos de borde entrante y pequeños 

cuencos-lucerna, frecuentes tanto en los ámbitos funerarios 

como en los de habitat (Molina, Huertas y López, 1983); 

pero ni en este caso ni en el de las excavaciones de Adra 

( Fernández-Miranda y Caballero, 1975), es posible orga-

nizar una tipología sistemática, ya que la mayor parte de los 

contextos estratigráficos son inadecuados para organizar 

una seriación útil, manejable, y, sobre todo, fiable, tanto 

de las formas como de las frecuencias en las que apare-

cen. Además, dado el nivel de fragmentación de material, 

resulta fácil determinar la mayor parte de los tipos que se 

corresponden con las formas abiertas, mientras que las for-

mas profundas y cerradas son más difíciles de clasificar. 

De todas maneras, se repiten la mayor parte de las formas 

presentes en Almuñécar, dejando entrever la notable in-

fluencia que los servicios de mesa itálicos, sobre todo los 

de Campaniense A Liniversal, están ejerciendo sobre los 

alfareros púnicos (o quizás sobre la sociedad que empieza 

a demandar Lin servicio más acorde con nuevas tenden-

cias gastronómicas). En cuanto a los morteros, que hemos 

visto constantemente presentes en otros yacimientos pú-

nicos, están detectados en Adra, pero no en Almuñécar, 

aunque esta ausencia no creemos que pueda ser valorada, 

ya que en este yacimiento, por ahora, se han documen-

4 Los platos de pescado en Campaniense A dejan de produ-
cirse hacia el 170/160 a. C., mientras que las imitaciones en las 
distintas producciones púnicas meridionales y del Círculo del 
Estrecho perduran posiblemente hasta bien entrado el siglo I a. 
C. Un reciente examen personal de los materiales de Tamuda 
(Tetuán), permite comprobar esta perduración. 

tado muy pocos niveles de cronología tardo-púnica fuera 

del contexto de las necrópolis. 

El ámbito qtie hemos denominado oriental es, por 

oposición, mucho más rico en los ajuares funerarios, lo 

que permite hacernos una idea de ciertos elementos que 

no hemos podido observar en los contextos de hàbitat, 

especialmente en lo que a formas cerradas se refiere. Las 

excavaciones realizadas por M- José Almagro en Villari-

cos fueron publicadas en 1984; se puede detectar muy 

bien la composición de los ajuares entre los siglos II y I 

a. C., donde estaban presentes una urna, un plato tapa-

dera y un Lingüentario, con las variabilidades tipológicas 

propias de cada cronología. Ese esquema varía ligera-

mente del modelo-tipo de Puente de Noy en Almuñécar 

(Molina, Ruiz y Huertas, 1982), donde la urna se susti-

tuye por un jarro de boca estrecha y un asa vertical, no 

suele haber plato tapadera, pero sí existen una lucerna, 

un cuenco-lucerna y un par de platos, bien ambos de 

pescado o del tipo "arandela", además de uno o dos un-

güéntanos. En el caso de Villaricos, se planteó una tipo-

logía que incluía exclusivamente a las urnas y que se 

organizó de una forma simplista, y, sobre todo, muy poco 

útil por la escasa precisión tecnológica, ya que fueron 

determinados cuatro grupos, el primero de ellos corres-

pondiente a un ánfora greco-itálica utilizada como urna5, 

el tipo II, urnas sin asas, tipo III urnas con dos asas6 y, para 

finalizar, el tipo IV, jarras de una sola asa vertical. 

En el caso de Almuñécar se completa un ensayo ti-

pológico con una interesante tabla recapitulativa de la 

evolución por tipos formales (fig. 2): así, tenemos cinco 

tipos de jarras, de las que al período que nos interesa (III-

I a. C.) sólo corresponden los cuatro últimos tipos; de los 

cuatro tipos de jarritas sólo las II, III y IV son modelos 

posteriores al siglo IV a. C.; pequeños jarritos que son 

propios de los siglos III y II a. C.; seis tipos de platos, aun-

que sólo a partir del tipo IV son tardíos; éste y el V se co-

rresponden con platos de pescado, mientras que el VI es 

el conocido "de arandela"; por último, las copitas, de 

cuyos cinco tipos solamente los tres últimos pertenecerían 

a la fase que nos interesa. Llama poderosamente la aten-

5 Lo que invalida totalmente la lógica de una tipología de clase 
estando, más bien, dirigida a una tipología funcional que no 
funcionalista, lógicamente. 
6 Urnas que corresponden tipológicamente a la más pura tra-
dición púnica, ya que todas ellas son urnas globulares con diá-
metro máximo en mitad de la altura del galbo, lugar donde se 
ubican las asas, verticales. 



ción la casi total ausencia en la necrópolis sexitana de 

platos de borde recto divergente, tan frecuentes en Villa-

ricos, lo que unido a la otra diferencia antes establecida 

jarra-urna nos permite considerar, en la línea de lo que de-

cíamos en la introducción, a la escasa homogeneidad 

existente en las alfarerías púnicas peninsulares. 

Por último, queda el grupo de Cartagena. Aiín no ha 

sido identificado de forma completa y faltan datos sufi-

cientes para establecer los materiales que podrían aso-

ciarse a estas cronologías del III al I a. C. El depósito de 

la calle San Ginés aún no ha sido publicado en su tota-

lidad y las escasas referencias impiden ir más allá de la 

constatación de ciertas formas recurrentes respecto a las 

otras series anteriormente definidas, especialmente los 

platos de borde recto divergente y los pequeños cuencos 

de borde entrante. Hasta que no tengamos más publica-

ciones de materiales, poco o nada puede decirse. 

La cerámica tosca o de cocina 

La cerámica tosca o de cocina presenta la particularidad 

de una arcilla especialmente pensada para soportar una 

tensión térmica relativamente elevada, lo que le confiere 

ese aspecto rugoso propio de arcillas poco depuradas, 

pero que las convierte técnicamente en materiales re-

fractarios de alta calidad y, en el fondo, no tan fáciles de 

producir. 

Las cerámicas de cocina entre los ambientes púnicos 

presentan un servicio tipológico particular, muy distinto 

del de las comunidades indígenas en el caso hispánico, 

ya que se trata de servicios constitLitivos de una formula-

ción gastronómica propia de las comunidades púnicas. 

La mejor publicación sobre este grupo la constituye la 

de Guerrero Ayuso (1995), del que destacan tres grandes 

aportaciones: la constatación de materiales cartagineses 

y su tipología, la individualización de un centro produc-

tor ebusitano y la llamada de atención sobre la posibili-

dad de la existencia de distintos centros productores 

costeros en la península que deben responder a pará-

metros muy imbuidos del mundo semita. Quizás sea ésta, 

de hecho, la producción más homogénea, ya que los tipos 

localizados son difícilmente distinguibles desde un punto 

de vista formal, debiéndonos centrar más en aspectos tec-

nológicos para determinar las distintas producciones. 

Olvidándonos de las producciones cartaginesas, el 

primer centro productor localizado fue el ebusitano (1995), 

ya que aunque se conocía con anterioridad no había sido 

sistematizado. Se caracteriza por presentar pastas blan-

das, algo porosas, colores marronáceos y desgrasantes 

blanquecinos bien visibles. El repertorio no es demasiado 

amplio y está muy influido por las formas propiamente car-

taginesas. Básicamente hablamos de ollas (forma I), ca-

zuelas (forma II) y fuentes o bandejas (forma III) tanto 

de labio vertical como moldurado para tapadera, a los 

cuales, eventualmente se incorporan jarras trilobuladas 

con un asa vertical (forma IV), y tazas con borde moldu-

rado con un asa vertical (forma V). Lógicamente se com-

pletan, en cada caso, con las correspondientes tapaderas 

con botón de prensión, de perfil simple recto divergente 

(forma VI. 1); el hecho de que casi todas las ollas y muchas 

de las cazuelas y fuentes tengan el fondo ligeramente 

convexo explica que se incorpore, finalmente, un grupo 

de platos-soporte (forma VI.2). 

Cronológicamente, en las formas más profundas (for-

mas I y II especialmente) se observa cierta tendencia 

hacia los galbos globulares en los primeros momentos 

(siglos V y IV a. C.), mientras que en la fase final de la pro-

ducción éstos tienden a ser más cilindricos (siglos II-I a. 

C.), si bien pueden perdurar algunos perfiles antiguos. 

De las producciones peninsulares sabemos poco, ya 

que no han sido, hasta el presente, objeto de ningún es-

tudio específico. De hecho, en ninguno de los yacimientos 

resulta sencillo atestiguar la presencia de estas produc-

ciones, y, dada la falta de publicaciones con contextos, 

dibujos y descripciones adecuadas, no sabemos tan si-

quiera, en el caso en que estén presentes, si se trata de 

producciones púnicas hispánicas o tienen un origen car-

taginés. Sabemos de la existencia de materiales de co-

cina púnico-tardíos en Cartagena (depósito de San Ginés), 

en los sondeos de Adra (Fernández-Miranda y Caballero, 

1975, fig. 19.172) o en Almuñécar. 

Sin duda, el mejor ejemplo lo tenemos en Cádiz, donde 

Sáez (2005) sistematizaba a partir básicamente de los mate-

riales de le» alfares de Torre Alta, del Castillo de Doña Blanca 

y de Las Cumbres. La tipología (fig. 3), como vimos ante-

riormente, incluye tanto las producciones comunes como 

las de cocina, interpretando el autor que casi todas las for-

mas del repertorio se producen en cerámica común y sólo 

algunas de ellas en cocina, concretamente las cazuelas GDR 

11.1.1, mientras que las ollas se fabrican en ambas pastas 

(GDR 12.1.1; GDR 12.2.1; GDR 12.3.1; GDR 12.3.2. y GDR 

12.4.1). Suelen ser pastas de tonos marrones a grises, con 

abundantes desgrasantes micáceos y cuarcíticos de tamaño 



medio-pequeño. El final de la producción aún estaría por 

fechar, aunque es probable que hacia la mitad del siglo I a. 

C. ya no existan más que algunas amortizaciones. 

Haremos mención aparte a una serie recientemente 

detectada (Pérez Ballester, Borredà y Cebrián, 1995). Pre-

sentan una pasta granulosa de color gris oscuro, azulado 

o negruzco en la superficie externa, mientras que el co-

razón es gris ceniciento a blanquecino, de fractura muy 

irregular, con desgrasantes cuarcíticos, esquistosos y mi-

cáceos; ocasionalmente la parte inferior de la pared ex-

terna puede estar espatulada. Los autores del trabajo 

consideran que se trata de una producción local, y muy 

probablemente, vista su área de distribución, hayan sido 

producidas en Cartagena o en su entorno más inmediato. 

La distribución hacia el norte no es conocida por el mo-

mento, pero hacia el sur ha sido localizada hasta bien 

entrada la zona del altiplano granadino, hasta llegar a 

Guadix, si bien con una importante inflexión porcentual 

en la zona de Baza hacia el sur. 

Las grises reductoras de cocina de origen cartagenero 

presentan un repertorio bastante simplificado, compuesto 

básicamente de ollas, cazuelas y tapaderas, y aún no han 

sido objeto de un estudio específico, si bien en recientes 

trabajos en Puebla de Don Fadrique (Granada) ha po-

dido establecerse una variedad tipológica suficientemente 

amplia como para organizar un primer esquema formal, 

aunque sin elementos cronológicos fiables al tratarse de 

material de superficie. Por el momento, desde un punto 

de vista cronológico, apenas se pueden lanzar hipótesis 

contrastables respecto a su evolución formal. De hecho, 

sobre la producción apenas sabemos que está presente 

ya en contextos del siglo II a. C., pero resulta imposible 

determinar el final de la misma, que podría rondar en el 

cambio de era, aunque es necesario esperar la publica-

ción de series bien fechadas en estos momentos para co-

nocer C L i á n d o finaliza la misma. 

Los ungüentarlos 

Mención aparte merecerían los ungüentarlos helenísti-

cos; algunos autores los incluyen entre las series propia-

mente púnicas. Es muy probable que sean producciones 

inicialmente griegas continentales y, posteriormente, itá-

licas (quizás campanas o siciliotas), si bien tampoco sería 

de extrañar que se detectaran centros de producción me-

nores en distintos puntos. Son muy frecuentes, tanto en 

ámbitos púnicos como también en griegos, como las ne-

crópolis de Ampurias, e incluso indígenas. Con un uso 

esencialmente funerario se incorporaron rápidamente a 

los ajuares funerarios púnicos con mucho éxito, como 

puede observarse en las necrópolis de Puig des Molins, 

Villaricos y Almuñécar, sin ir más lejos. 

Solo eventualmente se ha podido constatar su pro-

ducción por parte de los talleres púnicos, como es el 

caso de la forma ebusitana Eb80, ocasionalmente inter-

pretada como una forma de ungüentado púnico ebusi-

tano; más complejo parece el problema de las 

producciones gaditanas (fig. 3), estudiadas por Muñoz 

(1987), y, aunque el autor no especifica que procedan 

de talleres gaditanos, sí lo asegura Sáez (2005). Vamos a 

obviar las excelentes colecciones de ungüentados tanto 

de Villaricos (Almagro, 1984), como de Puente de Noy 

(Molina, Ruiz y Huertas, 1982), pues a diferencia de lo que 

parece suceder en Cádiz, sus autores no llegan a deter-

minar si son producciones propias o importaciones. 

Volviendo a Cádiz, en el estudio de Muñoz se orga-

niza la tipología teniendo en cuenta antecedentes como 

los de Puente de Noy, Cigarralejo y Ampurias (y por su-

puesto del trabajo de Forti de 1963, Gli unguentari del 

primo periodo ellenisticó), por lo que se supone la defi-

nición más completa hasta ahora existente en este tipo de 

material. Se dividen en tres grandes grupos: A, de cuerpo 

globular; B, fusiformes de extremos cortos y C, fusifor-

mes de cuello largo. Cada grupo se divide en diversas 

formas numeradas con dígitos numerales árabes. La forma 

A quedaría excluida de nuestro estudio por ser la más 

antigua, datada en el siglo IV, o, como mucho, princi-

pios del III a. C. Respecto a la decoración pintada que 

suele presentar, hay una marcada diferencia entre los 

grupos A y B, con filetes horizontales en tonos rojizos 

en el borde, cuello y parte superior del galbo, mientras 

que el grupo C presenta engobe al interior para aisla-

miento y al exterior queda decorado el labio y a modo 

de churretones parte del cuello y, eventualmente, el 

galbo. La forma C6 suele presentar en la superficie un 

engobe amarillento con un mal acabado. 

Problemática y líneas de investigación 

Desde nuestro punto de vista, existen dos problemas bá-

sicos que hay que tener en cuenta para poder alcanzar 

unas mayores cotas de optimización en los estudios sobre 
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las cerámicas púnicas en el ámbito hispánico: definir co-

rrectamente el alcance de concepto de púnico y enfren-

tarse a la creación de una tipología flexible y modernizada. 

Lógicamente, para llegar a ello debemos tener en 

cuenta que se hace precisa la publicación de todos los 

contextos relacionados con el período, ya que existen 

importantes carencias en lugares donde se han realizado 

tantas excavaciones de urgencia (caso de Cartagena y de 

Almuñécar, fundamentalmente). Parece inconcebible que 

aún tengamos una escasez tan marcada a la hora de de-

finir grupos tecnotipológicos concretos. Aún está ha-

ciendo mucho daño a estas series púnicas la excesiva 

atención prestada a los productos anfóricos; insistimos en 

la absoluta necesidad de estudiar y publicar los materia-

les de distintos hornos y depósitos que estén relaciona-

dos con esta categoría, especialmente en el caso de Torre 

Alta de San Fernando (a pesar del estudio tipológico de 

Sáez, 2005) o del depósito de San Ginés en Cartagena. 

Una vez solucionado esto, se deben intentar realizar 

las analíticas pertinentes y establecer los criterios de de-

finición adecuados a cada una de las clases (tantos como 

centros productivos, esquemas decorativos, tratamien-

tos, tipologías y contextos crono-estratigráficos), esforzán-

donos por establecer diferencias netas entre producciones 

púnicas y producciones indígenas, de modo que térmi-

nos acuñados en la adolescencia de la arqueología pro-

tohistórica mediterránea puedan ser superados sin mayor 

dilación7. En este sentido, incluso la arqueología ibérica 

debe asumir parte de la responsabilidad; se observa la 

gran cantidad de material de importación ibérico en con-

textos púnicos y a veces se olvida que este material no 

ha llegado a su destino por tierra sino por mar. Prueba de 

ello es que los característicos sombreros de copa (kala-

thos) tardo-ibéricos no se consumen apenas en los cen-

tros del sur peninsular (donde por supuesto ni siquiera 

se producen) y existen en grandes cantidades en yaci-

mientos como Villaricos, Adra o Almuñécar en contextos 

bien definidos. No todo lo pintado es ibérico y no todo 

lo ibérico tiene la misma proveniencia; obsérvese aún 

los problemas que se encuentran en el hinterland de 

Gadir con el concepto de púnico-turdetano, aún no su-

ficientemente resLielto. También es necesario ponerse 

de acuerdo en la nomenclatura, qué es púnico, hasta 

dónde se puede hablar de ese concepto, qué es hispánico, 

e interactuar entre los distintos centros para observar las 

tendencias homogeneizadoras y las divergentes en las 

producciones, lo que podría arrojar interesantes datos 

en relación a las infhiencias mediterráneas en general y 

cartaginesas en particular. 

Respecto a la tipología parecería un error, a todas 

luces, pretender establecer sistemas clásicos de clasifi-

cación basándonos en aspectos decorativos, como su-

cede aún con ciertos grupos de cerámicas mediterráneas. 

Las especifidades tecnológicas inherentes a cada taller o 

centro de producción se superestructuran sobre las bases 

formales que tienen un común antecedente. Tampoco 

son útiles las tipologías numerales simples, ya que se 

complican sobremanera cuando aparecen nuevos ele-

mentos que deben incorporarse a seriaciones consecu-

tivas. Quizás una tipología jerarquizada, aunque algo 

más nemotécnica que el sistema "moreliano"8, podría 

solventar el problema, incluso si la tipología reuniera 

todas las series de espacios mayores que los propios ya-

cimientos, sin pretender, como sucede en clases como la 

cerámica ibérica, realizar una general para toda la Pe-

nínsula, ya que por lógica interpretativa y tecnocultural, 

eso es imposible. Esa tipología, además, si está bien cons-

truida, podría desarrollar los análisis de frecuencias que 

permitieran huir de una vez de modelos arcaicos para la 

interpretación cronológica (el fósil-guía) para pasar a 

modelos más actuales como la valoración total del con-

texto, donde se tiene en cuenta más fácilmente los con-

ceptos de intrusión y de amortización, llegando a aislarse 

cada caso con mayor seguridad. 

7 Nos referimos al concepto utilizado especialmente por la es-
cuela francesa, como Jully o Solier, cuando hablaban de las án-
foras ibero-púnicas y que algunos autores persisten en utilizar. 

8 Por ejemplo incorporando un código que indique la forma 
general, tipo OL para olla, PL para plato, o CU para cuenco, 
siempre y cuando se parta de unas premisas mesurables para 
definir cada una de estas formas, partiendo de trabajos como los 
realizados por Michel Bats para Olbia en Provenza. 
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Definición y características de la producción 

Definición 

El primer aspecto que es preciso analizar es la pertinen-

cia de la expresión "cerámica turdetana", si en realidad 

existió una producción cerámica turdetana propiamente 

dicha, y si es correcto atribuir este étnico a una vajilla 

determinada. El uso convencional que hoy se le da al 

término lo identifica con las cerámicas de la II Edad del 

Hierro de los yacimientos bajoandaluces, siendo turde-

tano sinónimo de indígena y heredero en el tiempo de 

tartesio. Sin embargo, hace tan sólo dos décadas esta 

misma vajilla era denominada "ibérica" por la caracte-

rística decoración pintada en rojo con motivos de bandas 

y filetes (Escacena, 1979-80; García, Mora y Ferrer, 1989), 

quizás atendiendo más a un valor cronológico que ét-

nico. Asimismo, han trascendido a la bibliografía ar-

queológica vocablos equívocos como "iberopúnico", 

"iberoturdetano" o "púnico-turdetano" (Belén, 2007, 218), 

y en la actualidad se ha generado cierta confusión al in-

tegrar entre las producciones turdetanas las cerámicas 

fabricadas en asentamientos fenicio-púnicos de la tras-

costa onubense y gaditana, como Doña Blanca (Ruiz 

Mata, 1987; 1997 y 1998; Ruiz Mata y Pérez, 1995). 

Creemos que el uso del término turdetano para defi-

nir repertorios cerámicos sólo es correcto cuando de-

signa producciones hechas en asentamientos localizados 

en Turdetania, independientemente de la comunidad 

que los habite. No podemos olvidar que Turdetania era 

una región heterogénea desde el punto de vista étnico y 

"artificial" en cuanto a su génesis geo-política, al ser de-

finida por los geógrafos griegos para delimitar y ordenar 

los espacios que habían entrado a formar parte de la ad-

ministración romana (García Fernández, 2003). Los tur-

detanos constituían la población residente, indepen-

dientemente de su origen y de su identidad cultural, de 

modo que el territorio turdetano estaba también habi-

tado por otras comunidades de orígenes diversos, como 

bástulos y celtas. A esto hay que sumar que es cuestio-

nable hablar de una única etnia turdetana y que es más 

exacto referirse a un conjunto de comunidades con unos 

rasgos lingüísticos y culturales similares, pero sin una 

clara conciencia étnica y menos aún política (Chaves et 

alii, 2006; García Fernández, 2007). El último aspecto 

que hace poco operativo el uso convencional del tér-

mino es que éste es empleado por los autores griegos y 

latinos exclusivamente después de la conquista romana, 

por lo que la palabra más exacta sería "tartesio", si bien 

esta división cronológica convencional está tan firme-

mente asentada que el cambio en la nomenclatura con-

llevaría más confusión que claridad a pesar de su rigor 

histórico (García Fernández, 2002 y 2003). 

No obstante, si insistimos en usar el término como 

equivalente de "indígena" para diferenciarlo de las pro-

ducciones fenicio-púnicas del litoral (Belén, 2007, 218), 

nuevamente se pondría de manifiesto la dificultad de una 

caracterización con valor étnico de estas producciones. 

Una división convencional de Turdetania permitiría es-

tablecer áreas habitadas mayoritariamente por una u otra 

etnia: en el litoral residirían los descendientes de los fe-

nicios, en las tierras del valle del Guadalquivir y Huelva 

los turdetanos, y algunas regiones del interior, como la 

sierra de Huelva o la serranía de Ronda, estarían habita-

das por comunidades célticas. Así mismo, en los límites 

orientales se situarían oretanos y bastetanos, poblacio-

nes de lengua ibérica. Esta división es una caricatura de 

lo que debió ser la realidad étnica, pues muchas de las ciu-

dades de Turdetania, a decir de Estrabón (3.2.13), estaban 

habitadas por fenicios, de modo que las fronteras, tanto 



étnicas como políticas, debieron ser enormemente per-

meables y mutables en el tiempo, y hay áreas, como la Tie-

rra Llana de Huelva, la campiña de Cádiz y las riberas del 

golfo tartesio, en las que determinados indicadores, como 

la lengua o la epigrafía, no permiten adscribir tajante-

mente estos espacios a una u otra etnia (García Fernán-

dez, 2002 y 2003; Ferrer, 2004; Chaves et alii, 2006). 

La primera conclusión que podemos extraer es el in-

suficiente valor de la cerámica de la II Edad del Hierro 

como indicador étnico (Escacena, 1992; Ferrer y García, 

2002). Por tanto, no podemos hablar de una producción 

cerámica exclusivamente turdetana, sino de unos talleres 

alfareros con rasgos técnicos, morfológicos y decorati-

vos compartidos no sólo por las poblaciones turdetanas. 

Salvo algLinos grupos cerámicos como la vajilla "tipo 

Kuass" o determinados envases anfóricos, las cerámicas 

de asentamientos como Castillo de Doña Blanca (Ruiz 

Mata, 1987; Ruiz Mata y Pérez, 1995), Las Cumbres (Ruiz 

Mata y Niveau de Villadary, 1999; Niveau de Villedary y 

Ruiz Mata, 2000), La Tiñosa (Belén y Fernández-Miranda, 

1978), Cerro Naranja (González Rodríguez, 1987a y b) y 

Gadir (Sáez, 2005) apenas se diferencian, sobre todo a 

partir de los siglos IV y III a. C. (Ferrer, 2004), de las de 

otros asentamientos considerados habitualmente turde-

tanos como Onuba, Niebla, Hipa, Italica, Spal, Carmo, 

Cerro de la Cabeza o Tejada la Vieja; de ahí que la cerá-

mica pintada se clasifique como turdetana aún hallán-

dose en asentamientos púnicos como la misma Gadir 

(Fierro, 1990), o en comunidades costeras del Algarve 

portLigués, donde algunos autores identifican un hori-

zonte "turdetano". 

La razón de estas concomitancias no es otra que la 

de compartir una génesis común que también la empa-

renta con las vajillas ibéricas de la Alta Andalucía (Perei-

ra, 1988 y 1989) y, aunque con rasgos más diferenciados, 

de la costa levantina. Asimismo, el desarrollo paralelo, 

casi idéntico, del repertorio cerámico púnico-mauritano 

(Kbiri Alaoui, 2007) evidencia no sólo la sintonía con los 

talleres turdetanos desde los modelos introducidos por 

la colonización fenicia hasta la "romanización" de las es-

tructuras artesanales, sino también la integración de estas 

áreas en un mismo circuito económico, el llamado "Cír-

cLilo del Estrecho". 

La cerámica a torno del período orientalizante, de la 

que evoluciona la vajilla turdetana, es en gran parte una 

importación y adaptación de la vajilla fenicia desde el 

punto de vista técnico, morfológico y decorativo, de ma-

nera que es posible establecer una secuencia evohitiva 

sin rupturas entre ésta y las cerámicas turdetanas y pú-

nicas, las cuales, dado su carácter artesanal, presentan 

rasgos comunes y, a la vez, una gran diversidad local en 

función de la libertad "creativa" de los diferentes talle-

res, pero dentro de unos parámetros muy homogéneos. 

A esta línea evolutiva diáfana habría que añadir deter-

minados adstratos que en momentos concretos influyen 

o condicionan la morfología y decoración -nunca los 

procesos técnicos- de ciertos recipientes, como ocurre 

con la imitación de determinados vasos áticos (platos de 

pescado, páteras), o la adopción de motivos decorativos 

típicamente ibéricos en época tardía (García y Gonzá-

lez, 2007, 550). 

La génesis de este proceso evolutivo, al no tener so-

lución de contimiidad, no se puede establecer en un mo-

mento concreto, pero se aprecian síntomas de cambios a 

lo largo de la segunda mitad del siglo VI a. C., que atañen 

tanto a los tipos de repertorios como a su forma y fun-

ción (Jiménez y García, 2006, 130): desaparición de la ce-

rámica de engobe rojo, abandono paulatino de la cerámica 

gris orientalizante, cese de las decoraciones figurativas, re-

cesión porcentual y desaparición de las cerámicas hechas 

a mano. Este fenómeno, indicativo de procesos más pro-

fundos (Arteaga, 2001), es coetáneo al cese de las im-

portaciones griegas procedentes del Mediterráneo Oriental, 

principalmente ánforas de aceite y vino, y vasos y jarras 

relacionados con el consumo ritualizado de bebidas al-

cohólicas (Jiménez y García, 2006, 130). Las ánforas fe-

nicias occidentales evolucionaron desde sus prototipos 

arcaicos hasta conformar los envases característicos de 

los centros productores de salazones y salsas saladas de 

pescado del área del Estrecho (Muñoz, 1987; Ramon, 1995 

y 2004). A l mismo tiempo, se inicia la producción de re-

cipientes anfóricos en las comarcas interiores de Tarte-

sos a partir de los mismos prototipos, dando origen a los 

contenedores típicamente turdetanos, conocidos como 

Pellicer B-C (Pellicer, 1978). 

Características de la producción y distribución 

Los rasgos técnicos que definen la alfarería turdetana 

están determinados por la herencia tecnológica y estética 

del período orientalizante y por el modo de producción 

artesanal, garante de la perduración sin apenas modifi-

caciones de la vajilla turdetana hasta época imperial ro-

mana. Esta continuidad es indicativa de una tradición 



alfarera muy arraigada y, por tanto, de la existencia de una 

cadena ininterrumpida de maestros y aprendices trans-

misora de los conocimientos técnicos y de la secuencia 

de operaciones que comprende la selección y tratamiento 

de la materia prima, el modelado de la pasta, la decora-

ción y el tratamiento superficial, y finalmente la cocción. 

La materia prima de la cerámica, la arcilla, es muy 

abundante en las llanuras aluviales del río Guadalquivir 

y de sus principales afluentes, y también en las tierras 

de la campiña. Los análisis de pastas realizados sobre las 

producciones cerámicas de dos centros alfareros, Cerro 

Macareno y Carmona, certifican el aprovisionamiento de 

materia prima en las proximidades del asentamiento 

(González Vilches et alii, 1982; 1983 y 1985; Belén, 2007, 

237). Esta necesidad de abastecimiento de arcilla en las 

cercanías de los talleres incide lógicamente en la gran 

variabilidad de tipos, calidades y texturas de las pastas ce-

rámicas, pero en líneas generales se puede decir que hay 

una adecuación de la calidad de la pasta al uso al que 

vaya destinada. Las arcillas más depuradas, con desgra-

santes finos y medianos, se emplean en la fabricación de 

vajillas de mesa; los recipientes de almacenamiento y 

transporte, que requieren una textura compacta, tienen 

desgrasantes medianos y gruesos, mientras que la cerá-

mica de cocina, destinada a soportar altas temperaturas, 

precisa de pastas muy groseras, con desgrasantes grue-

sos y una textura porosa. 

El modelado de la pasta arcillosa se realiza exclusiva-

mente en el torno de mano. Se considera que en la An-

tigüedad no se conocía el torno propulsado con los pies, 

al menos no se conserva ninguna representación de época 

griega y romana. La cerámica modelada a mano, que en 

los siglos orientalizantes aún representaba un porcenta-

je muy elevado de la producción alfarera, es porcentual-

mente residual desde inicios del siglo Va. C., limitándose 

a las ollas de cocina, y desaparece definitivamente en el 

siglo IV a. C., cuando estas ollas se fabrican en el torno, 

aunque mantengan las mismas características. 

El predominio de superficies claras sugiere la prefe-

rencia por la cocción alterna u oxidante en los hornos, 

pero sobre todo el control de la cocción, porque deter-

minadas producciones, como las destinadas al fuego, 

fueron cocidas en atmósferas reductoras y consecuente-

mente presentan superficies oscuras. Sin embargo, esta 

fase del proceso dependía de la pericia y de la expe-

riencia del artesano: son muy habituales los fallos de coc-

ción y las hornadas malogradas, y no es raro el recurso 

a sustancias clarificadoras como los engobes amarillen-

tos o cremas, destinados a cubrir superficies oscuras pa-

sadas de cocción. Los análisis de pastas cerámicas sugieren 

unas cocciones realizadas a temperatura relativamente 

baja, por debajo de los 900° C (Gómez y Polvorinos, 1997, 

328). Sin embargo, es perceptible una progresiva mejora 

en la calidad de las pastas y en las cocciones, dando lugar 

a productos cerámicos muy compactos que fueron per-

diendo paulatinamente el nervio de cocción que carac-

teriza a las producciones más antiguas. A partir de finales 

del siglo III a. C. hay ya un claro predominio de la coc-

ción oxidante frente a la alterna, que se irá incremen-

tando conforme nos acerquemos al cambio de Era (García 

y González, 2007, 557). 

La decoración, salvo algunas impresiones con matriz 

en época tardía, se reduce a motivos pintados, muy uni-

formes en lo que respecta al color y a la disposición de 

los motivos en la superficie del vaso. El rojo en sus dife-

rentes tonalidades, desde el púrpura al anaranjado, y con 

diferentes consistencias, del pigmento espeso al diluido, 

es el color que caracteriza no sólo la cerámica turdetana 

sino también la ibérica, y sólo ocasionales líneas o ban-

das negras rompen esta monotonía cromática. Los vasos 

de gran formato pueden llevar, además, otros motivos 

decorativos de mayor complejidad, como líneas parale-

las verticales, aspas, esteliformes, aguas, semicírculos y 

sectores de círculos concéntricos, etc. (Escacena, 1987a). 

En algunos recipientes, normalmente platos y urnas, el 

color rojo se potencia con el espatulado de la superficie. 

Hay una clara adecuación entre morfología, uso y de-

coración de los vasos, en el sentido de que las decoracio-

nes pintadas sólo se suelen aplicar a recipientes destinados 

a usos concretos (vajilla fina o de mesa) y, lógicamente, en 

ciertos vasos (urnas, platos, cuencos, botellas). No obs-

tante, no toda la cerámica a torno se decora, de hecho la 

denominada cerámica común es, desde el punto de vista 

tecno-morfológico, similar a las producciones pintadas. A 

su vez, es observable en la larga secuencia evolutiva de la 

cerámica turdetana una tendencia hacia la eliminación de 

la pintura y a la simplificación de los motivos decorativos, 

de manera que en los siglos II y I a. C. la decoración se re-

duce a tres finas líneas rojas o negras, lo que contrasta, sin 

embargo, con la incorporación en el mismo momento de 

motivos decorativos como semicírculos y aguas caracte-

rísticos de la cerámica ibérica. 

La continuidad y dependencia tecnológica del mundo 

fenicio-púnico tiene una expresión difícilmente obvia-



ble en los hornos. Hasta el momento se han documen-

tado en el Bajo Guadalquivir tres centros alfareros: Cerro 

Macareno, con tres hornos; ocho de estas estructuras en 

el Albollón, sector norte de la Carmona del siglo III a. C. 

y de época romana (Rodríguez, 2001; Belén, 2007); y en 

Italica, en la zona de Pajar de Artillo, un horno en muy 

buen estado de conservación (Luzón, 1973, 17). Los pri-

meros son estructuras circulares con parrilla sostenida 

por pilar rectangular y se datan entre la segunda mitad del 

siglo V y la primera del IV a. C. (Fernández et alii, 1979; 

Ruiz Mata y Córdoba, 1999). El horno de Italica, datado 

por su excavador en la segunda mitad del siglo II a. C. -si 

bien algunos autores remontan la fecha al menos un siglo 

antes (Pellicer, 1998; Ruiz Mata, 1998)-, tiene la particu-

laridad de que la parrilla está sostenida por adobes plano-

convexos dispuestos radialmente sobre un pilar central 

de planta rectangular con las esquinas redondeadas (Lu-

zón, 1973,16), similares a los de Motya (Sáez et alii, 2004, 

222). Es un hecho comúnmente aceptado que este tipo 

de hornos tiene su origen en la transferencia tecnológica 

de los colonizadores fenicios a los indígenas (Luzón, 

1973, 20; Frutos y Muñoz, 1994; Belén 2007, 236). En 

efecto, el origen remoto de esta clase de horno alfarero 

se puede rastrear en el área sirio-palestina de fines del II 

milenio a. C., desde donde se difunde a Occidente, ad-

quiriendo las plantas la forma de omega (pilar central 

unido a Lin extremo a la cámara) tan característica de los 

siglos VIII al IV a. C. (Motya, Camposoto, Cerro del Vi-

llar). Esta forma de cocer la cerámica es rápidamente 

adoptada por las comunidades indígenas más próximas 

a las colonias (Cerro de la Mora, Cerro de los Infantes, 

Peña Negra). Ya en el siglo V a. C. (Cerro del Villar: Aubet, 

1999), estas estructuras de combustión evolucionan y ad-

quieren una forma circular u oval con parrilla sostenida 

por pilar rectangular o columna central, la habitual en 

los alfares de la Bahía de Cádiz (Torre Alta, siglo II a. C.), 

del norte de África (Kerkouane) y del área tLirdetana 

(Sáez et alii, 2004, 222). 

Un último aspecto que atañe a las características de 

la producción es el ámbito socioeconómico en el que se 

desarrolla la alfarería turdetana. La producción de los ta-

lleres mencionados, lo que se puede hacer extensible al 

resto de los asentamientos turdetanos, se destinó al con-

sumo local y comarcal, salvo algunas cerámicas de trans-

porte como las ánforas, que, por sus contenidos, llegaron 

a tener una cierta difusión. La vajilla turdetana es, ante to-

do, funcional, perfectamente adaptada a las necesidades 

de la población (dieta, consumo, iluminación, almace-

namiento, cocina), y experimenta pocos cambios a lo 

largo de seis centurias. Aunque hay producciones cui-

dadas, no se puede decir que éstas sean de lujo y mucho 

menos que estén fabricadas para ser exportadas. Se puede 

hablar, por tanto, de un modo de producción artesanal 

también compartido por los talleres púnicos-gaditanos, 

cuyas características ha sintetizado recientemente Niveau 

de Villedary (2004, 190 ss.): las producciones cerámicas 

tienen una difusión restringida, el volumen de fabricación 

no es excesivamente grande, existe poca tendencia a la 

estandarización y, por tanto, cierta variabilidad en las 

formas; asimismo se observa una gran variabilidad en la 

calidad final del producto, consecuencia de cocciones 

poco controladas, y el alto margen de actuación libre del 

artesano en la decoración impide la estandarización de 

la producción, aunque el repertorio formal sea muy res-

tringido y monótono. 

Se trata, como ha señalado esta autora, de unas es-

tructuras productivas con bajo rendimiento y con escasa 

tendencia a la comercialización, características de mo-

mentos previos a la implantación del modo de produc-

ción esclavista. No obstante, no se deben considerar 

producciones domésticas, pues las infraestructuras son 

complejas y se requiere la especialización y la dedica-

ción a tiempo completo de los artesanos. La producción 

artesanal de tipo elemental, con talleres situados en la 

periferia de los centros de habitación, donde se fabrican 

toda clase de productos cerámicos para su consumo local, 

quizás es la que mejor convenga al ámbito turdetano. 

Historiografia 

La cerámica turdetana ha sido tradicionalmente adscrita 

al tronco ibérico, si es que realmente se puede hablar de 

la "cerámica ibérica" como un conjunto homogéneo (Mata 

y Bonet, 1992, 119). El inicio de esta tendencia habría 

que remontarlo al propio Bosch Gimpera, quien desde 

sus primeros trabajos no dudó en englobar las produc-

ciones del Bajo Guadalquivir dentro del círculo de las 

cerámicas andaluzas (Bosch, 1915, 23). Algunos años 

antes, P. París (1903-1904) había ya empleado el apela-

tivo "ibérico" al referirse a algunas producciones halladas 

en sus excavaciones de Osuna. En perfecta sintonía con 

las corrientes imperantes en la Prehistoria europea a prin-

cipios del pasado siglo XX (Bellón y García, 2008), Bosch 



consideró la cerámica ibérica como un fenómeno emi-

nentemente hispánico, que tendría su origen hacia el 

siglo V a. C. precisamente en la zona del Sureste y An-

dalucía, para extenderse posteriormente hacia Levante, 

Aragón y Castilla (Bosch, 1915, 54). Esta tesis se desa-

rrollaría más tarde en su obra Paleoetnología de la Pe-

nínsula Ibérica, donde se incluye definitivamente a los 

turdetanos en la nómina de los pueblos ibéricos (Bosch, 

1932), consagrando así una tendencia que ha permane-

cido sin cambios en la investigación hasta inicios de la úl-

tima década (Ruiz y Molinos, 1993) y que aún hoy es 

compartida por buena parte de la comunidad científica. 

En ningún caso estos primeros estudios estuvieron 

avalados por excavaciones con metodología científica. 

Hubo que esperar a la publicación en 1960 del sondeo re-

alizado por Carriazo y Raddatz en Carmona para contar 

con la primera secuencia estratigráfica de referencia que 

permitiera ordenar y diferenciar grosso modo las produc-

ciones de época orientalizante de las propiamente turde-

tanas. Esta intervención, a pesar de los posteriores ajustes 

y correcciones (Pellicer, 1969, 298), supuso el inicio de 

toda una serie de sondeos estratigráficos y excavaciones 

en extensión que se llevaron a cabo en las siguientes dé-

cadas en distintos puntos de la Baja Andalucía con obje-

to de dotar de un cuerpo "positivo" de datos a los orígenes 

de la cultura tartésica y a la posterior etapa turdetana. En 

el valle del Guadalquivir podemos citar, a modo de ejem-

plo, las excavaciones realizadas en la Colina de los Que-

mados y Ategua, en Córdoba; y Alhonoz, Setefilla, Italica, 

Cerro Macareno, Sevilla, Cerro de la Cabeza, Carmona, 

Montemolín o Lebrija, en la provincia de Sevilla. Por su 

parte, en Huelva se programaron sondeos estratigráficos 

en Niebla, Tejada la Vieja y Huelva. Sin embargo, en la ma-

yoría de los casos los esfuerzos se orientaron prioritaria-

mente a la reconstrucción de la secuencia estratigráfica, 

sobre todo de los niveles de ocupación de época tartésica, 

prestando por lo general poca atención a los contextos 

postcoloniales. Salvo contadas excepciones, los estudios 

se destinaron únicamente a ordenar tecnológica y for-

malmente las cerámicas halladas en estos yacimientos, y 

a buscar posibles orígenes o paralelos a las formas más re-

levantes (Escacena, 1987a, 19). Pese a todo, destaca por 

su utilidad la tipología propuesta por Luzón (1973) para 

la excavación de Pajar de Artillo, así como las secuencias 

obtenidas en Cerro Macareno (Pellicer et alii, 1983) y en 

Carmona (Pellicer y Amores, 1985), por citar las más re-

levantes. 

En este contexto, y marcado por ese afán normativista 

que caracterizará a la Arqueología española de los años 

60 y 70 (García y Bellón, 2008), Pellicer empezó a preo-

cuparse por el origen y difusión de las cerámicas a torno 

pintadas, que aparecían con frecuencia en los contextos 

postorientalizantes. En su opinión, "resulta imposible di-

ferenciar la cerámica púnica de la ibérica propiamente 

dicha", ya que "no existe solución de continuidad en las 

técnicas de las pastas, tratamientos y decoraciones, ad-

virtiéndose simplemente una evolución" (Pellicer, 1968, 

88-89). Estas producciones, que comienzan a introducirse 

en la Península Ibérica desde el ámbito colonial fenicio, 

arraigan rápidamente en el interior del valle del Guadal-

quivir y en el Sureste, para posteriormente penetrar en el 

Levante, donde al mismo tiempo se están recibiendo los 

primeros influjos griegos. Diez años después no tendrá 

dudas en afirmar en el Simposio Internacional "Els Ori-

gen del Món Ibèric", celebrado en Ampurias, que "la ibe-

rización en Andalucía Occidental es simplemente una 

consecuencia de la adaptación por los tartesios del bronce 

final de unas formas materiales y espirituales importa-

das fundamentalmente por los fenicios (...), con alguna 

importación del mundo griego y con ciertas influencias 

intermitentes del mundo atlántico y de la Meseta. Todo 

ello configurará la cultura turdetana" (Pellicer, 1976-78, 

21). 

Estos trabajos pioneros fueron retomados años des-

pués por Belén y Pereira (1985), autores de una primera ti-

pología de las cerámicas a torno con decoración pintada, 

prestando especial atención a su origen, desarrollo y dis-

tribución durante el periodo orientalizante. Pero habrá que 

esperar a finales de los 80 para encontrar la primera siste-

matización que aborde de forma monográfica las cerámi-

cas pintadas andaluzas de la II Edad del Hierro; se trata de 

dos tesis doctorales, elaboradas por J.L. Escacena (1987a) 

y j. Pereira (1988 y 1989). En ambos casos los autores apre-

ciaron una clara divergencia entre las producciones de An-

dalucía Occidental y Oriental, tanto desde el punto de vista 

formal como decorativo. Los cambios que se detectan en 

el desarrollo y composición de los repertorios cerámicos a 

finales del siglo VI a. C., y que se hacen más patentes en 

los siglos V y IV a. C., no sólo estarían reflejando dos áreas 

culturales sensiblemente distintas, sino también procesos 

socio-políticos y económicos disimétricos. 

En un trabajo posterior, Escacena (1989, 469) puso 

en duda la aplicación del apelativo "ibérico" a la cerá-

mica turdetana, por el simple hecho de compartir rasgos 



formales o decorativos con los conjuntos de la Alta Anda-

lucía y Levante. En su opinión, la vajilla cerámica -pintada-

no es un elemento apropiado para establecer fronteras 

étnicas en Turdetania. Al igual que la tecnología del hie-

rro, la arquitectura o el urbanismo, constituyen noveda-

des tecnológicas, carentes en principio de significado 

ideológico, que trascienden con facilidad los límites ét-

nicos o culturales. Sólo aquellos elementos más rela-

cionados con el horizonte animológico, como son las 

creencias religiosas, las costumbres funerarias, o la pro-

pia lengua, podrían utilizarse eventualmente como indi-

cadores étnicos (Escacena, 1992). 

Durante todos estos años, la investigación ha prestado 

una atención preferente a la cerámica pintada frente a 

otras producciones, hasta el punto de que, aún hoy, ten-

demos a asociar la cerámica turdetana exclusivamente con 

los recipientes decorados a bandas. La única excepción a 

esta norma corresponde a las ánforas, que fueron objeto 

de Lin estudio exhaustivo por parte de Pellicer (1978) a 

raíz del sondeo llevado a cabo en el Cerro Macareno. Pos-

teriormente, Ma.C. Florido (1984 y 1985) completaría este 

estudio, labor continuada por A. Rodero (1991) y A. Muñoz 

(1987) para las producciones del ámbito púnico-gaditano. 

A pesar de los distintos intentos de tipificación, ha arrai-

gado la terminología propuesta inicialmente por Pellicer 

y hoy seguimos mencionando los tipos Pellicer B-C y D 

para referirnos a las producciones típicas turdetanas. Ambas 

formas han sido recientemente objeto de revisiones (Ni-

veau, 2002; Belén, 2007), pero aún no hay un consenso 

sobre su génesis y adscripción cultural, aunque todo pa-

rece indicar que debieron trascender las fronteras de Tur-

detania (Kbiri, 2007, 85-86; Arruda, 2000). 

Las tesis de Escacena y Pereira coincidieron con el fin 

de un periodo de la Arqueología española marcado por el 

atige del positivismo y los últimos destellos de un paradigma 

histórico-cultural epistemológicamente agotado. En este 

momento, la introducción de nuevas corrientes interpre-

tativas y la renovación teórico-metodológica aportada por 

la Nueva Arqueología relegó de forma injustificada los es-

tLidios crono-culturales a un segundo plano, postrándose 

en exceso ante las posibilidades, a veces sobrevaloradas, 

que ofrecía la informática para la gestión y el tratamiento 

de los datos arqueológicos. Las técnicas de cuantificación 

o los análisis clúster abrieron, ciertamente, nuevos hori-

zontes en el estudio de la producción y distribución de la 

cultLira material, pero también estigmatizaron de forma 

desmedida las líneas de investigación tradicionales, hasta 

el extremo de que durante años apenas se ha mostrado in-

terés por el estudio de los repertorios cerámicos, ya no sólo 

a nivel tipológico o morfométrico, sino tampoco desde el 

punto de vista tecnológico, funcional o etnoarqueológico, 

a pesar de los avances en los últimos años de la Arqueo-

metría y de los análisis paleoeconómicos. 

Tipología y cronología 

La tipología de la cerámica turdetana podría caracteri-

zarse a través de lo que venimos definiendo como un 

proceso de stasis formal (García Fernández, 2007), es 

decir, la formalización de un repertorio reducido de tipos, 

heredado en su casi totalidad del período orientalizante 

y que apenas evolucionó a lo largo de la II Edad del Hie-

rro. Este fenómeno responde, por un lado, a un proceso 

selectivo que afectó a aquellos recipientes que mejor se 

adaptaban a las formas de vida, tanto desde el punto de 

vista de las actividades domésticas y prodLictivas, como 

en lo que se refiere al ámbito de las creencias, formas de 

consumo ritualizado, etc. Por otro lado, se aprecia una fo-

silización de las formas más comunes, cuyas variantes 

-resultado no tanto de una evolución morfológica como 

de la variabilidad introducida por los artesanos- perdu-

raron sin apenas modificaciones hasta el impacto de la ro-

manización, sólo apreciado en la vajilla de mesa y en la 

introducción de nuevos recipientes anfóricos (García y 

González, 2007). 

Resulta difícil, por tanto, fijar una cronología precisa 

para los contextos cerámicos de la II Edad del Hierro re-

curriendo exclusivamente al estudio tipológico de la ce-

rámica, a excepción de las importaciones griegas, las 

ánforas púnicas o la vajilla tipo "Kuass". Sin embargo, 

disponemos de una herramienta Citil para establecer se-

daciones a partir de las secuencias estratigráficas de los 

principales asentamientos turdetanos (Escacena, 1987b), 

comparables en muchos aspectos con las de yacimien-

tos púnicos o costeros como Doña Blanca (RLIÍZ Mata, 

1987; Ruiz Mata y Pérez, 1995) y Huelva (Belén et alii, 

1977; Fernández Jurado, 1988-1989; Rufete, 2002), y tam-

bién de los registros cerámicos de yacimientos monofá-

sicos bien datados (Cerro Naranja: González, 1987a y b). 

Las secuencias estratigráficas más completas son las de 

Cerro Macareno (Martín de la Cruz, 1976; Fernández et 

alii, 1979; Pellicer et alii, 1983; Ruiz Mata y Vallejo, 2002) 

y Vico (Bandera y Ferrer, 2002), ambas especialmente 



útiles para los contextos de los siglos VII al II a. C. Vico 

se complementa además con el yacimiento de Monte-

molín, su acrópolis, habitada desde el Bronce Final hasta 

mediados del siglo VI a. C. y con una reocupación del hà-

bitat en el último tercio del siglo III a. C. (García et alii, 

1989; Bandera et alii, 1993). La antigua Nabrissa (Lebrija, 

Sevilla) tiene una de las estratigrafías más amplias de An-

dalucía, pero la documentación publicada es exigua 

(Caro, 1986-87; Caro et alii, 1987; Caro et alii, 1999). 

Otras secuencias casi completas se pueden reconstruir 

a partir de la documentación de varias intervenciones, 

como ocurre en Niebla (Belén et alii, 1983; Belén y Es-

cacena, 1990; Campos y otros, 2006), Carmona (Carriazo 

y Raddatz, 1960; Pellicer y Amores, 1985; Belén et alii, 

1997; Escacena, 2001), Alcalá del Río (Ferrer y García, 

2007) y Sevilla (Collantes de Terán, 1977; Campos, 1986; 

Campos et alii, 1988), si bien los contextos mejor regis-

trados en estos dos últimos asentamientos se datan desde 

el siglo IV a. C. hasta época republicana romana (Ferrer 

y García, 2007; García y González, 2007; Jiménez et alii, 

2006). 

También se puede reconstruir la secuencia de la Italica 

prerromana si valoramos la hipótesis de que el abandono 

en el siglo IV a. C. del Cerro de la Cabeza (Domínguez et 

alii, 1988) fue consecuencia del traslado de la población 

al emplazamiento de la actual Santiponce (Bendala, 1982; 

Pellicer et alii, 1983; Escacena, 1987b; Pellicer, 1998; Ruiz 

Mata, 1998). Los contextos mejor registrados son, no obs-

tante, los de los siglos III y II a. C. Un caso similar de mo-

vilidad poblacional es el de las dos Tejada, la Vieja y la 

Nueva; la ciudad amurallada fundada en el período orien-

talizante perduró hasta el siglo IV a. C. (Blanco y Ro-

themberg, 1981; Fernández Jurado, 1987), pero en el nuevo 

establecimiento, Ituci, no se han realizado excavaciones 

arqueológicas. 

Por último, las secuencias estratigráficas del Guadal-

quivir medio presentan discontinuidades (Escacena, 

1987b, 278). En Alhonoz el hiato afecta al período for-

mativo, pues los estratos del siglo V y de principios del 

IV a. C. tienen dificultades de documentación (López Pa-

lomo, 1999, 132); en Setefilla, la construcción de una mu-

ralla ciclópea y las intervenciones medievales impiden 

valorar la ocupación posterior al período orientalizante 

(Aubet et alii, 1983; Escacena, 1979-80). Ategua mues-

tra también problemas de identificación de los contextos 

del siglo V a. C. en los cortes estratigráficos publicados 

hasta el momento (Blanco, 1983; Escacena, 1987b), al 

igual que Monturque (López Palomo, 1999, 171). Con 

respecto a la Córdoba prerromana, la primera campaña 

de excavaciones en Colina de los Quemados aportó una 

secuencia estratigráfica sólo interrumpida a partir del 

siglo IV a. C. (Luzón y Ruiz Mata, 1973; Escacena, 1987b, 

293), pero una actuación más reciente en otro sector del 

yacimiento avala la continuidad del hàbitat hasta la con-

quista romana (Murillo, 1995). 

Una propuesta de ordenación tipológica se debe ba-

sar en unos criterios objetivos que sean prácticos a efec-

tos clasificatorios y cronológicos. El método utilizado por 

Escacena (1987a) y Pereira (1988 y 1989) se fundamen-

ta en criterios morfológicos, según la tendencia abierta o 

cerrada de los recipientes, su volumen mediante formas 

geométricas simples y la descripción de sectores concre-

tos del perfil: borde, cuello, cuerpo, pie y elementos de 

aprehensión. El resultado ha sido la distinción de 26 tipos 

(Escacena, 1987a) y 17 grupos formales (Pereira, 1988 y 

1989) en las cerámicas con decoración pintada, clasifi-

cación, no obstante, válida para toda la vajilla a excep-

ción de algunos recipientes de cocina y almacenamiento. 

La tipología de Pereira está realizada a partir de reci-

pientes completos hallados casi exclusivamente en ne-

crópolis; es, por tanto, más útil para Ir. clasificación de las 

cerámicas ibéricas. Por su parte, de los 26 tipos clasificados 

por Escacena sólo hemos seleccionado 9, después de 

eliminar aquellos que sólo se registran en Andalucía 

Oriental y de integrar en un mismo grupo varios tipos, 

pues el diagnóstico de numerosos bordes no es fácil si el 

recipiente no está completo (es el caso de los tipos XII 

y XVII, y de los vasos globulares -formas VIII, IX y XVI-), 

o bien porque las características que distinguen el tipo no 

son morfológicamente determinantes (urna con baque-

tón o forma XX). 

La ordenación tipológica que proponemos (figs. 1, 2 

y 3) no está cerrada y alterna los criterios morfológicos 

antes mencionados con los funcionales, de manera que 

distinguimos tres grupos generales: recipientes de uso 

doméstico —relacionados principalmente con el alma-

cenamiento, preparación y servicio de alimentos—, de 

cocina y de transporte, fundamentalmente ánforas. Es 

preciso observar, no obstante, que la clasificación se ha 

realizado sobre una muestra cerámica registrada casi ex-

clusivamente en hàbitats, y por tanto con recipientes frag-

mentados, dado el desconocimiento de necrópolis y 

santuarios turdetanos (Escacena, 1989 y 1992; Belén y 

Escacena, 1992; Escacena y Belén, 1994). 



En el grupo de los vasos de uso doméstico podemos 

diferenciar los siguientes tipos ordenados desde las for-

mas abiertas a las cerradas: 

• Plato (Escacena II; Pereira 17) (fig. 1, 1-5). Se trata de 

un recipiente muy común, individualizado de otros re-

cipientes abiertos sobre todo por su borde, exvasado, 

engrosado al exterior y ligeramente caído, formando en 

ocasiones una pestaña. Presenta además una carena más 

o menos pronunciada hacia la mitad de la pared. Puede 

apoyarse en un fondo simple, generalmente rehundido, 

un pie indicado, o anular en los ejemplares más tardíos. 

La decoración se reduce normalmente a una banda ancha 

de pintura roja a la altura del borde, que puede cubrir la 

cara interior o ambas caras del recipiente, aunque a veces 

se recurre a líneas paralelas del mismo color en las pro-

ximidades del fondo. La cronología es problemática, al 

perdurar sin apenas cambios a lo largo de toda la II Edad 

del Hierro, apareciendo incluso en contextos del siglo I 

d. C. Escacena (1987a, 223-224) distingue 8 variantes 

según la forma del cuerpo, borde y labio, pero en sínte-

sis se puede individualizar dentro de este grupo el "plato 

de pescado", caracterizado por el rehundimiento o po-

cilio en la parte central del recipiente. Hay dos variantes 

sincrónicas, el plato con paredes rectas, sin labio y con 

decoración pintada en círculos concéntricos (E/II-D), y 

el plato con labio colgante y pie anular, imitación de los 

platos áticos, habituales desde el siglo IV a. C. (E/II-C). 

• Cuenco (E/I; P/16) (fig. 1, 6-16). Corresponde en su 

mayoría a un tipo de recipiente en forma de casquete 

esférico, borde indiferenciado o ligeramente engrosado 

al interior, aunque a veces el labio puede ser apuntado, 

de tendencia vertical. La decoración se limita a una banda 

ancha de color rojo en el interior del borde. Su pervi-

vencia en los contextos domésticos de la Baja Andalu-

cía durante los primeros siglos de la dominación romana 

lo convierte en un elemento poco fiable para la datación, 

aunque la forma del borde puede tener, en algunos ta-

lleres, valor cronológico (García et alii, 1989, 223-224). 

• Cuenco-lucerna (E/VI) (fig. 1, 17-20). Así denomina-

mos a unos recipientes abiertos, de pequeño tamaño 

(<10 cm.), con forma de casquete esférico, borde en-

trante y base casi siempre plana o levemente rehundida, 

aunque en ocasiones pueden adoptar también un pie 

anular. Su uso como lámpara de aceite viene siendo co-

múnmente aceptado, si bien la existencia de ejemplares 

pintados en su interior ha planteado dudas sobre la ex-

clusividad de este uso (Escacena, 1987a, 336). En cual-

quier caso, la presencia en numerosos ejemplares de 

manchas oscuras a la altura del borde podría estar indi-

cando el uso de mechas o de pabilos flotantes (ibidem). 

De hecho, Luzón (1973, 37) propuso que el labio vuelto 

hacia el interior pudiera tener precisamente la finalidad 

de evitar el vertido del combustible en caso de tener que 

transportar el recipiente a mano. Escacena (1987a, 352) 

diferencia dos subtipos a partir de la forma de la pared, 

uno de perfil suave (VI-A), más frecuente y con una di-

latada cronología desde el siglo VI, y otro de perfil que-

brado (VI-B), menos corriente y más tardío, datable en 

los siglos III y II a. C. 

• Vaso tulipiforme (E/III; P/16-A) (fig. 1, 21). Es un reci-

piente abierto de perfil quebrado, con carena en la parte 

central del cuerpo y sin diferenciación entre la pared y 

el borde. En el Bajo Guadalquivir es característico de los 

siglos III y II a. C., decorado con tres o más filetes rojos 

en la superficie externa del vaso, por encima de la ca-

rena. 

• Vaso para beber (E/VII) (fig. 1, 22). Denominado así 

por algunos autores (Luzón, 1973, 39), es similar al vaso 

tulipiforme pero más profundo y con un diámetro menor. 

Escacena (1987a, 362 ss.) distingue dos variantes según 

presente carena marcada o no (A y B respectivamente) 

y señala también su datación centrada en los siglos III y 

II a. C. 

• Lebrillo (E/IV) (fig. 2,1-4). Es un recipiente de gran for-

mato, con paredes anchas, cuya forma se caracteriza por 

un estrangulamiento a la altura del cuello y una línea de 

carenación más o menos marcada que separa el borde 

del cuerpo, aunque en ocasiones este quiebro en los hom-

bros puede verse sustitLiido por un perfil sinuoso. El diá-

metro máximo suele ubicarse en la boca. Los bordes 

suelen estar siempre bien marcados, con un labio des-

arrollado al exterior. No obstante, la enorme diversidad de 

perfiles y soluciones en este sentido impide cualquier va-

loración cronológica o geográfica. Sólo los ejemplares 

más tardíos, cuya producción se sitúa ya en época ro-

mana, presentan variantes formales características que 

permiten individualizarlos en el tiempo. La decoración, 

cuando se aplica, se limita a bandas anchas de color ro-

jizo, con frecuencia a la altura del borde, alternadas con 

líneas estrechas, y sólo en ocasiones se atisban indicios de 

bicromía, a lo que habría que sumar eventualmente la 

aparición de otros motivos, como pinceladas en el borde, 

trazos verticales a la altura del cuello, etc. (Escacena, 
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Figura 1. Platos: 1 (Alcalá del Río), 3 y 4 (Montemolín); platos de pescado: 2 (Alhonoz) y 5 (Huelva); cuencos: 6 y 8 (Pajar de Artillo), 7 
y 9 (Alhonoz), 10 y 15 (Sevilla), 11-14 y 16 (Montemolín); cuencos-lucerna: 17 y 19 (Pajar de Artillo), 18 y 20 (Alhonoz); vasos para 
beber: 21 y 22 (Italica). 



Figura 2. Lebrillos: 1 y 2 (Vico), 3 (Alcalá del Río), 4 (Sevilla); vasos tulipiformes: 5 (Pajar de Artillo), 6 (Vico); dolia: 7 (Montemolín). 



1987a, 306). La tendencia general es la desaparición de la 

decoración y, en la morfología de los bordes, la adquisi-

ción de formas ovaladas o cuadrangulares. Se trata indu-

dablemente de un contenedor de carácter doméstico y 

posiblemente polifuncional, pudiendo servir tanto para 

preparar alimentos como para almacenar productos. 

• U r n a (E/XII, XVII y XX). Recipiente de cuerpo globular, 

de tendencia ovoide o bitroncocónica, con el cuello alto 

y abocinado, boca ancha y labios generalmente exvasa-

dos. Como afirma Escacena (1987a, 446), "no parecen 

existir en esta forma variables susceptibles de indivi-

dualizar para su estudio, por lo cual, las peculiaridades 

que puedan observarse deben obedecer a costumbres o 

modas de los distintos talleres y épocas, y no a la imita-

ción de modelos arquetípicos". En efecto, la variedad es 

amplia y la fragmentación de los vasos muchas veces im-

pide clasificarlos en uno u otro tipo, de ahí que haya-

mos agrupado tres de los propuestos por este autor. Entre 

ellos, la "urna con baquetón" se distingue por este ca-

racterístico resalte situado debajo del cuello y por una 

decoración pintada en rojo que afecta a toda la superfi-

cie externa, salvo una banda en reserva en el baquetón, 

a veces pintada con trazos verticales o líneas negras. 

• Vaso g l o b u l a r (E/VIII, IX, XIII y XVI; P/l-B-II) (fig. 4). 

Son recipientes de tendencia esférica, cuello corto, boca 

exvasada y labio diferenciado, con o sin asas, y a menu-

do con decoración pintada. Con la excepción de algunos 

tipos de decoración, no es un buen referente cronoló-

gico por su fabricación desde los momentos formativos 

hasta época romana altoimperial. 

• Bote l l a ( E/X). Vaso de forma globular y gollete, poco 

frecuente, limitado al Bajo Guadalquivir (Carmona, Ita-

lica, La Algaida) y con una cronología tardía, centrada 

en los siglos II-I a. C. 

• Dolium. El término que lo define es un préstamo del 

vocabulario romano y hace alusión a la supuesta fun-

ción de almacenamiento que atribuímos a estos grandes 

vasos, caracterizados por una boca ancha, borde recto, 

casi vertical y cuerpo globular, aunque no hay ningún 

ejemplar conservado completo. La decoración ocupa la 

superficie externa del vaso, excepto un filete junto al 

borde que queda en reserva. Es un tipo poco común 

(Cerro Macareno, Montemolín), datado en el siglo III a. 

C. (García et alii, 1989, 237). 

• "Anfor i sco" . Este vaso es infrecuente y se ha descrito 

como una imitación en miniatura de ánforas de saco fe-

nicias; sin embargo la decoración pintada que cubre la 

superficie del vaso, excepto una banda en reserva en la 

carena, y su cronología, centrada en el siglo III a. C. (Cerro 

Naranja, Montemolín, Alhonoz), desaconsejan este ori-

gen. López Palomo (1981, 62) los considera destinados a 

contener agua con capacidad de más de un litro. 

La cerámica de cocina está compuesta esencialmente 

por los morteros y ollas globulares o piriformes de cue-

llo corto, ligeramente estrangulado, y borde vuelto o ver-

tical. 

• Olla . Se trata de producciones de pastas groseras y su-

perficies oscuras. Su forma se remonta a tiempos preco-

loniales y puede perdurar hecha a mano hasta el siglo V 

a. C. e incluso después, pero en el siglo IV a. C. se pro-

duce en el torno sin apenas modificaciones en el perfil. 

Las ollas de borde engrosado, que hacen su aparición 

precisamente en el siglo IV a. C., son un ítem caracterís-

tico del menaje doméstico prerromano (García y Gon-

zález, 2007, 556). 

• M o r t e r o (fig. 5). Recipiente de gran diámetro, paredes 

gruesas, borde de tendencia horizontal y factura poco 

cuidada. De origen incierto -aunque se apunta una gé-

nesis a partir de prototipos griegos y helenísticos (Luzón, 

1973, 44-45)-, la forma del borde puede tener un valor 

cronológico útil: si los ejemplares del siglo III a. C. tienen 

el borde redondeado con apéndice vertical, en el último 

tercio del mismo siglo y hasta mediados del siglo II a. C. 

aparecen importaciones e imitaciones del Mediterráneo 

central con el borde de tendencia cuadrangular. 

Las ánforas son la cerámica de transporte por excelen-

cia. Tradicionalmente se han considerado los tipos Pellicer 

B-C y D como las producciones típicas turdetanas (fig. 6). 

Las primeras son una evolución de las ánforas fenicias 

de saco, singularizadas por su perfil troncocónico o fu-

siforme, con los hombros poco marcados y fondos de 

tendencia cónica (Pellicer, 1978, 377). Los bordes pre-

sentan una amplia variabilidad, con secciones circula-

res, ovaladas, trapezoidales o incluso molduradas, en los 

ejemplares más tardíos. Están separados del cuerpo por 

un estrangulamiento pronunciado en su base, aunque 

conforme avanza el tiempo éste se ve reemplazado por 

una simple línea más o menos nítida. Esta forma hace su 

aparición a finales del siglo VI, perdurando en los con-

textos del Bajo Guadalquivir al menos hasta la primera 

mitad del III a. C. En este momento son sustituidas pau-



latinamente por otro contenedor "iberopúnico" o "tur-

detano" que Pellicer (1978, 384) clasificó como tipo D. A 

diferencia del anterior, éste es Lin recipiente de perfil ci-

lindrico, alargado, sin apenas cuello, con el borde lige-

ramente engrosado al interior o al exterior, en ocasiones 

marcado por Lin ligero escalón. Aunque Niveau (2002) ha 

distinguido ocho variantes a partir de la sección del labio, 

no parece que respondan realmente a una evolución del 

tipo, ya qtie con frecuencia aparecen ejemplares con bor-

des muy dispares en los mismos contextos. Sí se puede 

observar, en cambio, una tendencia al estrechamiento 

de los bordes, que en el siglo II a. C. apenas se diferen-

cian ya de la pared (García y González, 2007, 555). 

Es frecuente hallar también en los yacimientos turde-

tanos otros recipientes anfóricos como los del grupo 11 

de Ramon (1995), contenedores de salazones y salsas sa-

ladas de pescado del área del Estrecho; el T-8.2.1.1 o "tipo 

Carmona", también de fabricación gaditana; el T-8.1.1.2 

o "tipo Tiñosa" (Rodero, 1991), procedente de la cam-

piña de Jerez y contenedor de aceite de oliva (Carretero, 

2004 y 2007a y b); o el T.9.1.1.1, también de salazones y 

fabricado en los alfares de GadiriFerrer y García, 1994). 

Todos estos tipos están bien sistematizados y se consti-

tuyen en elementos útiles para la datación y el estudio 

de los circuitos comerciales y de los hábitos de consumo 

(Niveau de Villedary, 1999; Ferrer et alii, e.p.). 

Problemática y líneas de investigación 

En líneas generales, ya hemos puesto de manifiesto la ne-

cesidad de revisar y actualizar la tipología elaborada por 

Escacena (1987a), incluyendo no sólo las producciones pin-

tadas sino también la cerámica común. Ambas comparten 

buena parte del elenco formal, así como una función simi-

lar, ya sea en el servicio de mesa o como recipientes de al-

macenamiento. Los estudios realizados en los últimos años 

sobre las cerámicas procedentes de la ciudad de Sevilla 

(García y González, 2007), Carmona (García Vargas et alii, 

e.p.) y Alcalá del Río (Ferrer y García, 2007) han revelado 

la existencia de particularidades locales, que se van acen-

tuando conforme nos acercamos a la conquista romana 

(García y García, e.p.). Estas singularidades responden no 

tanto a la propia evolución de los tipos como a la existen-

cia de distintos talleres que imprimen a sus producciones 

rasgos propios, como ya apreciara Escacena (1987a) en re-

ferencia a las cerámicas procedentes de Cerro Macareno o 

Italica, donde sí se han documentado alfares. Queda pen-

diente, por tanto, un estudio general de los posibles centros 

de producción a través de un análisis comparativo de las 

pastas con los distintos tipos de recipientes, que permita 

extraer información sobre áreas de distribución y los espe-

címenes comercializados. 

Especialmente necesaria es una línea de trabajo sobre 

los recipientes anfóricos denominados "turdetanos" (Pe-

llicer B-C y Pellicer D). Apenas contamos con datos sobre 

su origen y evolución, hasta el punto de que en algunos 

casos incluso se duda de que la forma Pellicer D pro-

ceda de estos talleres (Niveau de Villedary, 2002). Tam-

poco conocemos los centros de producción de ánforas, 

pues no hay constancia de que en los hornos de Italica, 

Cerro Macareno o Carmona se fabricaran, por lo que tam-

poco podemos establecer sus líneas de distribución. Asi-

mismo, se ha especulado mucho sobre el hipotético 

contenido de estos recipientes (aceite y grano, princi-

palmente), aunque en realidad aún no se han llevado a 

cabo análisis químicos sobre trazas orgánicas. 

En los últimos años se están realizando algunos esfuer-

zos por caracterizar y sistematizar las cerámicas de cocina 

del área púnica (Sáez, 2005). En Turdetania habría que 

distinguir las ollas y marmitas, que responden a prototi-

pos heredados del periodo orientalizante, de los reci-

pientes que provienen de la tradición centromediterránea 

y qtie hacen su aparición a partir del siglo IV a. C. en los 

puertos interiores del golfo tartesio y en el Bajo Guadal-

quivir a través del comercio gaditano. Nos referimos a 

los morteros, cazuelas y grandes platos que fueron imi-

tados localmente en los momentos previos a la conquista 

romana. La llegada de un nuevo menaje de cocina está 

estrechamente vinculada a nuevas formas de preparar 

los alimentos, por lo que habrá que atender en los pró-

ximos años a los cambios que se están operando en los 

hábitos de consumo de las comunidades turdetanas, ya 

sea como consecuencia del dinamismo del comercio pú-

nico o bien como el reflejo de una realidad multicultural 

cada vez más compleja. 



Figura 4. Vasos globulares: 2 y 3 (Pajar de Artillo), 6 y 7 (Sevilla); vasos: 4 (Pajar de Artillo); botellas: 1 (Pajar de Artillo); anforiscos: 5 
(Montemolín). 



Figura 5. Morteros: 1 y 2 (Pajar de Artillo); ollas: 3 y 4 (Cerro Macareno), 5 y 6 (Pajar de Artillo). 
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Figura 6. Ánforas (Pellicer B): 1 (Cerro Macareno), 4-6 (Sevilla); ánforas (Pellicer C): 2 (Cerro Macareno), 7-9 (Sevilla); ánforas (Pellicer 
D): 3 (Las Cumbres), 10 y 12 (Sevilla), 11 y 13 (Alcalá del Río). 

Bibliografía 

Arruda, M. (2000): "As cerámicas de importaçào do Castelo 

de Castro Marim no ámbito do comércio ocidental dos 

séculos V a I a. C.", Actas del TV Congreso Internacio-

nal de Estudios Fenicios y Púnicos, Cádiz, pp. 727-735. 

Arteaga Matute, O. (2001): "La emergencia de la 'polis' en 

el mundo púnico occidental", Protohistoria de la Pe-

nínsula Ibérica, Barcelona, pp. 217-281. 

Aubet Semmler, Ma.E. (1999): "La secuencia arqueo-eco-

lógica del Cerro del Villar", La cerámica fenicia en Oc-

cidente. Centros de producción y áreas de comercio. 

Actas del I Seminario Internacional sobre Temas Fe-

nicios, Alicante, pp. 40-68. 

Aubet, Ma.E.; Serna, Ma.R.; Escacena, J.L. y Ruiz Delgado, 

M.Ma. (1983): "La Mesa de Setefilla. Lora del Río (Se-

villa). Campaña de 1979". EAE 122, Madrid. 

Bandera, Ma.L.; Chaves, F.; Oria, M.; Ferrer, E.; García, E. 

y Mancebo, J. (1993): "Montemolín. Evolución del 

asentamiento durante el Bronce Final y el Período 

Orientalizante (campañas de 1980 y 1981)", Alíales 

de Arqueología Cordobesa 4, Córdoba, 15-48. 

Bandera, M-.l.. y Ferrer, E. (2002): "Secuencia estratigráfica 

tartesia y turdetana de Vico (Marchena, Sevilla)", Ho-

menaje al Profesor Pellicer. Spal 11, Sevilla, pp. 121-149-

Belén, Deamos Ma. (2007): "Ánforas de los siglos VI-IV 

a. C. en Turdetania", Spal 15, Sevilla, pp. 217-246. 

Belén, Ma.; Anglada, R.; Escacena, J.L.; Jiménez, A.; Li-

neros, R. y Rodríguez, I. (1997): Arqueología en Car-

mona (Sevilla). Excavaciones en la Casa-Palacio del 

Marqués del Saltillo, Sevilla. 

Belén, Ma. y Escacena J.L. (1990): "Niebla (Huelva). Exca-

vaciones junto a la Puerta de Sevilla (1978-1982). La 

cata 8", Huelva Arqueológica XII, Huelva, pp. 167-305. 



Belén, Ma . y Escacena J.L. (1992): "Las necrópolis ibé-

ricas de Andalucía Occidental", Congreso de Arqueo-

logía Ibérica. Las necrópolis, Madrid, 1992, pp. 509-

529. 

Belén, M-. y Fernández-Miranda, M. (1978): "La Tiñosa 

(Lepe, Huelva)", Huelva Arqueológica IV, Huelva, 

pp. 197-297. 

Belén, M3.; Fernández-Miranda, M. y Garrido, J.P. (1977): 

"Los orígenes de Huelva. Excavaciones en los cabe-

zos de San Pedro y La Esperanza", Huelva Arqueoló-

gica III, Huelva. 

Belén, Ma.; Fernández-Miranda, M.; Amo, M. del y Balbín, 

R. de (1983): "Excavaciones en Niebla (Huelva)", XVI 

CNA, Zaragoza, pp. 971-994. 

Belén, M. y Pereira, J. (1985): "Cerámicas a torno con de-

coración pintada en Andalucía", Huelva Arqueoló-

gica VII, Huelva, pp. 307-60. 

Bellón, J.P. y García Fernández, F.J. (2008): "Pueblos, cul-

turas e identidades étnicas en la investigación protohis-

tórica de Andalucía (I)", Identidad, cultura y territorio 

en la Andalucía prerromana. Málaga. 

Bendala Galán, M. (1982): "Excavaciones en el Cerro de 

los Palacios, Italica". EAE 121, Madrid, pp. 31-74. 

Blanco Freijeiro, A. (1983): "Ategua", Noticiario Arqueo-

lógico Hispano 15, Madrid, pp. 93-135. 

Blanco, A. y Rothemberg, B. (1981): Exploración ar-

queometalúrgica de Huelva, Barcelona. 

Bosch Gimpera, P. (1915): El problema de la cerámica ibé-

rica, Madrid. 

Bosch Gimpera, P. (1932): Etnología de la Península Ibé-

rica, Barcelona. 

Campos Carrasco, J.M. (1986): Excavaciones arqueoló-

gicas en la ciudad de Sevilla. El origen Prerromano 

y la Hispalis Romana, Sevilla. 

Campos, J.M.; Vera, M. y Moneo, Ma.T. (1988): "Proto-

historia de la Ciudad de Sevilla. El corte estratigráfico 

San Isidoro 85-6", MAA 1, Sevilla. 

Campos, J.M.; Gómez Toscano, F. y Pérez Macias, J.A. 

(2006): Ilipla-Niebla. Evolución urbana y ocupación 

del territorio, Huelva. 

Caro Bellido, A. (1986-87): "Nabrissa (Lebrija, Sevilla). 

Los orígenes del núcleo urbano", Anales de la Uni-

versidad de Cádiz III-IV, Cádiz, pp. 55-70. 

Caro, A.; Acosta, P. y Escacena, J.L. (1987): "Informe sobre 

la prospección arqueológica con sondeo estratigráfico 

en el solar de la calle Alcazaba (Lebrija, Sevilla)", 

AAA/1986, II, Sevilla, pp. 168-174. 

Caro, A.; Acosta, P. y Tomassetti, J.M. (1999): "Informe 

preliminar sobre el estudio de materiales del solar de 

la calle Alcazaba, de Lebrija, Sevilla", AAA/1994, II, Se-

villa, pp. 186-199. 

Carretero Poblete, P. (2004): "Las producciones cerámi-

cas de ánforas tipo 'Campamentos Numantinos' y su 

origen en San Fernando (Cádiz): los hornos de Pery 

Junquera", Actas del Congreso Internacional Figli-

nae Baeticae. Talleres alfareros y producciones ce-

rámicas en la Bética romana (ss. II a. C.-VII d. C.j, 

BAR 1266, Oxford, pp. 433-434. 

Carretero Poblete, P. (2007a): "Agricultura y Comercio 

Púnico-Turdetano en el Bajo Guadalquivir. El inicio 

de las explotaciones oleícolas peninsulares (siglos 

IV-II a. C.)", BAR 1703, Londres. 

Carretero Poblete, P. (2007b): "Las villas agrícolas púni-

co-turdetanas de la campiña gaditana (Cádiz-España)", 

Las ciudades fenicio-púnicas en el Mediterráneo Oc-

cidental. II Coloquio del CEFYP, Almería, pp. 187-208. 

Carriazo, J. de Mata y Raddatz, K. (1960): "Primicias de un 

corte estratigráfico en Carmona", Archivo Hispalense 

103-104, Sevilla, pp. 12-49. 

Chaves, F.; García Fernández, F.J. y Ferrer, E. (2006): "Re-

laciones interétnicas e identidades culturales en Tur-

detania (siglos II a. C.-I d. C.)", L'Africa Romana. Atti 

del XVI Convegno di Studio, Roma, pp. 813-828. 

Collantes de Terán y Delorme, F. (1977): Contribución al 

estudio de la topografía sevillana en la Antigüedad 

y en la Edad Media, Sevilla. 

Domínguez, M.C.; Cabrera, P. y Fernández, F. (1988): 

"Cerro de la Cabeza (Santiponce, Sevilla)", NAH 30, 

Madrid, pp. 119-183. 

Escacena Carrasco, J.L. (1979-1980): "Cerámica ibérica 

de Setefilla (Sevilla)", Pyrenae 15-16, Barcelona, pp. 

181-210. 

Escacena Carrasco, J.L. (1987a): Cerámicas a torno pin-

tadas andaluzas de la II Edad del Hierro (Tesis Doc-

toral microfilmada), Cádiz. 

Escacena Carrasco, J.L. (1987b): "El poblamiento ibérico 

en el Bajo Guadalquivir", Iberos. Actas de las IJor-

nadas sobre el Mundo Ibérico, Jaén, pp. 273-298. 

Escacena Carrasco, J.L. (1989): "Los turdetanos o la recu-

peración de la identidad perdida", Tartessos. Arqueo-

logía Protohistórica del Bajo Guadalquivir, Sabadell, 

pp. 433-476. 

Escacena Carrasco, J.L. (1992): "Indicadores étnicos en la 

Andalucía prerromana", Spal 1, Sevilla, pp. 321-343-



Escacena Carrasco, J.L. (2001): "Podando a Carmo. Per-

files del sustrato turdetano", Carmona Romana. II 

Congreso de Historia de Carmona, Carmona, pp. 21-

35. 

Escacena, J.L. y Belén, Ma. (1994): "Sobre las necrópolis 

turdetanas", Homenaje al Profesor Presedo, Sevilla, 

1994, pp. 237-265. 

Fernández, F.; Chasco, R. y Oliva, D. (1979): "Excava-

ciones en El Cerro Macareno. La Rinconada. Sevilla 

(Cortes E-F-G. Campaña 1974)", NAH 7, Madrid, pp. 

9-93. 

Fernández Jurado, J. (1987): "Tejada la Vieja: una ciudad 

protohistórica", Huelva Arqueológica IX, Huelva. 

Fernández Jurado, J. (1988-1989): "Tartessos y Huelva", 

Huelva Arqueológica X-XI Huelva. 

Ferrer Albelda, E. (2004): "Sustratos fenicios y adstratos pú-

nicos: Los bástulos entre el Guadiana y el Guadalqui-

vir", Huelva Arqueológica 20, Huelva, pp. 281-298. 

Ferrer, E. y García Fernández, F.J. (2002): "Turdetania y 

turdetanos: contribución a una problemática histo-

riogràfica y arqueológica", Colonizadores e indíge-

nas en la Península Ibérica. MainakeXXIV, Málaga, 

pp. 133-151. 

Ferrer, E. y García Fernández, F.J. (2007): "Primeros datos 

sobre la Ilipa turdetana", I Congreso de Historia de Al-

calá del Río: "Ilipa Antiqua. De la Prehistoria a la 

Época Romana", Sevilla, pp. 103-130. 

Ferrer, E.; García, F.J. y González, D. (e.p.): "El comercio 

púnico en Spal', VI Congreso de Estudos Fenicios e Pú-

nicos (Lisboa 2005). 

Ferrer, E. y García Vargas, E. (1994): "Sobre un tipo an-

fórico púnico-gaditano documentado en el Cerro de 

la Cruz (Almedinilla, Córdoba)", Antiquitas 5, Priego 

de Córdoba, pp. 46-52. 

Fierro Cubiella, J.A. (1990): "Cerámica turdetana en Cádiz", 

Revista de Arqueología 114, Madrid, pp. 34-40. 

Florido Navarro, Ma.C. (1984): "Ánforas prerromanas sud-

ibéricas", Habis 15, Sevilla, pp. 419-435. 

Florido Navarro, Ma.C. (1985): "Las ánforas del poblado 

orientalizante e iberopúnico del Carambolo (Sevi-

lla)", Habis 16, Sevilla, pp. 487-516. 

Frutos, G. de y Muñoz, A. (1994): "Hornos púnicos de 

Torre Alta (San Fernando, Cádiz)", Arqueología en el 

entorno del Bajo Guadiana, Huelva, pp. 393-314. 

García Fernández, F.J. (2002): "Turdetania, turdetanos y 

cultura turdetana", Quaderni Ticinesi di Numisma-

tica e Antichità ClassicheXXXI, Milano, pp. 191-202. 

García Fernández, F.J. (2003): Los turdetanos en la His-

toria: análisis de los testimonios literarios grecolati-

nos, Écija (Sevilla). 

García Fernández, F.J. (2006): Elpoblamiento turdetano 

en el Bajo Guadalquivir (Tesis Doctoral Digitalizada), 

Sevilla. 

García Fernández, F.J. (2007): "Etnología y etnias de la Tur-

detania en época prerromana", CuPAUAM 33, Ma-

drid, pp. 117-143. 

García Fernández, F.J. (e.p.): "Redescubriendo la Sevilla 

protohistórica", Tendencias y aplicaciones en la in-

vestigación arqueológica, Sevilla. 

García Fernández, F.J. y Bellón, J.P (2008): "Pueblos, cul-

turas e identidades étnicas en la investigación proto-

histórica de Andalucía (y II)", Identidad, cultura y 

territorio en la Andalucía prerromana, Málaga. 

García Fernández, F.J. y González Acuña, D. (2007): "Se-

cuencias estratigráficas y contextos culturales de la 

Sevilla prerromana", VCongreso de Historia de Car-

mona. El nacimiento de la ciudad: la Carmona Pro-

tohistórica, Carmona, pp. 525-566. 

García Vargas, E.; Mora, M. y Ferrer, E. (1989): "Estudios 

sobre cerámicas ibéricas andaluzas: Montemolín (Mar-

chena, Sevilla)", Habis 20, Sevilla, pp. 217-243. 

García Vargas, E. y García Fernández (e.p.): "Romaniza-

ción y consumo: cambios y continuidades en los con-

textos cerámicos de la Sevilla romano-republicana", 

Sagvntvm, Valencia. 

García Vargas, E. et alii (e.p.): "Alfarería y romaniza-

ción en Turdetania. El caso de Carmona", 26th Con-

gress of the Rei Cretariae Romanae Fautores, (Cádiz, 

2008). 

Gómez Morón, M.A. y Polvorinos, A. (1997): "Informe 

de caracterización mineralógica, química y óptica de 

piezas cerámicas arqueológicas del yacimiento de la 

Casa del Marqués del Saltillo (Carmona, Sevilla)", Ar-

queología en Carmona (Sevilla). Excavaciones en la 

Casa-Palacio del Marqués del Saltillo, Sevilla, pp. 

313-334. 

González Rodríguez, R. (1987a): "Excavaciones de ur-

gencia en el Cerro Naranja (Jerez de la Frontera, Cá-

diz), 1985", AAA/1985, III, Sevilla, pp. 90-96. 

González Rodríguez, R. (1987b): "Notas sobre las exca-

vaciones de urgencia realizadas en el yacimiento pre-

rromano de "Cerro Naranja' (Finca de Los Garciagos, 

Jerez de la Frontera (Cádiz)", Cádiz en su historia. 

VIJornadas de Historia de Cádiz, Cádiz, pp. 27-44. 



González Vilches, Ma.C. et alii (1982): "Cerro Macareno 

(Sevilla) pottery: the nature and provenance of am-

phoras and other earthenware pots from VIII to IIII 

centúries b.C.", Proceedings of th 22"d Symposium 

on Archaeometry, Bradford, pp. 388-403. 

González Vilches, Ma.C.; García Ramos, G. y González 

García, F. (1983): "Las arcillas cuaternarias del valle in-

ferior del Guadalquivir y las cerámicas del Cerro Ma-

careno (Sevilla)", VI Reunión do Grupo Español de 

Traballo de Cuaternario, Santiago-O Castro-Vigo, 

pp. 125-154. 

González Vilches, Ma.C.; González García, F. y García 

Ramos, G. (1985): "Materias primas y datos tecnoló-

gicos de piezas cerámicas antiguas del yacimiento ar-

queológico de Cerro Macareno (Sevilla)", Boletín de 

la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio 24, 3, 

pp. 173-186. 

Jiménez, A.Ma. y García Fernández, F.J. (2006): "In vino 

humanitas(y II): vino y cultura en la Turdetania pre-

rromana", Ha bis 37, Sevilla, pp. 125-144. 

Jiménez, A.; García Vargas, E.; García Fernández, F.J. y Fe-

rrer, E. (2006): "Aportación al estudio de la Sevilla 

prerromana y romano-republicana. Repertorios ce-

rámicos y secuencia edilicia en la estratigrafía de la 

calle Abades 41-43", Spal 15, Sevilla, pp. 281-312. 

Kbiri Alaoui, M. (2007): "Revisando Kuass (Asilah, Ma-

rruecos). Talleres cerámicos en un enclave fenicio, 

púnico y mauritano", Sagvntvm Extra 7, Valencia. 

López Palomo, L.A. (1981): "Alhonoz, excavaciones de 

1973 a 1978", NAH 11, Madrid, pp. 3-189-

López Palomo, L.A. (1999): El poblamiento protobistó-

rico en el Valle Medio del Genil, Écija. 

Luzón Nogué, J.Ma. (1973): "Excavaciones en Italica. Es-

tratigrafía en el Pajar de Artillo", EAE 78, Madrid. 

Luzón, J.M3. y Ruiz Mata, D. (1973): Las raíces de Cór-

doba. Estratigrafía de la Colina de los Quemados, 

Córdoba. 

Martín de la Cruz, J.C. (1976): "El corte F del Cerro Ma-

careno, La Rinconada (Sevilla)", CuPAUAM 3, Ma-

drid, pp. 9-31. 

Mata, C. y Bonet, H. (1992): "La cerámica ibérica: ensayo 

de tipología", Estudios de Arqueología Ibérica y Ro-

mana. Homenaje a E. Pla Ballester, Valencia, pp. 

117-173. 

Muñoz Vicente, A. (1987): "Las ánforas prerromanas de 

Cádiz (informe preliminar)", AAA/1985, II, Sevilla, 

pp. 471-478. 

Murillo Redondo, J.F. (1995): "Nuevos trabajos arqueo-

lógicos en Colina de los Quemados: el sector del tea-

tro de la Axerquía (Parque Cruz Conde, Córdoba)", 

AAA/1992, III, Sevilla, pp. 471-478. 

Niveau de Villedary y Mariñas, A.Ma. (1999): "Ánforas 

turdetanas, mediterráneas y púnicas del s. III del Cas-

tillo de Doña Blanca (El Puerto de Santa María, Cá-

diz)", XXIV CNA, Cartagena, pp. 133-138. 

Niveau de Villedary y Mariñas, A.Ma. (2002): "Las ánfo-

ras tLirdetanas del tipo Pellicer-D. Ensayo de clasifi-

cación", Homenaje al Profesor Pellicer. Spal 11, Sevilla, 

pp. 233-252. 

Niveau de Villedary y Mariñas, A.Ma. (2004): "La produc-

ción de cerámicas barnizadas tipo Kuass en la Bahía 

de Cádiz", Las industrias alfareras y conserveras fe-

nicio-púnicas de la bahía de Cádiz, XVI Encuentros 

de Historia y Arqueología, Córdoba, pp. 171-200. 

Niveau de Villedary, A.Ma. y Ruiz Mata, D. (2000): "El po-

blado de Las Cumbres (Castillo de Doña Blanca): ur-

banismo y materiales del s. III a. C.", Actas del IV 

Congreso Internacional de Estudios Fenicios y Pú-

nicos, Cádiz, pp. 893-903. 

París, P. (1903-1904): Essa i surl'art et l'industrie de lEs-

pagneprimitive, París. 

Pellicer Catalán, M. (1968): "Las primitivas cerámicas a 

torno pintadas hispanas", AEspA 41, Madrid, pp. 60-90. 

Pellicer Catalán, M. (1969): "Las primeras cerámicas a 

torno pintadas andaluzas y sus problemas", V Sim-

posio Internacional de Prehistoria Peninsular "Tar-

tessos y sus problemas", Barcelona, pp. 291-310. 

Pellicer Catalán, M. (1976-1978) "Problemática general 

de los inicios de la iberización en Andahicía Occi-

dental", Simposi Internacional: Els Orígens del Món 

Ibèric. Ampurias 38-40, Barcelona, pp. 3-22. 

Pellicer Catalán, M. (1978): "Tipología y cronología de las 

ánforas prerromanas del Guadalquivir según el Cerro 

Macareno (Sevilla)", Habis 9, Sevilla, pp. 365-400. 

Pellicer Catalán, M. (1982): "Las cerámicas del mundo fe-

nicio en el Bajo Guadalquivir: evolución y cronolo-

gía según el Cerro Macareno (Sevilla)", Phóinizier im 

Westen. Madrider Beitráge 8, Mainz am Rhein, pp. 

371-406. 

Pellicer Catalán, M. (1998): "Los cortes estratigráficos de 

Italica y su contribución al estudio de la dinámica 

histórico-cultural del yacimiento", Boletín de la Real 

Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hun-

gría, Sevilla. 



Pellicer, M. y Amores, F. (1985): "Protohistoria de Car-

mona. Los cortes estratigráficos CA-80/A y CA-80/B", 

NAH 22, Sevilla, pp. 55-189. 

Pellicer, M.; Escacena, J.L. y Bendala, M. (1983): "El Cerro 

Macareno". EAE 124, Madrid. 

Pellicer, M.; Hurtado, V. y Bandera, Ma.L. (1983): "Corte 

estratigráfico en la Casa de Venus, Italica". EAE 121, 

Madrid, pp. 11-28. 

Pereira Sieso, J. (1988): "La cerámica ibérica de la cuenca 

del Guadalquivir, I. Propuesta de clasificación", TP 

45, Madrid, pp. 143-173. 

Pereira Sieso, J. (1989): "La cerámica ibérica de la cuenca 

del Guadalquivir, II. Conclusiones", TP 46, Madrid, 

pp. 149-159. 

Ramon Torres, J. (1995): Las ánforas fenicio-púnicas del 

Mediterráneo Central y Occidental, Barcelona. 

Ramon Torres, J. (2004): "La producción anfórica gaditana en 

época fenicio-púnica", Las industrias alfareras y con-

serverasfenicio-púnicas de la bahía de Cádiz, XVIEn-

cuentros de Historia y Arqueología, Córdoba, pp. 63-100. 

Rodero Riaza, A. (1991): "Las ánforas del Mediterráneo Oc-

cidental en Andalucía", TP 48, Madrid, pp. 275-298. 

Rodríguez, I. (2001): "Las áreas artesanales: los alfares", 

Carmona Romana. II Congreso de Historia de Car-

mona, Carmona, pp. 311-320. 

Rufete Tomico, P. (2002): "El final de Tartessos y el pe-

riodo turdetano en Huelva", Huelva Arqueológica 

XVII, Huelva. 

Ruiz Mata, D. (1987): "La formación de la cultura tur-

detana en la Bahía de Cádiz a través del Castillo de 

Doña Blanca", Iberos. Actas de las I Jornadas sobre 

el Mundo Ibérico, Jaén, pp. 299-314. 

Ruiz Mata, D. (1997): "Fenicios, tartesios y turdetanos. 

La Andalucía Ibero-Turdetana (Siglos VI-IV a. C.)", 

Huelva Arqueológica XIV, Huelva, pp. 325-367. 

Ruiz Mata, D. (1998): "Turdetanos: origen, territorio y de-

limitación del tiempo histórico", Revista de Estudios 

Ibéricos 3, Madrid, pp. 153-221. 

Ruiz Mata, D. y Córdoba, I. (1999): "Los hornos turdeta-

nos del Cerro Macareno. Cortes H.I y H.II", XXIVCNA, 

Cartagena, pp. 95-105. 

Ruiz Mata, D. y Niveau de Villedary, A.Ma. (1999): "La 

zona industrial de Las Cumbres y la cerámica del s. III 

a. n. e. (Castillo de Doña Blanca-El Puerto de Santa 

María, Cádiz)", XXIV CNA, Cartagena, pp. 125-131. 

Ruiz Mata, D. y Pérez, C. (1995): El poblado fenicio del 

Castillo de Doña Blanca (El Puerto de Santa María, 

Cádiz), El Puerto de Santa María. 

Ruiz Mata, D. y Vallejo, J.I. (2002): "Continuidad y cam-

bio durante el siglo VI a. C.: Las cerámicas del Corte 

C del Cerro Macareno (La Rinconada, Sevilla)", Ho-

menaje al Profesor Pellicer. Spal 11, Sevilla, pp. 197-

218. 

Ruiz, A. y Molinos, M. (1993): Los iberos. Análisis ar-

queológico de un proceso histórico, Barcelona. 

Sáez Romero, A.M. (2005): "Aproximación a la tipología 

de la cerámica común púnico-gadirita de los ss. III-

II", Spal 14, Sevilla, pp. 145-177. 

Sáez, A.; Montero, A. y Toboso, E.J. (2004): "Un antece-

dente centro-mediterráneo al complejo alfarero púni-

co de Torre Alta (San Fernando, Cádiz)", Las industrias 

alfareras y conserveras fenicio-púnicas de la Bahía 

de Cádiz, XVI Encuentros de Historia y Arqueología, 

Córdoba, pp. 201-236. 
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Problemática y principales producciones 
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Definición y características de la producción 

Breves aclaraciones sobre la cronología 

Antes de intentar definir y caracterizar la cerámica castrexa 

del noroeste se hace necesario aclarar brevemente la cro-

nología que vamos a manejar, ya que no concuerda exac-

tamente con la propuesta por los coordinadores para 

este capítulo: "Roma en la fase de conquista (siglos III-I 

a. C.): cerámicas de tradición prerromana". Si bien es 

cierto que buena parte de la Península Ibérica desde el 

siglo III a. C. está sufriendo el proceso romanizador, que 

se va a prolongar más o menos en el tiempo dependiendo 

de cada área geográfica, el noroeste también va a sufrir 

este fenómeno pero, como de todos es sabido, no co-

mienza - y con ello a producirse indudables cambios-

hasta fines del siglo II a. C. 

La producción cerámica del mundo castrexo no se 

entiende alejada de otras manifestaciones de la cultura en 

la que se desarrolla: la cultura castrexa del noroeste. La 

cultura de los castros sufre una evolución desde su gé-

nesis en el Bronce Final hasta la conquista romana que 

se refleja en todas sus manifestaciones, entre ellas la pro-

ducción cerámica. Muchos han sido los intentos de pe-

riodizar o fasificar esta evolución (fig. 1, nQ 1) y pocos 

de ellos coincidentes (Maluquer, 1973; Fariña, Arias y Ro-

mero, 1983; Ferreira de Almeida, 1983; Silva, 1986; Mar-

tins, 1990; Alarcáo, 1992; Calo, 1993; Peña Santos, 1996; 

Arias, 2002; González Rubial, 2006-2007) tanto en fechas 

como en argumentos para alcanzar dichas dataciones, 

con la excepción de la última fase, marcada claramente 

por los primeros contactos directos con el Estado Ro-

mano, aunque sin anular por completo como causa de las 

transformaciones la propia evolución interna de los pue-

blos galaicos (Peña Santos, 1996, 85). Seguimos la última 

propuesta de fasificación de González Ruibal, a la vez 

resumida en tres fases: una Fase antigua (FASE I o Hie-

rro Antiguo) que arrancaría en el final del Bronce atlán-

tico Cea. 1000 a. C.) hasta la "crisis" de finales del siglo V 

a. C., una segunda fase de "apogeo" (FASE II o Hierro 

Reciente) entre el 400 y el 125/100 a. C. y una fase final 

(FASE III) que se extendería temporalmente desde los 

primeros contactos con el mundo romano, en torno al 

125/100 a. C., hasta el paulatino abandono de los cas-

tros a fines del siglo I d. C. y principios del II d. C. (Gon-

zález Ruibal, 2006-2007, 63-68). 

Los estudios sobre cerámica castrexa no escapan de 

las propuestas de periodización (Rey, 1990-1991; Cobas 

y Prieto, 1999; González Ruibal, 2006-2007) por lo que en 

este artículo se presentarán independientemente las pro-

ducciones castrexas de las Fases II y III, abarcando por 

lo tanto una cronología desde el siglo IV a. C. al II a. C. 

para la Fase II y desde el siglo I a. C. hasta el cambio de 

Era para la Fase III. 

Definición 

Hablamos de cerámica castrexa como un conjunto uni-

tario que comparte unas características propias que la 

vinculan a una cultura concreta -la cultura castrexa del 

noroeste- pero minada en su interior por innumerables 

subproducciones de carácter local-regional que han lle-

vado a varios autores a proponer unas posibles áreas al-

fareras a partir de características formales y sobre todo 

decorativas (fig. 11). La cerámica castrexa vive una si-

tuación similar a cualquier otra producción cerámica de 

este período protohistórico, como la cerámica ibérica o 

la celtibérica, con múltiples producciones de carácter re-

gional o incluso local que conforman un "todo" si aten-

demos a características técnicas, formales o decorativas. 
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Características de la producción 

Tecnológicamente se trata de una cerámica hecha a ma-

no mediante la superposición de los diversos elementos 

que la componen (Rey, 1990-91, 142) -técnica del co-

lombín- como lo demuestran la presencia de rebabas, las 

fracturas horizontales y la ausencia de orientación en las 

partículas de arcilla (Cobas y Prieto, 1999, 83). En la Fase 

III se documenta el uso del torno pero siguen siendo mi-

noritarias las piezas torneadas frente a las manuales (Gon-

zález Ruibal, 2006-07, 494). En cuanto a las cocciones, la 

ausencia de mullita indica que no debieron superar los 

1100° mientras que la ausencia de la caolinita y de ma-

teria orgánica nos revela que el horno superó los 600e, 

por lo que podemos sitLiar la temperatura entre los 800s 

y los 900Q (Cobas y Prieto, 1999, 45). El poco control de 

la cocción queda reflejado en el predominio de las coc-

ciones irregulares frente a las claramente oxidantes o re-

ductoras. En la Fase II se observa un ligero dominio de las 

cocciones oxidantes sobre las reductoras, sobre todo en 

la zona de las Rías Baixas y Miño, que va a dar higar a 

pastas de colores acastañados. Durante la Fase III siguen 

siendo predominantes las piezas cocidas en ambientes 

oxidantes pero se observa un aumento de las cocciones 

reductoras que dan lugar a piezas de colores grises y ne-

gruzcos (González Ruibal, 2006-07, 466-500). El desgra-

sante utilizado mayoritariamente es el granítico -cuarzo, 

mica y feldespato- de grano basto -aunque depende en 

ocasiones de la pieza- en la Fase II y mucho más fino 

para la Fase III. En determinadas zonas geográficas, como 

la zona leonesa, abunda el esquisto como desgrasante 

(ibid., 473)- Es habitual que los cacharros presenten aca-

bado a base de alisados, bruñidos -en retícula, series ver-

ticales-, espatulados o combinación de diversas técnicas 

en la misma pieza (Cobas y Prieto, 1999, 85). En la Fase 

III del área bracarense domina claramente como sistema 

de acabado el bruñido que confiere a las piezas Lin as-

pecto metálico (González Ruibal, 2006-07, 494). 

Formalmente predominan durante las dos Fases los ca-

charros cerrados tipo olla o tinaja de perfil complejo en 

forma de S y con fondo plano (Rey, 1990-91, 142), aun-

que en la zona bracarense durante la Fase III se observa 

un aumento considerable de las formas abiertas -en 

buena parte debido al gran éxito de las fuentes de asas 

interiores-(González Ruibal, 2006-07, 495). Entre los la-

bios, el de tipo facetado es el predominante aunque se 

observa una gran variabilidad formal. En general, se trata 

de piezas de aspecto achaparrado, en ocasiones tan an-

chas como altas, predominando las vasijas de mediano 

y gran tamaño (ibid., 142). En cuanto a la funcionalidad, 

dominan las piezas destinadas a almacenamiento y los ca-

charros de cocina y fuego frente a las piezas destinadas 

al servicio de mesa, apenas representadas por un conjunto 

de jarras y algunos cuencos en las Fases II y III. 

La técnica más utilizada para decorar la cerámica castrexa 

y que arranca en la Fase I es la acanaladura y la incisión 

mediante un punzón (Cobas y Prieto, 1999,87). A partir de 

la Fase II, se generaliza la decoración plástica y aparece la 

decoración estampillada que imita modelos metálicos (Rey, 

1996, l68). Las piezas decoradas se concentran en las zonas 

costeras cántabra -donde parece dominar la decoración 

plástica— y adántica —predominio de la estampilla en la zona 

meridional y de la decoración plástica en la septentrional-

para ir desapareciendo a medida que nos desplazamos 

hacia el interior, siendo la excepción la clara penetración de 

la cerámica decorada por los valles fluviales. Durante la 

Fase III se mantienen las técnicas decorativas: aplicaciones 

plásticas, estampillados e incisión. Surgen nuevas estampi-

llas, aunque en general el catálogo se empobrece, mien-

tras que los cordones aplicados lisos y otros motivos plásticos 

aplicados adquieren ahora su máxima expresión (ibid., 

170). Junto con la siempre presente incisión, la decoración 

plástica parece primar en la zona costera septentrional, 

donde la estampilla está poco presente -en torno al 5%-

(González Ruibal, 2006-07,473), mientras que en la zona cos-

tera meridional -estampilla y decoraciones plásticas- y en 

el valle del río Miño -sobre todo estampillas- se utilizan 

tanto Lina como la otra técnica (Rey, 1996, 168). Esta Fase 

III parece inaugurarse con el momento de mayor expresi-

vidad decorativa de las cerámicas castrexas para, de forma 

paulatina, entrar en crisis hasta desaparecer en época au-

gustea (González Ruibal, 2006-07,497). En los últimos años 

se ha documentado la existencia de alguna pieza pintada, 

aunque se trata de una técnica muy poco utilizada. 

Los motivos geométricos son casi exclusivos en la ce-

rámica castrexa aunque se ha documentado alguna es-

tampilla figurativa zoomorfa, como peces esquemáticos, 

y al menos dos tipos de aves en el castro de O Neixón. 

La decoración se centra en la Fase II en zonas visibles 

de la pieza -principalmente en la zona del hombro en las 

tinajas, el exterior del borde en los cuencos y en el cuello 

en las jarras-, de manera reiterativa generando una lectura 

vertical de los motivos. En la Fase III, la decoración se ex-

pande por buena parte de las piezas -cuellos y bordes-

aunque sin abandonar zonas visibles (Cobas y Prieto, 1999)-



Historiografía 

La historia de las investigaciones sobre cerámica castrexa 

va irremediablemente unida a la historiografía general 

sobre la cultura castrexa hasta la década de los ochenta y 

sobre todo de los noventa, cuando ya podemos hablar de 

trabajos monográficos sobre diversos aspectos de la pro-

dLicción cerámica. No es el objetivo de este trabajo repe-

tir una "historia de la investigaciones" sobre la cultura 

castrexa, varias veces publicada y renovada durante los 

últimos años (Acuña, 1991; Calo Lourido, 1993; Acuña 

1996; González Ruibal, 2006-07, 30-56), sino realizar una 

pequeña síntesis de la evokición investigadora enfatizando 

en los hechos que marcaron el estudio de la cerámica cas-

trexa. Dejamos por lo tanto "de lado" todos los datos, tra-

bajos de diversa índole o estudios sobre aspectos del 

mundo castrexo desde la Antigüedad hasta el siglo XIX 

para centrarnos en el siglo XX. 

El siglo pasado se inaugura con la excavación en uno 

de los yacimientos carismáticos del mundo castrexo, el 

castro de Santa Trega (A Guarda, Pontevedra). En los 

años veinte, los eruditos de la época, como López Cue-

villas o Bouza Brey, confluyen en el recién creado Se-

minario de Estudos Galegos (1923). Desde esta institución 

se dieron los primeros grandes pasos para encauzar la 

futura investigación científica. Es el momento de la ca-

talogación de numerosos castros -sobre todo de la zona 

ourensana- y de las primeras excavaciones en yacimientos 

como Neixón, Montealegre y Troña en Pontevedra, Ba-

roña y Borneiro en A Coruña, San Cibrán de Las en Ou-

rense o Briteiros y Sanfins en el NO. de Portugal (Acuña, 

1996, 32-33). En la década de los cuarenta, el Instituto 

Padre Sarmiento de Estudos Galegos toma el relevo del 

S.E.G., es el momento de trabajos sobre aspectos con-

cretos de la cultura castrexa -quedando por ahora ex-

cluida la cerámica- como la orfebrería (Blanco Freijeiro, 

1957) o la escultura. En los años setenta, se retoman ex-

cavaciones importantes -Baroña, Troña, Elviña, Vigo o Vi-

ladonga- mientras que la Universidad de Santiago de 

Compostela adquiere paulatino protagonismo como for-

madora de los futuros arqueólogos profesionales (Acuña, 

1996, 34). Serán esos arqueólogos y el recién creado Ser-

vicio de Arqueoloxía de la Xunta de Galicia, quienes pro-

tagonizarán la época dorada de la investigación sobre el 

mundo castrexo -década de los 80- y que marcará los fu-

turos estudios sobre cerámica castrexa. Durante estos 

años, desde la administración autónoma se stifragaron 

numerosas intervenciones en castros -con fines científi-

cos- y las publicaciones de dichas actuaciones en las co-

nocidas series "Arqueoloxía/Investigación" y "Arqueoloxía 

/Memorias". Estas publicaciones incorporan, más o menos 

completos, catálogos de los conjuntos cerámicos recu-

perados que suponen la base de los futuros estudios 

sobre cerámica castrexa. A principios de los ochenta co-

mienza sus estudios sobre cerámica castrexa la profe-

sora de la Universidad de Santiago de Compostela, Josefa 

Rey Castiñeiras (Rey, 1980, 82, 83 y 90-91) que culmina-

rán en la primera y única Tesis Doctoral sobre esta pro-

ducción (Rey, 1992) a día de hoy solamente publicada en 

microficha. También durante los ochenta se publican ar-

tículos de Hidalgo Cuñarro sobre las cerámicas castre-

xas bruñidas y la tipología de las piezas del castro de 

Toralla (Hidalgo, 1980 y 1984-85), además de un artículo 

sobre la cerámica estampillada del castro de Vigo (Ro-

dríguez Puentes, 1987). 

El final de las subvenciones -tanto las destinadas a in-

tervenciones como a publicaciones- sumió a la arqueo-

logía gallega en una grave crisis investigadora, solo rota 

-en el campo de la cerámica- por algunos artículos de 

Rey Castiñeiras (1995 y 1996). Los estudios sobre cerá-

mica castrexa no "escapan" a finales de los años noventa 

de los novedosos enfoques de la Arqueología del Paisaje 

cuyos exponentes son una serie de artículos salidos del 

anteriormente denominado Laboratorio de Arqueología 

y Formas Culturales (Cobas, Criado y Prieto, 1998; Cobas 

y Prieto, 1997 y 1999). La actual década viene marcada 

por la publicación de nuevos conjuntos de cerámica cas-

trexa dentro de trabajos de conjunto de castros costeros 

como O Neixón (Ayán Vila, coord., 2005) y Montealegre 

(Aboal Fernández y Castro, coords., 2006). La novedad 

radica en que estos grupos de cerámicas indígenas son 

acompañados ahora por importantes conjuntos de pie-

zas importadas -ánforas de tradición turdetana, de tradi-

ción púnica o itálica- que dotan a estos conjuntos de 

interesantes contextos. La "fiebre" mediterránea que vive 

la arqueología protohistórica gallega parece, por ahora, 

jugar a favor de las producciones indígenas castrexas. 

La última publicación sobre cerámica castrexa de Gon-

zález Ruibal se inscribe, de nuevo, dentro de un amplio 

trabajo sobre el noroeste desde el Bronce Final hasta el 

cambio de Era. A pesar de ello, por su conocimiento sobre 

materiales publicados e inéditos, este capítLilo se ha con-

vertido en una de las obras de referencia sobre la pro-

ducción cerámica castrexa (González Ruibal, 2006-07). 



Tipología y cronología 

En la actualidad todavía no se ha propuesto una tipolo-

gía unificada para la cerámica castrexa del NO. -para la 

cerámica castrexa de Asturias existe Lin primer intento 

de sistematización (Maya, 1988, 152-190)-coexistiendo 

en las diversas publicaciones Lina terminología aceptada 

por la comunidad científica que define a una serie de ca-

charros como "Tipo" al que se le añade el nombre del 

yacimiento de referencia donde se localizó por primera 

vez —Tipo Cíes, Tipo Toralla, Tipo Corredoiras... etc.-. 

Esta situación genera una gran cantidad de "Tipos" que 

en muchas ocasiones simplemente esconden variantes 

de una misma forma. Lo que proponemos en este artículo 

es Lina simplificación para la Fase II de todos estos "Tipos" 

bajo Lin perfil común, ya que en muchos casos la fun-

cionalidad del cacharro -qLie a nuestro parecer sería la 

manera correcta de sistematizar los diferentes "Tipos"— no 

está del todo clara. Muchas de las "ollas" podrían utilizarse 

para cocinar o para almacenar sólidos y líquidos, los 

cuencos pueden estar destinados a la mesa —cuenco o 

fuente de mesa para contener los alimentos— o incluso 

para cocinar, mientras que las jarras -claramente vajilla 

de mesa- pueden ser utilizadas indistintamente para ser-

vir líquidos o, las más pequeñas, para beber directa-

mente. Intentaremos, a pesar de ello, proponer una o 

varias posibles funciones para cada cacharro presentado. 

La funcionalidad de los recipientes de la Fase III está 

mucho más clara por lo que los agruparemos según su 

posible uso. 

En CLianto a la cronología, seguiremos lo avanzado en 

el punto 1, presentando los catálogos formales por se-

parado para las Fases II y III, concluyendo con una pe-

qLieña sistematización de los motivos decorativos de la 

producción castrexa. 

Formas 

Fase II Csiglos IV-II a. C.) 

En esta Fase II o media de la cultura castrexa, el catálogo 

formal no parece diferir en gran medida de la Fase I (fig. 

1, na 2), acentuándose las novedades en un claro au-

mento de la producción que conlleva un mayor número 

de variantes en las formas cerradas tipo "olla". La gran di-

ferencia, y que marca claramente esta Fase II, es el de-

sarrollo y generalización en zonas concretas -sobre todo 

en la costa y valles fluviales- de la decoración —en la fase 

precedente se limitaba a motivos geométricos incisos y 

a algún motivo impreso (González Ruibal, 2006-07, 239)— 

y sobre todo la aparición del estampillado (Rey, 1990-

91, 151) que da lugar a cacharros profusamente decora-

dos, a imagen y semejanza de la magnífica orfebrería 

castrexa y quizás copiando también una posible vajilla me-

tálica (ibid., 151). Técnicamente se observa una mejora 

considerable en la calidad de pastas y cocciones que de-

nota una mejora tecnológica, aunque sin abandonar la ela-

boración de la vasija a partir de la superposición de los 

diferentes elementos que la integran -técnica del co-

lombín- (ibid., 152). 

El catálogo formal de esta fase lo componen casi en 

exclusiva las orzas y ollas con sus múltiples variantes 

—los fragmentos atribuibles a esta forma suponen más 

de dos tercios de la cerámica recuperada en la mayoría 

de los yacimientos- y se completa con algunos tipos de 

jarras y CLiencos aunque siempre de manera minoritaria. 

Ollas v Tinajas (recipientes de almacenamientoy/o cocnia) 

En líneas generales se trata de cacharros cerrados con 

perfiles flexionados o aristados (Cobas y Prieto, 1999, 

46). Los fondos suelen ser planos, el perfil de la panza más 

o menos globular, con cuello o sin él y bordes exvasados 

simples (suave curvatura) o aristados. 

Son piezas para ser utilizadas tanto en la cocina -como 

trasformador de alimentos- como para almacenaje de lí-

quidos y sólidos. Debido a este doble uso, proponemos 

denominar a los cacharros de esta forma cuyo uso es el 

culinario como ollas -potes en gallego- , mientras que las 

destinadas a almacenaje como tinajas, cántaros LI orzas 

-olas o cántaros en gallego-. Tampoco se descarta un ter-

cer uso para determinadas piezas, las más profusamente de-

coradas, que quizás cumpliesen una función ritual (Cobas 

y Prieto, 1999, 48-49; González Ruibal, 2006-07, 472). 

Las variantes de ollas y tinajas mejor representadas 

en la zona costera de las Rías Baixas y cuenca del Miño 

son: 

• Los globulares flexionados con borde engrosado deno-

minados "Tipo Cíes" (Rey, 1990-91,150). Pueden funcionar 

como ollas -piezas bien acabadas pero sin decoración-, 

como tinajas de sólidos y líquidos -piezas de mayor ta-

maño y decoradas- y posiblemente algunas piezas de ta-

maño medio y profusamente decorados fuesen piezas para 

rituales -"vasos" rituales-. Las ollas y tinajas de esta va-
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Figura 2. Ollas y Tinajas. 1-4. Ollas y Tinajas "Tipo Cíes". 1: Troña (Hidalgo, 1985b); 2: A Forca (Carballo, 1987); 3: Montealegre (Gon-
zález Ruibal et alii, 2007, fig. 7); 4: Neixón Grande (según González Ruibal, 2006-07, fig. 4.137). 5: Ollas de borde aristado marítimo 
de "0 Neixón" (según González Ruibal, 2006-07, fig. 4.137). 6 y 7: Ollas "Tipo Cameixa" de A Forca (Carballo, 1987). 



Figura 3. Ollas y Tinajas. 1 y 2: Tinajas "Tipo Forca". 1: A Forca (Carballo, 1987); 2: Tinajas "Tipo Forca" (según González Ruibal 2006-
07); 3-5: Ollas "Tipo Toralla". 3: Isla de Toralla (Rey, 1990-91); 4: Varios yacimientos (según González Ruibal 2006-07, fig. 4.140); 5: 
Neixón Grande (según González Ruibal 2006-07, fig. 4.137). 



ríante se concentran en el entorno de la Ría de Vigo donde 

suponen siempre más del 50% de los bordes recuperados 

(González Ruibal, 2006-07, 486) (fig. 2, n2 1-4). 

• Las de cuello recto y borde aristado denominadas "Ti-

po Cameixa" (ibid., 150). No suelen presentar más que 

acabados a base de alisados y bruñidos, por lo que las 

consideramos como ollas. Son propias de la zona del Ba-

jo Miño (ibid., p. 150) (fig. 2, n2 6 y 7). Otras ollas de per-

fil similar a las "Tipo Cameixa" pero de cuello ligeramente 

exvasado y borde aristado, vienen siendo denominadas 

como "ollas de borde aristado marítimo" (fig. 2, n2 5). 

• Las de perfil flexionado, borde exvasado y labio no di-

ferenciado denominadas "Tipo Forca" (ibid., 150). Los 

decorados -normalmente en la zona de contacto entre la 

panza y el cuello a base de estampillas e incisiones-

deben funcionar como contenedores y los de pequeño 

tamaño incluso como vasos rituales, mientras que los no 

decorados pueden funcionar como ollas (fig.3, n2 1 y 2). 

A pesar de esta clara dualidad se ha recuperado al menos 

una pieza decorada con marcas de fuego (Carballo, 1987, 

34). 

• Las de perfil globular achaparrado con dos asas cono-

cidas como "TipoToralla" (Rey, 1990-91, 150). Se trata de 

ollas destinadas a la trasformación de alimentos en la co-

cina (fig. 3, n2 3-5 y fig. 10, nQ 3) como lo demuestran los 

numerosos restos de hollín que presentan (González Rui-

bal, 2006-07, 480). 

• La variante propia de la cuenca media del Miño es la de 

perfil flexionado, con cuello más o menos alto profusa-

mente decorado y con un borde exvasado redondeado co-

nocida como "Tipo Castromao" (Rey, 1990-91,150). Parece 

qtie pueden funcionar como ollas o tinajas. 

• Una última variante sistematizada se corresponde con 

un tipo de olla o tinaja de perfil simple con fondo plano, 

pared globular y borde engrosado ligeramente reentrante 

denominada "SingularTipo Recarea" (ibid., 152). 

En las zonas interiores de Galicia y sus límites orien-

tales -interior de las actuales provincias de A Coruña y 

Lugo, zona oriental de la provincia de Ourense y zona leo-

nesa- predominan las ollas y tinajas de perfil aristado 

con o sin cuello -las piezas sin cuello imperan en la zona 

leonesa y también tienen mucha presencia en el sur de 

Ourense, mientras que las tinajas y ollas con cuello son 

predominantes en los interiores de A Coruña y Ponte-

vedra- con labios exvasados o planos también aristados 

(González Ruibal, 2006-07, 469-490). Otra de las carac-

terísticas propias de ollas y tinajas de estas zonas es la 

casi total ausencia de decoración, los fragmentos deco-

rados no suelen suponer más del 0,5% del conjunto ce-

rámico (ibid., 469-490) (fig. 4, n2 1-4). 

En la zona de la costa cántabra -desde Finisterre hasta 

el Sella- (ibid., 469) predominan las ollas y tinajas con las 

mismas características formales que las de las zonas in-

teriores, aunque otras, como ciertas tinajas globulares, 

presentan a su vez ciertas similitudes con las de las Rías 

Baixas y Miño (ibid., 472). Aunque cabe destacar que el 

principal nexo de unión con esta última área costera ra-

dica en la proliferación de piezas decoradas sobre todo 

con motivos plásticos (ibid., 473). 

Jarras (recipientes de mesa) 

Las jarras parecen producirse exclusivamente en la zona 

de las Rías Baixas y desembocadura del río Miño, deno-

minándose aquí como jarras "Tipo Toralla" (Rey, 1990-91, 

150). Se trata de piezas de pequeñas y medianas dimen-

siones con perfil flexionado, borde ligeramente exva-

sado, labio ligeramente engrosado y con dos asas (fig. 

5, nü 1-3 y fig. 10, n2 2). Presentan profusa decoración 

en bandas, mientras que las asas suelen lucir desde tina 

hasta cuatro acanaladuras (fig. 5, n2 4 y 5) entre motivos 

geométricos estampillados o incisos (González Ruibal, 

2006-07, 480 y fig. 4.138). 

Se trata de piezas de mesa para contener líquidos, 

aunque su función podría ser tanto para servirlos como 

para beber directamente, adquiriendo función de vaso 

(ibid., 480). 

En la zona leonesa se han documentado unos reci-

pientes decorados mediante incisiones, de perfil aristado 

y en ocasiones con asas, denominados "urnas", cuyos 

ejemplares más pequeños podrían funcionar como ja-

rras o vasos (Sánchez-Palencia y Fernández-Posse, 1985). 

La misma hinción podrían tenerla unos pequeños reci-

pientes, algLinos con asas, recuperados en el castro de S. 

luliáo -Vi la Verde- (Martins, 1987). 

Cuencos (recipientes de mesa y/o cocina) 

Los cuencos son los únicos recipientes abiertos dentro de 

la producción de cerámica castrexa de esta Fase II. A l 

igual que los otros tipos de cacharros castrexos, los cuen-

cos pueden tener una doble función, la de servir ali-

mentos y la de cocinarlos. Se documentan variantes de 

cuencos en todo el área del noroeste, exceptuando la 

zona oriental de la provincia de Ourense. aunque esta 



ausencia del registro puede ser debida a la escasez de 

datos sobre ese territorio (ibid., 469-490). 

La variante mejor conocida debido a su sistematización 

es el cuenco de paredes semiesféricas y borde reentrante 

engrosado, bautizado como cuenco "Tipo Corredoiras" 

(Rey, 1990-91,150). La mayoría de los cuencos conocidos 

se corresponden, con alguna diferencia, al de borde reen-

trante "Tipo Corredoiras" (fig. 5, nQ 6), aunque se docu-

mentan cuencos de bordes exvasados en la zona leonesa 

(González Ruibal, 2006-07, 473, fig. 4. 130). 

Estos cuencos pueden presentar decoración —nor-

malmente incisa- circunscrita al entorno del borde -parte 

externa— o sobre el mismo (Cobas y Prieto, 1999, 66-67). 

Fase III (siglos I a. C.-I d. C.) 

Para esta Fase solo contamos con datos publicados de 

la zona de la Rías Baixas-Miño y del norte de Portugal 

-gran parte del antiguo convento bracarense- (González 

Ruibal, 2006-07, 494). 

Durante este priodo, se observa una mayor estanda-

rización de las formas, que lia sido interpretada como 

consecuencia de los cambios experimentados en este 

área geográfica durante el siglo I a. C. -la aparición de los 

grandes poblados y Lina mayor jerarquización- que afecta 

a la prodticción cerámica, que parece desplazarse del 

ámbito doméstico hacia la especialización, algo que re-

sulta evidente a fines del siglo I a. C., toda vez que algunos 

alfareros firman sus producciones (ibid., 498). En el ca-

tálogo formal de esta Fase siguen predominando los re-

cipientes cerrados frente a los abiertos, aunque aumentan 

estos últimos gracias a la aparición de las fuentes con 

asas interiores y exteriores (Rey, 1990-91, 153). Una de 

las diferencias respecto a la fase precedente es la paula-

tina desaparición de la decoración, hasta convertirse en 

residtial en época augustea (González Ruibal, 2006-07, 

497). Técnicamente se documentan por primera vez pie-

zas a torno, aunque parece seguir preponderando la téc-

nica del modelado a mano (Rey, 1990-91, 154; González 

Ruibal, 2006-07, 494). 

El catálogo formal de esta Fase III lo componen gran-

des tinajas de borde reforzado y recipientes tipo dolia 

para almacenamiento de sólidos y líquidos, algunas jarritas 

destinadas a servir líquidos en la mesa o para beber di-

rectamente, mientras que las ollas de orejetas perfora-

das y las fuentes de asas interiores y exteriores componen 

la vajilla de cocina y fuego (González Ruibal, 2006-07, 

495). 

Recipientes para almacenaje (tinajas) 

Se corresponden con recipientes de grandes dimensio-

nes y en ocasiones decorados cuya clara función es la 

de contener tanto sólidos -granos, castañas- como lí-

quidos —agua, vino, aceite-. Se pueden resumir en dos 

grandes tipos de contenedores: 

• Los recipientes de cuerpo globular con borde reentran-

te y labio reforzado en su exterior (fig. 6, nQ 1-4) son ca-

racterísticos de la zona de las Rías Baixas y se denominan 

como "Tipo Vigo" debido a su abundancia en el castro de 

Vigo (Rey, 1990-91, 153). Estas tinajas, de variables di-

mensiones, que en ocasiones pueden presentar hasta 

ocho asas de puente en SLI pared y borde, se decoran 

profusamente mediante cordones aplicados lisos o per-

lados (fig. 10, ne 1), estampillas e incisiones (ibid., 154). 

Esta abigarrada decoración ha llevado a considerar al-

gunos ejemplares (fig. 6, ns 6-8) como recipientes para 

uso social-ritual (González Ruibal, 2006-07, 495). Una 

variante de estos contenedores de "uso social" podrían 

ser las tinajas profusamente decoradas y con pie real-

zado conocidas como "Tipo Borneiro B" (Rey, 1990-91, 

153). 

• Recipientes altos y de grandes dimensiones denomi-

nadas tradicionalmente "Tipo dolia". Se trata de grandes 

recipientes de fondo plano, sin cuello, con borde exva-

sado y una marcada arista interna en la unión de la panza 

y el borde (fig. 6, n'J 5). Estos recipientes se localizan ma-

yoritariamente en castros del norte de Portugal aunque 

se han localizado este tipo de tinajas en el castro de Santa 

Trega, en el sur de Galicia (ibid., 495). 

Recipientes de mesa (jarras) 

Al igual que en la Fase precedente, los recipientes cuya 

función es la de conformar parte de la "vajilla de mesa" 

son minoritarios. Esta situación se explica por la total au-

sencia de recipientes en cerámica tipo plato y vaso, por 

lo qtie solamente podemos incluir dentro de esta categoría 

a las jarras. Las jarritas características de la Fase II —las 

"Tipo Toralla"— van a desaparecer del catálogo formal, 

siendo substituidas en yacimientos portugueses y del sur 

de la actual Galicia por unas jarras monoansadas de per-

fil achaparrado, (fig. 7, ne 1 y 2) con carena marcada en 

el paso de la panza al cuello -decorada mediante estrías-

y borde exvasado conocidas como "jarras de hombro es-

triado" (González Ruibal, 2006-07, 495) o "tazas lusita-

nas" (Rey, 1990-91, 153). 
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Figura 4. Ollas y Tinajas. 1: Tinajas y Ollas de la zona leonesa (González Ruibal 2006-07, fig. 4.130 a partir de Sánchez-Palencia y Fer-
nández-Posse, 1985); 2: Ollas y Tinajas de borde aristado de la costa cántabra (González Ruibal, 2006-07, fig. 4.127); 3: Tinajas de 
borde aristado y engrosado de la zona sudoriental de Ourense (González Ruibal, 2006-07, fig. 4.144); 4: Ollas y Tinajas de borde aris-
tado del interior de A Coruña (González Ruibal, 2006-07, fig. 4.131 a partir de Cobas y Prieto, 1999). 
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Figura 5. Jarras y Cuencos. 1-3. Jarras "Tipo Toraila". 1: Baroña (Calo y Soeiro, 1986); 2: Jarras "Tipo Toralla" (según González Ruibal 
2006-07, fig. 4.138); 3: 0 Neixón (Ayán Vila coord., 2005). 4: Asas de jarras "Tipo Toralla" (según González Ruibal 2006-07, fig. 
4.138). 5: Asas de jarra "Tipo Toralla" de Montealegre (Archivo histórico Montealegre). 6: Cuencos de borde reentrante y engrosado 
"Tipo Corredoiras" (González Ruibal, 2006-07, fig. 4.135). 



Recipientes de cocina (ollas yfuentes) 

El conjunto de cocina de la cerámica castrexa de esta 

Fase III lo conforman las ollas de orejetas perforadas, 

que vienen a sustituir a las ollas "Tipo Toralla" y otros 

recipientes de fuego, y las grandes fuentes con asas in-

teriores y exteriores (Rey, 1990-91, 153-154). 

• Ollas de orejetas perforadas: son ollas de perfil globu-

lar que presentan en el borde un refuerzo perforado para 

facilitar su suspensión en el hogar (fig. 7, n2 3 y 4). Estas 

ollas se documentan en la zona bracarense -sur de las ac-

tuales provincias de Pontevedra y Ourense y norte de 

Portugal- (González Ruibal, 2006-07, 495). 

• Fuentes de asas interiores y exteriores: son recipientes 

abiertos, más o menos profundos, de dimensiones va-

riables -desde recipientes pequeños de 30 cm. de diá-

metro hasta los más grandes que pueden alcanzar los 50 

cm — y con asas horizontales interiores o exteriores (fig. 

7, n2 5 y 6). Su abundancia en los yacimientos de la cuenca 

del Miño ha propiciado que se conozcan como fuentes 

"Tipo Miño" (Rey, 1990-91, 153)- Se utilizarían para co-

cinar alimentos -se ha señalado su uso para la fabricación 

de pan— (González Ruibal, 2006-07, 495), aunque posi-

blemente también formasen parte del servicio de mesa. 

Otros utensilios cerámicos 

La producción cerámica en el mundo castrexo no sólo se 

ceñía a elaborar recipientes para usos de almacenamiento, 

culinario o de mesa. También se elaboraban objetos para 

usos diversos y en ocasiones especializados tipo manu-

facturas textiles o metalurgia. Destacan entre estos: 

• las fusayolas de perfil cónico -algunas de ellas decoradas-

muy abundantes en todos los castros excavados de las 

Fases II y III, destinadas a servir de tope a los husos de 

hilar (fig. 8, n2 1 y 3)- Llama la atención la ausencia de pesas 

de telar en cerámica, quizás substituidas por pesos pétreos. 

• las fichas discoidales, perforadas o no, cuya función 

no está del todo clara —¿fichas para algún juego, tapade-

ras, simples colgantes?- (fig. 8, nQ 2 y 3). 

• posibles coladores o queseras con perforaciones bi-

troncocónicas (fig. 8, nQ 4 y 5). 

Mención aparte merecen los productos cerámicos que 

irían destinados a la actividad metalúrgica, tales como cri-

soles y sobre todo moldes. Entre estos destacan los moldes 

para sítulas, agujas de doble cabeza y fíbulas (fig. 8, n2 6-10). 

Decoraciones 

Fases IIy III 

Incisión 

La incisión es la técnica decorativa predominante desde el 

Hierro Antiguo y se utiliza en todo el territorio. Los motivos 

son muy variados pero se pueden resumir en: acanaladuras 

-más o menos profundas-, líneas simples horizontales y 

verticales, líneas formando retícula, en zigzag, en aspas, 

formando "hojas de acacia" -sobre bordes de cuencos- . 

En la Fase III a estos motivos se les unen las líneas cortas y 

los punteados que rellena otros motivos estampillados como 

los triángLilos (fig. 9, n2 1 y 2). 

Estampilla 

La técnica del estampillado para decorar las cerámicas 

castrexas se introduce durante la Fase II, desarrollándo-

se durante ésta y la siguiente. Está presente de manera 

minoritaria en todo el territorio excepto en la Rías Bai-

xas-Miño, donde la estampilla se convierte en la gran pro-

tagonista de las decoraciones a partir de su aparición (Rey, 

1990-91, 151). Los motivos representados son casi exclu-

sivamente geométricos exceptuando algunos motivos fi-

gurativos zoomorfos como peces -sobre una tinaja de 

Troña (Hidalgo, 1985b)- (fig. 9, ne 3) y aves -patos o ga-

viotas- en el mar sobre una jarra en el castro de "O Nei-

xón" (www.neixon.blogspot.com) (fig. 10, n2 2). Los 

motivos de la Fase II se pueden resumir en: sigmas y fri-

sos de sigmas, SS simples y dobles formando frisos corri-

dos -imitando la decoración de las sítulas-, semicírculos 

formando composiciones de guirnaldas, círculos con-

céntricos, algún motivo cuadrangular y medallones com-

puestos por triángulo al que se unen en su vértice inferior 

de uno a tres círculos (González Ruibal, 2006-07, 466-

500) (fig. 9, n2 3-6). Durante el siglo I a. C. el catálogo de 

estampillas se empobrece, los motivos se reducen a trián-

gulos, círculos con aspa, soles, etc., mientras que des-

aparecen los medallones (ibid., 497) (fig. 9, nQ 5). 

Plástica 

Se documenta en las zonas costeras, sobre todo en los cas-

tros costeros de la actual provincia de A Coruña donde 

llega a suponer un 72% del total de las piezas decoradas (fig. 

9, n2 7 y 8). Alcanza su auge a lo largo de los siglos II y I a. 

C., cuando se comienzan a realizar a molde procurando 

imitar los motivos de la orfebrería (Rey, 1990-91, 151). 

http://www.neixon.blogspot.com


Recipientes para Almacenaje 

Recipientes de posible "uso ritual' 
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Figura 6. Recipientes de Almacenaje. 1-4: Tinajas "Tipo Vigo". 1: Vigo (Rey, 1990-91); 2 y 3: Troña (Hidalgo, 1985b); 4: Montealegre 
(González Ruibal et alii, 2007). 5: Recipientes Tipo Dolía (según González Ruibal, 2006-07). 6-8: Recipientes de posible uso ritual. 6: 
Tinaja "Tipo Vigo" con asas (Rey, 1990-91); 7 y 8: Tinajas "Tipo Vigo" (según González Ruibal, 2006-07). 
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Recipientes de mesa 

sin escala 

Recipientes de cocina 

% T 

- i 
sin escala 

l 
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sin escala 

Figura 7. Recipientes de Mesa. 1: Jarra tipo "Taza Lusitana" (Rey, 1990-91). 2: Jarra de Hombro estriado o "Taza Lusitana" (según Gon-
zález Ruibal, 2006-07). 3-6. Recipientes de cocina. 3 y 4: Ollas de orejetas perforadas. 3: Ollas de Sanfins (según González Ruibal, 
2006-07); 4: Olla de Coto do Mosteiro (Orero, 1988). 5 y 6: Fuentes con asas. 5: Fuentes de A Pastoriza y Lovelhe (según González 
Ruibal, 2006-07); 6: Fuentes con asas (Rey, 1990-91). 
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Otros utensilios cerámicos 
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Figura 8. Otros utensilios cerámicos. 1: Fusayolas de A Forca (Carballo, 1987); 2: Discos con y sin perforación de Borneiro (Romero 
Masiá, 1987); 3: Fusayolas y discos con y sin perforación de Troña (Hidalgo, 1985b). 4 y 5: ¿Queseras?, ¿Coladores? 4: Fozara (Hi-
dalgo y Rodríguez Puentes, 1998); 5: Coto do Mosteiro (Orero, 1988). 6-10: Moldes. 6: Molde de sítula de A Forca (Carballo, 1987); 
7 y 10: Moldes de fíbulas (Orero, 1988); 8 y 9: Moldes de agujas (Orero, 1988). 



LOS motivos se pueden resumir en: cordones lisos 

—horizontales y verticales (fig. 10, nQ 1)- decorando o de-

limitando otra decoración, clavos, botones cónicos —rea-

lizados a molde- cuya aplicación seriada da lugar a lo 

que se denomina decoración "perlada" (fig. 6, nQ 3) y 

puntas de diamante (ibid., 154). 

Bruñido 

En la cerámica castrexa el bruñido adquiere carácter de 

técnica decorativa. Se utiliza en todo el territorio genera-

lizándose su uso en la Fase III (González Ruibal, 2006-07, 

497). El motivo más repetido son las líneas horizontales, 

verticales o cruzadas formando retícula (fig. 9, ns 9). 

Pintura 

Técnica decorativa casi inexistente en la producción cas-

trexa. Se conocen sólo tres casos de piezas pintadas, dos 

de ellos en la provincia de Ourense -bandas de color 

marrón sobre el cuello- ( ibid., 490) y en el castro de "O 

Neixón" que recuerda a un engobe rojo (fig. 10, nQ 3)-

(www.neixon.blogspot.com). 

Distribución 

La producción cerámica durante las Fases I y II de la cul-

ttira castrexa parece circunscribirse al ámbito doméstico. 

Se trata de una cerámica producida para uso propio en 

un primer momento, aunque no sería de extrañar que 

poco a poco la actividad alfarera se fuese especializando 

y aumentando la producción con fines mercantiles. Dicha 

especialización -piezas incluso firmadas— parece más 

clara en la zona bracarense durante la Fase III. Por lo 

tanto, no deben existir hasta fechas tardías centros pro-

ductores enfocados a abastecer un determinado mer-

cado de ámbito local o regional. Esta situación da lugar 

a que se hable, en vez de distribución, de posibles "áreas 

alfareras" basadas en similitudes formales, decorativas y 

en la cadena técnica operativa -C.T.O.- (Cobas y Prieto, 

1999). Mucho más complicado es llegar a conocer si los 

productos de esas zonas alfareras superan las fronteras 

propuestas para introducirse en otras áreas. A pesar de 

lo limitado de nuestro conocimiento en el campo de la 

difusión/distribución de productos, se han documentado 

piezas claramente atribuibles a la Fase II de las Rías Bai-

xas en el interior de la provincia de Pontevedra y del sur 

del Miño, tina situación que parece generalizarse a lo 

largo de la Fase III (Rey, 1990-91, 155; González Ruibal, 

2006-07, 488). 

Los primeros esfuerzos por establecer regiones alfa-

reras se centraron en la zona costera de las Rías Baixas 

y cuenca del Miño -la zona que contaba y cuenta con 

más datos- (Rey, 1990-91). Esta autora propone para la 

Fase II, apoyándose en criterios formales y sobre todo 

decorativos, una gran zona alfarera en las Rías Baixas 

-desde el castro de Recarea hasta el Miño- y otra que se 

extendería por la cuenca del Miño hasta la desemboca-

dura del Sil (fig. 11, na la). Para la Fase III, propone un 

claro aumento de sus límites, que ahora pasan a exten-

derse por toda la fachada costera atlántica -desde la de-

sembocadura del Limia hasta la Costa da Morte- con 

fuerte penetración por los valles fluviales del Miño, Tam-

bre y del Ulla (fig. 11, ne Ib) que genera Lina clara dico-

tomía costa-interior (Rey, 1990-91, 144). 

Pasados más de 15 años desde aquellas propuestas y 

contando con un considerable aumento de los datos 

—sobre todo de zonas interiores—, A. González Ruibal ha 

propuesto una serie de regiones alfareras siguiendo, de 

nuevo, criterios formales, técnicos y decorativos (Gon-

zález Ruibal, 2006-07, 466-500). Atendiendo a estos cri-

terios, el autor propone ocho regiones para la Fase II 

(fig. 11, ns 2) con la gran novedad de unir en una sola las 

áreas de Rías Baixas y del Miño. Para la Fase III, el autor, 

debido a la escasez de datos para la zona septentrional 

del NO, sólo presenta y analiza una gran área alfarera 

que coincide geográficamente con el posterior convento 

bracaraugustano (ibid., 476). 

De todos modos, si profundizamos en la caracteriza-

ción decorativa de cada región propuesta por el autor, po-

dremos observar que se repite la clara dicotomía entre costa 

y cuencas fluviales -gran presencia de cerámicas decora-

das— e interior -poca presencia de piezas decoradas—. 

Problemática y líneas de investigación 

Que la única Tesis Doctoral sobre cerámica castrexa en 

Galicia realizada a principios de la década de los 90 (Rey, 

1992) esté todavía hoy sin publicar en papel, es una nuies-

tra de la situación por la que atraviesa la investigación 

sobre esta producción cerámica en Galicia. A pesar de 

ello, los iiltimos años se han reactivado las investigacio-

nes sobre la cerámica castrexa gracias a la publicación de 

nuevos conjtintos cerámicos de castros recientemente 

http://www.neixon.blogspot.com


Decoraciones 

Figura 9. Decoraciones. 1 y 2. Decoración incisa. 1: Motivos impresos de las Rías Baixas (según González Ruibal, 2006-07). 2: Deco-
ración incisa de Fozara (Hidalgo y Rodríguez Puentes, 1998). 3-6: Decoración estampillada. 3: Motivos estampillados de las Rías Bai-
xas (según González Ruibal, 2006-07); 4: Fozara (Hidalgo y Rodríguez Puentes, 1998). 5: Estampillas tardías del Castro de Vigo 
(González Ruibal 2006-07 a partir de Rodríguez Puentes 1987); 6: Coto do Mosteiro (Orero, 1988). 7 y 8: Decoración plástica. 7: De-
coración plástica de las Rías Baixas (según González Ruibal 2006-07); 8: Decoración plástica de las Rías Baixas (según Rey 1990-91). 
9: Decoración bruñida de A Forca (Carballo, 1987). 



Figura 10. 1: Tinaja "Tipo Vigo" con decoración plástica e incisa de Montealegre (Aboal Fernández y Castro, coords., 2006). 2: Jarra 
"Tipo Cíes" de 0 Neixón (www.neixon.blogspot.com). 3: Olla "Tipo Toralla" de 0 Neixón (www.neixon.blogspot.com). 4: Detalle de pieza 
pintada (Aboal Fernández y Castro, coords., 2006). 
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Figura 11. Mapas de distribución de posibles áreas alfareras, l a y b. (según Rey, 1990-91). 2: según González Ruibal, 2006-07. 



excavados -Alto do Castro (Cobas y Prieto, 1999), Neixón 

(Ayán Vila, coord., 2005), Montealegre (Aboal Fernán-

dez y Castro, coords., 2006)- o el capítulo dedicado a 

esta producción de Alfredo González Rtiibal reciente-

mente publicado (González Ruibal, 2006-07) aunque 

todos se inscriben dentro de trabajos generales. 

A primera vista, se echa de menos un trabajo mono-

gráfico a modo de Tesis Doctoral o de Proyecto de In-

vestigación desde algún organismo de nuestra comunidad 

que siente las bases para otras vías de investigación. 

Hay que tener en cuenta que el momento parece pro-

picio para realizar dicho trabajo, ya que por primera vez 

las cerámicas catrexas de castros costeros -que son los que 

reciben mayoritariamente estos productos— cuentan con 

verdaderos "fósiles directores" -cerámicas áticas, ibero-

púnicas, ánforas de tradición púnica... etc.- que facilitan 

su datación sin tener que recurrir exclusivamente a da-

taciones radiocarbónicas. 

Una vez elaborado este primer trabajo sistemático, el 

siguiente paso sería, sin lugar a dudas, avanzar en el ám-

bito de la caracterización arqueométrica de las distintas 

áreas alfareras propuestas. Esta línea de investigación, 

por otra parte nada novedosa en el actual mundo de la 

ceramología, solo será posible si se continúa con las ex-

cavaciones que generan nuevos conjuntos cerámicos 

contextualizados. 
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La ceramica "Tipo Kuass" 
Ana Ma Niveau de Villedary y Mariñas 
Universidad de Cádiz 

Definición y características de la producción 

Conocemos por cerámica "tipo Kuass" al conjunto de la 

producción de barniz rojo púnico-gaditano que, imi-

tando, recreando o inspirándose en la última vajilla ática 

exportada a Occidente a finales del siglo IV a. C., repro-

duce, en la práctica, todas las formas funcionales que cu-

bría aquella, que se corresponden fundamentalmente 

con un servicio de mesa y, en menor medida, suntuario 

(Niveau de Villedary, 2003a, 161-165); aunque, en este 

caso, las superficies adoptan tonalidades rojas o casta-

ñas, de acuerdo al gusto púnico. Otra de las caracterís-

ticas distintivas de la producción es la decoración de 

algunas formas mediante la impresión de estampillas que 

representan palmetas y rosetas, éstas en menor medida, 

en el fondo interno de los vasos; de hecho, el perfil fes-

toneado que presentan los motivos, adaptado a las hojas 

de los mismos, es uno de los rasgos discriminadores a la 

hora de adscribir un ejemplar determinado a esta pro-

ducción (Morel, 1992, 222-223). 

Se trata de una clase cerámica característica de un pe-

ríodo cronológico muy concreto (Niveau de Villedary, 

2002-2003), puesto que tras su estudio monográfico ha 

quedado probado que la vajilla helenística de barniz rojo 

"tipo Kuass" deriva directamente de la cerámica ática de 

barniz negro (Niveau de Villedary, 2004a, 153-158, fig. 52), 

surge en las postrimerías de la cuarta centuria, alcanza un 

gran desarrollo en la siguiente, sobre todo en su segunda 

mitad, y convive durante buena parte del siglo II a. C. 

con la vajilla campaniense, hasta que la imposibilidad 

de competir con los vasos itálicos y tras un intento inútil 

de "reconversión", termina desapareciendo por agota-

miento interno (Niveau de Villedary, 2004b, 687). 

En consecuencia, nos encontramos ante lo que en la 

investigación se ha venido considerando, no sin polé-

mica, un taller "protocampaniense" que según la defini-

ción propuesta por Adroher y López Marcos serían, desde 

un punto de vista estrictamente cronológico, "todas aque-

llas cerámicas de barniz negro que se desarrollan en el 

Mediterráneo Occidental a caballo entre las últimas pro-

ducciones áticas de barniz negro y la monopolización 

de los mercados del oeste por parte de la campaniense 

A. Cronológicamente, este paréntesis cubriría desde el 

último cuarto del siglo IV hasta el último cuarto del siglo 

III" (1995, 24). 

El origen de la "atomización" de los talleres de bar-

niz negro en la tercera centuria hay que buscarlo en el 

cese de las importaciones áticas que, por diversos moti-

vos, dejan de llegar a Occidente hacia el último cuarto del 

siglo IV a. C. A partir de este momento, se produce un fe-

nómeno de "imitación" generalizado y se asiste a una 

multiplicación de producciones y talleres que apenas al-

canzan una difusión comarcal; suficiente, no obstante, 

para satisfacer las necesidades de la demanda local, antes 

cubierta por los vasos áticos. 

En el área extremo-occidental el proceso debió comen-

zar en un momento anterior a la desaparición definitiva de 

la cerámica griega, a la vez que las formas helenísticas ha-

brían ido transformando de forma paulatina pero imparable 

los gustos estéticos de la población. A las primeras im-

portaciones de calidad debió seguir la comercialización 

de vajillas de diversas calidades y orígenes, y en aquellos 

lugares donde su uso habría comenzado a extenderse 

más allá de su consideración de bien de prestigio diri-

gido sólo a determinadas élites, se pondrían en marcha 

oficinas propias que cubrirían un mayor espectro de mer-

cado, de inferior calidad, pero más difundido entre otras 

capas sociales. A pesar de ello, la vajilla helenística bar-

nizada nunca dejó de tener un carácter de "lujo" o "se-

milujo". En este sentido, baste recordar la abundancia de 



vasos "tipo Kuass" hallados en los contextos rituales de 

la necrópolis gaditana, tanto en términos absolutos como 

relativos, en comparación con otros tipos cerámicos, así 

como la mayor calidad de éstos y su grado de cercanía 

a los prototipos áticos (Niveau de Villedary, 2003b, 10-

14, figs. 8-10, gráf. 1). 

Dentro del mosaico de talleres "protocampanienses", 

la producción de este taller o grupo de talleres se incluye 

dentro de lo que Morel ha definido como "producciones 

punicizantes" (Morel, 1979, 1580), en relación al conjunto 

de producciones atribuibles al área que desde un punto 

de vista criltLiral se considera en principio púnica. Este 

espacio púnico engloba, en líneas generales, gran parte 

de África del Norte -tanto en su vertiente mediterránea 

como atlántica-, la parte occidental de la isla de Sicilia, Cer-

deña, islas Baleares y sureste y mediodía de la Península 

Ibérica. Se trata de una zona muy amplia, de gran hete-

rogeneidad, con tradiciones cerámicas muy diferentes 

entre sí, que participan de áreas comerciales muy distin-

tas y que, por tanto, reciben influencias culturales tam-

bién diferentes (Adroher y López Marcos, 1995, 37). 

Pese a la aparente diversidad, estas producciones 

comparten una serie de rasgos que permiten hablar de 

una koiné cultural púnica (Morel, 1992, 218). Junto a la 

continua capacidad de imitación, que convive con una ca-

pacidad creativa, y a la relativa diversidad en la calidad 

de las producciones, entre las características de tipo tec-

nológico abundan las pastas grises debido a cocciones re-

ductoras, o las tipo "sándwich" por la doble cocción; es 

frecuente el uso de arcilla con impurezas y de barnices 

de no excesiva calidad que se aplican diluidos o irregu-

larmente y que, con frecuencia, presentan coloraciones 

en tonos rojos o castaños. También en el caso de las de-

coraciones se advierten rasgos comunes, como la pre-

sencia casi constante de estampillas cruciformes, que se 

convierten en el motivo decorativo más característico 

(Morel, 1992, 221-222). Por último, parece existir una 

preferencia por ciertas formas, entre las que se encuen-

tran los platos de pescado, los pequeños jarritos o enó-

coes, las copas de la forma L-28 y los bolsales (Niveau 

de Villedary, 2005a, 1187-1188). 

En principio, podemos suponer que la cerámica ga-

ditana "tipo Kuass" surge ante la "necesidad" de sustituir 

en el mercado a la ática que deja de llegar, pero Lin hecho 

necesariamente no implica el otro; tal vez sea más co-

rrecto aventurar que el taller gaditano se fuese desarro-

llando gradualmente por la tendencia a la imitación que 

caracteriza a las zonas de raigambre píinica, no tanto por 

una necesidad real como tal, sino por el paulatino cam-

bio estético que tiene lugar en todo el Mediterráneo. 

En esta época de convulsiones, escenario de enfren-

tamientos comerciales, políticos y bélicos, en suma, en 

un momento de "reestructuración" del equilibrio medi-

terráneo, la dinámica de producción y circulación de los 

talleres "protocampanienses" queda reducida a un "cir-

cuito interno" de distribución (Principal, 1998, 176), con 

una tendencia mínima a la comercialización ultramarina, 

que se traduce en una "regionalización" de los inter-

cambios y conduce al autoabastecimiento de cada cír-

culo con sus propios productos. Aun así, y aunque no 

en la medida de las producciones universales áticas y 

campanienses, no se puede descartar la comercializa-

ción de manufacturas de barniz negro "protocampa-

nienses" de forma puntual y en un volumen más reducido 

más allá de su ámbito estricto, acompañando a los pro-

ductos, sobre todo alimenticios, que sí se comercializan 

a grandes distancias en un "circuito externo". 

Desde esta interpretación, la cerámica de "tipo Kuass" 

fabricada en los alfares extremo-occidentales, sería la va-

jilla helenística "protocampaniense" propia del área ga-

ditana y según el modelo propuesto, su distribución se 

realizaría mediante lo que otros investigadores han con-

siderado un "circuito interno", que se corresponde con 

la realidad que se viene denominando "Círculo del Es-

trecho". 

Historiografía 

La investigación sobre las producciones de barniz negro 

ha avanzado de forma espectacular desde que Niño Lam-

boglia (1952) propusiera una nueva tipología para la ce-

rámica campaniense en 1950. A este primer intento de 

sistematización de las campanienses universales se han 

ido añadiendo numerosos estudios puntuales sobre pro-

ducciones concretas y algtinas obras de síntesis (entre 

otras, Morel, 1981 y Sparkes y Talcott, 1970) que, poco 

a poco, han ido aclarando el complicado mosaico del 

barniz negro, técnica vigente desde el siglo V a. C. que 

pervive hasta el cambio de era, y trazando el mapa de los 

diferentes talleres mediterráneos que estuvieron en fun-

cionamiento a lo largo de estos siglos. 

La cerámica "tipo Kuass" toma el nombre del yaci-

miento marroquí epónimo donde se describieron por 



vez primera. A fines de la década de los sesenta el in-

vestigador francés Michel Ponsich, publica los resulta-

dos preliminares de sus excavaciones en el yacimiento 

norteafricano de Kuass (Arcila, Marruecos) y llama la 

atención sobre una serie de vasos que recuerdan las pro-

ducciones campanienses, aunque con una serie de par-

ticularidades que le llevan a proponer que se trata de 

imitaciones de fabricación local (1969). Desde ese mo-

mento, este tipo de cerámica es conocida bajo el apela-

tivo de "cerámica de Kuass" y se le atribuye un origen 

norteafricano aunque, como posteriormente se ha de-

mostrado, se trata de una producción propia del área ex-

tremo-occidental del Mediterráneo, cuyo centro productor 

principal se debe situar en la Bahía de Cádiz. 

A pesar de lo preliminar de la investigación, Ponsich 

intuyó el papel que desempeñó este tipo de cerámica en 

tin lugar y un momento muy significativos en la historia 

del Mediterráneo Occidental, diferenciándola del resto 

de producciones campanienses y dejando planteados 

una serie de interrogantes sobre su origen, cronología y 

filiación. Valorando en su justa medida el trabajo de Pon-

sich, es decir, teniendo en cuenta el momento en el que 

se publicaron los resultados de sus investigaciones, de-

bemos reconocer la tremenda lucidez con la que el inves-

tigador francés se acercó al problema de las producciones 

de Kuass. A él debemos una serie de valoraciones que ya 

en su momento, en una etapa preliminar de las investi-

gaciones, supo intuir y que el tiempo parece confirmar 

como válidas. En primer lugar, la propia identificación 

de esta vajilla cerámica en los hornos de Kuass, que le 

llevó a considerarla como una producción local con ca-

rácter de lujo, que incluyó entre las producciones cam-

panienses que proliferaban en la época. También vió 

Ponsich que la producción hundía sus raíces en el hele-

nismo y que imitaba a la vajilla ática (a la que habría que 

sumar la pervivencia de elementos de gusto fenicio-pú-

nico) y no a la campaniense, en esa época todavía esca-

samente desarrollada y apenas comercializada. Intuyó 

que todas estas influencias debieron llegar a Marruecos 

a través de la Península Ibérica y, por último, consideró 

que la vajilla de Kuass era un elemento clave a la hora de 

definir espacialmente el área de influencia de Gadir, nú-

cleo aglutinador del llamado "Círculo del Estrecho", al 

que diferenció, siguiendo a Tarradell, del área de in-

fluencia de Cartago. 

Sin embargo, en los años posteriores, el estudio de la 

cerámica "tipo Kuass" quedó en cierta manera estanca-

do; situación que no deja de tener su explicación si tene-

mos en cuenta que fue dada a conocer en unos momen-

tos en los que los diferentes talleres campanienses estaban 

siendo definidos y se estaba aún lejos de conseguir una 

síntesis que aclarara el panorama de las producciones de 

la época. Una vez que éste quedó, a grandes rasgos, tra-

zado (Morel, 1981), lo somero de lo conocido y publi-

cado en Kuass, el desconocimiento sobre su presencia 

en otros lugares del norte de África y el sur de la Península 

Ibérica y la ausencia de publicaciones de gran parte de los 

repertorios materiales de los yacimientos excavados, im-

pidieron que durante años esta producción fuese valo-

rada en su justa medida, con el peso que realmente tiene 

y su significado histórico y comercial, considerándosela 

tan sólo como un pequeño taller de producción periférica 

y difusión limitada. 

Con posterioridad a los trabajos de Ponsich en Kuass 

y hasta su estudio monográfico, apenas sí se reconocie-

ron y publicaron como tales más que un reducido nú-

mero de piezas, sobre todo en yacimientos de la provincia 

de Cádiz, donde son muy numerosas (Castillo de Doña 

Blanca, Cerro Naranja, Cádiz capital, Cueva de Gorham), 

y en algún que otro punto de Andalucía (yacimientos de 

la costa de Málaga y Almería), submeseta sur y Levante, 

donde aparecen de manera aislada; ocupando en las 

obras de síntesis generales breves comentarios que alu-

den a su carácter de producción de ámbito local, redu-

cida a una comarca concreta. 

No es hasta final de la década de los noventa cuando 

se emprende de forma sistemática el estudio de esta clase 

cerámica, tomando como base el amplio conjunto material 

procedente de la última fase de ocupación del yacimiento 

fenicio del Castillo de Doña Blanca (El Puerto de Santa 

María, Cádiz). A partir de aquí se determinan las caracte-

rísticas técnicas de la producción, se establecen diecisiete 

formas generales con sus tipos y variantes, se definen los 

motivos y esquemas decorativos y se acomete el análisis de 

la distribución de la, hasta entonces, conocida por "cerá-

mica de Kuass" y que a partir de ahora, al quedar probado 

su origen gaditano, pasa a denominarse cerámica de "tipo 

Kuass", manteniendo el apelativo, ampliamente admitido 

por la investigación, en aras de su identificación. 

Los primeros trabajos publicados suponen una reca-

pitulación de lo conocido hasta el momento sobre este 

tipo de cerámica y una puesta al día sobre su distribución, 

además de una declaración de intenciones de la tarea a 

acometer (Niveau de Villedary, 1999, 2000a, 2000b, 2004c 



y 2005a), que culmina a comienzos de esta década con 
la lectura de una Tesis Doctoral (Niveati de Villedary, 
2001), pL ib l i cada como monografía dos años después 
(Niveau de Villedary, 2003a). 

Después del estudio pormenorizado de la produc-
ción, queda manifiesto que la cerámica "tipo Kuass" es 
una vajilla de inspiración helenística en sus formas, tipo 
de decoración y recubrimiento de sus superficies y que 
se fabrican formas de pequeño y mediano tamaño pro-
pias de una vajilla fundamentalmente de mesa, aunque 
determinados recipientes parecen cumplir funciones de 
tipo suntuario y ritual. 

El análisis de la distribución de la cerámica y de los 
centros donde se fabricaron indica que estas cerámicas 
se producen por y para los habitantes del "Círculo del 
Estrecho"; es decir, que constituye una producción local 
gaditana fabricada y distribuida en la zona de influencia 
de Gadir, sobre todo en los centros urbanos y costeros, 
en otras palabras, se trata de una producción píinico-oc-
cidental. 

Así pues, la cerámica "tipo Kuass" aparece como un 
fósil-guía bastante fiable para los contextos -hasta en-
tonces no bien definidos- del siglo III a. C., como elemen-
to delimitador del área cultural del "Círculo del Estrecho" 
y como testigo material del comercio gaditano; constitu-
yendo dicho trabajo el punto de partida para profundizar 
en estas cuestiones de orden cultural, económico-co-
mercial e histórico-político. 

En posteriores trabajos se completan las conclusio-
nes alcanzadas en relación al espacio cronológico que 
cubre la producción (Niveau de Villedary, 2002-2003), 
ahora ampliado hasta el tercer cuarto del siglo II a. C. 
(Niveau de Villedary, 2004b); se suman nuevas formas a 
la tipología propuesta, sobre todo en lo relativo a los va-
sos fabricados en esta última etapa de vigencia del taller 
gaditano (Niveau de Villedary, 2004d); queda demos-
trado el uso diferencial de las formas según los contex-
tos analizados (Niveau de Villedary, 2003b y 2004e), se 
reflexiona sobre la aceptación de esta "moda" foránea 
(Niveau de Villedary, 2005b); y, por último, se propone 
un modelo de distribución en torno a diferentes zonas o 
"círculos" a partir del centro neurálgico productor y con-
sumidor de la cerámica (Niveau de Villedary, e.p.) que, 
como se había defendido con anterioridad (Niveau de 
Villedary, 2004a), se sitúa en la Bahía de Cádiz, tal y como 
prueban los diferentes estudios analíticos llevados a cabo 
(Stambouli et alii, 2004 y Prudencio et alii, e.p.). 

La aceptación de la nueva tipología propuesta ha pro-
piciado la unificación de los criterios de análisis a la hora 
de estudiar los sucesivos conjuntos materiales que van 
apareciendo, lo que redunda en el mejor conocimiento 
de la dinámica distributiva de la vajilla helenística pú-
nico occidental; a lo que hay que sumar la revisión de los 
materiales y de las excavaciones de Ponsich en Kuass 
llevada a cabo por el investigador marroquí M. Kbiri 
Alaoui (2004 y 2007). 

Tipología y funcionalidad 

Debido al amplio conjunto material disponible, superior 
a los cinco mil ejemplares, se optó por elaborar una nLieva 
tipología específica para este tipo de cerámica que sus-
tituyese a las clasificaciones utilizadas hasta el momento: 
la nomenclatura nominal morfológica-funcional pro-
puesta por los autores del Ágora de Atenas (Sparkes y 
Talcott, 1970) y las clasificaciones numerales basadas en 
presupuestos morfológicos de Lamboglia (1952) y Morel 
(1981). La nueva tipología consta de 17 formas genera-
les, definidas en función de criterios tanto formales como 
funcionales, que a su vez se subdividen en tipos y va-
riantes de acuerdo a los atributos secundarios que pre-
sentan (Niveau de Villedary, 2003a). 

Las primeras seis formas responden al concepto de 
plato (formas más anchas que profundas) (fig. 1). Nu-
méricamente destacan los platos de pescado o Forma II. 
seguida, aunque a distancia, por la Forma I y la Forma 
III, de posible función ritual (como fíalas o páteras de li-
baciones). Las Formas IV, V y VI, escasamente represen-
tadas, se corresponden con perfiles más evolucionados, 
propios de la última fase de la producción de los talleres. 

A continuación, las Formas VII y VTII (fig. 2) se han con-
siderado, por diversos motivos, como la presencia de ele-
mentos de suspensión o de decoración estampillada en su 
interior, copas para beber, función que, entre otras, también 
pudieron desempeñar los tipos multifuncionales de cuen-
cos, muy numerosos (Forma EX y Forma X, ésta última más 
reciente), alguno de ellos con un uso claramente ritual (Tipo 
LX-B y Tipo EX-C) si tenemos en cuenta el tipo de contex-
tos donde aparecen (Niveau de Villedary, 2003b y 2004e). 

A continuación se describe un conjunto de vasos (fig. 
3) de aparición esporádica y, en algunos casos, no bien 
definidos al no aparecer completos, que en su mayoría 
debieron emplearse en contextos o ceremonias sacras. La 
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Figura 1. Tipología I, Formas de platos (Formas I, II, III, IV, V y VI). 
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F. VII F. VIII 
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F. IX-A 

F. IX-B F. IX-C 

F.X 

Figura 2. Tipología II, Formas de cuencos y copas (Formas VII, VIII, IX y X). 
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Figura 3. Tipología III, Formas suntuarias (Formas XI, XII, XIII, XIV y XV). 



Forma XI posiblemente se utilizase para las mismas fun-

ciones rituales que el Tipo IX-C, aunque varía morfoló-

gicamente de éste, caracterizándose por un perfil más 

complejo y una ejecución más cuidada. La Forma XII, 

vaso de perfil helenístico, paredes muy finas y provisto 

de un asa, pudo usarse en ritos de tipo libatorio; al igual 

que la Forma XIII, que en un primer momento se consi-

deró una suerte de píxide y que posteriormente se ha 

propuesto que se trate de formas de pequeñas jarritas 

monoansadas (fig. 5), características sobre todo de con-

textos más tardíos (Niveau de Villedary, 2004d), al apa-

recer varios ejemplares completos en el complejo alfarero 

tardo-púnico y republicano de Pery Junquera (Niveau 

de Villedary, 2004b, 685). La Forma XIV, considerada a 

partir de un único ejemplar fragmentado, no queda de-

finida con exactitud, aunque podría tratarse de un ele-

mento auxiliar (un soporte o una tapadera) utilizado 

también, por sus dimensiones y características, en acti-

vidades rituales. En la Forma XV se han reunido las dis-

tintas formas cerradas de ungüentados, botellitas y enócoes 

(fig. 5). Y, para terminar, las dos últimas formas (Formas 

XVI y XVII) se corresponden, respectivamente, con lám-

paras abiertas, creación propia del taller gaditano, y con 

lucernas globulares de tipo helenístico (fig. 4). 

A la clasificación original se han añadido con poste-

rioridad dos nuevas formas que no aparecían entre los ma-

teriales de Doña Blanca, base del estudio inicial (fig. 5). 

La Forma XIX o guttus (Niveau de Villedary, 2004d) la 

tenemos documentada en los alfares (Niveau de Ville-

dary, 2004b, 186-187) y entre los materiales recuperados 

de los pozos rituales de la necrópolis gaditana (Niveau 

de Villedary, 2004d, 194); y las formas de grandes jarras, 

urnas o vasos acraterados (Forma XVIII) en Pery Jun-

quera (Niveau de Villedary, 2004d, 193-194). 

FORMA GENERAL FORMA FUNCIONAL USOS PROBABLES 

FORMA I -plato moldurado- plato servicio de mesa/servicio ritual 
FORMA II -plato de pescado- plato servicio de mesa 
FORMA 111 platitc> bajo- plato servicio de mesa/servicio ritual 
FORMA IV -plato borde continuo- plato servicio de mesa 
FORMA IV -plato borde cóncavo- plato servicio de mesa 
FORMA VI -plato, otras formas plato servicio de mesa 
FORMA VII -bolsal- vaso para beber servicio de mesa 
FORMA VIII -copa- vaso para beber servicio de mesa 

TIPO IX-A -cuenco simple- vaso para usos varios —semilíquidos— servicio de mesa 
F. IX TIPO IX-B -cuenco ancho/bajo- vaso para usos varios -semilíquidos- servicio de mesa/servicio ritual 

TIPO IX-C —pequeño cuenco- vaso usos varios -cantidades reducidas- servicio de mesa/servicio ritual 
FORMA X -bol- vaso para usos varios -semilíqLiidos- servicio de mesa 
FORMA XI -salerito- vaso usos varios -cantidades reducidas- servicio de mesa/servicio ritual 

FORMA XII —vaso acampanado-

FORMA XIII -píxide-
¿vaso para beber/servir? 

¿vaso tipo suntuario? 

servicio de mesa/serv. suntuario-ritual 

FORMA XIV -"soporte"/¿tapadera?- ¿vaso auxiliar? 

servicio de mesa serv. suntuario-ritual 

¿servicio de mesa/servicio suntuario? 
FORMA XV -formas cerradas- recipiente ritual/jarra para servir 

FORMA XVI -lucerna abierta- lámpara 
servicio de mesa/serv. suntuario-ritual 

servicio de iluminación 
FORMA XVII -lucerna helenística- lámpara servicio de iluminación 

Tabla 1: Tabla de correspondencia entre formas, funcionalidad y posibles usos de la producción de barniz púnico-gaditano a partir de 
la tipología propuesta ¡nicialmente (Niveau de Villedary, 2003a). 

FORMA GENERAL FORMA F I N C I O N A L USOS PROBABLES 

FORMA XIII -jarra de boca amplia- jarra para servir/¿vaso tipo suntuario? servicio de mesa/serv. suntuario-ritual 
FORMA XVIII -urna- ¿vaso auxiliar?/contenedor ¿servicio de despensa? 
FORMA XIX —guttus— recipiente ritual servicio ritual 

Tabla 2: Suplemento a la Tabla 1. Correspondencia entre formas, funcionalidad y posibles usos de las nuevas formas contempladas 
(Niveau de Villedary, 2004d, 191). 



Respecto a la decoración, se simplifican los abiga-

rrados esquemas áticos, limitándose a utilizar un corto, 

aunque significativo, repertorio decorativo, siempre en 

función de los dos elementos clásicos: las palmetas y las 

rosetas, en sus diversas combinaciones (fig. 5). Por otra 

parte, aunque se mantiene la idea general del acabado de 

las piezas mediante un baño de barniz, se sustituye el tí-

pico color negro que caracterizaba a las producciones 

áticas por un glaseado de menor calidad y que oscila 

entre las tonalidades rojas y las castañas. 

El examen de las formas documentadas, de sus dimen-

siones y del porcentaje en el que aparecen cada una de 

ellas, unido al análisis de los posibles usos de éstas, indica 

que la cerámica "tipo Kuass" forma una vajilla plenamente 

configurada, en función de unos usos predeterminados y 

muy concretos (Niveau de Villedary, 2003a,145-165). En 

general se trata de una vajilla "de servicio", en la que la 

mayoría de las formas corresponden a un "servicio de 

mesa", individual y bastante completo, con vasos, platos, 

recipientes para usos varios y otros para servir. Aunque 

ésta es la función predominante, también encontramos 

otros vasos que cumplen funciones de tipo suntuario y, por 

último, lámparas que cubren el servicio de iluminación. Su 

aparición en la mayoría de los contextos analizados in-

dica que alcanzó un alto grado de "popularización", aun-

que siempre conserva un carácter suntuoso, como indica 

su utilización en contextos rituales y/o cultuales, luga-

res en los que aparece en mayor proporción y diversidad 

y siempre en sus formas más selectas y con facturas más 

cuidadas. 

En general, los materiales procedentes de los lugares 

de habitación corresponden a una vajilla-tipo de servicio, 

destacando dos formas con un porcentaje abrumador 

sobre las demás: los platos de pescado (Forma II) y los 

pequeños cuencos de borde reentrante del Tipo IX-A; 

es decir, el servicio mínimo de mesa individual (fig. 6, 

1): plato y vaso polivalente -para beber pero también 

para consumir semisólidos, etc.—, tándem que se repite 

en la mayoría de los yacimientos analizados y que en 

ocasiones se acompaña de lucernas de la Forma XVI, 

forma que aúna elementos morfológicos griegos con la 

tradición local. 

Por su parte, el estudio de los materiales que relle-

nan algunos pozos funerarios gaditanos ha permitido co-

nocer el comportamiento de la cerámica "tipo Kuass" en 

contextos rituales (Niveau de Villedary, 2003b y 2004a). 

Destaca tanto la alta proporción de vajilla "tipo Kuass" en 

F.XVN 

Figura 4. Tipología IV, Lucernas (Formas XVI y XVII). 

relación al total de material cerámico exhumado, como 

el hecho de que, si bien las formas representadas no di-

fieren en líneas generales de los tipos definidos a partir 

de los ejemplares del CDB, existen notables diferencias 

respecto a ambos conjuntos. En primer lugar, con rela-

ción a la morfología de los tipos, mientras que en un 

contexto cronológico idéntico, las formas procedentes 

de los lugares de habitación se muestran más evolucio-

nadas formalmente, las de la necrópolis se caracterizan 

por un arcaísmo muy acusado, en tanto que reproducen 

sin apenas variaciones los perfiles áticos un siglo des-

pués de su desaparición. En cuanto a las formas repre-

sentadas y al porcentaje de cada una de ellas, también 

existen diferencias notables (Niveau de Villedary, e.p.) 

(fig. 6, 2). Si en contextos domésticos las formas más nu-

merosas son el plato de pescado y el cuenco globular, en 

la necrópolis no existe un predominio tan claro de unas 

formas sobre otras. El plato de pescado sigue siendo muy 

abundante, sin embargo, el cuenco Tipo IX-A (ausente 

por completo), es sustituido como vaso para beber por 

la forma más arcaica (y cuidada, puesto que a diferencia 

de la anterior sí se decora mediante estampillas), repre-



Figura 5. Tipología V, Otras formas suntuarias (Tipo XV-D, Forma XIII, Forma XVIII y Forma XIX) y decoraciones. 
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Figura 6. A. Servicio mínimo característico de contextos domésticos. 1. Plato de pescado (Forma "Kuass" II) 2. Cuenco multifunción 
(Forma "Kuass" IX-A). 3. Lucerna de plato (Forma "Kuass" XVI). B. Servicio suntuario propio de los contextos rituales. Jarra para liba-
ciones: 1. Enócoe (Forma "Kuass XV-D). Ralas o pateras para libaciones: 2. Fíala (Forma "Kuass" I). 3. Plato de pescado (Forma 
"Kuass" II). Copas o vasos para la bebida: 4. Bolsal (Forma "Kuass" VII). 5. Pátera (Forma "Kuass" VIII). 6. Cuenco o pátera (Forma 
"Kuass" IX-B). Vasos relacionados con ofrendas de olor y/o iluminación: 7. Guttus (Forma "Kuass" XIX). 8. Lucerna globular (Forma "Kuass" 
XVII). Pequeños vasos votivos: 9. Platito (Forma "Kuass" III). 10. Pequeño cuenco (Forma "Kuass" IX-C). 

sentada por el Tipo IX-B, que aquí se convierte en la for-

ma más abundante, acompañada por copas (Forma VIII, 

en su versión más arcaica derivada directamente de los 

"outturned rim bowls") y bolsales (Forma VII), también 

de perfiles áticos. Otra diferencia apreciable respecto a 

las zonas de habitación es el porcentaje de algunas for-

mas (mucho más elevado en estos contextos), en con-

creto, los platos de las Formas I y III y las formas cerradas 

(Forma XV) a los que, por estas razones, hemos supuesto 

una utilidad ritual, sobre todo para la realización de prác-

ticas libatorias (Niveau de Villedary, 20040. 

En suma, mientras que en los espacios de habitación 

los vasos de "tipo Kuass" cubren un servicio mínimo e in-

dividual de mesa e iluminación, en la necrópolis el re-

pertorio representado obedece a una vajilla de tipo ritual 

al servicio de la liturgia funeraria, de ahí las diferencias 

observadas entre ambos conjuntos en cuanto a la com-

posición de la vajilla, la estética y las características téc-

nicas. 

Cronología 

A grandes rasgos, se pueden diferenciar tres fases en la 

producción de los talleres gaditanos (Niveau de Ville-

dary, 2002-2003 y 2005a). 

La etapa inicial de tanteos viene definida por el co-

mienzo de la producción local. Cronológicamente, se 

puede situar entre finales del siglo IV y los comienzos 

del III a. C. La mayoría de las formas representadas repro-

ducen fielmente los perfiles de los últimos vasos áticos, 

destacando los platos de pescado (L-23, Forma "Kuass" 

II), los pequeños platos derivados de los "rolled rim pla-

tes" (Forma "Kuass" III), bolsales (Forma "Kuass" VII), 

copas (L-22, Forma "Kuass" VIII), cuencos (L-21, Forma 

"Kuass" EX), saleritos (L-21/25 B, Forma "Kuass" EX-C), un-

güentarios (Forma "Kuass" XV) y lucernas helenísticas 

(Forma "Kuass" XVII). Todas estas formas están presen-

tes desde un primer momento en contextos estratigráfi-

cos que nos llevan a finales del siglo IV a. C., asociadas 



aún a elementos de barniz negro griegos (Niveau de Vi-
lledary, 2003a, 181). Las piezas alcanzan una calidad téc-
nica bastante alta, con barnices espesos, de coloración roja 
brillante y uniforme, que se aplican mediante pincel y 
que cubren totalmente las superficies. Los esquemas de-
corativos presentan diseños estilizados y de ejecución 
cuidada, herederos de la tradición ática. El diseño más fre-
cuente se compone de cuatro palmetas, ligadas por la 
base y festoneadas. En principio, el área de distribución 
de las primeras producciones hubo de ser limitada, re-
ducida a la zona más próxima a los centros productores 
de la Bahía de Cádiz (Niveau de Villedary, 2003a, 200-
201). 

La segunda fase coincide, al igual que ocurre en el 
resto de talleres mediterráneos protocampanienses, con 
el momento de máximo apogeo de la producción y abar-
caría la segunda mitad del siglo III a. C. Conforme avan-
za la centuria, y a la par que la cerámica griega desaparece 
definitivamente, se asiste a la fijación del repertorio local, 
que aunque sigue manteniendo algunos de los tipos an-
teriores (bolsales, platos de pescado, etc.) introduce cier-
tas innovaciones, bien formas propias creadas a partir 
de las áticas y de algunos tipos locales, como los cuen-
cos de la Forma IX-A y las lucernas de la Forma XVI, o bien 
otras más evolucionadas, como las copas L-28 (Forma 
VIII), e incluso formas inspiradas en otras producciones 
protocampanienses mediterráneas, como el bol L-27 de 
pequeñas estampillas (Forma "Kuass" X). 

Se advierte una acusada diversidad tecnológica debida 
a la generalización de la producción, lo que ha llevado 
a proponer que nos hallemos ante la producción de más 
de un taller (Niveau de Villedary, 2003a, 168), con distinto 
grado de especialización y cualificación técnica en fun-
ción del mercado final al que se destinan los productos, 
más o menos periféricos y por lo tanto más o menos exi-
gentes (Niveau de Villedary, e.p.). 

En esta segunda etapa es cuando la producción co-
noce una mayor expansión. La vajilla no sólo se distribuye 
por todo el Círculo del Estrecho sino que puntualmente 
y como consecuencia del tráfico comercial gaditano, las 
encontramos en los principales puertos mediterráneos, 
posiblemente acompañando a las famosas salazones ga-
diritas. 

Aunque en un principio se propuso una fecha im-
precisa, en torno a mediados de la segunda centuria antes 
de la era, para el final de la producción de cerámica "tipo 
Kuass" -si bien ya entonces se intuía una continuidad, 

algo desvirtuada, de la producción- (Niveau de Ville-
dary, 2002-2003, 202) la ocasión de estudiar el conjunto 
material recuperado en el complejo alfarero de Pery Jun-
quera (San Fernando, Cádiz), ha permitido dibujar con 
más claridad la etapa final de las producciones gadita-
nas de barniz rojo púnico-gaditano y dilatar su vigencia, 
al menos, hasta ca. 130/120 a. C. (Niveau de Villedary, 
2004b, 686). 

La última etapa de vida del taller gaditano se carac-
teriza por la simplificación del repertorio propio y por 
la adopción de nuevas formas, fenómeno que hay que 
poner en relación con la llegada de la campaniense A, que 
provoca un cambio en el gusto de los productores y/o 
consumidores (Niveau de Villedary, 2004b). Asimismo, 
desde los años finales del siglo III a. C., se asiste a la es-
tandarización de la producción, las formas se simplifi-
can y los tipos más cuidados y decorados desaparecen casi 
por completo. Se trata de un fenómeno común al conjunto 
de talleres mediterráneos, cuyas producciones evolu-
cionan hacia formas que se pueden denominar ya con 
propiedad campanienses, caracterizadas por la simplifi-
cación de los perfiles y por una tendencia acusada hacia 
la industrialización. Esta tercera fase se extiende durante 
buena parte de la primera mitad del siglo II a. C., hasta 
que la producción, cada vez más escasa, de menor cali-
dad y más residual, termina por desaparecer ante el em-
puje de las vajillas itálicas. 

Distribución 

El descubrimiento de esta clase cerámica en el yacimiento 
marroquí de Kuass se ha utilizado hasta la saciedad para 
defender el origen norteafricano de la producción, mien-
tras que su presencia en territorio ibérico se ha justifi-
cado como consecuencia del fluido comercio peninsular 
con el norte de África en estos momentos; ahora bien, la 
presencia de cerámica "tipo Kuass" en ambas orillas, hoy 
en día, no puede entenderse desde estos presupuestos 
meramente mercantilistas, sino dentro de un esquema 
más complejo que explique esta unidad cultural y mate-
rial en el seno de esa entidad que es el "Círculo del Es-
trecho". Puesto que se trata de una producción cerámica 
que surge en torno a Gadir y toda la zona que puede 
considerarse bajo la influencia de ésta, como aglutina-
dora de los intereses occidentales, en cierto modo, la ce-
rámica "tipo Kuass" es un índice bastante significativo a 



la hora de intentar demostrar la unidad cultural del ex-

tremo occidente púnico en estos momentos tardíos. 

Hallamos cerámica "tipo Kuass" en la Bahía de Cádiz, 

que hemos considerado centro productor y consumidor 

principal, como demuestra la densidad de hallazgos, y en 

la mayor parte de ciudades y yacimientos costeros, desde 

el Algarve hasta Villaricos y costa noroccidental de África, 

aunque hemos distinguido diferentes "círculos" en fun-

ción de una serie de factores como son la cercanía-leja-

nía respecto a los centros productores, la distribución 

selectiva de las formas, la utilización exclusiva de la va-

jilla, etc. 

Consideramos que el área nuclear gaditana es el es-

pacio donde la cerámica de "tipo Kuass" se fabrica, se 

distribuye y se usa cotidianamente, donde la encontramos 

habitualmente y con frecuencia en todos los contextos 

-industriales, de habitación, rituales, funerarios, basure-

ros, etc.-, donde documentamos la vajilla completa y le 

suponemos un uso funcional y no simbólico, donde las 

piezas se amortizan y reponen rápidamente, y donde do-

cumentamos la producción en todas sus etapas. Esta zona 

quedaría restringida, en la práctica, a las poblaciones de 

la bahía gaditana, con alguna prolongación hacia el in-

terior -campiña jerezana- y hacia la desembocadura del 

Guadalquivir (fig. 7). Éste es el territorio que podríamos 

considerar controlado políticamente por Gadir. 

Partiendo del área nuclear, en el siguiente nivel nos 

encontramos con una segunda zona o "primer círculo 

de distribución", en el que incluimos la Bahía de Algeci-

ras, la costa atlántica sudpeninsular (Huelva y Algarve) 

y la vertiente atlántica marroquí (fig. 8). La cerámica "tipo 

Kuass" sigue siendo muy abundante, cubre la demanda 

de productos barnizados y se documenta la mayor parte 

de las formas de la vajilla, aunque no llega a sustituir al 

servicio de cerámica común, por lo que no pierde el ca-

rácter de "lujo" propio de las vajillas barnizadas. Desde 

el punto de vista cronológico, sólo la encontramos, salvo 

excepciones, en contextos relativamente tardíos, funda-

mentalmente a partir de la segunda mitad del siglo III a. 

C. Se trataría de una zona integrada plenamente en el 

área cultural púnico-gaditana, aunque desconocemos 

hasta qué punto dependió políticamente de la metrópo-

lis gadirita. 

Dentro de un "segundo círculo" se incluyen las po-

blaciones del tramo medio-final del Valle el Guadalqui-

vir, hoy interiores pero en la Antigüedad bañadas por el 

Lacus Ligustinus, y las ciudades púnicas situadas en toda 

Figura 7. Distribución de cerámica "tipo Kuass" en la zona nuclear 
de Gadir. (Niveau de Villedary e.p.). 1. Necrópolis púnica de Gadir 
(Cádiz, casco urbano). 2. Alfares de Torre Alta (San Fernando, 
Cádiz). 3. Hornos de Pery Junquera (San Fernando, Cádiz). 4. 
Camposoto (San Fernando, Cádiz). 5. Castillo de Doña Blanca 
(El Puerto de Santa María, Cádiz). 6. Poblado de Las Cumbres (El 
Puerto de Santa María, Cádiz). 7. Cerro Naranja (Los Garciagos, 
Jerez de la Frontera, Cádiz). 8. La Calerilla (Cortijo de la Torre, Jerez 
de la Frontera, Cádiz). 9. Mesas de Asta -hàbitat- (Jerez de la Fron-
tera, Cádiz). 10. Mesas de Asta -necrópolis- (Jerez de la Frontera, 
Cádiz). 11. Casco urbano de El Puerto de Santa María (Cádiz). 12. 
Factorías de salazones (El Puerto de Santa María-Rota, Cádiz). 13. 
Santuario de La Algaida (Sanlúcar de Barrameda, Cádiz). 14. 
Ébora (Sanlúcar de Barrameda, Cádiz). 

la costa mediterránea peninsular, desde Gibraltar hasta Vi-

llaricos (fig. 9). La presencia de cerámicas "tipo Kuass" en 

estos territorios se caracteriza, en primer lugar, por la re-

lativa proximidad geográfica, ya que en todos los casos 

se trata de zonas limítrofes con las del "Círculo del Es-

trecho". En segundo lugar, por no ser exclusiva, puesto 

que con frecuencia aparece acompañada de productos 

barnizados de otros talleres, realidad que se hace más 

patente cuanto más nos alejamos del centro productor 

principal de la Bahía de Cádiz. En tercer lugar, por la re-

lativa proliferación de imitaciones, a la vez que se intuye 

la presencia de una serie de talleres intermedios, no de-

finidos con precisión, que fabrican vajillas barnizadas de 
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Figura 8. Distribución de cerámica "tipo Kuass" en la zona de influencia directa de Gadir o "primer círculo" (Niveau de Villedary e.p.). 
1. Convento de las Monjas Concepcionistas (Vejer de la Frontera, Cádiz). 2. Carteia (San Roque, Cádiz). 3. Cueva de Gorham (Peñón 
de Gibraltar, Cádiz). 4. Kuass (Arcila, Marruecos). 5. Lixus (Larache, Marruecos). 6. Zilil (Dchar Jdid, Marruecos). 7. Suiar (Marruecos). 
8. Ceuta. 9. Sidi Abdselam del Behar (Marruecos). 10. Kudia Tebmain (Emsá, Marruecos). 11. Casco urbano de Huelva. 12. Niebla (Huelva). 
13. La Tiñosa (Lepe, Huelva). 14. Castro Marim (Portugal). 15. Mértola (Portugal). 16. Ossonoba (Faro, Portugal) 17. Cerro da Rocha 
Branca (Silves, Portugal). 18. Miróbriga (Santiago do Cacém, Portugal). 

calidad menor, pero siempre mediatizados por la pro-

ducción gaditana a la que imitan o en la que se inspiran. 

Y, en último lugar, por la que parece una demanda se-

lectiva de ciertas formas, ya que no es frecuente que en-

contremos la vajilla completa, y la presencia/ausencia 

de determinados tipos se repite en todos los casos do-

cumentados. 

Todavía encontramos cerámica de "tipo Kuass" en 

otros puntos del Mediterráneo Occidental (fig. 10), aun-

que en estos últimos casos la aparición de elementos de 

la vajilla gaditana responde a una dinámica diferente. Se 

trata de zonas a las que estos llegan vía comercial, acom-

pañando como elementos subsidiarios a los productos 

gaditanos, la mayor parte de las veces posiblemente de 

forma casual. En este caso, son elementos puntuales y 

aislados que deben analizarse desde esta otra óptica del 

"circuito externo" o comercio a gran escala y a grandes 

distancias, ultramarino y dependiente de los grandes cen-

tros. 

Problemática y líneas de investigación 

Tras la publicación de los conjuntos procedentes de la 

Bahía de Cádiz (Niveau de Villedary, 2003a) y del alfar de 

Kuass (Kbiri Alaoui, 2007), pensamos que la producción 

de esta clase cerámica se encuentra hoy en día bien de-

finida en sus características generales. En la tipología 

propuesta es posible clasificar la inmensa mayoría de las 

piezas conocidas y la hipotética aparición de nuevas for-

mas, por tanto, no debe dejar de ser esporádica y pro-

dticto, con casi toda seguridad, de "caprichos" de alfarero, 

como es el caso de Lin plato procedente de las escom-

breras de Torre Alta, que recrea algunas producciones 

características de los talleres itálicos de Teano (Niveau 

de Villedary, 2004a, 186) y que, hasta el momento, stipone 

un unicum, propio, por otra parte, de las producciones 

de carácter artesanal como es el caso a estudio. Por esta 

misma razón, sí es más que probable la ampliación del 

elenco de estampillas que, como hemos visto, aunque 



Figura 9. "Segundo círculo" de distribución de la cerámica "tipo Kuass" (Niveau de Villedary e.p. Punto negro: cerámicas gaditanas. 
Punto gris: con dudas, posiblemente producciones locales. Asterisco: imitaciones locales propias del interior). 1. Caura (Coria del Río, 
Sevilla). 2. Las Cabezas de San Juan (Sevilla). 3. Spal (Sevilla, casco urbano). 4. Italica (Santiponce, Sevilla). 5. Cerro Macareno (La 
Rinconada, Sevilla). 6. Carmo (Carmona, Sevilla)*. 7. Esperilla (Espera, Cádiz). 8. Salduba (El Torreón, Estepona, Málaga). 9. Cerro de 
la Tortuga (Teatinos, Málaga). 10. Malaka (Málaga, casco urbano). 11. Aratispi (Antequera, Málaga). 12. Cerro del Mar (Vélez-Málaga, 
Málaga). 13. Morro de Mezquitilla (Algarrobo, Málaga). 14. Sexi (Almuñécar, Granada). 15. Selambina (El Peñón, Salobreña, Granada). 
16. Baños de Alhama (Granada). 17. Abdera (Cerro de Montecristo, Adra, Almería). 18. Ciavieja (El Ejido, Almería). 19. El Cerro del Cas-
tillo (Abla, Almería). 20. Baria -hàbitat- (Villaricos, Cuevas de Almanzora, Almería). 21. Baria -necrópolis- (Villaricos, Cuevas de Almanzora, 
Almería). 22. Cabecico de Parra (Cuevas de Almanzora, Almería). 23. Tagilit (Muela del Ajo, Tíjola, Almería). 24. Cerro del Santuario (Baza, 
Granada). 25. Qart Hadasht. (Cartagena, Murcia). 26. Los Nietos (La Loma de El Escorial, Cartagena, Murcia). 27. Cabecico del Te-
soro (Verdolay, Murcia). 28. Russadir (Melilla). 29. Les Andalouses (Orán, Argelia). 

dentro de unos esquemas generales más o menos fijos, 

presentan una mayor variabilidad estilística. 

Los nuevos trabajos arqueológicos y la revisión de 

materiales han de posibilitar que en un futuro aumente 

el catálogo de las piezas conocidas, lo que redundará en 

el mejor conocimiento del comportamiento de estas ce-

rámicas y de su dinámica distributiva. 

Entre las cuestiones pendientes, destacamos la ne-

cesidad de localizar los diferentes centros productores, 

ya que la cerámica debió fabricarse en diversos alfares oc-

cidentales. Se hace necesaria una buena caracterización 

física y química de los vasos, todavía incipiente, con vis-

tas a definir posibles grupos y su adscripción a cada uno 

de los centros productores, como primer paso para ana-

lizar la distribución de los productos finales. 

En relación con lo anterior, nos encontramos con el 

problema de lo que hemos considerado "centros de pro-

ducción intermedios": talleres que copian los productos ga-

ditanos o se inspiran lejanamente en ellos. Se trata de 

piezas que aparecen en niveles relativamente tardíos, en 

torno al siglo II a. C., de calidad deficiente y estampillas gro-

seras, propias de zonas más interiores. En otros trabajos nos 

hemos hecho eco de la aparición de piezas de este tipo que 

hemos interpretado como "imitaciones turdetanas" de ele-

mentos aislados de la vajilla helenística gaditana (Niveau 

de Villedary, 2003a, 247-248). A falta de un estudio más ri-

guroso, entendemos que estos individuos son: o bien el re-

sultado de la copia o imitación aislada de vasos fabricados 

por los talleres gaditanos (Niveau de Villedary, e.p.), pues 

aunque de menor calidad técnica y artística, guardan una 



Figura 10. Distribución de la cerámica "tipo Kuass" por vía comercial (Niveau de Villedary e.p. Punto negro: cerámicas gaditanas. Punto 
gris: con dudas, posiblemente producciones locales. Asterisco: imitaciones locales propias del interior). 1. Tossal de Manises/La Al-
bufereta (Alicante). 2. La Serreta (Alcoy, Alicante). 3. La Illeta dels Banyets (Campello, Alicante). 4. La Covalta (Albaida, Valencia). 5. El 
Amarejo (Bonete, Albacete). 6. Bolbax (Cieza, Murcia). 7. Sagunto (Valencia). 8. Ebussus (Ibiza, Baleares). 9. Emporion (L'Escala, Gi-
rona). 10. Rhode (Rosas, Girona). 11. Cartago (colina de Byrsa, Túnez). 12. Karalis (Cagliari, Cerdeña). 13. Lilibeo (Marsala, Sicilia). 

cierta semejanza, un más o menos cercano "aire de fami-

lia", con los productos gaditanos; o bien Lina producción 

de mayor envergadura, hasta cierto punto planificada, 

pero de alcance exclusivamente local que se reduciría aun 

territorio muy limitado, circunscrito a las proximidades 

del alfar. En el primero de los casos estaríamos hablando 

de ejemplares fabricados a partir, única y exclusivamente, 

de modelos gaditanos; mientras que en el segundo, la pro-

ducción, o nace a imitación de la gaditana, intentando re-

producir las mismas formas, decoraciones y recubrimientos 

que ésta, o bien puede surgir, al igual que la misma pro-

ducción gaditana u otras tantas protocampanienses, a par-

tir de un impulso propio, ante la necesidad de cubrir la 

demanda de la vajilla ática, pero que no llega a cuajar por 

diversos motivos -falta de capacitación técnica, demanda 

insuficiente o cubierta por los productos de otros talleres, 

etc.— Las imitaciones aisladas son más frecuentes en el in-

terior, en zonas donde la vajilla helenística nunca dejó de 

tener una carácter de bien de prestigio. Posiblemente res-

pondan a la propia iniciativa del alfarero, dentro del mar-

gen de libertad de ejecución que deja el modo de pro-

ducción artesanal característico de estos momentos. Ahora 

bien, algunos indicios apuntan a la existencia de una serie 

de talleres no tan organizados y de ámbito más reducido 

que debieron situarse a lo largo de toda la costa medite-

rránea en relación con los centros púnicos (Adroher, 1987-

1988). Las relaciones culturales y económicas que estos 

centros mantuvieron con Cádiz contribtiyen a dar peso a 

la hipótesis de que surgen muy relacionados con la pro-

ducción gaditana para surtir a sus respectivas zonas de 

productos parecidos con un menor coste desde todos los 

puntos de vista. 

Otra prometedora línea de investigación, que ya está 

empezando a dar faltos, es la del análisis funcional de los 

vasos en sus contextos, lo que en principio ha posibilitado 

diferenciar entre los usos domésticos y los rituales de la 

vajilla "tipo Kuass" (Niveau de Villedary, 2003b y 2004e) y 

en la qtie nos parece interesante seguir insistiendo. 
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La cerámica de barniz negro 
José Pérez Ballester 
Universidad de Valencia 

Introducción 

La vajilla cerámica de barniz negro que llegaba a la Pe-
nínsula Ibérica durante el siglo IV procedía del Ática y con-
cretamente de la misma Atenas. Naves como el pecio de 
El Sec, participaban seguramente de un comercio de vino 
y vasos para consumirlo que abastecía la demanda de 
los oppida ibéricos de la franja litoral mediterránea ibé-
rica y luego se distribuían incluso al interior, llegando a 
comarcas de la actual Castilla La Mancha. 

Pero, hacia finales del siglo IV, los talleres áticos de-
jaron de fabricarlas. Los motivos son varios: un cambio 
en las modas cerámicas atenienses, que prefieren ahora 
los vasos decorados con motivos sobrepintados a los de 
figuras rojas, de fabricación más costosa y lenta; la pre-
ferencia de la vajilla metálica a partir de los contactos in-
tensos con Oriente (Alejandro) sobre la vajilla cerámica, 
siempre que era posible. Quizás lo más importante es 
que los centros del comercio marítimo ya no son Atenas 
o Corinto, consumidos por guerras y desastres continuos 
desde fines del siglo V, sino que han ido surgiendo otros 
nuevos en Oriente: Rodas, Pérgamo, Éfeso, Alejandría, y 
en el Mediterráneo Central: Siracusa, Tarento o la misma 
Cartago. 

Ante esta falta de oferta, surgen en todo el Medite-
rráneo talleres regionales o locales que imitan a la vaji-
lla ática o modelan formas propias, pero siempre con el 
común denominador de un "barniz" negro más o menos 
conseguido, a veces incluso claramente rojo. 

En el Mediterráneo Occidental, estos productos in-
tentan cubrir la demanda existente de vajilla fina "exótica" 
de mesa. En el ámbito de la Península Ibérica hallamos 
talleres que producen cerámicas de esta clase en la Bahía 
de Cádiz, en Ibiza y en Roses. Trataremos aquí de las dos 
últimas. 

Las cerámicas engobadas ebusitanas 

Después de la publicación de M. Del Amo (1970) en 
donde por vez primera se daban a conocer estas cerá-
micas, será V. Guerrero (1980, 1984, 1997 y 1998 princi-
palmente) quien a partir del estudio de la factoría, el 
pecio y el fondeadero de Na Guardis en Mallorca, orde-
nará y sistematizará esta producción de vajilla de mesa en-
gobada o "barnizada", que se presenta bajo cocción 
oxidante o reductora. Tiene un repertorio formal que 
dicho autor asoció a la tipología de las "campanienses" 
de Lamboglia y las consideró "pseudocampanienses", 
porque en general no imitaban fielmente a la vajilla itá-
lica de barniz negro y algunas de las formas ya revelaban 
una filiación más púnica u occidental que tirrénica (Gue-
rrero, 1980, 169). Su cronología, como más adelante ve-
remos, se centra en los siglos III y II a. C., aunque el 
estudio de la necrópolis del Puig des Molins revela la 
presencia de vasos engobados que imitan las formas áti-
cas desde los inicios del siglo Va. C., muchos de ellos des-
contextualizados o en tumbas reutilizadas a través del 
tiempo (Fernández y Granados, 1980, 5; Fernández, 1992, 
vol. II, 75). Es una vajilla conservadora, pues algunas de 
sus formas las encontramos en contextos de inicios del 
siglo III hasta finales del siglo II a. C. 

En la isla de Ibiza, J. Ramon ha publicado varios tra-
bajos sobre alfares, testares y depósitos o pozos con pro-
ductos de hornos, todos situados en la propia ciudad de 
Eivissa o su entorno más inmediato en donde se produ-
cían ánforas pero también cerámica de cocina, cerámicas 
finas de almacenaje y vajilla de mesa. Ha proporcionado 
interesantes contextos en donde la vajilla engobada de 
Ibiza aparece en relación con su propia área de produc-
ción, con vasos locales y otros de importación que han 
permitido fechar bien estos materiales especialmente 



entre los siglos IV y III a. C. (Ramon, 1994, 1997, 1998a 
y 1998b). El estudio que hemos realizado sobre un pozo 
o silo de Can Vicent d'En Jaume (Pérez Ballester, y Gómez 
Bellard e.p.) recoge materiales de finales del siglo III y 
gran parte del siglo II a. C., muy en relación con los ha-
llazgos de Na Guardis o de Menorca. Allí, el estudio del 
fondeadero de Cales Coves proporcionó abundantes ce-
rámicas ebusitanas, entre las que se encuentran las de 
vajilla fina engobada que aquí estudiamos y que, aun-
que con las dificultades propias de datación de un yaci-
miento de esta clase, podemos encuadrar entre la mitad 
del siglo III y el 130/120 a. C. (Fernández Miranda y Belén, 
1977; Belén y Fernández Miranda, 1979). 

Desde las primeras publicaciones (Del Amo, 1970) pa-
recía que hubiese dos clases diferentes: "grises ibicencas" 
y "rojo ibicencas". Se trata en realidad de una misma clase 
cerámica cocida a fuego reductor u oxidante en los mis-
mos hornos, con tipología formal y cronologías semejan-
tes, aunque con ligeras diferencias que precisaremos. 

La arcilla es depurada y fina, con fuertes diferencias 
en los resultados finales de cocción que las hacen pre-
sentar desde una consistencia dura y casi metálica (rara), 
a un aspecto de pasta blanda, dehiscente, que mancha los 
dedos, de sonido apagado (más frecuente). 

En cuanto al color, es variable en los dos tipos de 
cocción, pero uniforme en toda la pieza. En cocción re-
ductora predomina un tono gris plomizo, aunque con 
variaciones desde un color gris oscuro al gris verdoso. 
En cocción oxidante, predominan los tonos ocre ana-
ranjado u ocre claro; las piezas de color claramente rojo 
LI anaranjado coinciden con las que presentan pastas 
duras y sonoridad metálica, mientras que otras de color 
amarillento parecen haber sufrido una cocción más irre-
gular, presentando frecuentes grietas y vacuolas, y el 
tacto dehiscente que antes mencionamos. Buxeda y Cau 
(1998) han efectuado análisis cualitativos y cuantitativos 
sobre algunas cerámicas engobadas ibicencas. Han de-
terminado el carácter calcáreo de esta vajilla y asocian a 
cocciones reductoras aquellas de color gris pero también 
algunas piezas con pastas de color gris claro o blancuz-
cas (¿amarillentas?) y engobes castaño anaranjados, que 
se obtienen por "...sobrecocciones poco severas o se-
veras" (Buxeda y Cau, 1998, 112-113). Esta apreciación 
no invalida la existencia de producciones de vajilla en-
gobada realizadas en cocciones claramente oxidantes, 
que producen pastas de colores rojos o anaranjados, con 
engobes que llegan al rojo coral, de consistencia que 

llega a ser muy dura y superficie lisa, como ya hemos 
mencionado. 

La detección a simple vista de desgrasantes blancos 
calizos grandes (0'5-l'5 mm) y de otros micáceos pe-
queños, caracterizaba tanto a la vajilla engobada ibicenca 
como también a las ánforas ebusitanas, dándoles un mar-
chamo de procedencia clara que nos confirmaba su pro-
cedencia cuando los investigadores las encontrábamos 
fuera de las islas. Sin embargo un simple estudio ma-
croscópico realizado con lupa binocular entre 20 y 40 
aumentos sobre muestras de cerámicas engobadas con 
pastas respectivamente gris, ocre, rojiza y amarillenta, 
nos permiten algunas observaciones (Pérez Ballester y 
Berrocal, 2007). La primera es la uniformidad de todas las 
muestras en lo que se refiere al aspecto del cuerpo ce-
rámico y de los desgrasantes: depurado en todos los 
casos, compacto salvo en las muestras de pasta amari-
llenta, que son de aspecto poroso; con vacuolas, más 
abundantes en las piezas de pasta amarillenta, y un as-
pecto hojaldrado o estratificado en las de pasta gris, como 
hemos observado también en otras producciones grises 
de barniz negro. La segunda es que los desgrasantes ca-
lizos se localizan únicamente en la superficie, a veces 
rompiéndola claramente. Sí se observan micas abun-
dantes en todas las muestras, pero junto a nodulos ne-
gruzcos y de color castaño amarillento, estos últimos 
quizás partículas calizas disgregadas; también algunos 
cuarzos blancos o feldespatos. 

Esto confirmaría que todas las arcillas deben proce-
der de un área común de la isla de Ibiza. Los aspectos fi-
nales de las mismas se deben seguramente a diferentes 
situaciones de cocción en el horno. Estos datos vienen co-
rroborados por los análisis de Buxeda y Cau (1998, 112-
113), que hablan sin embargo de multiplicidad de centros 
productores dentro del mismo territorio insular. 

En cuanto a la cubierta, no está formada por un en-
gobe semivitrificado del tipo que conocemos en cerámicas 
áticas, campanienses o sigillatas y que comúnmente de-
nominamos "barniz". Las cerámicas ibicencas presentan 
un engobe bastante diluido que se aplica por inmersión 
antes de la cocción sobre el vaso, dejando habitLialmente 
el fondo externo de la base y la parte inferior de la pared 
externa en reserva. Aplicado de esta forma, y dada su 
poca densidad, es absorbido por la superficie del cuerpo 
cerámico de manera irregular, depositándose en mayor 
proporción por el interior del vaso y de manera más débil 
por el exterior. 



En las cerámicas cocidas a fuego reductor, el color 
de la cubierta es gris, con tonalidades variables que van 
del gris oscuro al gris verdoso pasando por el gris plomizo, 
el más frecuente. El aspecto es casi siempre mate, aun-
que algunos ejemplares tienen cierto brillo y un tacto ja-
bonoso, similar al de otras producciones reducidas como 
la Campaniense C siracusana. Es una de las consecuen-
cias de someter al vaso a una cocción reductora y a un 
enfriamiento también reductor (Morel y Picón, 1994, 44). 
Quizás debemos incluir aquí las arcillas blanquecinas 
descritas por Buxeda y Cau, con engobes que pueden 
ser de color castaño-anaranjado. 

En las cerámicas cocidas a fuego oxidante, el color de 
la cubierta es muy variable, aunque predominan los tonos 
rojizos o castaños sobre los negros o grises. Las de color 
rojo vivo o anaranjado, más escasas, son a su vez las que 
presentan una cocción más uniforme y un sonido metá-
lico; al interior, el engobe adquiere tonos más oscuros, 
rojo castaño por ejemplo. Las más frecuentes tienen un 
color entre ocre castaño y ocre amarillento, con varios 
tonos en la misma pieza; la superficie es mate y lisa al 
tacto. Un porcentaje menor, precisamente aquellos vasos 
que tienen la pasta de color amarillento, presenta la cu-
bierta con un engobe de color negruzco o gris negruzco, 
poco adherente, en parte perdido, mate y con la super-
ficie harinosa y que mancha los dedos. 

No estamos pues ante una producción que imita fiel-
mente a las cerámicas de barniz negro, aunque la in-
fluencia de los productos de barniz negro importados 
existe y se refleja en la reproducción de algunas formas 
de su repertorio y en la adopción de sus sistemas deco-
rativos. Parece que nos encontramos en el seno de una 
tradición cerámica púnica (Guerrero, 1980, 171) que 
puede arrancar desde las producciones del llamado "bar-
niz rojo occidental" y que encontramos también en época 
helenística en lugares como Cerdeña (Campanella, 1999) 
o el área del Estrecho (Ponsich, 1968; Niveau, 1999 y 
2003) además de la propia Ibiza, que refleja en su vajilla 
la variedad formal de su entorno. 

A la hora hablar de las formas de la vajilla engobada 
ebusitana, la tipología de Guerrero (1980) definía las for-
mas por su aproximación a la tipología de Lamboglia y 
más adelante a la de Morel. En algunas, como la F-27, la 
adscripción era muy forzada y en otras era imposible su 
remisión a dichas tipologías, sencillamente porque corres-
ponden a una tradición púnica. Fernández y Granados 
(1980) estudiaron las engobadas que imitaban claramente 

a las áticas de barniz negro y las ordenaron según las for-
mas del ágora de Atenas (Sparkes y Talcott, 1970), aña-
diendo la referencia a Lamboglia, cuando era clara. En 
los trabajos de J. Ramon, este autor ha optado por igno-
rar la tipología de Guerrero y sustituirla por las siglas de 
la primera pieza de cada forma por él documentada en las 
excavaciones de hornos, depósitos y testares del área de 
Eivissa (p. e. tipos CC-99, FE-13/13, HX-1/53, etc.). No 
tendríamos mucho que objetar si esas formas fueran ex-
clusivas de cada taller, pero esto no es así; la mayoría de 
ellas se fabrica indistintamente en diferentes oficinas de 
la ciudad. 

Falta pues una tipología actualizada y completa sobre 
estas cerámicas. Nosotros, en el estudio de Can Vicent 
d'en Jaume, hemos aplicado unos grupos funcionales 
que ya utilizamos en la ordenación de las cerámicas de 
barniz negro del santuario de Gabii (Pérez Ballester, 2004, 
20-22) y dentro de estos grandes grupos hemos mante-
nido la clasificación más conocida, la de Guerrero, en la 
que un simple número tiene tras de sí una imagen con-
creta del repertorio campaniense, que basta para reco-
nocer la forma. Cuando esto no ha sido posible, hemos 
optado, como otros investigadores, por dar una deno-
minación descriptiva, aunque siempre a partir de los 
grandes grupos funcionales: plato, pátera, cuenco pro-
fundo, cuenco poco profundo, cuenco ancho poco pro-
fundo, etc. (Pérez Ballester, e.p.). 

Las formas más antiguas, con prototipos áticos de los 
siglos V y IV a. C., se encuentran sólo en la isla y prefe-
rentemente en la necrópolis del Puig des Molins. Se fabri-
can mayoritariamente en pasta gris (Fernández y Granados, 
1980, 9). Los platos son escasos, destacando el tipo "broad-
rim" del ágora de Atenas (5 ejs.). Las formas más abun-
dantes son cuencos y copitas, cuyos protipos áticos sí 
encontramos en ajuares de la misma necrópolis del Puig 
des Molins: "shallow wall and convex-concave profile" 
(8 ejs.), cuencos de borde recto con un asa horizontal (7 
ejs.), cuencos poco profundos "outturned rim", aprox. 
L22, los más numerosos (30 ejs.) junto a copitas de borde 
reentrante "small bowl" (19 ejs.) (fig. 1). 

El repertorio de los siglos III y II a. C. está formado 
por otro tipo de vasos (fig. 2). Las formas más frecuen-
tes son, con diferencia, el plato F-23, la pátera F-55, el 
bol de borde reentrante o cuenco poco profundo F-26 y 
el cuenco ancho poco profundo de borde recto con carena 
media marcada, F-27. Estas formas, junto a platos F-36, 
cuencos profundos F-31 y otros anchos poco profundos 



Figura 1. Ibiza: cerámicas grises tipo ático, (Fernández y Granados, 1980) Ns 1: Plato «thickened edge»; n9 2 y 3: Cuenco "shallow wall 
and convex-concave profile" (Morel F-2430); n9 4 y 5: Cuenco ancho poco profundo "Outturned rim", Lamb.22 (Morel F-26480); n9 6 a 
9: copitas o pequeños cuencos "small bowl" (Morel F-2710 / 2780). 

F-28, son las que encontramos también fuera de Ibiza y de 

las islas, en las áreas y yacimientos que ya hemos men-

cionado. Nos vamos a detener en las dos formas más fre-

cuentes que nos remiten a repertorios no exclusivos de la 

cerámica de barniz negro: el cuenco o bol F-26 y el cuenco 

ancho F-27. 

El primero fue denominado por Guerrero "F-26/27" 

por su semejanza a las L26 y L27 de la Campaniense A. 

Ramon (1997,19-21) ve mejor su inspiración en prototipos 

púnicos; yo diría que tanto los cuencos de Carthago co-

mo los de Kuass (Ponsich, 1968, 19, fig. 6) o Cerdeña 

(Campanella, 1999, figs. 9, 10, 22 y 24) responden a un 

mismo prototipo mediterráneo, del que participan igual-

mente las cerámicas de barniz negro de P.E., Campaniense 

A, Talleres de Roses, o incluso las cerámicas engobadas 

de pasta clara marsellesas, producciones todas centra-

das en los siglos III y II a. C. Las ebusitanas aparecen 

tanto en cocción oxidante como reductora, desde la pri-

mera mitad del siglo III. 

A la segunda forma Guerrero le asignó el guarismo 

"27", al entender que reproducía la forma 27B ó 27C de 

Lamboglia. La asimilación de Ramon (1994, 48-49) al 

ejemplar F-2732al de la clasificación de Morel no nos 

parece tampoco acertada, aunque ésta pertenezca a una 

producción local de Melitta, en la Líbica (Morel, 1981, 

212). Encontramos cuencos anchos semejantes entre la 

cerámica común de Carthago, en pasta gris o bien oxi-

dadas con zonas engobadas como en Ibiza, con crono-

logía de la primera mitad del siglo II a. C. (Lancel, 1987, 

tipos 212a3 y 212bl, 107-108, lám.8); y también en ce-

rámicas engobadas de pasta clara massaliotas de crono-

logía algo más antigua (Bats, 1993, 207, CL-MAS 220a). 

Estaríamos, como en la forma F-26, ante una forma muy 

común en el Mediterráneo Central y Occidental, sin que 

sea factible determinar si hubo un prototipo concreto, 

ni que hubiera "imitaciones" en el sentido más estricto del 

término. Dentro de la producción ibicenca, sí parece que 

podemos determinar una cierta evolución, desde piezas 

de inflexión no carenada y borde recto o ligeramente 

oblicuo hacia dentro o hacia fuera, propias del siglo III, 

hacia cuencos anchos con inflexión en carena viva y 

borde recto con tendencia reentrante (Ramon, 1994, 49). 



Figura 2. Cerámicas grises y engobadas ebusitanas (Guerrero, 1980) Na 1 y 2: Plato F23 (Lamb.23); ne 3: Plato F55 (Lamb.55); n2 4 
a 6: F-26/27a (Lamb 26, Lamb 27ab); na 7 y 8: F27; n9 9 y 10: F28 (Lamb.28); ne 11: F31 (Lamb. 31). 



Destacamos qLie es una forma fabricada e n Ibiza siempre 
en cocción oxidante. 

Junto a las formas mencionadas, aparecen en Ibiza 
hasta una veintena más, entre ellas páteras y platos de di-
versa factura, pero que se dan en pequeño número y 
apenas se encuentran fuera de las islas, salvo en lugares 
como Na Guardis (Mallorca) o Cartagena. 

En cuanto a los elementos decorativos, podemos re-
mitirnos, casi literalmente, a lo que ya expuso en SLI pri-
mer estudio V. Guerrero (1980). Encontramos decoración 
impresa formada por rosetas y palmetas, a veces combi-
nadas entre sí, la mayoría semejantes a las que encon-
tramos en prodticciones coetáneas de barniz negro (Pe-
queñas Estampillas, P.E., Talleres de Roses, Campanien-
se A) y otras totalmente originales o de influencia púni-
ca. 

Las rosetas suelen aparecer solas en el fondo de cuen-
cos profundos o poco profundos (p.e. F-26, F-28, F-23). 
En algún caso combinadas con otras del mismo cuño, 
como en la producción de P.E., o en posición central ro-
deadas de otras estampillas, normalmente palmetas. 

Las palmetas, de tipología muy variada, aparecen 
agrupadas radialmente alrededor del fondo interno en 
grupos de 3 ó 4, muy juntas y a veces unidas por su base, 
recordando a los productos más antiguos de la Campa-
niense A o a producciones oxidantes o reductoras en-
gobadas del área del Estrecho y ambiente púnico como 
las de Kuass o del Golfo de Cádiz (Ponsich, 1968; Ni-
veau, 1999 y 2003). En otros casos, con cronología más 
tardía (siglo II) las estampillas se disponen radialmente 
de forma más abierta en el fondo interno, a veces inckiso 
rodeadas de una o varias filas de estrías, como en las ce-
rámicas de barniz negro. Algunas hojas trilobuladas, como 
de hiedra, nos remiten también al mismo siglo II a. C. 

En algunos ejemplares encontramos decoración pin-
tada. Se trata de círculos o bandas concéntricas blan-
quecinas alrededor del fondo interno (Fernández Miranda 
y Belén, 1977, fig. 13), como los que aparecen en la Cam-
paniense A del siglo II. Una pieza del pecio de Na Guar-
dis que imita con bastante fidelidad al cuenco profundo 
Lamb.33a, presenta alrededor de los círculos pintados 
en el fondo interno unos esquemáticos delfines y es pro-
puesta como una producción cartaginesa (GLierrero, 1998, 
178, fig. 1). 

La cronología ya hemos visto que es muy amplia; 
para aquellas que imitan las formas áticas, sería del siglo 
IV, aunque carecemos de contextos fiables para confir-

marlo; las más frecuentes, mencionadas en el apartado de 
formas, se reparten entre el siglo III, especialmente en su 
segunda mitad, y el siglo II, con cronologías semejantes 
a sus prototipos en aqtiellas que imitan a las Campa-
nienses. La práctica ausencia de imitaciones de Campa-
niense B de Cales (antiguas Beoides), frecuente por otro 
lado en yacimientos de la isla, hace pensar que esta pro-
ducción tiene su final hacia el último tercio del siglo II a. 
C. En nuestro trabajo sobre Can Vicent d'en Jaume, po-
drán encontrarse datos pormenorizados sobre la crono-
logía y las oficinas de cada una de las formas de las que 
hemos hablado (Pérez Ballester y Gómez Bellard, e.p.). 

La difusión de estas cerámicas fuera de las Islas Balea-
res es otro de los puntos de interés para su estudio. Las 
encontramos a lo largo de la costa este de la Península 
Ibérica, es especialmente numerosa en la antigua Car-

thago Nova en donde llegó a suponer el 30% de la vajilla 
de mesa de época prebárquida y bárquida (RLIÍZ Valderas, 
2004), con más de 200 piezas sólo en el área del Anfite-
atro (Pérez Ballester, 1995, 345, fig. 10). También es fre-
cuente en su área de influencia, hasta las inmediaciones 
de la desembocadura del río Segura y más allá: necró-
polis y poblado de Los Nietos (Mar Menor, Cartagena), ne-
crópolis de El Cabecico del Tesoro (Murcia), necrópolis 
de La Albufereta de Alicante, poblados de La Escuera 
(Alicante) y La Alcudia de Elche. Todavía hallamos una 
concentración importante en el asentamiento costero del 
Tossal de la Cala (Benidorm) y una dispersión mucho 
más débil en los principales asentamientos ibéricos de 
las tierras interiores del territorio valenciano: Castellar de 
Meca, La Serreta d'Alcoi, Tossal de San Miquel de Llíria 
o Los Villares de Caudete (Page, 1984, 164-179; Bonet y 
Mata, 1988), a donde llegarían seguramente acompa-
ñando a las ánforas púnico-ebusitanas coetáneas que ha-
llamos en estos mismos yacimientos. Sólo algún ejemplar 
aislado se ha documentado al norte del río Túria, lle-
gando a la actLial Cataluña en un "goteo" desde el Ebro 
(Moleta del Remei, Alcanar), Alorda Park (Calafell), San 
Pere Gros y La Massana, más al interior, hasta Emporion 

y Ullastret (Bonet y Mata, 1988, 18; Principal, 1998), donde 
abundan las importaciones anfóricas ebusitanas desde 
el siglo IV a. C. 

Fuera de la Península Ibérica y las islas, ha sido do-
cumentada recientemente por V. Bridotix en diversos 
puntos del Norte de África, y concretamente en la ne-
crópolis de Les Andalouses en la actual Argelia, entre el 
material ya publicado por Vuillemot. 



Cerámicas de barniz negro de los Talleres de Roses1 

Estas cerámicas fueron descritas por vez primera por Enric 
Sanmartí Grego (1978), tras estudiar las cerámicas de bar-
niz negro de Ampurias y las de las excavaciones de Joan 
Maluquer y Miquel Oliva en la Ciudadela de Roses, la an-
tigua Rhode. Anteriormente, Y. Solier (1969) había suge-
rido que se trataba de una producción pseudocampaniense 
del Languedoc, que imitaba a la Campaniense A. 

También se identificaron y definieron otros "talleres" 
estrechamente relacionados con Tres Palmetas Radiales: 
Tres Palmetas Radiales sobre Estrías (Sanmartí y Solier, 
1978), Nikia-Ión (Sanmarti, 1978), Rosetas Nominales 
(Solier y Sanmartí, 1978), Boles 27 GL o 24/25B (Morel, 
1980). A pesar de esto, se subrayaba siempre la afinidad 
formal y técnica entre estos "talleres" y se apuntaba a 
Roses como posible centro de producción de todos ellos. 
En la publicación del DICOCER (Dictionaire des Céra-

miques Antiques en Meditérranée nord-occidentale) 

< 1993), se reúnen todos los tipos y formas de Roses bajo 
un mismo epígrafe: ROSES, seguido del número corres-
pondiente a la forma: ROSES 26, ROSES 40, etc. 

Las publicaciones de Jordi Principal sobre las cerá-
micas de barniz negro del siglo III de la Cataluña Sur y 
Occidental (1998) y sobre todo las recientes y conclu-
yentes aportaciones de Anna María Puig (Puig y Martín 
2006, 295-563), sobre las cerámicas de Roses, han acla-
rado problemas de talleres, formas, cronología y difu-
sión, y a ellos nos referiremos repetidamente. 

J. Principal añade una "producción" más a las que es-
tudió Sanmartí: "Tres Palmetas Radiales con Roseta Cen-
tral" o "3+1" (Principal, 1998, 111). Sigue utilizando la 
numeración de Lamboglia y cuando la forma no es exac-
tamente igual o parece nueva, utiliza la tipología de Morel. 

A.M. Puig en cambio apuesta por una clasificación 
conjunta de toda la producción cerámica de Roses (bar-
niz negro, cerámicas claras, grises, cocina), pues demuestra 
que las formas no son exclusivas de un solo tipo, sino 
que se repiten (p.e. una misma forma se encuentra en 
barniz negro y también en pasta clara sin barniz o en pas-
tas grises). Parece además que en el denominado "barrio 
helenístico" de la Ciutadella de Roses hubo un uso con-
junto de hornos y obradores que no se especializaron en 
una producción concreta (Puig y Martín, 2006, 299). 

1 Agradezco a Anna Ma Puig las sugerencias hechas sobre este 
texto, que hemos incluido. 

Hay tres tipos de pastas bien diferenciados, ya des-
critos por Sanmartí y que corroboran Principal y Puig: 

1. Arcilla anaranjada (a veces amarillo-rojo, rojo-naranja, 

rojo-marrón y rosa). Dura, fina y bien depurada. 
2. Arcilla amarilla (también en tono amarillo muy pálido, 

casi blanquecino, beige). Blanda, fina, un poco áspera. 

3. Arcilla roja (también en tonos rojo oscuro, granate). 

Muy dura y compacta. 

La 1 y la 3 serían de la misma arcilla; la amarilla no es-
tá clara. Todas las arcillas son del área de Roses (Puig, 
2006; Vendrell, Merino y Vendrell-Saz, 2006). Para Prin-
cipal, la variante 1 de arcilla anaranjada concentra todas 
las decoraciones estampilladas, tanto rosetas como pal-
metas. La variante 2 de arcilla amarilla tiene piezas sin 
decoración estampillada, aunque aparece excepcional-
mente alguna roseta. La variante 3 de arcilla roja com-
prende piezas mayoritariamente sin decoración. 

La cubierta o barniz en las piezas de las pastas 1 y 3, 
es de color negro intenso, lucente o brillante, denso, pero 
con algunas manchas rojizas. Liso al tacto. Aplicado por 
inmersión, deja sin cubrir el fondo externo; a veces, sin 
embargo, está aplicado a pincel, y cubre también el fondo 
externo. Se observan en algunos ejemplares líneas en re-
serva entre el pie y la pared del vaso, como en las cerá-
micas áticas. En el fondo interno de páteras y platos son 
frecuentes los discos de otro tono más claro (círculos de 
apilamiento). En ejemplares de pastas amarillentas el bar-
niz, negro o rojizo, se desprende fácilmente, dejando la 
pieza sin cubierta barnizada. 

Estamos ante una vajilla de tradición griega basada en 
prototipos y modelos áticos y helenísticos, y en algún caso 
massaliota. En el momento final de la producción se detec-
tan también influencias de la vajilla itálica de barniz negro. 

Puig ha elaborado una tipología sobre las cerámicas 
de la propia Ciutadella de Roses, aunque sin separar 
aquellas barnizadas de negro de las que no lo están. Su 
tipología tiene tres niveles: 

1. Grandes series o grupos de vasos: copas sin asas, ja-
rras, formas cerradas con un asa, etc., un poco en la 
línea de la Clasificación de Morel pero más simplifi-
cada. Cada una de estas series consta de números de 
dos cifras (decenas y unidades). P.e.: 1 a 9, copitas/sa-
leros sin asas; 10 a 19, boles y copas sin asas; 50 a 59, 
jarras y olpes, etc. 



2. Dentro de éstas: las diferentes formas, acompañadas 
del nombre de la serie: copa, taza, etc. P.e.: copita 
forma 2; copa forma 16; jarra forma 52. 

3. Un tercer nivel de clasificación, según la orientación de 
los bordes. Se expresa añadiendo una letra minúscula 
al número de la forma. Se han estimado Lin total de 7 
tipos de borde diferentes. P.e.: Copa forma 10.c = de 
borde cerrado y perfil cóncavo; copita forma l.c = 
ídem anterior; Craterisco forma 40.e (serie 40-49: crá-
teras, crateriscos, ánforas, stamnos, pelikes) = de borde 
abierto, bífido, de perfil convexo: Plato de peces forma 
80.f (80-89: serie de platos y páteras) = Borde vuelto, 
de perfil recto. 

Recoge un total de 108 formas de vajilla de mesa, 
entre las qtie hay 70 formas distintas de cerámicas de 
barniz negro de Roses. De ellas, 26 son formas abiertas: 
boles y copitas sin asas; 10 son platos, 7 tazas o copas con 
asas; y 16 pertenecen a formas cerradas: crateriscos, olpes, 
lécitos, guttus, jarras, etc. (fig. 3)- Las más frecuentes en 
Roses son: 

• F12: 20'5% (páteras o boles L21 y L26) 

• Fl l : 13% (bol o copita L25) 
• F80: 11,7% (plato de pescado L23) 

Y las siguen: 

• F40: 7,7% (craterisco L40) 
• F14: 6,4% (cuenco poco profundo o copa L22 y L28) 
• Fl: 5,6% (copita L24 y L24/25) 

• F35: 4,5% (escifo L43) 

Es decir, que aproximadamente el 70% de las piezas 
se agrupan en sólo el 10% de las formas (7). Y eviden-
temente, son éstas las más difundidas o exportadas: F12, 
Fl l , F80 y F40 sobre todo. 

Si seguimos a Principal, en la producción de "Tres Pal-
metas Radiales" encontramos la L26 como la más frecuente, 
seguida de L23, L36, L24a L28, L25, L27ab, L31, L34, L49, 
L42, L43, L40; un conjunto donde llegamos a ver ya algu-
nas formas de influencia itálica (L31, L36, L34, L27ab). 

"Tres Palmetas Radiales sobre Estrías" sólo aparecen 
sobre L26; "Nikia-Ión" mayoritariamente sobre L26, pero 
también en L27ab, L40 y L42. 

Puig establece una tipología de elementos decorati-
vos (fig. 4) en la que las palmetas y las rosetas son los prin-

cipales motivos impresos, organizados en series según la 
orientación de los tallos LI hojas en las primeras y el tipo 
de pétalos en las segundas; una ordenación similar a la 
que nosotros mismos propusimos para las cerámicas de 
barniz negro en general, partiendo del estudio del san-
tuario de Gabii -Latium- (Pérez Ballester, 2003, 137-
182). Estos motivos están siempre impresos en relieve, no 
en hueco como ocurría con las cerámicas áticas; las pal-
metas son grandes, cuidadas y de diseños complejos, 
con hojas o palmas curvadas y puntaos o grupos de ellos 
entre las hojas; las rosetas son muy variadas, con diseños 
en general más cuidados que los que encontramos en 
las cerámicas campanienses. Puig recoge las asociacio-
nes de motivos, su relación con formas o tipos de bases, 
los círculos de estrías a ruedecilla y las escasas decora-
ciones sobrepintadas e incisas. 

Si seguimos a Principal, sobre las páteras y copas de 
"Tres Palmetas Radiales", predominan las palmetas y las 
rosetas (éstas solas y centradas). Las estrías a ruedecilla 
acompañan normalmente a los motivos con palmeta y 
son muy variables: pequeñas, grandes, largas, finas, grue-
sas, etc.; las más características, unas estrías triangula-
res-romboidales de fuerte impresión, que denomina 
"adiamantadas". La decoración pintada en blanco, se en-
cuentra en los crateriscos L40 (guirnaldas acompañadas 
de finas incisiones) y en los cuencos profundos L31 (ban-
das horizontales blancas o marrón-vinoso bajo el borde 
interno). 

En la serie de "Tres Palmetas Radiales sobre Estrías" 
encontramos tres palmetas dispuestas radialmente sobre 
una banda de estrías, que teóricamente las tendrían que 
rodear. 

En la serie de "Nikia-Ión" las palmetas son almen-
dradas, de dibujo simétrico y complejo. El sello, cruci-
forme o alargado con los nombres en griego. 

Las cerámicas de barniz negro de Roses aparecen ya 
en último cuarto del siglo IV, siendo más clara su pre-
sencia entre finales del siglo IV e inicios del siglo III a. C. 
En estos momentos aparecen formas como F10.A (L25B), 
F12.C (L26), F14 (L28a), F34, F40 (L40) y F80 (L23). Hasta 
finales del último cuarto del siglo III, se mantendría la 
producción y la difusión del barniz negro de Roses, fijando 
el fin de la producción entre el 200 y el 195 a. C., en re-
lación con las campañas de Catón y su efecto sobre Rhode, 

que en el 195 es dominada por Roma. Ahora se docu-
mentan en Roses formas como Fl.a (L24), F2 (L34), F l l 
(L27ab), F12.a (L26), F13.a (L28) o F80 (L23). 



Figura 3. Cerámicas de barniz negro de los "Talleres de Roses" (Puig y Martín, 2006) N9 1: Pátera F 12b (Nikia-lón) (Lamb. 26); n9 2: 
Bol F l i a (Lamb. 27ab); n9 3 y 4: Copitas F l a (aprox. Lamb. 24 y 24/25); n9 5 y 6: Cuencos anchos poco profundos F 14a (Lamb.22 
o 28); n9 7 y 8: Crateriscos F 40 (Lamb. 40); n9 9: Copita F 10A (Morel, F-2544); Copa de pie alto n9 10: F 30a (aprox. L49); n9 11: 
Plato F 80f (Lamb. 23); n9 12: Plato F 81 (Lamb. 36). 



Figura 4. Decoraciones estampilladas de los "Talleres de Roses" (Puig y Martín, 2006). Palmetas: n9 1: A4; n2 2: Ab; n9 3: B; n2 4: Cb; 
ns 5: Nikia; n2 6: Quadr. Rosetas: n2 7: Ab; n2 8: Be; n9 9: Bb; n2 10: Da; n9 11: Ka Ka; n2 12: PAR. 

Principal argrimenta que la producción de "Tres Pal-

metas Radiales" se documentaría desde inicios del siglo III, 

aunque en contextos arqueológicos la encontramos sobre 

todo a finales del siglo III e inicios del siglo II. La explica-

ción sería una larga amortización. En la primera mitad del 

siglo III aparece en La Moleta del Remei (Alcanar) y otros 

yacimientos, con formas como la L26, pero también L27ab, 

L21/25, L24, L23, L40, L42 y L43; algo más tarde L45 (gut-

tus), L24/25B, L36; ya hacia el último tercio del siglo III, 

L25, L34, L26 más rectilíneas y siguen L27ab, L40, L24/25B, 

L25. Subrayamos su aparición residual a inicios del siglo II 

a. C. 

Tienen tina difusión que se extiende desde Roses a 

la costa e interior de Cataluña, Rousillon y Languedoc 

especialmente, pero con algún ejemplar qtie llega a Olbia 

de Provenza por el norte. Hacia el sur: área del Ebro, po-

blados ibéricos valencianos: Camp del Túria, comarcas in-

teriores, Alicante y área del sureste peninsular: poblados 

ibéricos del interior de Murcia, Los Nietos (Mar Menor) 

y Cartagena. Fuera de la Península Ibérica, Mallorca; y 

en el Tirreno, Poptilonia e Ischia (Principal, 1998, 94-98). 

Las piezas de la serie de "Tres Palmetas Radiales" son 

las más difundidas, mientras que las que llevan los se-

llos "Nikia-Ión" sólo se encuentran en Cataluña y Rousi-

llon y otras reducen su aparición a Cataluña. 

Tanto Principal como Puig piensan que esta difusión 

comenzaría en el norte de Cataluña y el Languedoc-Rou-

sillon en el primer ctiarto o primera mitad del siglo III, lle-

gando pronto más allá del Ebro y seguramente al Tirreno, 

manteniéndose hasta el último cuarto del siglo III. 
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Producciones cerámicas militares en Hispania. 

Panorama diacrónico 

La conclusión de las guerras cántabras, acometidas entre 

el 29 y el 19 a. C., culmina el largo proceso de conquista 

de la Península Ibérica emprendido por Roma casi dos-

cientos años antes. El sometimiento de los cántabros y as-

tures obligó a Augusto a concentrar en el transcurso de 

la contienda un elevado contingente de tropas que, con-

cluida la misma, fueron partiendo hacia las fronteras sep-

tentrionales del Imperio. 

Tan sólo permanecieron tres legiones en Hispania, es-

tacionadas en acantonamientos estables dispuestos como 

un cordón defensivo a lo largo de la vertiente meridio-

nal de la cordillera Cantábrica y la vertiente oriental de 

los Montes de León. 

Los campamentos legionarios de la legio IIII Mace-

dónica en Herrera de Pisuerga, de la legio VI victrix en 

León y de la legio X gemina en Astorga y más tarde en 

Rosinos de Vidríales, constituyen las principales bases 

operativas dentro de una franja de territorio militarizado 

semejante a un limes (fig. 1), que anticipa la estrategia 

aplicada años más tarde en las campañas desarrolladas 

en las fronteras septentrionales del Imperio (Morillo, 

1996, 80-81; 2002, 77-78). 

El despliegue del exercitus Hispanicus en esta región 

se va a mantener a lo largo de todo el periodo julio-

claudio, aunque las legiones fueron paulatinamente aban-

donando Hispania en dirección al limes renanc >-danubianc >. 

quedando a partir de época flavia la legio VII gemina 

como único cuerpo legionario estacionado en la Penín-

sula. 

Las excavaciones desarrolladas en los campamentos 

legionarios estables de época augustea proporcionan 

una información considerable sobre los productos y las 

redes de abastecimiento militar1. Estos establecimientos 

militares fronterizos, instalados en regiones alejadas de 

los centros neurálgicos del Imperio, deben sobrevivir en 

un principio de manera casi autónoma, librados a los re-

cursos que la administración militar ponía a su disposi-

ción y a la explotación del territorio circundante. No cabe 

duda de que los productos de primera necesidad, espe-

cialmente alimentos, debieron ser importados desde otras 

regiones peninsulares o extrapeninsulares. Uno de los 

escasos testimonios disponibles en estos primeros com-

pases de vida de los campamentos septentrionales acerca 

de la procedencia de productos básicos con el grano, el 

vino o el aceite, nos proporcionan los productos manu-

facturados exhumados en los yacimientos militares, que 

en su mayor parte proceden de la Italia Central y Meri-

dional, y debieron de acompañar a aquellos en su largo 

y difícil recorrido hacia los acantonamientos hispanos 

(Morillo, 2006a, 41). 

El análisis de las importaciones de objetos manufac-

turados, especialmente cerámicos, hallados en contextos 

militares peninsulares, nos permite realizar un segui-

miento estratigráfico de dichos yacimientos y constitu-

yen una aportación de gran valor para la reconstrucción 

del proceso histórico (Morillo, 2007). Los contextos más 

antiguos de los campamentos de Astorga, León y Herrera 

de Pisuerga revelan una elevada cantidad de recipientes 

de terra sigillata itálica (TSI), lisa o decorada, con for-

mas datadas entre el 10/15 a. C. y el 10/15 d. C. (fig. 2). 

El estudio de las marcas de alfarero ha posibilitado co-

nocer los puntos de origen de estas manufacturas cerá-

1 No vamos a entrar aquí en la bibliografía específica sobre di-
chos campamentos, que ya hemos recogido en otros lugares 
(c/ García Marcos, 2002; Morillo, 1996a; 1999; 2000a; 2000b; 
2002; 2005; 2006b; Morillo y García Marcos, 2000; 2006). 
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Figura 1. Distribución de los campamentos romanos durante las guerras cántabras (29-19 a. C.) y el periodo julioclaudio (19 a. C.-68 
d. C.) en el cuadrante noroccidental de la Península Ibérica (A. Morillo). 

micas, que en su mayoría proceden de Arezzo, seguido 

a distancia por Pisa y otros centros como Puzzoles, el 

valle del Po y Lyon (Morillo y García Marcos, 2003, 296, 

tablas 1-3; Morillo et alii, 2005, 143). Aunque no cono-

cemos cómo se estructuraría desde un punto de vista ad-

ministrativo y comercial, la estrecha relación que se ha 

podido establecer para productores como los Ateii y la 

annona militaris (Menchelli, 1997, 193), que a juzgar 

por los hallazgos hispanos posiblemente se puede ex-

trapolar a otros productores como P. Cornelius, mayori-

tario en los castra de la legio VI victrix en León, apunta 

algunas interesantes deducciones sobre el avituallamiento 

de los centros militares de TSI, posiblemente encomen-

dado a determinados talleres o alfareros. 

Junto a la TSI de procedencia centroitálica se encuen-

tran en esta fase inicial lucernas de los tipos imperiales 

más antiguos como Dressel 4, Loeschcke IA y Loeschcke 

III (Morillo, 1999, 65-66 y 73). Dentro de este horizonte 

inicial se encuentran también cerámicas itálicas de pa-

redes finas procedentes de Italia y de los talleres lione-

ses de Loyasse y La Muette (Morillo y García Marcos, 

2003, 298-300). También las cerámicas comunes de este 

periodo proceden del Lacio y la Campania (Pérez Gon-

zález y Fernández Ibáñez, 1989; Alcorta, 2002, 148-152). 

Por lo que respecta a las ánforas, junto a ejemplares de 

procedencia bética para salazones (Dressel 7-11), se han 

constatado ánforas vinarias de origen itálico como la 

Dressel 2-4 campana (Carreras, 1996, 206). 

Sin embargo, los elevados costes del transporte por 

vía terrestre de objetos hacia los campamentos hispanos, 

asentados en una región periférica, recientemente con-

quistada y militarizada, y alejados de las grandes vías de 

comunicación, impulsan pocos años después el desa-

rrollo de un complejo sistema artesanal dentro del ámbito 

castrense, destinado a cubrir sus necesidades primarias 

de objetos manufacturados (Morillo, 1992, 167). Los re-

cipientes cerámicos debieron constituir un capítulo esen-

cial dentro de la producción de los talleres militares de 

época augustea ya que constituyen objetos de primera ne-

cesidad, que es más fácil fabricar in situ que transportar 

a larga distancia, y fundamentales para mantener un nivel 

de vida netamente romano (Morillo, 2006a, 42-43). Las ex-
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Figura 2. Contexto arqueológico de carácter cerámico del periodo augusteo pleno y tardoaugusteo en el campamento del la legio Xge-
mina en Astorga (Morillo y García Marcos, 2003). 



cavaciones arqueológicas desarrolladas en los campa-
mentos augusteos revelan la existencia de producciones 
locales cerámicas de todo tipo, que van desde terra si-

gillata y lucernas a cerámica común y de paredes finas 
(Morillo y García Marcos, 2001). 

Es precisamente a este periodo augusteo, al que co-
rresponde el mayor número de producciones militares 
cerámicas peninsulares. La disminución paulatina de efec-
tivos militares en Hispania y determinadas decisiones po-
líticas en el campo del abastecimiento militar, reducirán 
sensiblemente su número a partir del reinado del empe-
rador Tiberio. 

Durante el periodo tiberiano, las manufacturas itáli-
cas siguen monopolizando las importaciones. Las pro-
ducciones itálicas de TSI, ahora con decoración aplicada 
y con marcas in planta pedís, siguen presentes en los 
contextos militares regionales (Morillo y García Marcos, 
2003, 301; Morillo et alii, 2005, 144). A comienzos del 
reinado de Tiberio asistimos también a la llegada de los 
primeros recipientes de térra sigillata gálica que, a co-
mienzos del reinado de Claudio, habrán desplazado casi 
por completo a las importaciones itálicas. 

Un fenómeno sorprendente, que no podemos dejar 
de señalar, es que las incipientes producciones de terra 

sigillata local de tradición itálica, surgidas al calor de los 
establecimientos militares de Herrera y León, cesan brus-
camente a comienzos del reinado de Tiberio, coinci-
diendo con la reorganización de los acantonamientos y 
de los efectivos militares. El cierre de estos talleres mili-
tares hispanos, en un momento en que la terra sigillata 

gálica aún no ha comenzado a llegar en grandes canti-
dades y no ejerce por lo tanto una fuerte competencia en 
los mercados, tal vez pueda deberse a una decisión de la 
administración militar en este sentido, por razones que 
por el momento no podemos comprender, pero que tal 
vez obedezcan a la presión de ciertos grupos económi-
cos, decididos a abrir un mercado nuevo antes cerrado 
por la presencia de las manufacturas militares locales 
(Morillo, 2006a, 53-54 y 59-60). Por otra parte, el cese de 
la actividad de las officinae cerámicas militares no es 
completo y parece afectar principalmente a la fabrica-
ción de terra sigillata local de tradición itálica (Morillo y 
García Marcos, 2001, 155; 2003, 300), mientras se man-
tienen durante el reinado de Tiberio las producciones 
militares de cerámica de paredes finas y lucernas. Las 
producciones importadas hispanas ganan rápidamente 
terreno frente a las foráneas. 

El periodo correspondiente a Claudio y Nerón se ca-
racteriza por la presencia abrumadora de artículos im-
portados en los campamentos hispanos. Respecto a la 
procedencia de las mercancías, asistimos a la práctica 
desaparición de las importaciones itálicas, desbancadas 
por completo dentro de los circuitos comerciales hispa-
nos por las manufacturas gálicas de terra sigillata y por 
las primeras producciones hispánicas precoces de terra 

sigillata, así como kicernas, paredes finas y cerámica 
común de talleres gálicos o hispanos (Morillo y García 
Marcos, 2003, 302). 

A partir de un momento avanzado del reinado de 
Nerón (ca. 60), se documentan nuevas producciones ce-
rámicas en el ámbito castrense. Nos referimos a los pri-
meros ejemplos de material latericio con marca militar, 
que se verifica en acantonamientos legionarios, como 
Rosinos de Vidriales, y fuertes auxiliares, como Herrera 
de Pisuerga (Wahl, 1984, 73-74; Pérez González, 1996, 
95; Morillo, 2002, 88). 

La partida de la mayor parte de las tropas romanas 
durante el 69/70 y la reducción del ejército hispánico a 
una única legión, la legio VIIgemina, asentada en León 
a partir del 74 d. C., y a varias unidades auxiliares, debió 
simplificar notablemente el problema del abastecimiento 
militar, que se mantendrá sin cambios importantes hasta 
mediados del siglo III. Asimismo, asistimos al asenta-
miento definitivo del sistema administrativo de aprovi-
sionamiento militar, con la aparición de la procúratela 
per Asturià et Callaecia en el 79 d. C., máxima autori-
dad responsable del avituallamiento militar, y de los be-

neficiara, que actúan como correa de transmisión entre 
los procuratores y los oficiales encargados de las unida-
des militares, controlando el tráfico comercial (Carreras, 
2002, 79). Dentro de esta misma organización se encon-
traban los frumentarii vinculados a la legio VIIgemina, 

funcionarios encargados del transporte de cargamentos 
oficiales procedentes y con dirección a Hispania (Ca-
rreras, 1997, 167-168). 

Perfectamente integrado el operativo logístico de abas-
tecimiento militar dentro de Lin sistema económico y co-
mercial plenamente desarrollado, sostenido por una tupida 
red viaria, la producción de artículos manufacturados re-
sulta completamente innecesaria. Tan sólo podemos cons-
tatar la presencia de producciones específicamente militares 
como el material latericio, elaborado en varios acantona-
mientos (García y Bellido, 1970, 588-599; Caamaño, 1989; 
Martín Valls et alii, 2002). 



A continuación presentaremos los rasgos básicos de 

las principales producciones de vajilla cerámica, lucernas 

y material latericio en la Península Ibérica. 

Las producciones augusteas de terra sigillata local 
de tradición itálica 

El taller de L. Terentiiis en Herrera de Pisuerga 

Las excavaciones practicadas en los castra de la legio IIII 

Macedónica en Herrera de Pisuerga han puesto de ma-

nifiesto un desarrollado complejo artesanal de carácter mi-

litar, que parece constituir Lina auténtica fabrica militaris 

(Morillo, 2006a, 43). Entre las manufacturas cerámicas 

que se han identificado en el taller legionario, se en-

cuentran las lucernas y los recipientes de paredes finas 

y posiblemente de cerámica común. No obstante, la pro-

ducción cerámica más conocida del taller militar de He-

rrera de Pisuerga es la de recipientes de terra sigillata 

local de tradición itálica firmados por L. Terentius (Mo-

rillo y García Marcos, 2001, 149). 

Las primeras referencias sobre el figlinarius de la 

legio IIII Macedónica fueron proporcionadas por A. Gar-

cía y Bellido a partir de sus excavaciones en Herrera (Gar-

cía y Bellido, 1960, 374; García y Bellido et alii, 1962, 

29-37; García y Bellido et alii, 1970, 16-19). A. Balil tam-

bién se ocLipó brevemente de las producciones de este 

alfarero (1970, 12 y 1982, 171-173), aunque han sido las 

excavaciones sistemáticas que desde el año 1983 se vie-

nen practicando en Herrera de Pisuerga, las que han re-

suelto definitivamente las dudas qLie seguían pendientes 

sobre L. Terencio. El trabajo de referencia sobre el que 

hasta ese momento era el único alfarero militar existente 

en la Península Ibérica fue realizado en 1989 por C. Pérez 

González, que ese año publica una monografía sobre la 

terra sigillata de Herrera de Pisuerga, incluyendo 38 re-

cipientes firmados por L. Terentius (Pérez González, 

1989, 199-240). En la actualidad, el número de marcas 

recuperadas supera ampliamente el centenar, concen-

tradas en su inmensa mayoría en los antiguos castra de 

Herrera. 

El repertorio formal empleado por este alfarero es 

muy redL ic ido , ya que hasta la fecha solamente se tiene 

constancia de que L. Terentius fabricó copas de perfil 

campaniforme y labio pendiente (Conspectus forma 14.1) 

y de perfil troncocónico con borde vertical moldurado 

(forma 22.5) y, en menor medida, platos de la forma 12 

con perfiles próximos a la variantes 3 y 4 (Pérez Gonzá-

lez, 1989, 213-214 y 1996, 98, fig. 1; Ettlinger et alii, 1990, 

72-73, 76-77 y 90-91; Morillo y García Marcos, 2001,149). 

Las producciones son siempre lisas. 

Los colores de pastas y barnices presentan, asimismo, 

peculiaridades muy significativas, que se salen de lo nor-

mal respecto a las producciones de terra sigillata itálica. 

Las pastas van desde el color tierra siena tostado hasta el 

gris claro o gris pardo, pasando por el ocre y verde tos-

tado. Los barnices muestran la misma variedad, desde 

tonalidades de color tierra siena tostada, ocres, doradas 

y rojo inglés. Es habitual encontrar barnices pardos muy 

oscuros e incluso negros, producto de una cocción ex-

cesiva (Pérez González, 1989, 214). 

Todos los sellos de L. Terentius conservados son mar-

cas en cartela de doble registro y su tamaño es el mismo 

tanto para platos como para copas. Pérez González in-

ventariaba diez tipos distintos de sellos en cuanto a la 

grafía adoptada por el alfarero, aunque el más habitual 

es I.Terent/L.IIII.Ma. Tanto el nomen del alfarero como 

el desarrollo del cognomen legionario pueden presen-

tar diversos nexos y variantes. A éstas deben añadirse 

dos marcas de trabajadores de la misma officina (fig. 3), 

Capit/L.Tere y Q. Tere/Leg. ////(Pérez González, 1989, 

215 y 1996, 98, fig. 1). 

A partir del análisis del nomen, Pérez González rela-

cionaba a L. Terencio con el taller del alfarero itálico A. 

Terentius, apuntando ciertas similitudes en cuanto a la im-

presión en los rasgos de las letras. No obstante, las mar-

cas de A. Terentius, a diferencia de las de L. Terentius, 

son in planta pedis, fechándose su producción en el valle 

del Po entre los años 10/30 y 50 d. C. (OCK, 2000, 421, 

núm. 2066), circunstancia que unida al hecho de que el 

alfarero herrerense elabora formas más antiguas que el 

noritálico, llevaba a Pérez González a concluir que este 

último era posterior a L. Terencio, que sin duda se trataba 

de Lin liberto. Sin embargo, no es desdeñable la posibi-

lidad de que L. Terencio tenga su origen en algún lugar 

del norte de Italia, región en la que se mueve la legio IIII 

Macedónica durante las luchas del segundo triunvirato 

(Pérez González, 1989, 215-216; Morillo y García Mar-

cos, 2001, 151). 

Independientemente de su procedencia, su asociación 

dentro de las mismas marcas a la legio IIII Macedónica 

no deja lugar a dudas respecto a su carácter de alfarero 

que trabaja para la legión, bien en su condición de mi-



Figura 3. Recipiente de terra sigillata local de imitación itálica firmado por L. Terentius, figlinarius de la legio IIII Macedónica, hallado 
en Herrera de Pisuerga (fotografía: Museo de Palència). 

litar o tal vez de civil. Pérez González ha recopilado las 

escasas referencias a alfareros ligados a determinadas 

Linidades militares (Pérez González, 1989, 216-217). Di-

chas referencias son muy escasas, aunque su nómina se 

va incrementando paulatinamente (Haalebos, 2000, 466-

467, fig. 3)- Dentro de esta reducida nómina, Terencio 

parece ser el más antiguo de los documentados. 

Por lo que se refiere a su ámbito de dispersión, de-

bemos mencionar que las producciones de Terencio se 

concentran casi exclusivamente en el yacimiento de He-

rrera de Pisuerga. Dos copas de la forma 14.1 con marca 

de este alfarero halladas en los niveles pertenecientes al 

campamento de la legio X gemina en Astorga (García 

Marcos, 1995, 278) son prueba de las fluidas relaciones 

que se establecerían entre los diferentes asentamientos 

militares del exercitus Hispanicus en época augustea y 

julioclaudia. Dentro de este mismo marco se encontraría 

el reciente hallazgo realizado en la antigua Caesarau-

gusta de un supuesto vaso de paredes finas engobado, 

en cuyo fondo aparece una marca de L. Terentius idén-

tica a las que se documentan sobre recipientes de terra 

sigillata (Cebolla et alii, 1993, 171-172). Posiblemente 

nos encontramos ante un recipiente de terra sigillata 

local de tradición itálica erróneamente interpretado (Mo-

rillo, 2006a, 43, nota 18). Recientemente se ha hallado 

en los niveles del campamento de la legio VI victrix en 

León una nueva marca de Terencio2. 

La cronología de las producciones de L. Terentius 

viene determinada tanto por el repertorio morfológico 

sobre el que se documentan las marcas, como por la po-

sición de los recipientes en las estratigrafías herrerenses. 

La datación de las formas constatadas hasta la fecha (for-

mas 12, variantes 3 y 4, 14.1 y 22.5), coincidiría con el 

periodo augusteo pleno y tardoaugusteo, siendo carac-

terísticas del horizonte cerámico de Dangstetten y Obe-

raden (Ettlinger et alii, 1990, 72, 76 y 90). Su presencia en 

el campamento de Haltern confirma que se prolongan 

aproximadamente hasta el 10 d. C. La posición estrati-

gráfica de los recipientes firmados por Terencio en He-

2 Agradecemos a V. García Marcos y a F. Muñoz Villarejo esta 
información inédita. 



rrera de Pisuerga coincide a grandes rasgos con el marco 
temporal establecido para las formas de los vasos. Así 
pues, la officina de L. Terentius debió estar en ftincio-
namiento entre el 10 a. C. y el 10-15 d. C (Pérez Gonzá-
lez 1989, 214; Morillo 1999, 63; Morillo y García Marcos, 
2001, 151). 

Alfareros vinculados al campamento augusteo de la legio 

VI victrix en León (León I) 

Las recientes investigaciones desarrolladas en el primer 
acantonamiento de la legio VI victrix en el actual León, han 
permitido verificar arqueológicamente la existencia de 
varias producciones locales (Miguel y García Marcos, 
1994,175-205; Morillo y García Marcos, 2001,151-152). De 
nuevo se trata de recipientes de terra sigillata firmados por 
varios alfareros cuyas manufacturas estarían íntimamente 
ligadas al enclave legionense. El primero de estos artífi-
ces documentado fue C. Licinius Maximus, del que re-
cientemente dimos a conocer algunas de las características 
de su producción (Morillo y García Marcos, 2001, 151-
154; García Marcos, 2005; 2006). Pues bien, además de 
él, hoy sabemos que en Legio trabajaron, al menos, otros 
dos ceramistas, L. M. Gen y el "Alfarero de la Caliga", así 
denominado porque sus marcas, anepígrafas, se caracte-
rizan por tener la forma de este elemento. 

Hasta la fecha se han documentado ya diecinueve 
ejemplares de C. Licinius Maximus en León, comple-
tándose el conjLinto con una marca hallada en Astorga, 
aunque en este caso se dispone sobre el fondo de lo que 
parece ser Lina copa decorada. A ellos se sumarían un 
buen número de fragmentos más que, aún carentes de 
sello, presentan Linas características semejantes. Las for-
mas documentadas hasta el momento son casi en su to-
talidad lisas, constatándose tan sólo la existencia de Lina 
marca sobre Lin posible ejemplar decorado, donde el 
sello aparece sobre el fondo interior del recipiente. Copas 
y platos se hallan bien representados, aunque la frag-
mentación con la que ha llegado hasta nosotros la mayoría 
de los ejemplares, nos ha permitido identificar única-
mente dos variantes tipológicas concretas. Por un lado ten-
dríamos la forma Conspectus 31, copa de perfil biconvexo 
(Ettlinger et alii, 1990, 106). La suavidad del ángulo de 
Linión entre ambos tramos de la pared nos induce a cla-
sificar nuestro ejemplar, que ostenta decoración burilada 
en el tramo superior de la misma, dentro de la subva-
riante 311-1. El otro ejemplar se corresponde a una copa 

de la forma 33-1-2, caracterizada por su pared hemisfé-
rica, mostrando en la mayoría de los casos una decora-
ción burilada entre la moldura superior y el borde. Su 
cronología es poco dilatada en el tiempo, concentrán-
dose su prodLicción entre los años finales de Augusto y 
el reinado de su sucesor (Ettlinger et alii, 1990,110). Otro 
de los vasos se corresponde con una copa de perfil tron-
cocónico, aunque la ausencia casi total del borde (figs. 
4 y 5) hace imposible su adscripción a un determinado 
tipo, tratándose posiblemente de la forma 23. Ninguno 
de los fragmentos de platos conserva restos del borde, por 
lo que resulta imposible determinar la forma concreta a 
la qtie pertenecerían (Morillo y García Marcos, 2001, 151-
152; García Marcos, 2006, 101-102). 

Pastas de cocción deficiente, quebradizas en muchas 
ocasiones, caracterizan estas producciones. Los barnices 
son, casi siempre, de baja calidad, con una amplia gama 
cromática que va desde el color tierra siena tostada hasta 
negros intensos, estando ausentes por ahora los tonos 
rojos vivos, todo ello consecuencia de una cocción téc-
nicamente deficiente. 

Un aspecto que llama la atención, teniendo en cuen-
ta el reducido número de ejemplares hallados hasta la 
fecha, es la variedad existente tanto en la forma de la 
cartela como en el desarrollo del nombre del ceramista. 
El tipo de sello más abundante es la cartela rectangular 
con los extremos rectos sin división intermedia, en los 
que la firma del alfarero aparece en dos registros, conser-
vándose un único ejemplar donde ésta aparece en uno. 
Existen, asimismo, cartelas rectangulares con división in-
termedia tanto de extremos rectos como redondeados. 
Mucho menos habituales son las marcas circulares, do-
cumentadas exclusivamente sobre dos ejemplares. 

También se verifica una gran variedad en lo que res-
pecta a las fórmulas epigráficas utilizadas en las marcas, 
de las que se han identificado cinco variantes. (Maxim, 

con nexo en Ma, Maximi; CLicin/ Mxim (N retro), CLicin 

/ Maximi (N retro y nexo en MA), C Licini / Maxim (N 
retro). Habitualmente utiliza sus tria nomina en geni-
tivo y sólo en tres ejemplares utiliza exclusivamente el cog-

nomen (García Marcos, 2006, 103). 
La producción del alfarero L. M. Gen se encuentra to-

davía escasamente representada. Como aquél, tenemos 
constancia de que fabricó copas y platos. Por el mo-
mento, el único ejemplar identificable es un vaso de la 
forma 33-1.2, de aspecto muy semejante a la ya mencio-
nada de C. Licinio. Del mismo modo, sus manufacturas 



Figura 4. Vasos lisos de terra sigillata local de tradición itálica fabricados por C. Licinius Maximus para el campamento de la legio VI 
victrix en León (V. García Marcos). 



Figura 5. Vasos decorados de terra sigillata local de tradición itálica fabricados por C. Lidnius Maximus para el campamento de la legio 
VI victrix en León (V. García Marcos). 



muestran cocciones deficientes, caracterizándose por 

pastas generalmente quebradizas y barnices con una am-

plia gama cromática, incluso dentro de la misma pieza. 

La forma de la cartela empleada es similar en todos 

los casos, rectangular de extremos rectos, mientras que 

el nombre del alfarero aparece siempre en dos registros 

separados por una línea horizontal. Su desarrollo mues-

tra dos variantes, LM / Gen LM / Gen (García Marcos, 

2005, 103; 2006, 104). 

El tercer alfarero docLimentado sería el denominado 

"Alfarero de la Caliga", llamado así por sus marcas ane-

pígrafas con una cartela en forma de suela de caliga, en-

marcada siempre por grandes círctilos concéntricos. Su 

repertorio formal es por ahora reducido, ya que solamente 

tenemos constancia de que fabricó platos de una forma 

híbrida entre los tipos 6 y 12. Del primero, especialmente 

de sus subvariantes 6.2 y 6.3, parece tomar su perfil fuer-

temente moldurado, caracterizado por la presencia de 

un bocel en cuarto de círctilo, que en nuestro caso se 

sitúa casi siempre entre la pared y el fondo. Su labio pen-

diente y poco destacado parece ser influencia clara de la 

forma 12, sobre todo de las subvariantes 4 y 5, plato cuyas 

características formales tampoco se alejan demasiado de 

los perfiles mostrados por algunas subvariantes de la 

forma 6 y que a la sazón parece ser el preferido por los 

alfareros locales que confeccionaron recipientes de sigi-

llata como Saturninusen Haltern (Schnurbein, 1977, 42, 

fig. 6), el hallado en Nimega con la marca Leg.XIII/ Vern.Fe 

(Haalebos, 2000, 466-467, fig.3) y L. Terentius en Herrera 

de Pisuerga. 

Los ceramistas C. LiciniusMaximus, L. M. Gen, junto 

con el "Alfarero de la Caliga", constituyen ejemplos su-

mamente interesantes sobre las producciones locales de 

tradición itálica localizadas hasta la fecha. La concentra-

ción de su producción, cuyo número se incrementa con-

forme se realizan nuevas excavaciones, en los niveles 

estratigráficos correspondientes al campamento augus-

teo de la legio VI victrix en León, datado entre el Cam-

bio de Era y el 15 d. C. (García Marcos, 2005, 104-105; 

Morillo y Gómez Barreiro, 2005, 389), no deja lugar a 

dudas respecto a su identificación como un alfarero local 

que desarrolla su producción en un momento pleno y 

tardoaugusteo. Desafortunadamente, al contrario que L. 

Terentius, estos alfareros no acompañan nunca sus mar-

cas con el nombre del cuerpo militar aquí establecido, por 

lo que más que figlinarii militares podemos pensar en al-

fareros civiles que abastecerían con sus productos tanto 

a las tropas como a la población civil asentada en las ca-

nabae, tal y como se atestiguado en otros enclaves mili-

tares (Pérez González, 1989, 217; Romero Carnicero y 

Carretero, 1997, 60). 

Producciones militares de lucernas 

El taller augusteo de Dressel 4 vinculado a la legio IIII 

Macedónica 

Entre las producciones militares que se han identificado 

recientemente en el taller legionario de Herrera de Pi-

suerga destacan las lucernas (Morillo, 1992, 64-76; 1993; 

Morillo 1996b). Hasta el momento no ha podido ser lo-

calizado el horno o testar correspondiente a la instala-

ción lucernaria, probablemente destruido en los años 

cuarenta del siglo XX. No obstante, el análisis de los casi 

dos centenares de ejemplares del tipo Vogelkopflampen 

(Dressel 4) documentados confirma la existencia de una 

producción local de lucernas de este tipo3. A esta misma 

conclusión se llega a partir del análisis físico-químico de 

las piezas locales y su comparación con las importadas 

(Morillo, 1992, 88-90; 1993; 1999, 65-66 y 635-646). 

Aunque la procedencia de la mayor parte de ejem-

plares del tipo Vogelkopflampen repartidos por todo el 

ámbito del Imperio es centroitálica, se han podido iden-

tificar varias producciones locales de dicha forma en ya-

cimientos que comparten en su mayor parte un carácter 

militar como Neuss (Vegas, 1966, 68 y 101-102), Weisenau 

(Fremersdorf, 1922, 101-102, tipo 43) y, tal vez, Haltern 

(Schnurbein, 1977, 40). 

Las lucernas de "cabeza de ave" halladas en Herrera 

de Pisuerga constituyen una producción muy homogé-

nea, pero con acusadas peculiaridades respecto a los 

ejemplares de fabricación itálica. Entre sus rasgos dis-

tintivos debemos mencionar sus dimensiones, más re-

ducidas de lo normal, la selección poco rigurosa de las 

arcillas, así como la inferior calidad técnica de las pie-

zas. La exhaustiva rentabilización productiva que sugiere 

3 Para hacemos una idea del volumen de material que representa 
esta cifra dentro del contexto hispano, basta considerar que un 
yacimiento como Ampurias, próspero puerto mediterráneo per-
fectamente conectado con las rutas marítimas y los principales 
centros productores de lucernas itálicas, sólo ha proporcionado 
55 ejemplares del tipo Dressel 4 (Arxe, 1982), menos de la ter-
cera parte de la cantidad contabilizada en Herrera de Pisuerga. 



tanto la utilización de moldes muy desgastados durante 
el proceso de fabricación, como el empleo de piezas de-
formadas o. pasadas de cocción para el consumo hu-
mano, plantea numerosas interrogantes. La interpretación 
más plausible es la existencia de Lina demanda poco exi-
gente (Morillo, 1992, 67-68). 

Aspecto sobre el que debemos hacer hincapié es el 
de la escasez de marcas de taller. Éstas no suelen ser muy 
frecuentes sobre los ejemplares del tipo Dressel 4 ni si-
qLiiera en los contextos romanos o laciales, pero alcanzan 
porcentajes bastante más elevados que los del yacimiento 
de Herrera de Pisuerga. Tan sólo han llegado hasta nos-
otros seis ejemplares marcados con marcas anepígrafas 
consistentes en cuatro circulitos impresos sobre la base, 
que se disponen en forma de "Y". Este diseño, que per-
tenece al acervo común de marcas anepígrafas tardorre-
pLiblicanas, sólo se documenta en Herrera de Pisuerga, 
por lo qrie debemos considerarla una invención original 
de este taller lucernario (Morillo, 1999, 65). 

Tradicionalmente, se ha venido datando el tipo Dres-
sel 4 entre el 20 a. C. y el 10 d. C. (Ricci, 1974, 205). A juz-
gar por su posición dentro de las estratigrafías herrerenses, 
la fabricación de lucernas de este tipo en Herrera de Pi-
suerga coincide con las producciones de terra sigillata 

local de tradición itálica firmadas por L. Terentius, por 
lo que debe arrancar aproximadamente del 10 a. C. (Mo-
rillo, 1999, 63). No obstante, a diferencia de las produc-
ciones terentinas, cuya fabricación se interrumpe dtirante 
el periodo tardoaugusteo, la prodticción de lucernas per-
dura en el taller militar de Herrera de Pisuerga durante el 
reinado de Tiberio. Esta perduración de las lucernas del 
tipo Dresssel 4, tin tipo que en los talleres itálicos deja de 
producirse hacia el 10 d. C., ya se había observado en 
otros yacimientos militares y civiles como Maguncia (Men-
zel, 1954, 24), Tréveris (Goethert-Polaschek, 1985, 13, n2 

7 y 8), Montans (Berges, 1989, 36) y Ampurias (Arxe, 
1982, 72). En el caso de campamentos militares como el 
de Herrera de Pisuerga, debe relacionarse con la renta-
bilidad prodLictiva que espera extraerse de una infraes-
tructLira manufacturera perfectamente instalada. 

Al igual que las producciones de Terencio, las lucer-
nas fabricadas en el taller militar de Herrera de Pisuerga, 
destinadas al. consumo local del campamento, alcanzan 
pLintualmente los acantonamientos militares de Astorga 
y León, en el marco de las relaciones existentes entre las 
diversas unidades militares establecidas en la región. No 
obstante, en dichos yacimientos, las producciones he-

Figura 6. Fragmento de lucerna con marca L.V.¿I? procedente de 
León (¿legio VI victrix?) (A. Morillo). 

rrerenses conviven con ejemplares itálicos importados, 
mientras en el propio campamento de la legio IIII Ma-

cedónica los ejemplares itálicos constituyen una minoría 
y se concentran en el nivel fundacional del campamento 
(Morillo, 1999, 65-66). 

Si bien los argLimentos arqueológicos son por ahora 
mucho más débiles, algunos indicios apuntan a la fabrica-
ción de los tipos Loeschcke IA, IB y III en el taller militar 
de Herrera (Morillo, 1992, 94 y 85). En dicho yacimiento 
se ha documentado incluso un fragmento de piquera de 
lucerna realizado en piedra arenisca, qLie tal vez formó 
parte del proceso productivo del taller como matriz o ar-
quetipo para Lina lucerna del tipo Loeschcke III (Morillo, 
1999, 162). 

Las producciones lucernarias en los campamentos de 
León 
En relación directa con las manufacturas de los alfareros 
que producen terra sigillata local de tradición itálica en 
el campamento atigusteo de León, han de ponerse varios 
fragmentos de lucerna hallados en los mismos niveles 
arqueológicos. Muestran, al igual que los recipientes de 
terra sigillata, un aspecto bastante descuidado. Uno de 
ellos presenta en su base exterior la peculiaridad de os-
tentar la marca L.V.¿I?, en letras capitales en relieve con 
interpunciones (fig. 6), que con casi total seguridad po-
dría ponerse en relación con la legio VI victrix (Morillo, 
1999, 296-297 y fig. 170, 40; Morillo y García Marcos, 
2001, 154). El horizonte donde se ha documentado este 
fragmento permitiría tal vez adscribirlo a la variante Lo-
eschcke IA. Pero no podemos hablar por el momento de 
un taller lucernario propiamente dicho. 



No ha sido posible constatar adecuadamente ningún 
otro taller militar de lucernas vinctilado a los campa-
mentos de las legiones VI victrixy VIIgemina en León. 
La abundancia de algunos tipos concretos, como la forma 
Loeschcke X, en los contextos de los siglos II y III podría 
apuntar a una fabricación local aunque no estrictamente 
militar (Morillo, 1999, 138). 

Talleres militares de cerámica de paredes finas y de 
cerámica común. El problema de las producciones 
tipo "Melgar de Tera" 

Al igual que las lucernas y la terra sigillata local de tradi-
ción itálica, existen producciones militares de cerámica de 
paredes finas y de cerámica común asociadas a centros mi-
litares como Herrera de Pisuerga, León, Astorga y Rosinos 
de Vidríales, que en estos Liltimos casos se concentran du-
rante el periodo augusteo, rarificándose hasta desapare-
cer bajo el reinado de Tiberio. Una excepción a esta nomia 
podrían ser las producciones tipo "Melgar de Tera". 

C. Pérez González y E. Illarregui (1996) han proptiesto 
la fabricación de dos formas concretas de cerámica de 
paredes finas en Herrera de Pisuerga: Lin vaso (Forma 1) 
y un cuenco (Forma 2), correspondientes con las formas 
XXI y XXXIII de Mayet respectivamente. El mayor volu-
men de hallazgos procede de la excavación de un ver-
tedero de época legionaria del sector de San Millán, 
siendo mayoritaria —un 90%- la Forma 2. La cronología 
de estos depósitos se sitúa en época augustea, aunque es 
posible qLie el uso de la Forma 1 perdurase hasta los pri-
meros años del reinado de Tiberio. 

En un trabajo reciente, Reinoso acepta la fabricación 
de la forma Mayet XXXIII en el campamento de la legio IIII 

Macedónica en Herrera. Los materiales, con pastas de 
abundante desgrasante qtie confieren un acabado final li-
geramente rugoso, se encuentran a menudo deformados 
y pasados de cocción, lo que correspondería a un testar. 
Sin embargo, esta investigadora considera que debe po-
nerse en cuestión la fabricación de la denominada Forma 
1 (Mayet XXI). El volumen de materiales es bastante más 
reducido y no presentan deformaciones a pesar de su coc-
ción diferencial. Del mismo modo, expresa su desacuerdo 
en la cronología propuesta (Reinoso, 2002, 377; 2007, 375). 

En otro lugar, Illarregui hace referencia a la fábrica en 
solar herrerense de la forma de paredes finas Mayet XLII 
(2002,159), sin que podamos confirmarla por el momento. 

Hace unos años, Burón, García y Suárez realizaron 
análisis de pastas en cierto número de piezas halladas 
en diversas intervenciones de Asturica Augusta (1999), 
con el significativo resultado de que, junto a piezas de pro-
ducción itálica coexistían otras de manufactura local, 
desde cerámicas comunes de mesa hasta vasos de pare-
des finas. Estas fábricas parecen corresponder al mo-
mento en que en el solar más tarde ocupado por la capital 
del conventus Asturum se encontraba el campamento 
de la legio X gemina (15/10 a. C.-15 d. C.). Aún faltan 
por definir los rasgos productivos y cronológicos de este 
taller. 

Por lo que se refiere a la cerámica común, por el mo-
mento no se ha podido caracterizar la producción en ám-
bito militar, si bien se ha apuntado tanto en el caso de 
Herrera de Pisuerga (Pérez González et alii, 1991) como 
de Astorga (Burón et alii, 1997). Algunas producciones 
muy vinculadas al ejército como los morteros y los pla-
tos con engobe interior rojo pompeyano debieron sin 
duda ser fabricadas localmente en los acantonamientos 
durante un largo periodo de tiempo. 

Durante el periodo julioclaudio, un aspecto que re-
viste asimismo un gran interés es el papel del complejo 
alfarero de Melgar de Tera (Zamora), dedicado a la ela-
boración de cerámica de paredes finas, que difunde su 
producción hacia el cuadrante noroeste peninsular entre 
el periodo neroniano y el final del siglo II d. C. (Lion, 
1988 y 1997; Gimeno, 1990; Carretero, 2000). No vamos 
a definir los rasgos característicos de esta producción, que 
sin duda será abordada dentro del capítulo de cerámica 
de paredes finas. Aunqtie en principio debemos con-
siderar esta officina como civil, tanto la ubicación del 
centro productor, a escasa distancia del campamento de 
Rosinos de Vidríales, como el ámbito de comercialización, 
que corresponde con la zona de asentamiento y actua-
ción del exercitus Hispanicus durante el Alto Imperio, 
por no hablar de algunos motivos decorativos emplea-
dos, de claro gusto castrense hiera de nuestras fronteras, 
parecen sugerir una estrecha vinculación con el elemento 
militar, aLin por aclarar convenientemente (fig. 7). Re-
cientemente E. Martín Hernández ha definido una pro-
ducción local de cerámica de paredes finas de tipo "Melgar 
de Tera", en este caso vinculada con el segundo campa-
mento de la legio VI victrix en León (León II) y en pará-
metros temporales anteriores a la producción del taller 
de Melgar, a partir del periodo tiberiano avanzado y, es-
pecialmente, durante el reinado de Claudio (Martín Her-



Figura 7. Vasos de tipo "Melgar de Tera" con decoración aplicada de caras procedentes del Chao Samartín, Astorga, La Edrada (Ca-
cabelos) y villa del Soldán (Sta. Coloma de Somoza, León), según E. Martín Hernández. 

nánclez, 2006; 2008, 137-158). Esta constatación indica-

ría qtie nos encontramos más que ante un alfar matriz 

(Melgar de Tera) que reparte su producción por una am-

plísima área de difusión, ante diversos talleres regiona-

les que sigLien una moda y realizan producciones muy 

semejantes. Uno de estos talleres estuvo directamente 

vinculado a la legio VI victrix. 

Producciones latericias militares 

La reorganización y estabilización de las fuerzas militares 

a partir del reinado de Vespasiano se plasma en las pro-

vincias hispanas en una gLiarnición estable hasta media-

dos del siglo I I I d. C., compuesta por la legio VIIgemina 

asentada en León y varias unidades auxiliares dispersas 

por el noroeste peninstilar (fig. 8). Libres ya de la nece-

sidad de abastecer a las tropas de productos manufactu-

rados por la propia evolución de la romanización regional 

y la diversificación del mercado, las autoridades milita-

res restringen la fabricación cerámica a las producciones 

estrictamente necesarias: los materiales latericios para te-

chumbres (tegulaee imbrices) y ladrillos (lateres) de di-

verso tamaño y forma destinados a las estructuras de 

muros, revestimientos de canales y cámaras de calor (bi-

pedales, bessales, pedales...). 

En realidad, la introducción de la costumbre de sellar 

sus producciones por parte de las unidades militares tiene 

lugar en un momento algo anterior, a través de las uni-

dades procedentes del limes renano desplazadas hacia 

Hispania (Morillo, 2006a, 6l ) . Los primeros ejemplares 

hispanos firmados, asociados tanto a legiones, como a uni-

dades auxiliares, aparecen en un momento avanzado del 

reinado de Nerón (ca. 60). En Herrera de Pisuerga se do-

cumenta, en época neroniana y flavia (Pérez González, 

1996, 95; Morillo et alii, 2006, 320-323), material latericio 

con marca de las dos nuevas unidades militares asenta-

das en dicho campamento, el ala Parthorum y la cohors 

I Gctllica. La marca ALA PARTH (con nexo TH) se ha ve-

rificado sobre tegulae e imbrices, aunque no se verifican 

sobre ladrillos (fig. 9). Por lo que se refiere a la cohorte, 

se conocen pocos ejemplares con los sellos CH o COH 
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(Illarregui, 1999, 183), en este caso sin el apelativo de la 
unidad asentada en Herrera durante la segunda mitad 
del siglo I d. C. La marca CO¿H? aparece asimismo sobre 
la base de una lucerna de canal que publicamos hace al-
gunos años, donde ya sugeríamos su probable fabricación 
local, tal vez vinculada a dicho taller latericio (Morillo, 
1999, 133-134, na 28). 

En Rosinos de Vidríales se documentan asimismo mar-
cas sobre material latericio, en este caso de la legio X ge-

mina. Los investigadores no descartan que la legión pudiera 
haber sellado sus producciones con anterioridad a su pri-
mera salida de Hispania en el 63 d. C., antes de su re-
greso en el 68 d. C. (Martín Valls et alii, 2002, 150). Más 
verosímil parece que los materiales se daten posiblemente 
entre el 68 y el 69/70 d. C. (Wahl, 1984, 73-74), tras el re-
torno a la Tarraconense de esta unidad desde el limes da-
nubiano y antes de su partida definitiva de la Península. 
Las marcas legionarias de Rosinos, presentes en tan sólo 
15 ejemplares, se constatan sobre tegulae y ladrillos pe-

dales. Se han documentado marcas de varias formas, si 
bien todas ellas presentan la misma fórmula epigráfica 
LXG, con o sin interpunciones (Martín Valls et alii, 2002). 

Por el contrario, en el campamento de la legio VI vic-

trix en León no se ha documentado marca legionaria al-
gLina en este tipo de material. Dicha unidad parte de 
Hispania en el 68 d. C. 

Las prodLicciones latericias flavias y postflavias son 
las más conocidas y mejor documentadas ya desde hace 
unos años (Le Roux, 1999; Kurzmann, 2006, 99-108). La 
producción más amplia y mejor documentada es la de 
la legio VIIgemina en su campamento estable de León, 
cuyos rasgos básicos fueron ya definidos (García y Bellido, 
1970, 588-599). Publicaciones posteriores han ampliado 
el catálogo de materiales (Liz y Amaré, 1993; González, 
1994; Fernández Freile, 2003; Campomanes, 2006; Amaré 
y Álvarez Vega, 2006). 

Las marcas de la Legión VII, muy abundantes, se do-
CLimentan sobre material constmctivo latericio de todo 
tipo: tegulae, imbrices, bipedales, pedales, bessales. A par-
tir del análisis de los cognomina imperiales de las marcas 
latericias, García y Bellido estableció que el marco cro-
nológico de la producción se extiende entre la época fla-
via y las décadas centrales del siglo III d. C. Por lo que 
respecta al sello, se han constatado Lin gran número de va-
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riantes formales (rectangulares, con extremos redondea-

dos, en tabula ansata, etc.) y epigráficas (a partir de la fór-

mula básica LVIIG/LVIIGEM), lo que obedece tanto al 

amplio periodo cronológico que cubre la producción, 

como al uso de punzones probablemente de madera, que 

se desgastaban rápidamente. Recientemente se ha verifi-

cado incluso la presencia del nombres propios junto al 

apelativo legionario, posiblemente del magister figulo-

rum (Le Roux, 1999, 118; Campomanes, 2006, 452). A 

pesar de tratarse de producciones destinadas a la cons-

trucción y el mantenimiento de las infraestructuras del 

campamento legionario en León (termas, alcantarillado, 

suministro de agua, etc.), SLI ámbito de dispersión se ex-

tiende al hinterlandde este acantonamiento, alcanzando 

otras zonas con fuerte presencia de la legio VII gemina 

como Asturica y sus alrededores, el campamento del ala 

II Flavia en Rosinos de Vidriales e incluso Italica (Liz y 

Amaré, 1993, 46). Asimismo se constatan fuera de la Pe-

nínsLila en Germania, Dacia y la Numidia-Africa Procon-

sular, en relación con la presencia de la legio VIIgemina 

o sus destacamentos en estos lugares. Recientemente se 

ha aptintado la presencia de tina marca en el fuerte de 

Aquis Querquennis-Baños de Bande, Ourense- (Rodrí-

guez Colmenero y Ferrer Sierra, ed., 2007, 163). Queda por 

determinar si a algunos de estos lugares ha llegado trans-

portado por miembros de la propia Legión o bien como 

material reutilizado en momentos posteriores. 

El hallazgo de una concentración excepcional de ma-

terial latericio sellado, así como los restos de dos hornos 

en el valle de Fenar, a una treintena de kilómetros de la 

actLial ciudad de León (Gutiérrez, 1985, 126-127 y 155-

160), ha permitido situar en esta zona una de las pro-

dLicciones, aunqtie sin duda existieron talleres mucho 

más próximos al campamento legionario. 

En semejantes parámetros temporales a la prodticcion 

firmada por la legio MI gemina, se realizan otras en fuer-

tes auxiliares dependientes de la unidad legionaria como 

A Cidadela, donde conocemos material latericio (fig. 10) 

-todas tegulae salvo un ladrillo- firmado por la cohors I 

Celtiberorum (Caamaño, 1989) y en el fuerte de Rosinos 

de Vidriales, donde también selló algunos materiales -te-

gulae- el ala II Flavia (Martín Valls et alii, 2002). Re-

cientemente se ha apuntado la presencia en el fuerte de 

Aquis Querquennis la presencia de dos marcas CII¿I? pre-

suntamente vinculadas a una cohors ///desconocida hasta 

el momento (Rodríguez Colmenero y Ferrer Sierra, ed., 

2007, 163; Vega Avelaira et alii, 2008, e. p.). 

r 

Figura 9. Marcas militares pertenecientes al a/a Parthorum sobre 
tejas y ladrillos procedentes de Herrera de Pisuerga (C. Pérez 
González) 
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Figura 10. Marca militar de la C(ohors) P(rima) C(eltiberorum) 
procedente de A Cidadela (M. Caamaño y C. Fernández Rodrí-
guez). 

Al igual que en el resto del Imperio, la problemática 

relativa al material latericio militar se centra en la es-

tructura prodLictiva, ya que no es posible determinar si 

la fabricación corre a cargo de militares propiamente di-

chos o de civiles al servicio del ejército. 
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Definición y características de la producción 

En este capítulo abordamos un tipo cerámico que po-

demos considerar muy joven en cuanto a tradición en 

sus estudios, no obstante se perfila como una de las pro-

ducciones que más resultados comienzan a dar en lo que 

se refiere al panorama ceramológico peninsular. 

Tradicionalmente, este hecho ha favorecido una falta 

de unicidad a la hora de tratarlas, caracterizarlas y ads-

cribirlas a su grupo correcto cerámico, desconocimiento 

que ha generado que en múltiples ocasiones hayan que-

dado relegadas a un segundo plano en una denomina-

ción amplia de "engobadas". 

A las mismas se le han ido dando muy distintas y va-

riopintas denominaciones que poco se ajustan a la rea-

lidad que hoy en día conocemos. Así podemos encontrar 

denominaciones como "cerámicas de barniz rojo tardío" 

(Domergue, 1967 y 1969), "imitación de vajilla de mesa" 

(Vegas, 1971 y 1973), "tipo Peñaflor" (Martínez, 1987 y 

1989), "imitaciones de aretinas" (Sanmartí, 1974-75; Gar-

cía y Bellido, 1970; Serrano, 1988), "barniz rojo julio-clau-

dio" (Remesal et alii, 1977) o "producciones hispánicas 

precoces" (Serrano, 1999). 

Físicamente las pastas van desde tonalidades rosá-

ceas (M-35) hasta marronáceas (M-25), con abundantes 

desgrasantes que varían en función de su taller de pro-

ducción. Entre los desgrasantes que podemos ver en su 

composición encontramos micas, calizas o sílices, que 

además de imprimirle porosidad a la pieza generan una 

superficie poco adherente para el barniz que la recubre 

y que es la característica primordial de estas produc-

ciones. Su acabado posee una consistencia muy espesa 

y brillante en su cara interna frente a un aspecto muy 

"aguado", rugoso y áspero en su zona exterior. El estado 

de conservación en el que las piezas se encuentran en los 

registros estratigráficos es muy variable, pero general-

mente se observa un craquelado interior muy acuciante 

que llega incluso a que el desgaste genere la desaparición 

del engobe en las zonas donde el sedimento posee un PH 

de alta acidez. En rasgos generales pueden ser conside-

radas como la antesala de las producciones en terra si-

gillata hispánicas de la zona bética, a partir de un gusto 

donde la tradición hispana y las nuevas formas del re-

pertorio del itálico modo se unen con un mismo fin en 

el cambio de era. 

Las características que hemos ido esbozando pueden 

bifurcarse en cuatro grupos de pastas, que aluden a va-

rios posibles centros productores: 

• El grupo A: la pasta es de color rosa pálido (M49 ó 5 YR 

7/4) con desgrasantes calcáreos de granulometría muy 

pequeña y con destellos fruto del aditamento de sílice 

en granos minúsculos, pero todo ello bien compacto por 

un amasado muy tratado quedando una superficie cor-

tante en sus angulaciones. El barniz es rojo (R40 ó 2,5 

YR 4/6), brillante y algo descascarillado en su parte in-

terior. Por el contrario, es rojo mate pálido (P40 ó 2,5 

YR 5/8) en su parte externa, siendo el grado de dete-

rioro del mismo extremo. El barniz es muy espeso en 

las zonas de las uniones. El mismo grupo aparece re-

presentado desde los contextos augusteos hasta los 

contextos neronianos lo que nos demuestra un espec-

tro de vida muy amplio de un alfar. 

• El grupo B: la pasta es de nuevo color rosa pálido (M50 

ó 5 YR 6/2), muy amasada con micas de granulometría 

pequeña-media que son muy abundantes y de textura 

rugosa. El engobe está muy adherido al interior, siendo 

de coloración marrón rojizo (P55 ó 5 YR 5/4). Al exte-

rior el engobe está menos adherido, lo que genera un 

craquelado muy potente. 



• El grLipo C: la pasta es marronácea rojiza clara (M47 ó 
2,5 YR 6/4), con desgrasantes calcáreos muy abun-
dantes. El engobe es muy adherente marrón claro con 
tendencia rojiza (N 35 ó 5 YR 6/3), brillante al interior 
y mate al exterior. En ambas partes está muy bien con-
servado, lo que nos da indicios de un nuevo ente pro-
ductor totalmente distinto a los tratados anteriormente. 
Los cortes son rectos y dan señales de estar muy bien 
amasados en su parte final. 

• El grupo D: la pasta es de color rosa muy claro (M 49), 
mientras que el engobe es rojizo (N 35 ó 5 YR 6/3), bri-
llante en SLi zona interior y mate en su zona externa. La 
pasta se caracteriza por una pLilverulencia extrema que 
genera un tacto muy jabonoso, provocando así mismo 
que su grado de conservación externo sea nefasto. 

Vinculado con esta caracterización dada, obtenemos 
como conclusión que hubo varios centros de produc-
ción, algunos ya constatados arqueológicamente, caso 
de Celti (Keay y Remesal, 1990), Isturgi -Andújar, Jaén— 
(Mayet, 1974, 15-16) o Corduba -Córdoba- (Moreno, 
2004; Vargas y Moreno, 2004). De igual modo existen 
otros posibles entes productivos, que a día de hoy sólo 
se constatan por una alta aparición de piezas en su en-
torno caso de Emérita Augusta (Jerez, 2007, 175) o las in-
mediaciones de la Bahía de Cádiz. 

Historiografía 

Como ya hemos advertido, estamos ante una corriente de 
estudios muy joven, lo que ha generado que las ads-
cripciones a otros grLipos cerámicos hayan sido una rea-
lidad hasta el día de hoy. 

Las primeras alusiones fehacientes las debemos es-
tablecer para la Minas de Diógenes (Domergue, 1967, nQ 

62-64, pl. VIII, ne 1-3) bajo la nomenclatura de Cérami-

que à vernis rouge tardiveen el que se documentaron tres 
fondos de copas pero con Lina cronología que poco se 
ajustaba al panorama que hoy en día conocemos, pues 
se apostaba por el IV-III a. C. Las primeras referencias 
de amplia difusión se las debemos de igual modo a Do-
mergue para el caso de Baelo Claudia en 1969, momento 
en el cual le dedica un punto de su participación en el X 

CNA. En la citada aportación se alude a 7 piezas, que se 
adscriben perfectamente a las formas clásicas del reper-
torio de las cerámicas tipo Peñaflor, caso de los platos 

del tipo Martínez II/Celti 13 (Domergue, 1969, fig. 11, ns 

2 y 4) y los platos del tipo Martínez III (Domergue, 1969, 
fig. 11, nQ 1), correspondientes a una clara imitación de 
los platos de engobe rojo pompeyano, más concreta-
mente a las páteras abiertas. Las copa del tipo Martínez 
I/Celti 14 aparece representada por 4 ejemplares, que se 
adscriben a los subtipos Ib (Domergue, 1969 fig- 11, ns 

5-6) y Ic (Domergue, 1969 fig. 11, ne 7 y 3), con crono-
logías propias del periodo claudio-neroniano. Además, 
estas formas parecen ser una imitación de las formas 
Consp. 3-4 y 10-12. Domergue en ningún momento tuvo 
claro el origen, pues las trata como cerámicas de impor-
tación. Así mismo, cronológicamente advertimos cómo 
existe de igual modo tin desfase cronológico, afirmando 
a partir de sus investigaciones que se sucederían durante 
el siglo III-II a. C. mientras que la cronología propia se 
debe advertir durante la dinastía julio-clatidia. 

Las lecturas cronológicas fueron depurándose a par-
tir de estudios contextualizados de piezas que aún no se 
establecían como tales, en este sentido, con los hallazgos 
del templo de la c/ Claudio Marcelo de Córdoba (García 
y Bellido, 1970), se lanza una primera aproximación cro-
nológica apostando por la mitad del I a. C. 

En torno a los años 70 la problemática comienza a 
expandirse al terreno de la vajilla común, frente a lo que 
había ocurrido hasta el momento en el que la vajilla fina 
había sido el centro del debate. Este nuevo frente fue 
abierto a raíz de los estudios llevados a cabo en Mu nigua 
(Vegas, 1971 y 1973) y fue completado con la sorpresa de 
observar que estas producciones se habían expandido 
vía marítima gracias a los hallazgos subacuáticos (Coll y 
Étienne, 1977) cotejado con las nuevas apariciones en 
las costas ampuritanas (Sanmartín-Grego, 1975) 

Al respecto es también Domergue (1969), quien hace 
referencia a unas 95 piezas, para el enclave de Baelo 

Claudia, mtiy variadas, aportándonos ejemplos de for-
mas Martínez I/Celti 14, Martínez II/Celti 13. Esta dinámica 
de estudios se verá plasmada en las distintas campañas 
efecttiadas por la Casa de Velázquez en Baelo Claudia. 

Los hallazgos allí acaecidos generaron una ordenación de 
las piezas en función de si éstas poseían un barniz ana-
ranjado-pálido (datados a mitad del I a. C.) o bien si eran 
ya producciones de barnices rojos julio-clatidios, esta-
bleciendo una tipología propia de forma 1/Martínez I/Celti 
14, forma 2 /Martínez II/Celti 13, forma III/Martínez Illb 
(Remesal et alii, 1977). Además de los elementos ya in-
dicados, es interesante puntualizar que nos movemos 



con èjemplares ubicables entre el I a. C. y la mitad del I 
d. C., dándose a conocer los tipos que ya aparecen en 
suelo marroquí y afirmándose que "estamos ante un 
nuevo testimonio de lazos que unen el Sur de España y 
Marruecos durante el Imperio romano" (Remesal et alii, 

1979). 

Este debate era paralelo al que volvía a resurgir sobre 
si las citadas producciones eran o no imitaciones itálicas 
(Serrano, 1988), todo ello enmarcado en un momento 
en el que se comenzaban a dar las primeras actuaciones 
en complejos bien estratificados, caso de Peñaflor (Keay 
y Remesal, 1990 y 1993) o las nuevas hipótesis de la exis-
tencia de una producción localizada en Andújar (Mayet, 
1984, 15-16). 

La primera gran ordenación vino de la mano de Mar-
tínez (1987 y 1989), quien, además de englobar las mis-
mas bajo la denominación de Béticas de imitación tipo 

Peñaflor-utilizando el epónimo del yacimiento que para 
el momento parecía ser el único centro de producción— 
, ejecutaba una tabla tipológica (Martínez, 1987 y 1989) 
con CLiatro grandes formas, así mismo, establecía un mapa 
de distribución muy completo, que, a excepción de una 
veintena de puntos, hasta la actualidad sigue siendo pun-
tero. 

La aceptación general de la existencia de las citadas 
piezas vino de la mano de la publicación de la Guía de 

la cerámica romana (Beltrán, 1990, 67-68), cuando en 
unos escasos párrafos se recogía de manera muy con-
cisa los rasgos generales de la producción, establecién-
dose una especie de mapa distributivo, sin entrar en los 
aspectos más profundos de la misma. 

En 1999 se intentó de nuevo dar paso a una nueva or-
denación nominal de la producción gracias al coloquio 
Terra Sigillata Hispánica: centros de fabricación y pro-

ducciones altoimperiales. En el mismo se pretendió uni-
ficar la terminología bajo el término Hispánicas Precoces, 

hecho que en ningún momento ha acabado con la utili-
zación de las antiguas denominaciones (Amores y Keay, 
1999, 240-241). 

Estas producciones están siendo cada vez de mayor 
interés para la comunidad científica. Así, se observa cómo 
desde un desconocimiento patente cada vez más se ad-
vierte una mayor aparición, o mejor dicho una incipiente 
adscripción a estas formas. Realmente valorar la citada 
producción se caracteriza por la escasez de estratos ce-
rrados que nos aporten un valor cronoestatigráfico aña-
dido. Al respecto se deben de tener muy en consideración 

los restos aparecidos en el depósito B del Castrejón de Ca-
pote (Higuera la Real, Badajoz) en el que se han cons-
tatado unos sesenta fragmentos de la citada producción 
(Zarzalejos, 2003, 133-136). En este sentido, el caso cor-
dobés es el más fructífero al respecto, nos aporta desde 
contextos augusteos y prototiberianos coexistiendo con 
formas del tipo Consp. 12.2, 13, 14.1, 22, 22.5, 23 ó 24.1 
(Vargas y Moreno, 2002-2003, 206), de época tiberiana 
(García, 2002, 290), pasando por época Claudia en el 
templo de la c/ Claudio Marcelo (Jiménez, 1996, 135-
140), hasta época neroniana con la zona de necrópolis de 
la Constancia, con la tumba ns 25 (Vargas, 2002, 302-303). 

Las últimas publicaciones al respecto ven las piezas 
tratadas, no como un grupo homogéneo, sino como un 
compendio de realidades culturales distintas a las cua-
les hay que intentar emular, de ahí la propuesta de las se-
ries imitativas (Vázquez et alii, 2005, 315-333). 

En rasgos generales, podemos establecer dos grandes 
momentos de la producción científica vinculada a esta 
cerámica. El primero llega hasta mitad de los años ochenta 
con la aportación de Martínez y se caracteriza por la falta 
de uniformidad de los estudios, carencia de una tipolo-
gía establecida y de ausencia de mapas de distribLición 
que ayudara a establecer redes de distribución. Tras esto 
la segunda etapa, que se ha caracterizado por una am-
pliación del conocimiento de la producción en base al es-
tudio de contextos bien estratigrafiados, completándose 
así de manera científica el panorama preexistente. 

Tipología y cronología 

Llevar a cabo una tipología unitaria sobre las produc-
ciones que ahora nos competen es una labor ardua. Este 
hecho viene motivado por varias razones, en primer lugar 
el propio desconocimiento que sobre esta cerámica existe 
en el panorama científico internacional y en segundo 
lugar, por no poseer un corpus tipológico propio, pues 
en esencia reproduce imitativamente formas propias de 
otros grupos cerámicos. A pesar de ello, han sido varios 
los autores que han pretendido establecer una tipología 
autóctona, caso de Vegas (1973), Remesal, Rouillard y 
Sillières (1977), Martínez (1987, 1989), Keay, Remesal, 
Creighton y Jordán (1991), Keay y Remesal (1990, 1993) 
o Keay y Romo (2001), quienes han establecido de ma-
nera amplia la tipología más completa al respecto. Así 
mismo, en los últimos momentos se ha apostado por la 



propuesta de las series imitativas (Vázquez et alii, 2005, 
315-333), que desde nuestro punto de vista es la que se 
adecúa al panorama científico actual en el que las for-
mas con este acabado se amplían considerablemente. 

Una valoración genérica de estas tipologías induce a 
una primera conclusión, que es la de falta de uniformi-
dad de los estudios tipológicos. Creemos que efectuar 
una nueva tipología al respecto es enturbiar aún más el 
conocimiento de las mismas, por lo que preferiremos ha-
blar de grupos imitativos que se adecúan más a una rea-
lidad cerámica cuyo rasgo primordial radica en unas 
características físicas externas muy concretas y que ya 
han sido objeto de estudio. 

• Grupo imitativo de las producciones en sigillata itálica: 
como ya hemos indicado, han sido ya muchos los auto-
res que han pretendido considerar este tipo cerámico 
como formas previas a las sigillatas hispanas, siendo un 
paso previo caracterizado por la imitación de produc-
ciones itálicas. Son variadas las formas que han sido imi-
tadas. Para el caso, en el enclave de Celti (Peñaflor, Sevilla), 
se han localizado hasta 14 formas que se asemejan di-
rectamente a las recogidas en el Conspectus (caso de las 
Consp. 10.1,10.1.3,10.1,1.1,11.1,12.2,12.3,27,34,6,52, 
14, 36, 7.1, 2.3, 2.1 y 8.3). De las citadas anteriormente, 
las más extendidas son las copas Consp. 13-14/Martínez 
la (fig. 1, nQ 1) e Ic/Celti 13 (fig. 1, na 3), las Conps. 8.3/Mar-
tínez Ib/Celti 14 (fig. 1, nQ 2) y las Consp. 7/Martínez 
Id/Celti 9 (fig. 1, ns 4) y los platos Consp. 2.2/ Martínez 
Ha/ Celti 13 (fig. 1, n2 5), Consp. 2.1/Martínez Ilb-c (fig. 
1, ns 6-7) y Consp. 1.1/ Martínez Ild/Celti III (fig. 1, ne 8). 
Estas copas, que muy a menudo aparecen formando ser-
vicio con los platos expuestos, son los más extendidos. 
De hecho, las restantes formas se han constatado casi en 
exclusividad en el entorno de Celti, de ahí que conside-
remos las otras formas como elementos propios de un 
circuito comercial muy atomizado. 

• Grupo imitativo de producciones en sigillata sudgálica: 
como ya hemos advertido, las formas más difundidas 
corresponden a las establecidas en el grupo anterior-
mente tratado, sin que esto suponga que esta técnica 
no reproduzca a otras formas cerámicas correspon-
dientes a otros grupos. En este sentido, las formas Drag. 
33, 35-36, Ritt. 8-9, Drag. 22 o Drag. 37 son las princi-
pales en este repertorio. 

• Grupo imitativo de producciones en vajilla de mesa y 
cocina: es resaltable que también nos movamos con 

imitaciones propias en cerámicas comunes y de cocina 
con un acabado externo que se asemeja a las produc-
ciones que tratamos. En este sentido, las más desarro-
lladas corresponden a las formas propias de barniz rojo 
pompeyano que Vegas apuntó como formas tipo 15 A 
(1973, 48), que se asimilan a las formas Martínez III a, 
b y c (fig. 1, n2 9-12). Así mismo, destacamos otras for-
mas, caso de orzas del tipo 34 (Vegas, 1973, 80). Son 
destacables otras formas cerradas a modo de jarra mono 
o biansadas tal y como se extrae de la aparición de un 
asa con similar acabado en el solar cordobense (Vargas 
y Moreno, 2004, 725). 

• Grupo imitativo de producciones en sigillata hispá-
nica: caso de las formas Hisp. 4-5, sin descartarse la 
aparición de otras formas. 

• Grupo imitativo de paredes finas: para el caso se ha 
constatado en Celti formas del tipo Mayet XLIII-XLIV 
dentro de niveles de mitad del I d. C. 

Como ya hemos indicado, la mayor parte de los tipos 
que venimos advirtiendo se han hallado en las diversas 
actuaciones que se vienen realizando en el yacimiento ar-
queológico de Celti. Este hecho es indicativo de una zona 
geográfica en la que las imitaciones de producciones 
alóctonas al lugar son una realidad al respecto. En este 
sentido, esta corriente llegaría hasta el siglo V d. C., mo-
mento en el que se da un nuevo grupo imitativo de for-
mas africanas, tanto de africanas de cocina como de 
African Red Slip Wares A, C y D, para el caso de Celti 

parecen estar representadas formas propias de época tar-
día y que se pueden extrapolar, como ya hemos indi-
cado, hasta el siglo V d. C. (Amores y Keay, 1999, 240-241; 
Vázquez et alii, 2005, 319) 

Así mismo, a estos elementos tipológicos que pro-
ponemos debemos unir la aparición de sellos en distin-
tos contextos cordobeses: 

• ACILS/ROPI, en un fondo de Consp. 7.1/Martínez I/Celti 
9 (Vargas y Moreno, 2004, 721-722, fig. 1-4), datado en 
época augustea. 

• Fondo de Consp. 7.1/Martínez I/Celti 9, con cuatro pal-
metas radiales (Vargas y Moreno, 2004, 722, fig. 4). 

• Fondo de Consp. 7.1/Martínez I/Celti 9, con cinco se-
llos radiales RIVS/CHAR (Vargas y Moreno, 2004, 722). 

Estos sellos aparecidos de nuevo nos dan señas de 
una posible conformación autoctonista previa a la for-



mación de la sigillata hispánica propiamente dicha. Al 
caso de Corduba debemos unir un fallo de cocción de 
forma Martínez III/Celti I (Moreno, 2004, 295-296, lám. 
II; Vargas y Moreno, 2004, 723, fig. 5) y un ejemplar no en-
gobado (Vargas y Moreno, 2004, 723, fig. 6). Para el caso 
extremeño se han dado a conocer cincuenta y seis frag-
mentos procedentes de Lacimurga (Puebla de Alcocer, Ba-
dajoz) y en Emérita Augusta, siendo el único fragmento 
no documentado hasta el momento, una copia de Drag. 
22 0 e r e z , 2007, lám. 2, nQ 11), así como dos sellos, uno en 
forma de estrella de seis puntas y otro con el sigillvm CE 

(Jerez, 2007, lám. 3, nQ 4 y 6). Se apunta a la posibilidad 
de que existiera un centro productivo propio en el lugar 
como ensayo de una posible producción en terra sigi-

llata, hecho que comprobaremos con las analíticas y que 
realmente algunos no creen factible, pues si se compara 
con el caso cordobés (Vaquerizo et alii, 2005) podremos 
observar el volumen de aparición de las mismas fruto de 
la existencia de un taller en las inmediaciones. 

Con toda esta amalgama imitativa, la cronología ini-
cial julio-claudia (Remesal, Rouillar y Silieres, 1977) queda 
totalmente desfasada para alguna de las formas que apa-

recen recogidas anteriormente. En este sentido, las pri-
meras propuestas cronológicas factibles vinieron de la 
mano de Martínez (1987), cuyas variantes I/IIa aparece-
rían estratigráficamente insertas en el cambio de era hasta 
el reinado de Tiberio. Por el contrario, la variante I/IIb y 
c en época claudio-neroniana y la I/IIe se le atribuía una 
cronología propia de fines del I d. C. y la primera mitad 
del II d. C. Por consiguiente, nos movemos con una pro-
ducción cuya característica principal es su aspecto ex-
terno y no su tipología muy cercana a otras propias. 
Proponemos por lo tanto hablar de formas o series imi-
tativas con el fin de ir homogeneizando términos y faci-
litar la adscripción a este tipo concreto. La cronología 
inicial de la misma parece estar en total consonancia con 
las primeras producciones itálicas, así el equipo encargado 
del estudio de Celti establece las producciones tipo Consp. 
1.1 como el hito inicial de la producción en torno a la 
segunda mitad del I a. C. De igual modo, hay que ad-
vertir que los estudios contextúales al respecto han sido 
muy pocos, a excepción de los realizados en Celti, que 
apuntan a una serie de consideraciones cronológicas 
para las siguientes formas: la Consp. 1 propia del 50-30 



Figura 2. Mapa de centros productores de cerámicas tipo Peñaflor: 

a. C., la Consp. 2.1, 2.3,8.1,10.1,11.1, 36.1 dentro del arco 

cronológico que va desde el 30-10 a. C. y las formas 

Consp. 7.1, 12.2, 12.3 y 14 para el cambio de era. Den-

tro de las formas propias de época tiberiana destacamos 

las 52.1, 6.1 así como las Ritt. 9, para Claudio-Nerón las 

formas Mayet XLIII-XLIV, así como las Consp. 34 y ya en 

época jLilio-claudia final y transición a época flavia des-

tacamos las Drag. 35 y 37 (Amores y Keay, 1999, 242). 

Todos los datos apuntan a considerar estas formas imi-

tativas casi coetáneas a las que les sirvieron de modelo, 

lo que induce a extrapolar las cronologías propias de las 

formas originales. 

Distribución 

A la hora de valorar la distribución de las piezas, vemos 

cómo las mismas, además de utilizar los circuitos terres-

tres y/o fluviales, se exportaron fuera de los límites pe-

ninsulares por medio de redes comerciales marítimas 

(fig. 2). En este sentido, el primer caso vendría de la mano 

de la navegavilidad de los ríos A nas (Guadiana) y Betis 

: posibles centros y centros ya constatados arqueológicamente. 

(Guadalqtiivir) alcanzando zonas del interior, caso de 

Emérita Augusta (Jerez, 2007), La Cueva del Valle (Zala-

mea de la Serena, Badajoz)1 o el Castrejón de Capote 

-Higuera la Real, Badajoz- (Zarzalejos, 2003, 133-136). 

Para el segundo caso, los hallazgos del pecio Port Ven-

dres (Colls y Étienne, 1977) o en zonas extrapeninsula-

res caso de Septem Frates-Ceuta.- (Bustamante, 2007) o 

Pompeya2 son elementos sintomáticos. Así mismo, otros 

autores han planteado que tuvieran un arco expansivo 

que alcanzara la Gallia Suroriental (Keay y Romo, 2001, 

57) sin que nos den más datos. 

En relación a los mapas de distribución, son varios 

los efectuados qtie a día de hoy inexcusablemente deben 

ser ampliados. El primero de los mismos se lo debemos 

a Martínez Rodríguez (1989), quien hace akrsión a la exis-

tencia de estas producciones en Carteia (San Roque, 

Cádiz), cabo de Trafalgar (Cádiz), Los Sauces (El Puerto 

de Santa María, Cádiz), Olivar Alto (Utrera), Torre de los 

1 Agradecemos las informaciones dadas al respecto por Dña. Re-
beca Cazorla. 
2 Estas piezas se encuentran en curso de estudio. 



Herberos (Dos Hermanas), Las Canteras (Alcalá de Gua-
daira), Sevilla, Italica (Santiponce), El Saucejo, Osuna, 
Cerro de las Cabezas (Olivares), Mesa de Villaverde (Vi-
llaverde), MLin igua (Villanueva del Río y Minas), El Te-
jarillo (Alcolea del Río), El Castillo (Lora del Río), Carmona, 
Verdeja I (Marchena), Écija, Peñaflor, Ategua (Santa Cruz), 
Córdoba, Viñas de Castro (Castro del Río), Mesa de Luque 
(Luque), Los Villares de Andújar (Andújar), El Cerro del 
Plomo (Baños de la Encina), Cástulo (Linares), Guiriba-
lis (Jaén), Mina Antigua de Diógenes (Ciudad Real), Sala 
y Lixvs. Para el caso del sureste destacamos a Córdoba con 
abundantes hallazgos en Cercadilla (Moreno, 2004) o la 
necrópolis de "La Constancia" (Vaquerizo et alii, 2005), 
entre otros. 

A estos enclaves se debe unir los ejemplares de Sisapo 

(Zarzalejos, 1995) y toda una serie de hallazgos que se en-
cuentran dentro de los resultados de Lina serie de pros-
pecciones efectuadas por Keay, entre las que se encuentra 
Bassilippo (Arahal), Mímela (Alto de las Camorras), Cerro 
de la Atalaya, Casablanca, Cerros de San Pedro (Fuentes 
de Andalucía), Ilipula Minor (Cortijo de Repla, Los Co-
rrales), Callet (El Coronil), Lucurgentum (Alcalá de Gua-

daira), El Guijo, Olaurum (El Hachillo, Lora de Estepa) 
o Siariim (Torre del Águila) (Amores y Keay, 1999, 243). 
Para el caso sudhispano, los hallazgos de Cádiz y San 
Fernando (Bustamante, 2007) deben ser tenidos en con-
sideración sobretodo por ubicarse en zonas de larga tra-
dición alfarera con acabado en engobados rojos. 

Al respecto, las alusiones a las zonas más nororientales 
las tenemos con las aportaciones de Ampurias (Sanmartí-
Grego, 1974-75) y de Libisosa -Lezuza, Albacete— (Po-
veda, 1994), que junto con los hallazgos subacuáticos nos 
dan señas de un comercio a larga distancia, a lo que de-
bemos unir un incesante trasiego con el norte de África, 
caso de los hallazgos acaecidos en Septem Fratres (Bus-
tamante, 2007) o la Península Italiana. Creemos que no 
hubo un comercio preestablecido y unívoco de estas ce-
rámicas con zonas extrapeninsulares, sino que a rasgos ge-
nerales fueron parte del cargamento secundario que iban 
acompañando a ánforas cargadas de productos annona-

rios, caso del aceite y el transporte de las ánforas olearias 
Dressel 20, hecho que ya apuntó para las producciones 
jiennenses Mayet (1978) y que pretendemos extrapolar 
a las producciones cerámicas que ahora nos competen. 



Para el caso concreto de Celti, Amores y Keay relacio-

naron la exportación de este tipo de vajilla con la de una 

caliza marmórea autóctona distribuida a partir del mue-

lle fluvial del Higuerón (Amores y Keay, 1999, 245) que 

podría darnos pistas de una posible configuración como 

cargamento secundario. 

Problemática y líneas de investigación 

El primer problema que encontramos al estudiar este tipo 

es su propia terminología. Apostamos así por dar una 

nueva denominación, la de Barniz Rojo de Tradición 

Hispana. El propio hecho de adjuntar una nueva defini-

ción no es algo caprichoso con el fin de unir otro tér-

mino más a la larga lista de nombres que se le han ido 

dando a estas producciones. Estamos ante producciones 

totalmente opuestas a las manufacturadas en la zona 

norte, que son proelLicidas y consumidas para entes po-

blacionales militarizados y foráneos, por lo tanto no se po-

drían incluir en el grupo de las "precoces". En este sentido, 

estas cerámicas son realizadas en contextos productivos 

donde el peso de población indígena es fuerte, caso de 

Celti (Peñaflor), Isturgi (Andújar) o Corduba (Córdoba) 

y donde, a pesar de imitar formas alóctonas al lugar, le 

imprimen un toque personal donde el peso de la tradi-

ción es palpable, caso del engobado externo. En este 

sentido, las palabras que utilizamos para su denomina-

ción están perfectamente escogidas, "barniz rojo", puesto 

que es la principal característica física de los mismos y "de 

tradición hispana" con el fin de delimitar SLI espacio de 

producción y ver cuál es la raíz de la formación física de 

las citadas piezas. Este término creemos que se ajtista 

más a los que otros autores han propuesto por las si-

guientes razones: 

• "Cerámicas de barniz rojo tardío" (Domergue, 1967 y 

1969), desde nuestro ptinto de vista este término es 

vago, pues podría dar una primera confusión de corte 

cronológico, ya que el término "tardío" se puede apli-

car a otras fases diacrónicas de la historia, no sólo a 

época tardo-republicana o a la tardo-romanidad, siendo 

interesante ver como a ninguna de las dos épocas afec-

tan las citadas producciones. 

• "Las cerámicas Peñaflor/Martínez" (Martínez, 1987 y 

1989), no se ajustan a la realidad, ya que, como hemos 

visto, no sólo es este centro sevillano el fabricante de 

estas producciones. Esto es, el fruto de Lina época donde 

los epónimos son Lina realidad acuciante al respecto. 

• "Imitación de vajilla de mesa" (Vegas, 1971 y 1973), 

este término, aunque acertado, es muy genérico, pues 

las imitaciones pueden ser muy amplias no teniendo por 

qué poseer el acabado rojizo que sí advierten éstas. 

• "Imitaciones de cerámicas aretinas" (García y Bellido, 

1970 y Serrano, 1988), en ningún momento se alude al 

acabado final. Además, estas producciones no imitan 

en exclusividad a estas cerámicas, pues, como hemos 

visto, la imitación incluso afecta a formas imitativas de 

paredes finas. 

• "Sigillatas de imitación tipo Peñaflor" (Amores y Keay, 

1999), no deben ser consideradas sigillatas propia-

mente dichas, pues éstas no poseen las mismas carac-

terísticas físicas de las otras y, en segundo lugar, porque 

la imitación de las mismas va más allá de ejemplares de 

servicios de mesa. 

• "Producciones hispánicas precoces" (Serrano, 1999). 

En época neroniana, es decir, mitad de siglo primero, 

aún aparecen estas producciones. Esto hace que en 

ningLin momento puedan ser consideradas como pre-

coces, puesto que, en el caso de las hispánicas pro-

piamente dichas, comienzan a producirse en esa época, 

sin tratar algunos precedentes como la primera gene-

ración de alfareros hispanos jiennenses. 

Por lo tanto, vemos cómo las producciones sudpe-

ninsulares se generan en el propio seno de la sociedad 

bética como evolución autóctona propiciada por un in-

tenso deseo de asimilarse a la sociedad romana, sin que 

esto suponga que algtinos pLintos geográficos, conocien-

do la intensa afinidad existente entre identidad romana 

y sigillata, fuesen muy reticentes a aceptar su llegada, 

caso concreto de Carmo (Carmona, Sevilla) o bien Gades, 

enclaves en los cuales en su zona de necrópolis se ob-

serva la cuasi total ausencia de formas itálicas, y la con-

formación de ricos ajuares con formas tipo Barniz Rojo 

de Tradición Hispana. Son cerámicas que en morfología 

y en conformación técnica tienen grandes similitudes 

con los barnices rojos fenicio-púnicos de corte gaditano 

que la historiografía tradicional ha denominado como 

"tipo Kuass". Por ello, se podrían considerar, más que 

una imitación inicial de productos itálicos, una fase muy 

tardía de producciones engobadas de tradición indígena. 

A lo antes indicado debemos unir que no nos movemos 

ante una corriente productiva exclusiva del mundo sud-



hispano, pues este fenómeno de acabado bícromo lo en-
contramos en otros puntos del Mediterráneo, caso de las 
producciones Padanas C en Italia o las presigillatas de 
Bram en Francia. Por consiguiente, nos movemos ante un 
fenómeno técnico asimilable a otros puntos del Medite-
rráneo. Si a esta última idea le unimos el hecho de que 
esta producción no posee formas físicas propias, nos da 
un esbozo de que quizás no nos encontremos ante un tipo 
genérico cerámico, sino más bien ante una corriente es-
tilística muy extendida por toda la cuenca mediterránea 
en el cambio de era. 

Valorando el componente genérico de los hallazgos 
que hemos ido comentado, advertimos cómo al menos 
el 90% de las piezas halladas hasta el momento respon-
den a formas que imitan los prototipos itálicos y stidga-
los (Celti 13/14). Así, esta manufactura se realiza para y 
por unos individuos que, aun estando sus lugares habi-
tacionales en el halo de las redes de distribución de las 
producciones itálicas y galas, sintieron, bien la necesi-
dad de producir imitaciones con el fin de solventar ca-
rencias distributivas, o bien para no acceder a comprar 
estas piezas de la cultLira material del ente vencedor. Por 
el contrario, el caso de Corduba nos parece dar otros as-
pectos al respecto frente a la masiva aparición de un ser-
vicio compuesto por tres platos y tres copas en Barniz 
Rojo de Tradición Hispana, servicio que a menudo se 
rompe en pro de insertar sigillatas galas (Vaquerizo et 

alii, 2005, tLimba na 14 y 25), pero que sí se mantiene 
cuando esa sigillata es hispánica (Vaquerizo et alii, 2005, 
tumba ne 42). Por consiguiente, parece que nos movemos 
ante un rito propio de entes hispanos. En este sentido, la 
inserción de piezas foráneas hace que este ajuar carac-
terístico se rompa para generar otro en el que el número 
de piezas aumenta de tamaño pero en el que siempre, en 
al menos una ocasión, aparece la forma de Barniz Rojo 
de Tradición Hispana como una forma de rendir home-
naje a su cultura. 

Se puede establecer a partir del estudio de las cerá-
micas tipo Peñaflor que nos encontramos ante un signo 
de distinción de escala social, pues el coste de las mismas 
se caracterizaría por ser menor al de las producciones 
engobadas alóctonas a la Península Ibérica. El hecho de 
que en la mayor parte de los distritos mineros, caso de 
Sisapo, Diógenes, Cástulo o Ríotinto, hagan su aparición 
es muy sintomático, pues, como está constatado, nos en-
contramos ante remesas cerámicas compradas por con-
cesión que tendería a reducir gastos, si tenemos en ctienta 
que estas cerámicas eran las más baratas del mercado y 
las más fáciles de transportar vía fluvial o marítima, no es 
de extrañar que sean las mayoritarias en la zona. Así, el 
ejemplo de suroeste peninsular es muy clarificador al 
respecto, pues al comparar un centro administrativo-mi-
litar minero (caso del Cerro del Moro) frente a la zona 
de hàbitat de los mineros (caso de Corta del Lago), vemos 
cómo el número de piezas itálicas existentes en el primer 
enclave es mutado por piezas de "barniz rojo de tradición 
hispana" en el segundo yacimiento, fruto de Lin nivel ad-
quisitivo menor. 

Por el contrario, no creemos factible el segtiir cre-
yendo que estas cerámicas siguen un circuito de distri-
bLición paralelo a las producciones de sigillata jienneses 
tal y como proponía Beltrán (1990). En este sentido, la 
aparición de piezas en el entorno de Emérita Augusta, 

donde la producción jiennense llega de manera ínfima, 
es un elemento a tener en cuenta. Así mismo, extrape-
ninsularmente vemos cómo en Pompeya en la actuali-
dad no se ha hallado ninguna pieza jiennense, mientras 
que del tipo Peñaflor hemos podido constatar varios frag-
mentos que se encuentran en fase de estudio. 

Esto no es más que una prueba directa de que la im-
posición de la vajilla romana sería reflejo de una con-
quista efectiva de una zona por parte de Roma y, por 
consiguiente, se podría plantear la misma como un ve-
hículo más de romanización. 
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Producciones de Terra Sigillata Hispánica1 
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Definición y características de la producción 

Bajo el término de sigillata hispánica se engloban las di-

versas producciones de barniz rojo elaboradas en la Pe-

nínsula Ibérica durante los primeros cuatro siglos de nuestra 

era y surgidas, en los primeros momentos, como imitación 

de producciones contemporáneas itálicas y sudgálicas. 

Grosso modo se caracterizan por presentar una arci-

lla, generalmente calcárea, cuya tonalidad oscila entre 

las gamas rosadas, rojizas, ocres y tierra de Siena, de as-

pecto más o menos granuloso, con vacuolas y un barniz 

rojo que presenta diversas tonalidades, predominado el 

rojo inglés y el tierra de Siena, siendo mayoritariamente 

brillante, homogéneo y adherente. 

Historiografía 

Los estudios sistemáticos sobre las producciones de terra 

sigillata hispánica son relativamente recientes ya que la 

primera obra de conjunto apareció en 1961 (Mezquíriz, 

1961), marcando un antes y un después en la historia de 

la investigación de este tipo cerámico (Roca Roumens, 

1998). No obstante a lo largo de la primera mitad del 

siglo XX, previamente a la aparición de la obra de Mez-

quíriz, una serie de aportaciones habían contribuido a ir 

caracterizando dicha producción. Confundida en un prin-

cipio con productos itálicos y gálicos, fue en 1912, cuando 

Oxé sugirió la posibilidad de una fabricación en Hispa-

nia, opinión compartida, unos años después, por Mé-

1 La redacción del presente trabajo ha contado con el soporte 
del proyecto Ciudad y tradiciones productivas: comercio, dis-
tribución y consumo (HUM2007-64460/HIST) enmarcado den-
tro del Plan Nacional de Proyectos I+D 2007. 

lida en base al material recuperado en Numancia. La con-

firmación no tardaría en llegar con el descubrimiento de 

los talleres de Abella y Solsona por parte de Serra Vilaró. 

No obstante continuaba siendo difícil distinguir la sigillata 

hispánica de la gala como se aprecia en las obras de Fui-

clio (1934) o en la de Frottingham (1937). Será a partir 

de los años cuarenta, con el primer intento de síntesis 

de Vázquez de Parga, y, sobre todo, a partir de la década 

de los cincuenta cuando asistamos a una proliferación 

de trabajos que contribuyeron a enriquecer su conoci-

miento, trabajos centrados fundamentalmente en pe-

queños conjuntos, colecciones y hallazgos sueltos. En 

esa época asistimos también al descubrimiento del taller 

de Bronchales por parte de Atrián, así como a la publi-

cación de las secuencias estratigráficas de Pompaelo por 

parte de Mezquíriz y del DecumanusA de Ampurias por 

Almagro y Lamboglia, investigaciones todas que contri-

buyeron a establecer la cronología y la secuencia evolu-

tiva de la sigillata hispánica. 

El gran salto vendría propiciado por Mezquíriz con la 

publicación de su obra Terra Sigillata Hispánica, donde 

abordaba en amplitud todo el problema que planteaba esta 

producción. En ella ordenaba las formas, lisas y decora-

das, teniendo en cuenta su cronología y evolución, a la vez 

que establecía formas del repertorio tradicional (Dragen-

dorff, Ritterling, Hermet, Ludowici) y formas propias his-

panas, e indicaba los posibles préstamos que la sigillata 

hispánica recibió de la gala. A su vez enumeraba una serie 

de centros de producción, entre hipotéticos y seguros (Tri-

cio, Liédena, Pamplona, Abella, Solsona y Bronchales). 

La obra de Mezquíriz abrió un amplio campo de es-

tudio que, a lo largo de los años, se ha ido completando 

con el descubrimiento de grandes complejos artesanales. 

En este sentido, la década de los sesenta y de los setenta 

fue muy fecunda ya que se descubrieron importantes cen-



tros productores. El gran vacío existente en la obra de 
Mezquíriz respecto a la zona sur peninsular se iría relle-
nando con el hallazgo, por parte de M. Sotomayor, prime-
ro en la década de los sesenta, del alfar romano de Cartuja 
(Granada) y después, a principios de los setenta, con el 
descubrimiento del complejo alfarero de Los Villares de 
Andújar (Jaén), objeto desde entonces hasta nuestros días 
de una continuada investigación. Por otra parte, a final 
de la década de los setenta veía la luz la publicación de 
Garabito (1978) sobre los alfares romanos riojanos aun-
que, de hecho, el interés por el estudio de las producciones 
de esta área se había ya suscitado en algunas publicacio-
nes previas (Garabito y Solovera, 1975; Garabito y Solo-
vera, 1976a y 1976b) así como de Mezquíriz (1975 y 1976). 
En esa época asistimos a interesantes publicaciones sobre 
determinados aspectos de las producciones de sigillata his-
pánica relativas a marcas de alfareros en general, o bien 
parcialmente documentadas como las de Cástulo, Mérida 
o Conimbriga. En relación con este último yacimiento 
cabe destacar la publicación de sus materiales aunque, 
al carecer de referencias estratigráficas, no aportaron no-
vedad en el aspecto cronológico (Delgado, Mayet y Mou-
tinho, 1975). 

La década de los ochenta fue muy fectinda tanto por 
el descubrimiento de talleres cerámicos, fundamental-
mente en la zona sur peninsular (El Carmen de la Mura-
lla en el granadino barrio del Albaicín por M. Sotomayor 
y los centros de Singilia Barba, Antikaria y Alameda en 
la provincia de Málaga por E. Serrano Ramos) como por 
la continuación de los trabajos en diversos puntos de Tri-
cio por parte de T. Garabito o las excavaciones de M. 
Roca Roumens en Los Villares de Andújar. Fueron im-
portantes también los estudios en torno a esta última pro-
ducción que contribuyeron a su caracterización, poniendo 
las bases de los estudios que se han desarrollado con 
posterioridad. En este sentido cabe destacar la primera 
reunión sobre terra sigillata hispánica que tuvo lugar en 
1982 en el Museo Arqueológico Nacional donde, entre 
otros, se atinaron criterios básicos para su investigación 
(AA. W , 1983). A lo largo de la década harían su apari-
ción interesantes publicaciones relativas a centros pro-
ductores (Los Villares de Andújar, El Carmen de la Muralla 
o los centros malagueños) así como obras de carácter 
general (Juan Tovar, 1984a y 1984b; Mayet, 1985; Mez-
qLiíriz, 1985). Frente a éstas aparecen estudios de con-
junto dedicados a determinados yacimientos, entre los 
qtie podemos señalar, entre otros, Numancia (Romero 

Carnicero, 1985), Valencia (Escribá, 1989) y, a principios 
de los noventa, Baelo (Bourgeois y Mayet, 1991). 

El avance de las investigaciones propició que la déca-
da de los noventa continuara siendo fructífera. En relación 
a ello, destacar el descubrimiento del taller malagueño 
de Teba, la investigación de algunos talleres riojanos por 
parte de P. Saenz Preciado o el nuevo proyecto de in-
vestigación centrado en Los Villares de Andújar aproba-
do en 1995 (Isturgi romana y su territorio: la producción 

de terra sigillata y su difusión) dirigido por Ma I. Fer-
nández García. Dentro del marco del proyecto Isturgi se 

desarrollaron varias actividades científicas, entre ellas, un 
curso celebrado en la Universidad de Otoño de Andújar 
en el que participaron todos los especialistas en sigillata 

hispánica, cuyos resultados fueron objeto de publicación 
(Fernández García, ed., 1998) y donde se vio la necesi-
dad de realizar una mesa redonda que constituyese una 
puesta al día sobre las investigaciones en este campo 
que, a su vez, fue objeto de una monografía (Roca Rou-
mens y Fernández García, coord., 1999). 

Con el comienzo del siglo, las investigaciones han 
continuado orientándose hacia una revisión tanto en re-
lación con los talleres de la Baetica, ya conocidos (Fernán-
dez García, 2004a; Fernández García, 2004b; Fernández 
García y Ruiz Montes, 2005; Serrano Ramos, 2004), como 
con los de la Tarraconense (Romero Carnicero y Ruiz 
Montes, 2005). 

Actualmente de todos los complejos alfareros de si-

gillata hispánica peninsulares, el único que continúa con 
un proyecto sistemático es el centrado en la antigua Is-

turgi (Los Villares de Andújar) que sigue proporcionando 
interesantes restiltados. 

Tipología y cronología 

Al objeto de adaptarnos a la extensión establecida para 
la presente publicación, ofrecemos una síntesis lo más ex-
haustiva posible de las producciones hispanas de terra 

sigillata ilustradas en las figuras 2 a 10 con su corres-
pondiente cuadro cronológico (figs. 11-13). 

Distribución 

En general, las producciones hispanas tienen Lina difusión 
esencialmente centrada en la Península Ibérica y Norte de 



África, aparte de cierta proyección en la parte sudoeste 
de la actual Francia. Su presencia en Italia es anecdótica. 

Producciones precoces 

Producciones militares (Pérez González, 1989, 197-229; 
Romero Carnicero, 1999, 253-258; Morillo y García-Mar-
cos, 2001, 147-155). 

Se trata de producciones localizadas hasta el momento en 
la parte septentrional de la Península Ibérica de entre las 
cuales la más conocida es la de L.TERENTIVS, figlinario 
de la Legio IIII Macedónica. 

La producción firmada por L. TERENTIVSen solitario 
o excepcionalmente con CAPITO se localiza en Herrera 
de Pisuerga (prov. de Palència), donde parece tener su 
área propia de difusión, y constituye por el momento la 
mejor documentada entre otras varias posibles produc-
ciones similares emergentes, como la de C.LICINIVS MA-

XIMVS, localizada en la mitad norte peninsular. 
El repertorio de TERENTIVSse reduce prácticamente 

a tres formas asimilables, en general, a copas y platos 
del Servicio Haltern I y a copas del Servicio 11 (Consp. 12, 
Consp. 14 y Consp.22), identificables, por otra parte, con 
formas del repertorio precoz y clásico de Goudineau. 
Desde el punto de vista tecnológico se trata de una pro-
ducción muy desigual; en general predominan las pas-
tas de color tierra de Siena y barniz tierra de Siena/rojo 
inglés, aunque no son infrecuentes las pastas grises y los 
barnices más o menos pardos, incluso negros. El aspecto 
de las marcas es francamente itálico y, en un caso, se ha 
documentado una marca radial. 

Cronológicamente esta producción parece poder si-
tuarse entre los años 20/15 a. C. y 5 d. C. 

Producciones hispánicas precoces de origen hético (Amo-
res F. y Keay S.J., 1999, 235-252; Serrano Ramos E., 1999, 
231-233). 

Conocidas en la bibliografía de muy diversas maneras, 
entre las cuales han hecho especial fortuna las de "bar-
niz rojo tardío", "barniz rojo julio C laud io " , "imitaciones 
de cerámicas aretinas" y "cerámica bética de imitación 
tipo Peñaflor". Aunque sensu stricto entran más bien en 
la categoría de imitaciones de sigillata, hemos conside-
rado de interés su inclusión por su abundante presencia 
en yacimientos de la Hispania Meridional en los cuales 
concurre y llega a suplir las importaciones de TSI. 

Se trata de producciones caracterizadas, en general, 
por presentar pastas de color rojo o tierra de Siena pálidos, 
más o menos porosas, con desgrasantes micáceos y ca-
lizos y barnices de color tierra de Siena, espesos y brillan-
tes en la superficie interna y mates y ásperos en la externa, 
de adherencia un tanto desigual, cuarteándose o des-
conchándose con cierta facilidad. Desde el punto de vista 
tipológico, el repertorio se inspira mayoritariamente en 
formas propias del aretino, en especial en algunas de las 
correspondientes a la fase precoz de Goudineau (copas 
próximas a Consp.7, Consp.8 y Consp.13 así como páteras 
similares a Consp. 11). 

Su fabricación está atestiguada en Los Villares de An-
dújar y también en Peñaflor, aunque no puede ni debe 
descartarse la posible existencia de otros centros en la 
misma Bética a la vista de la cada vez más significativa pre-
sencia de tales producciones en contextos de fines de 
siglo I a. C. y primera mitad de siglo I d. C. 

Terra Sigillata Hispánica (fig. 1) 

Sigillata Hispánica de origen hético 

Gravita en torno al centro de producción de Los Villares 
de Andújar (Jaén) con el cual se relaciona la actividad 
de una serie de talleres satélites localizados en las pro-
vincias de Granada y Málaga. 

Los Villares de Andújar (Fernández García, 1998; Soto-

mayor etalii, 1999; Fernández García, 2004a; Fernández 

García y Ruiz Montes, 2005). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Pastas de color ocre a tierra de Siena, de aspecto granu-
loso, con pequeñas partículas blancas y vacuolas, de du-
reza un tanto desigual; barnices de la misma gama, no 
muy brillantes aunque bastante homogéneos y adhe-
rentes. 

MARCAS DE ALFARERO 

Adoptan las siguientes modalidades: 
a) En el fondo de formas lisas, especialmente 15/17 y 27; 

esporádicamente se documentan en las formas 8 y 
24/25. En general se presentan en cartela de forma 
rectangular aunque, con menor frecuencia, pueden 
hacerlo in tabula anscita . El nombre aparece casi 
siempre abreviado, precedido o no de la fórmula EX 



Herrera de Pisuerga* * TRITIVM MAGALIVM 

# Abella/Solsona 
El Burgo de Osma * * Lérida *Sabadel l 

Tarragona 

• Talavera de la Reina 

* ANDÚJAR 

Barba Singilia 
Antikaria 
Alameda 
Teba 

Figura 1. Centros productores de terra sigillata hispánica. 

OF(ficina) o, con menor frecuencia, en versión tria 

nomina. 

b) Intradecorativas, en las formas Aj.l, 29 y 37, adoptan-

do, en tria nomina o en versión desarrollada, tres po-

sibles formas de presentación: en cartela rectangular 

en relieve con las letras incisas; sin cartela, a base de 

letras incisas a mano alzada en el molde o formadas 

por alineaciones de pequeñas lúnulas, combinándose 

en ambos casos con la decoración; y, finalmente, en 

forma de inscripción decorativa ocupando todo el re-

gistro a decorar, modalidad esta última especialmente 

característica de la fase más antigua de actividad de 

Los Villares de Andújar y especialmente relacionada 

con la producción del alfarero M.S.M. 

c) Marcas anepígrafas obtenidas a partir de la impresión 

de entalles en el fondo de formas 46 y 15/17 y pro-

pias de la última fase de actividad del alfar. 

Hasta el momento conocemos los nombres de cua-

renta y seis fabricantes adscritos con certeza al centro 

de Los Villares de Andújar; seis más se han identifi-

cado en centros receptores y su atribución segura to-

davía no ha podido ser verificada. De los fabricantes 

hasta ahora conocidos, M.S.M, C.P.F, CVDASy TTTVS 

OPPIVS firman tanto producción lisa como decorada; 

QVARTIO, Q.S.Py M.T.Fsólo decorada; los restantes 

alfareros firman solamente producción lisa, 

d) Marcas de molde; generalmente en forma 37, en el 

fondo interno de los mismos o en la superficie ex-

terna de la pared. Estas marcas pueden ser anepígra-

fas, consistiendo en uno o más punzones impresos, 

o, más generalmente, epigráficas (iniciales, nombres 

abreviados o tria nomina). 

LA TIPOLOGÍA 

El repertorio de formas se articula en base a tres gran-

des grupos: 

a) Formas clásicas 

Se trata de formas inspiradas netamente en prototipos 

sudgálicos, presentes, por otra parte, en la producción 

de todos los talleres hispánicos. 

Entre las lisas predominan las ff. 15/17, 27, 24/25, 35 

y 36, las dos primeras especialmente bien representa-

das, estando también presentes, aunque con inciden-

cia menor, las ff. 8,13, 30, 37, 44, 46, 69 y Ludowici Tb. 



El repertorio clásico decorado está constituido por las 

formas 29, 30 y 37. La forma 29 presenta generalmente 

borde vertical y carena poco marcada; con mucha 

menos frecuencia se documenta una segunda variante 

con borde exvasado y carena marcada. La forma 30 

está poco representada si se compara con las propor-

ciones en que se documentan las formas decoradas 

29 y, sobre todo, 37. La forma 37 es la más abundan-

temente documentada, especialmente en la variante 

de labio de perfil semicircular aunque no faltan ejem-

plares con borde de almendra. 

b ) Formas hispánicas 

Formas propias de los talleres hispánicos. Aún siendo 

su repertorio sensiblemente más amplio que el de las 

formas clásicas, su producción, salvo excepciones, pa-

rece haber sido menos abundante; por otra parte no 

constituye un repertorio común a todos los talleres 

hispánicos. 

Entre las formas lisas hispánicas fabricadas en Los Vi-

llares de Andújar predominan los cuencos con labio 

plano horizontal de forma 4, las tapaderas de forma 7, 

las jarritas de forma 57 y 59, así como los vasos de 

forma 2. 

En relación con las hispánicas decoradas se observa 

una escasa incidencia del bol con labio plano y asas 

de lazo de forma 40, fabricado a molde; en cambio se 

han fabricado abundantemente vasos lisos que utilizan 

como recurso decorativo la técnica del burilado, cu-

briendo enteramente la superficie externa en formas 

de perfil troncocónico y también de perfil curvilíneo 

paralelizables con las formas clásicas 29, 30 y 37. 

c ) Formas propias de Andújar (figs. 14-15) 

Características y exclusivas de este centro. Aunque 

para algunas de ellas se rastrean fácilmente los proto-

tipos, se trata de formas, en sigillata hispánica, cuya 

producción está únicamente atestiguada en Los Villa-

res de Andújar. Sobresalen, entre ellas, el bol deco-

rado Aj. l , documentada asimismo en las sucursales 

de Los Villares de Andújar, así como los vasos con de-

coración de barbotina de formas Aj.5 y Aj.6, abun-

dantemente representados todos ellos en la fase más 

antigua de actividad del alfar. 

LA DECORACIÓN 

Predomina, a todo lo largo del período de actividad del 

centro, la decoración a base de motivos en relieve obte-

nidos mediante la utilización de moldes. Entre los temas, 

cobran especial importancia las guirnaldas, especial-

mente en la versión constituida por un solo tallo con las 

ondulaciones muy marcadas y a la cual se yuxtaponen 

punzones de hojas dispuestos verticalmente, así como 

los festones, continuos o alternando con palmeras y pal-

metas. Ambos temas se vinculan a la más temprana pro-

ducción del alfar y, de manera especial, al fabricante 

M.S.M. 

En relación con la sintaxis compositiva, al margen de 

los temas citados de desarrollo continuo, las variantes 

más representadas son las metopas, a las cuales se aso-

cian con frecuencia los temas cruciformes, y las alter-

nancias, aunque no faltan alineaciones de un mismo 

motivo repitiéndose a lo largo de todo un registro. 

Entre los motivos, independientemente de su pre-

sencia en composiciones metopadas, alternantes o con-

tinuas, predominan los circulares que pueden adoptar 

una variada gama de combinaciones. Dichos motivos cir-

culares, por otra parte, se documentan a todo lo largo 

del período de actividad del centro. 

Igualmente están bien representadas las rosetas y una 

gran variedad de motivos vegetales, entre los cuales des-

tacan diversos tipos de palmeras y palmetas propios de 

la actividad más temprana del alfar y se relacionan es-

pecialmente con la producción de M.S.M y CVDAS. 

Los motivos animales, igualmente muy diversos, sue-

len aparecer como elemento decorativo aislado en vasos 

con decoración metopada, inscritos en círculos o bien 

en composiciones alternantes; sólo de forma excepcio-

nal se documentan formando escenas. 

Mucho menos abundantes son las representaciones 

humanas, tanto divinidades, entre las cuales destacan 

Anubis y Mercurio en especial, como simples mortales, 

básicamente guerreros y cazadores que admiten diversas 

variantes. Las figuras humanas se representan general-

mente aisladas, inscritas en composiciones metopadas o 

en temas de arquerías; sólo de manera esporádica se do-

cumentan formando escenas. 

Conviene enumerar finalmente otros motivos como 

las aras, las cráteras así como versiones de un mismo 

cántaro con claros precedentes, este último, en vasos de-

corados aretinos de época avanzada. 

Se constata igualmente decoración a base de moti-

vos en barbotina, técnica especialmente bien represen-

tada en la más antigua producción de sigillata de este 

centro y asociada a formas estrechamente emparentadas 

con vasitos de paredes finas de época tiberiana y del rei-



nado de Claudio. En cambio, su presencia sobre formas 

35 y 36 es excepcional. 

Otra técnica bien documentada es el burilado, cu-

briendo toda la superficie a decorar. Se trata de una mo-

dalidad bastante frecuente en Los Villares de Andújar y 

propia de la segunda fase de actividad. 

CRONOLOGÍA 

La actividad de este centro se desarrolla a lo largo de tres 

grandes fases bastante bien caracterizadas en la actuali-

dad. 

La primera fase se centra básicamente en tiempos de 

Claudio aunque puede haberse iniciado algo antes. A es-

ta fase se adscribe la actividad de las officinae de MARCVS 

SATRVS MONTANVS, CVDAS, QVARTIO, C.P.F., M.T.F., 

Q.S.P. y parte de la de TITVS OPPIVS. A nivel tipológico 

se caracteriza por un variado repertorio de formas, parte 

de ellas con prototipos claros en el repertorio itálico así 

como en el ibérico y también en el de paredes finas. La 

producción decorada, en buena parte firmada, ofrece un 

predominio de composiciones continuas y metopadas 

con notable presencia de motivos vegetales. Al lado de 

la decoración en relieve, se documenta abundantemente 

la obtenida mediante la técnica de la barbotina. 

La segunda fase se centra en época esencialmente fla-

via. A esta fase corresponde la actividad de toda una serie 

de alfareros conocidos únicamente a partir de marcas en 

el fondo interno de formas lisas; paralelamente se docu-

menta una producción decorada anónima, coincidiendo 

este hecho con la aparición de marcas de molde. El re-

pertorio de formas se simplifica considerablemente; des-

aparecen las formas vinculadas al mundo indígena e itálico, 

limitándose la producción básicamente a formas del re-

pertorio clásico, especialmente 37, 27, 15/17, 35/36, por 

citar las más abundantemente representadas. A nivel de-

corativo, predominan, en doble registro, las composicio-

nes metopadas y alternantes, al tiempo que se generalizan 

los motivos circulares. Junto a la decoración en relieve, ad-

quiere notable presencia la decoración burilada. Es a lo 

largo de esta fase cuando la producción de este centro 

alcanza las más altas cotas de producción y difusión coin-

cidiendo con la actividad de los talleres satélites. 

La tercera fase, todavía poco conocida, se sitúa en 

época postflavia y se caracteriza por la presencia de mar-

cas de entalle. A lo largo de esta fase se observa una pal-

pable decadencia que afecta tanto a la calidad de pastas 

y barnices como de formas y decoración. Igualmente se 

produce ahora su paulatina desaparición de los contex-

tos que antes estuvieron en su órbita de difusión, pu-

diéndose situar el cese de actividad en torno a mediados 

el siglo II d. C. 

DIFUSIÓN 

Se concentra de forma evidente en el mediodía peninstilar, 

dentro de los límites de la actual Andalucía; de forma 

más esporádica se documenta en yacimientos de las pro-

vincias limítrofes así como del sur de Portugal. 

Fuera de la Península su proyección es importante 

en el norte de África, en la Mauritania Tingitana, pu-

diéndose afirmar en la actualidad que la Terra Sigillata 

Hispánica hallada en yacimientos norteafricanos procede 

en su totalidad de la Península Ibérica, tanto de Los Vi-

llares de Andújar como del complejo de la Rioja (77?/-

TIVM MAGALLVM). 

Talleres satélites 

Con la actividad de los alfares de Los Villares de Andújar 

se relaciona actualmente la de otros seis talleres locali-

zados todos ellos en la Bética: Cartuja (Serrano Ramos, 

1979; Serrano Ramos, 1999; Fernández García, 2004b, 

204-215; Fernández García y Ruiz Montes, 2005, 150-153) 

y Albaicín (Fernández García, 2004b, 198-204; Fernández 

García y Ruiz Montes, 2005, 148-150) en la actual ciudad 

de Granada (Iliberis); Antequera -Antik.aria- (Serrano 

Ramos, 1998; Serrano Ramos, 1999; Serrano Ramos, 2004, 

166-167; Fernández García y Ruiz Montes, 2005, 155), 

Singilia Barba (Serrano Ramos, 1998; Serrano Ramos, 

1999; Serrano Ramos, 2004, 164-166; Fernández García y 

Ruiz Montes, 2005, 153-155), Alameda (Serrano Ramos, 

1998; Serrano Ramos, 1999; Serrano Ramos, 2004, 162-163; 

Fernández García y Ruiz Montes, 2005, 155-156) y Teba 

(Serrano Ramos, 1998; Serrano Ramos, 1999; Serrano 

Ramos, 2004, 179-180; Fernández García y Ruiz Montes, 

2005, 156-157) en la provincia de Málaga. 

Se caracterizan por presentar un repertorio muy li-

mitado y homogéneo, con presencia importante de for-

mas con la técnica decorativa del burilado. Su conexión 

con Los Villares de Andújar está atestiguada por la adop-

ción de esquemas y motivos decorativos comunes a todos 

ellos, así como por la presencia de fabricantes conoci-

dos en el citado centro. No se han documentado hasta 

ahora evidencias de transferencia de moldes. 

Cronológicamente, su actividad se centra, funda-

mentalmente, en época flavia, coincidiendo con el mo-



mento de máxima actividad de Los Villares de Andújar, 

y su difusión es básicamente de alcance local. 

Sigillata Hispánica de origen tarraconense 

Tiene un centro destacado en el conocido como com-

plejo de la Rioja o de TRIT7VM MAGALLVM (Logroño) 

cuya actividad coexiste, en parte, con la de una serie de 

talleres de difusión regional y de difusión local. 

Complejo de TR1HVMMAGALLVM 

Agrupa una serie de talleres localizados en varios térmi-

nos municipales actuales dentro de lo que fue el territo-

rio de la ciudad romana de Tritium Magallum (Garabito 

Gómez, 1978; Sáenz Preciado, 1998; Sáenz Preciado y 

Sáenz Preciado, 1999, 65-69; Romero Carnicero y Ruiz 

Montes, 2005, 185-197). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Pastas de color rojo claro, de fractura recta, con algunas 

vacuolas y partículas amarillentas. Barniz de la misma 

gama o rojo anaranjado, generalmente brillante, homo-

géneo y compacto. 

MARCAS DE ALFARERO 

Predominan en el fondo interno de formas lisas, en es-

pecial en vasos de formas 27 y 15/17. 

En la producción decorada, a excepción por ahora 

de una marca ( 77TVS SEMPRONTVS) en el fondo de una 

forma 37, aparecen combinadas con la decoración, pre-

sentando generalmente las letras trazadas a mano alzada 

en el molde; con menos frecuencia adoptan la versión en 

cartela. Al lado de las marcas intradecorativas, se docu-

mentan igualmente marcas de molde. 

En su mayor parte presentan cartela de forma rectangular; 

excepcionalmente se documentan en tabula ausata o in 

planta pedis. Las nombres ofrecen generalmente dos ele-

mentos (nomen y cognomen), uno solo (nomen o cogno-

merí) o bien dos cognomina uno de los cuales suele ser el 

Tritiensisde procedencia; en su mayoría se presentan en ge-

nitivo precedidos de la fórmula EX OF(icina). Sólo excep-

cionalmente se documenta la modalidad en tria nomina. 

Se conocen actualmente más de cien marcas atribui-

bles con certeza a este centro, a las cuales deben sumarse 

Linas doscientas más posibles documentadas en centros 

receptores; destacan entre ellas, por su proyección, VA-

LERIVS PATERNVS así como LAPILLIVS, LVCIVS SEM-

PRONIVSy SEMPRONIVS. 

LA TIPOLOGÍA 

Buena parte del repertorio de formas, entre ellas las más 

abundantemente documentadas, se inspira claramente 

en prototipos sudgálicos. Al lado de éstas, otras se vin-

culan a formas indígenas prerromanas o bien a formas 

presentes en otras categorías y clases romanas contem-

poráneas (cerámicas conuines y de paredes finas) así 

como a recipientes de vidrio y de bronce. 

SLI largo período de fabricación, en algunos casos su-

perior a dos siglos, implica una evolución cuyos rasgos 

generales se concretan en una mayor nitidez de perfil en 

los ejemplares más antiguos, así como en bases con pies 

altos y bien definidos y presencia de una característica 

moldura en el fondo externo; con el tiempo, los rasgos 

del perfil pierden definición, los pies se hacen más bajos 

y más gruesos y la moldura del fondo externo se dilata. 

Entre las formas lisas las mejor representadas son la 

15/17 y la 27, fabricadas a todo lo largo del período de 

actividad de este centro y que perduran en el siglo III, aun-

que están bien representadas otras formas como la 35 y 

la 36 con decoración de barbotina, así como las ff. 4, 46, 

17, 24/25, 33, 18, 44; no faltan versiones lisas de las for-

mas 29, 30 y 37, ni alguna tan exclusiva como la 49, cuya 

superficie facetada se relaciona estrechamente con mo-

delos de vidrio. 

Entre las formas decoradas cobran especial relevan-

cia la 29, la 30 y sobre todo, la 37, la forma decorada más 

abundantemente representada en estos alfares y que per-

dura en época tardía, en SLI doble versión con borde de 

perfil semicircular y borde de almendra. 

Relacionadas con la forma 37 de borde de almendra, 

destacan las formas 40 y 41 así como jarras y en general 

recipientes de boca estrecha, sobre todo de formas 1 y 20. 

LA DECORACIÓN 

La decoración de los alfares tritienses se ha sintetizado en 

base a tres estilos: de imitación, de metopas y de círcu-

los, los cuales se desarrollan de manera sucesiva aunque 

solapándose y sustitLiyéndose de forma paLilatina uno 

por otro. 

El estilo de imitación sudgálica, a base de tema de 

guirnaldas, festones, arquerías y cruciformes, así como de 

motivos de gallones, caracteriza la producción más an-

tigua, de época julio Claudia, aunque se adentra en época 

flavia. 

El estilo de metopas caracteriza la decoración de 

época flavia aunque perdure algo más en el tiempo; con 



este estilo se relacionan la mayoría de escenas, no muy 

abundantes, así como los mejores punzones figurados. 

La decoración a base de círculos se inicia en mo-

mentos antiguos en forma de medallones a la manera 

sudgálica; se relaciona igualmente con composiciones 

metopadas y se generaliza a lo largo del siglo II, rele-

gando paulatinamente los otros estilos. 

CRONOLOGÍA 

Considerada en su conjunto, la producción de este cen-

tro se inicia a mediados del siglo I d. C., perdurando hasta 

el siglo IV por lo menos. Por el hecho de tratarse de una 

agrupación de talleres en una amplia superficie, no se 

advierte un comportamiento homogéneo en el plano 

cronológico, aunque en general, dentro del largo período 

considerado, se observa un proceso de concentración 

significativo en el entorno de la actual ciudad de Tricio 

(Logroño) a finales de siglo I d. C. A partir de mediados 

del siglo II, la producción ofrece síntomas de estanca-

miento, traduciéndose esto en un empobrecimiento del 

repertorio y una disminución sensible en relación con 

su producción y distribución. Parte de estos talleres pa-

rece que continúa activa durante el siglo III, enlazando 

de este modo con la producción de época tardía. 

DIFUSIÓN 

Abarca toda la Península Ibérica, incluida la Bética, y la 

Mauritania Tingitana, concurriendo en estas dos áreas 

con la sigillata fabricada en Los Villares de Andújar, a la ctial 

supera en muchos centros de consumo. En proporciones 

modestas se documenta en Burdeos y en yacimientos re-

lacionados con la vía que conectaba con Burdigalia, así 

como, en cantidades anecdóticas, en Marsella y Narbona; 

igualmente se ha documentado en puntos de la Maurita-

nia Caesariensis y también en Ostia (Italia). 

Talleres de difusión regional y local 

Paralelamente a la actividad del gran centro de produc-

ción Tritium Magallum, empieza a identificarse en la ac-

tualidad la producción de talleres de alcance regional 

como son los de El Burgo de Osma (Soria) y Bronchales 

(Teruel). 

El taller de El Burgo de Osma (Romero Carnicero, 

1979; Romero Carnicero, 1999, 169-208; Romero Carni-

cero y RLIÍZ Montes, 2005,197-199) estuvo activo durante 

la segunda mitad del siglo I y comienzos del siglo II d. C 

y a él se adscribe la producción del alfarero Y LIO hasta 

fechas muy recientes atribuida al complejo de la Rioja. Los 

productos de este taller se localizan en el valle del Duero, 

Meseta Sur y valle del Jalón. 

En el taller de Bronchales (Atrián Jordán, 1958, 87-

172; Romero Carnicero y Ruiz Montes, 2005, 200-201) se 

fabricó sigillata durante el último cuarto del siglo I y los 

inicios del siglo II d. C., localizándose sus productos en 

yacimientos de las provincias de Cuenca y Valencia, así 

como de Guadalajara, Zaragoza y Alicante. Rasgo carac-

terístico de su producción decorada lo constituye el pre-

dominio y asimismo la calidad de las escenas de cacería 

y también las mitológicas. 

Al lado de estos talleres de alcance regional están 

apareciendo día a día nuevos talleres de difusión local 

como Abella y Solsona -Barcelona- (Serra Vilaró, 1924, 

1-22; Bures et alii, 1989, 175-179; Casas et alii, 1989, 169-

174; Buxeda y Gurt, 1991, 431-434; Romero Carnicero y 

Ruiz Montes, 2005, 201-202), Lérida (Pérez Almoguera, 

1999, 169-177; Romero Carnicero y Ruiz Montes, 2005, 

203-204), Montroig -Tarragona- (Palleja i Vilaseca, 1994; 

Romero Carnicero y Ruiz Montes, 2005, 204) y Sabadell 

-Barcelona- (Roca Roumens, 1978, 5-30; Romero Carni-

cero y Ruiz Montes, 2005, 205) a los que hay que añadir 

otros como Villarroya de la Sierra -Zaragoza- (Medrano 

Marqués y Díaz Sanz, 2000, 273-282; Romero Carnicero 

y Ruiz Montes, 2005, 205-206), Talavera de la Reina -To-

ledo- (Juan Tovar, 1983, 165-173; Romero Carnicero y 

Ruiz Montes, 2005, 206-207) y Varea -Logroño- (Luezas 

Pascual y Andrés Valero, 1993, 73-88; Romero Carnicero 

y Ruiz Montes, 2005, 207), de los cuales no sabemos to-

davía su alcance pero que seguramente tuvieron tam-

bién una proyección limitada, a nivel local o, a lo sumo, 

regional. Ofrecen todos ellos cronologías similares, com-

prendidas entre mediados/fines de siglo I d. C. y siglo II 

d. C. a excepción de Abella-Solsona cuya actividad debe 

situarse en el siglo II y primera mitad del siglo III. 

Problemática y líneas de investigación 

En la actualidad sería interesante que se profundizase en 

los complejos alfareros productores de sigillata hispánica, 

ya que el grado de conocimiento es desigual; de hecho, 

hasta el presente, sólo el centro de prockicción de Los Vi-

llares de Andújar (Jaén) es objeto de un proyecto de in-

vestigación sistemática. Asimismo es necesario contrastar 

el comportamiento de estas producciones en sus respec-



tivos centros de fabricación con el observado en los cen-

tros receptores. Igualmente, es preciso insistir en el aná-

lisis arqueológico de estos materiales así como proceder, 

siempre que se estime necesario, a su caracterización ar-

queométrica. Por último, es conveniente acometer su es-

tudio en sus correspondientes contextos estratigráfieos, 

tanto en centros productores como en centros receptores, 

en este último caso como medio imprescindible para, a 

partir del análisis de su comportamiento (interacción sus-

trato indígena, importaciones versusproducciones autóc-

tonas, incidencia de imitaciones...), formular explicaciones 

en términos de historia social y económica. 
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Figura 11. Cuadro cronológico formas lisas (I). Terra sigillata hispánica. 
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Figura 12. Cuadro cronológico formas lisas (II). Terra sigillata hispánica. 
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Terra sigillata hispánica brillante (TSHB) 
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Definición y características de la producción 

Dentro del término "terra sigillata hispánica brillante" 

(TSHB) incorporamos un grupo cerámico que ha sido 

objeto de diversas denominaciones desde que fue indi-

vidualizado en los conjuntos vasculares que forman parte 

de la cultura material romana de una amplia región del 

interior peninsular. Así, puede aparecer referido en la bi-

bliografía como "imitaciones de tipo local de cerámica 

lucenté' (Losada y Donoso, 1965, 57), "pseudo-sigillata 

clara", "pseudo-marmorata" (García Merino, 1967, 180-

181; 1971, 98), "imitaciones de tetra sigillata en color 

avellana" (Argente et alii, 1980, 182-183; 1984, 272-273) 

o "terra sigillata hispánica avellana" (Del Barrio y López 

Ambite, 1991; Guiral, 1997, 491). La denominación " tetra 

sigillata hispánica brillante" propuesta por L. Caballero 

y L. C.Juan (1983-1984) creemos que se adecúa a los ras-

gos técnicos y productivos del grupo, por lo que será la 

que mantengamos en este trabajo, habida cuenta, además, 

de que en los últimos veinte años se ha convertido en la 

terminología más asentada a nivel bibliográfico. 

El rasgo más distintivo de estas cerámicas consiste en 

el recubrimiento de sus superficies por un barniz "sinte-

rizado", de aspecto a menudo metalescente, indicador 

que condujo en los primeros estudios a proponer una 

presunta relación técnica con la variedad "lácente " itálica 

o la "luisante" gala (Caballero y Juan, 1983-84,154). Este 

acabado suele corresponder a la gama de las tonalidades 

ocres, amarillentas (M-601, M-65, N-60, N-65) e incluso 

anaranjadas (M-57, M-59, M-69, N-57, N-59), si bien al-

gunos ejemplares presentan coloraciones grisáceas (M-

70) y verdosas (M-75, M-77), no siendo infrecuente la 

identificación de diferentes tonos en una misma pieza. En 

unas ocasiones se trata de una cubierta espesa y brillante 

con iridiscencias, en otras es algo más ligera y mate, con 

o sin reflejos metálicos. Otro elemento muy característico 

de este acabado superficial es la presencia de líneas es-

patuladas -que generan bandas horizontales en las que 

la cubierta parece más oscura y brillante-, así como de 

goterones irregulares de barniz. Este último detalle se re-

gistra con cierta frecuencia en las colecciones conoci-

das, por lo que debe considerarse más un rasgo derivado 

de la técnica de elaboración que un testimonio de de-

fectos de taller y, por tanto, de que el lugar donde se do-

cumentan pueda ser considerado, sin otros elementos 

de juicio, un centro de producción de estas series vas-

culares. Se trataría, a nuestro juicio, de un indicador de 

que los criterios de control de la calidad de los alfareros 

implicados en su producción no debieron ser excesiva-

mente severos. 

Por lo que se refiere a las pastas, debe destacarse la 

ausencia de caracterizaciones arqueométricas, por lo que 

las referencias que se proporcionan están basadas en 

meras descripciones visuales. Se han identificado varios 

grupos individualizados por la consistencia, textura, gra-

do de decantación y naturaleza de los desgrasantes (Ca-

ballero y Juan, 1983-84,155). El primero se caracteriza por 

pastas duras y bien decantadas, con desgrasantes silíceos 

y/o micáceos de granulometría muy fina. El segundo 

conjunto presenta como desgrasantes pequeñas partícu-

las de tono rojizo oscuro, así como granos de naturale-

za silícea y tamaño fino y algunos elementos de apariencia 

caliza. Un tercer grupo estaría conformado por pastas 

más deleznables y peor decantadas, con mayor abun-

dancia de partículas de color rojo oscuro en concurren-

cia con los otros tipos de desgrasante ya mencionados. 

Las pastas suelen ser de colores ocres claros, pardos e 



incluso rosáceos (L-70, L-71, M-67, M-69, M-70). En su 

mayor parte, estos materiales parecen haber sido objeto 

de un proceso de cocción en ambiente oxidante, no fal-

tando ejemplos que pueden testimoniar el cierre de la 

entrada de oxígeno en el horno a causa de su coloración 

grisácea verdosa. Los autores que venimos citando llegan 

a plantear, a modo de hipótesis, una presencia directa 

del fuego dentro de la cámara de cocción y que su mayor 

o menor contacto con las piezas ocasionaran los reflejos 

metálicos, así como una doble cocción oxidante y re-

ductora. También explican la diferente coloración que 

algunos ejemplares -especialmente los de formas abier-

tas- presentan en la superficie externa como consectiencia 

del apilamiento de las piezas en el horno (Caballero y 

Juan, 1983-84, 157-158). 

Historiografía 

Las primeras referencias específicas sobre esta producción 

se deben a J. L. Argente (Argente et alii, 1980, 182-183), 

que la individualiza entre los materiales de Tiermes como 

una "imitación de terra sigillata en color avellana". En 

este primer esbozo, este investigador avanza que pLiede 

tratarse de productos que emulan las sigillatas hispáni-

cas y que su cronología —de acuerdo con los resultados 

proporcionados por las catas realizadas en el edificio pú-

blico ne 1 de Tiermes- se encuadra entre la segunda mitad 

del siglo I d. C. y el primer cuarto o primera mitad de la 

siguiente centuria. También en la memoria de las cam-

pañas de 1979 y 1980 (Argente et alii, 1984, 272-273), 

vuelve a hacer mención a este grupo cerámico, relacio-

nándolo con las prodLicciones identificadas por C. Gar-

cía Merino en la villa del Qtiintanar y Uxama con la 

denominación de "pseudo-sigillata clara" o "pseudo-

marmorata" (García Merino, 1967; 1971). 

Pocos años después, L. Caballero y L. C. Juan (1983-

1984), realizan el que, hasta el momento, constituye el 

único estudio monográfico disponible sobre estas series his-

pánicas. En este trabajo abordan un primer ensayo de sis-

tematización, procediendo a su caracterización tecnológica, 

tipológica y temporal. A partir del mapa de hallazgos, los 

autores citados proponen una zonificación que afecta a 

las dos mesetas, con alguna prolongación en Andalucía 

(Granada y Jaén) y el sureste de Portugal. Centran el arco 

cronológico de la producción entre finales del siglo II-ini-

cios del III y el V, si bien hay que destacar, como se verá 

después con mayor detenimiento, que no emplean refe-

rencias estratigráficas para sustentar esta propuesta tem-

poral, sino únicamente las conexiones formales que se 

deducen de los perfiles conocidos hasta la fecha de SLI pu-

blicación. Asimismo, proporcionan hipótesis sobre la fun-

cionalidad de los prototipos formales más repetidos, así 

como las posibles implicaciones sociales que podrían in-

ferirse del consumo de estos productos. 

Una aportación que amplía el marco geográfico de 

distribución de estos productos al área alavesa es la rea-

lizada por C. Basas (1988), quien publica los materiales 

procedentes de Iruña. Algo a destacar en este trabajo es 

que ya el autor insiste en la cronología altoimperial de una 

parte de los ejemplares procedentes del oppidum iruñés 

(Basas, 1988, 196-197). 

En 1990, M. Beltrán consagra la incorporación de 

estos materiales en los trabajos generales sobre cerámi-

cas romanas dedicándole Lin espacio propio dentro del 

capítulo de la terra sigillata hispánica en su conocida 

Guía de la cerámica romana {Beltrán, 1990, 119-120, 

fig. 56-57). Este autor se hace eco de las propuestas cro-

nológicas apuntadas por Caballero y Juan y establece las 

relaciones formales existentes entre este grupo cerámico 

y la sigillata clara B narbonense, la africana A y la terra 

sigillata hispánica. 

Un hito de interés en la historia de la investigación de 

esta prodricción es el artículo de Y. del Barrio y F. López 

Ambite (1991), que aborda la problemática general de 

la TSHB a partir del conjLinto proporcionado por la ex-

cavación de la iglesia de la Stma. Trinidad de Segòvia. 

Estos autores proponen mantener el término de "TSH 

avellana" acuñado por Argente, dado que consideran 

que la denominación "brillante" lleva implícitas relacio-

nes con producciones apenas constatadas en el interior 

peninsular. También en línea con la evidencia de las ex-

cavaciones de Tiermes, el arco cronológico documen-

tado en el yacimiento que estudian les permite replantear 

el arranque cronológico de esta especie, situándolo en 

época flavia. De igual modo proponen modificar la no-

menclatura de los tipos, que adaptarán a las formas se-

mejantes de la TSH, siempre que ello sea posible. 

A partir de este momento, la presencia de esta espe-

cie cerámica en estudios sobre conjuntos materiales pro-

cedentes de yacimientos romanos situados en ambas 

mesetas comienza a ser relativamente frecuente, razón 

que nos exime de realizar en una obra tan general como 

ésta una relación exhaustiva de todos los trabajos publi-



cados. Algunos de ellos introducen apreciaciones estra-

tigráficas que contribuyen a modificar el arco temporal 

de la producción o bien observaciones relacionadas con 

la función o las implicaciones sociales de estos productos, 

por lo que nos referiremos a ellos con mayor deteni-

miento en el apartado correspondiente. Sírvanos des-

tacar en este breve repaso historiográfico su constante 

documentación en yacimientos madrileños como Velilla 

de San Antonio (Zarzalejos, 1991, 155-158), Complutum 

(Polo, 1998, 169-170), el subsuelo de la propia capital 

(Guiral, 1997, 491-494), el yacimiento 10 de Tinto Juan de 

la Cruz -Pinto- (Barroso et alii, 2001, 153-154), Villa-

manta (Zarzalejos, 2002, 109-113) o el poblado de La 

Gavia (Urbina et alii, 2005, 185). También en la Meseta 

Sur se ha enriquecido el conocimiento de esta familia ce-

rámica, bien ampliándose la nómina de lugares donde se 

registra, como sucedería con La Bienvenida-S/sapo (Fer-

nández Ochoa y Zarzalejos, 1992; Fernández Ochoa et 

alii, 1994, 111-112) o Villanueva de la Fuentc-Mentesa 

Oretana (Zarzalejos, 2001,147-148), o bien completando 

los datos de registro en yacimientos ya conocidos, como 

Ercávica (Lorrio, 2001). De igual modo, en estos años se 

ha asistido a un aumento de las informaciones sobre el 

contexto de aparición de estos materiales en la Meseta 

Norte con datos tan interesantes como los relacionados 

con la ciudad de Uxama (García Merino, 1995, 80 y 156), 

o con noticias sobre su hallazgo en nuevos yacimientos 

segovianos (Blanco, 2003,134-135). Habría que añadir por 

último, los datos sobre su presencia en varios yacimien-

tos alaveses (Filloy, 1997, 332) y la continuada y profusa 

presencia en las más recientes excavaciones de Sego-

briga1. 

Tipología y cronología 

El primer cuadro tipológico de la TSHB fue diseñado por 

Caballero y Juan sobre la premisa del contacto morfotí-

pico entre esta producción y las claras de tipo B y brillante 

y ocasionalmente con la TSH o la Africana A (Caballero 

yjuan, 1983-84, 158 ss.). Esta relación formal condujo, en 

la práctica, a perfilar un vínculo cronológico amparado 

en una presunta génesis de la serie hispana respecto de 

2 Agradecemos encarecidamente el dato a J. M. Abascal, quien 
nos manifiesta su convencimiento de que Segobriga debió con-
tar con un taller de fabricación de estas cerámicas. 

los prototipos citados, especialmente, de los galos. La 

evidencia estratigráfica que sitúa el arranque de estos 

materiales en época altoimperial condujo a otros autores 

a recLirrir a la tipología de la TSH siempre que ello re-

sultara posible, con el fin de no hacer uso de una no-

menclatura tan inductivamente volcada hacia momentos 

medio y tardoimperiales (Del Barrio y López Ambite, 

1991, 180). Aunque nos parece muy oportuna la rectifi-

cación que introducen estos últimos autores, pensamos 

que realizar una nueva propuesta tipológica requiere de 

Lin estudio pormenorizado que excede con mucho la ca-

pacidad de poder realizarlo aquí. Mantendremos, por 

tanto, la tipología de Caballero y Juan -basada en la de 

Lamboglia-, salvo en el caso de los nuevos perfiles que 

han ido enriqueciendo con los años la tabla inicial de 

formas, para los que adoptaremos la nomenclatura de la 

producción que le sirva de referente. En todo caso, opi-

namos que el problema del marco temporal de la pro-

ducción posee una relación muy estrecha con el estudio 

de las líneas de filiación de los prototipos formales de la 

TSHB, por lo que se impone una revisión profunda en la 

que se analice cada una de las formas dentro de su con-

texto arqueológico. Sólo de este modo será posible com-

probar la evolución interna del repertorio formal dentro 

de esta producción y calibrar la conveniencia o no de 

establecer relaciones nominales entre algunos perfiles 

de esta familia cerámica y los de otras producciones. 

Formas abiertas 

• Forma Caballero-Juan 1. Cuenco carenado de paredes 

casi verticales en la mitad superior y borde doblemente 

engrosado y con ranura. Revela contactos formales con 

la forma Lamboglia 1/3 de las sigillatas clara B y lucente 

(segunda mitad siglo III-IV) así como con la forma Hayes 

14-Lamboglia 3a-b de Africana A (mediados siglo Il-me-

diados del siglo III). Se diferencia de la forma 44 por la 

ausencia de baquetón y por la molduración menos mar-

cada del borde. 

• Forma Caballero-Juan 3. Cuenco carenado con un pri-

mer tramo de la pared en disposición inclinada hacia el 

interior, aunque algunas piezas presentan una trayectoria 

más recta o incluso ligeramente cóncava. Caballero yjuan 

encuentran los referentes más cercanos en la producción 

Africana A de forma Hayes 15-Lamboglia 3bl (mediados 

siglo II-mediados del siglo III). Por nuestra parte, hacemos 



notar la presencia de perfiles semejantes en las cerámicas 

de paredes finas (forma Marabini LXVII-Ricci 2/264) do-

cLimentadas en contextos itálicos de época flavia y pri-

mera mitad del siglo II (Ricci, 1985, 313). 

• Forma Caballero-Jnan 4. Plato de pared oblicua y borde 

plano horizontal. Esta forma mantiene, a nuestro juicio, 

más concomitancias con el plato Hisp.17 (antigua Ludo-

wici Tb ) que con la forma Lamboglia 4 de las produc-

ciones de clara B y lucente. El marco temporal de este tipo 

en la TSH fue establecido por M.A. Mezquíriz (1985, 149) 

entre inicios del siglo II y el siglo III. Podría conformar 

Lin servicio de mesa con el vaso de forma 46. 

• Forma Caballero-Juan 6. Cuenco carenado con borde ho-

rizontal. Esta forma podría relacionarse con el tipo Hayes 

34-Lamboglia 6 de la africana A (desde mediados del 

siglo II a inicios del siglo III). También resultan llamati-

vos sus contactos con la forma 6 de TSHT. 

• Forma 7. Tapadera de borde redondeado. Aunque no 

se trata de un tipo abundante, la constatación de bordes 

ranurados en algunas formas, como la Caballero-Juan 1 

o la 44, contribuye a explicar SLI presencia dentro de esta 

producción. Estas tapaderas pueden encontrar analogías 

con los perfiles de la forma Hisp.7, presente desde el ini-

cio de la producción hasta la época tardía. 

• Forma Caballero-Juan 8. Cuenco de perfil hemisférico, 

con dos variantes de borde: A: borde engrosado y B: 

borde moldurado. Este perfil reproduce el movimiento 

de los cuencos altoimperiales de forma 8, si bien la con-

formación del borde se aproxima mejor al perfil de los 

cuencos Lamboglia 8 de la producción clara B (mediados 

siglo II). 

• Forma Caballero-Juan 9. Plato o hiente de fondo plano 

y borde sencillo con diferentes trayectorias —exvasado, 

recto o vuelto- y conformaciones de su sección —redon-

deada, engrosada, afilada-. Representa la forma abruma-

doramente mayoritaria en todos los conjuntos conocidos. 

Aunque en origen este tipo se vinculó nominalmente 

con los correspondientes platos y fuentes de la forma 

Lamboglia 9b en las producciones de Africana A, clara B 

y prebrillante, Caballero y Juan ya hicieron constar las 

relaciones existentes con los platos de engobe rojo in-

terno, con sus réplicas en cerámica común y también 

con la forma 19 de TSH. Aunque algunos autores pre-

fieren adoptar esta última denominación para reivindicar 

un paralelo más acorde con la cronología altoimperial 

en que aparecen muchas de estas piezas (Del Barrio y 

López Ambite, 1991, 181), no deja de llamar la atención 

que ese tipo de plato sea bastante infrecuente en la pro-

pia producción de TSH (Zarzalejos, 2002, 111). Es posi-

ble que la fuente de inspiración deba buscarse en las 

series que imitan las fuentes de engobe rojo, máxime si 

se considera que algún ejemplar presenta incluso la ca-

racterística ranura en el fondo interno (Caballero y Juan, 

1983-84, 168, fig. 156; Guiral, 1997, 493, fig. 5.1). 

• Forma Caballero-Juan 19. Cuenco con el perfil articulado 

por Lina secuencia cóncavo-convexa marcada por una 

suave carena. Esta forma -Lamboglia 19-está presente en 

los repertorios de la clara B y de la brillante (siglos II-III d. 

C. y segunda mitad del siglo III al IV, respectivamente). 

• Forma Caballero-Juan 24/25. Cuenco con el perfil arti-

culado por una secuencia cóncavo-convexa marcada por 

una moldura o baquetón. Aunque el modelo está pre-

sente en la TSH de época altoimperial, los ejemplares 

conocidos en TSHB presentan mayores concomitancias 

con el cuenco de TSHT de forma Palol 11, cuya crono-

logía parte del siglo IV (Juan, 2000, 81 ss.). 

• Forma 27. CLienco con el perfil articulado por dos mol-

duras en cuarto de círculo y borde sencillo. Encuentra 

sus referentes en la forma homónima de la TSH, que re-

gistra una importante perduración en los repertorios vas-

culares de esta producción, si bien experimenta SLI fase 

álgida durante los siglos I y II (Mezquíriz, 1985, 152). 

• Forma 37 A. Cuenco de paredes hemisféricas y borde 

engrosado rematado en un pequeño labio redondeado. 

Aunque no se conocen ejemplares completos, es evi-

dente que esta forma encuentra sus referentes en la ho-

mónima de la TSH, donde se centra entre el último tercio 

del siglo I y todo el siglo II (Mezquíriz, 1985, 169). 

• Forma 37 B. Cuenco de paredes hemisféricas y borde 

engrosado rematado en un pequeño labio de perfil al-

mendrado. Su margen de fabricación se centra entre los 

últimos treinta años del siglo I y los inicios del II (Mez-

quíriz, 1985, 170). 

• Forma 44. Cuenco profundo con borde de sección cón-

cava al exterior y baquetón en la zona media de la pared. 

Este perfil resulta análogo al de la misma forma realizada 

en TSH, que tiene su inicio a fines del siglo I y puede al-

canzar los siglos III y IV (Mezquíriz, 1985, 156-157). 

• Forma 46. Vaso de cuerpo troncocónico y borde vuelto 

horizontal o ligeramente inclinado. Presenta notables 

analogías con el perfil correspondiente de la TSH, donde 

aparece a inicios del siglo II y se prolonga durante el III 

(Mezquíriz, 1985, 157). Podría conformar un servicio de 

mesa con el plato de forma Caballero-Juan 4. 
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Formas cerradas 

• Forma 1. Jarra de borde exvasado. Aunque no se conoce 

ningún ejemplar completo, esta conformación de la parte 

superior del recipiente permite relacionarlo con las ja-

rritas de forma Hisp.l, ya sea con la variedad de borde 

sencillo o con la de borde moldurado. Aparecen en la 

producción de TSH a fines del siglo I o inicios del II y se 

mantienen en el mercado hasta la siguiente centuria (Mez-

quíriz, 1985, 143). 

• Forma Caballero-Juan 12. Jarra de cuerpo esférico, cue-

llo estrecho y al menos un asa. Resulta paralelizable con 

la forma Hisp.l2, perfil de difícil encuadre cronológico 

a causa de su documentación poco abundante, si bien pa-

recen producirse entre fines del siglo 1 y el III (Mezquí-

riz, 1985, 147). 

• Forma Caballero-Juan 13- Cantimplora de forma cilindri-

ca y muy plana. La única pieza conocida presenta un ta-

maño mayor que las lenticulares en TSH (Caballero yjuan, 

1983-84, 168). Este tipo de recipiente, sin ser abundante, 

está presente en las producciones de TSG y Africana A. 

En la producción hispánica la forma parece centrarse en 

los dos primeros siglos de la Era. 

• Forma Caballero-Juan 14. Jarra de borde exvasado y un 

asa que parte del labio. Caballero y juan relacionan este 

perfil con la forma Darton 14 de la sigillata clara B, aun-

que compartimos las dudas de estos autores al no poder 

asegurar que no se trate mejor de la forma Lamboglia 26 

de la misma producción (Caballero yjuan, 1983-84, 169). 

• Forma Caballero-Juan 15. Jarrita de cuerpo globular con 

un asa y diversas variantes de borde. Aunque Caballero 

y juan (1983-84, 170) plantean su relación con la forma 

Darton 5 de la sigillata clara B, creemos que los ejem-

plares conocidos pueden referenciarse con la forma 20 

de la TSH, tal y como plantean otros autores (Del Barrio 

y López Ambite, 1991, 183), cuyo margen de circulación 

se encuentra entre fines del siglo I y fines del II (Mez-

quíriz, 1985, 150). 

Decoraciones 

Aunque los materiales lisos predominan de manera clara 

en esta producción, se conocen ejemplos que acreditan 

el empleo del procedimiento de la ruedecilla y, excep-

cionalmente, del molde y la estampación. La primera se 

consigue mediante el rodamiento de un cilindro decorado 

en positivo que se hace rodar sobre la superficie del vaso 

cuando éste atin está fresco. El modelo más repetido es 

el esquema de paso cuadrado. Caballero y juan recono-

cen que se trata de una fórmula ajena a la TSH, por lo que 

establecen el marco de referencia en algunas cerámicas 

gálicas tardías como las de Argonne, considerando que 

otros referentes más antiguos, como ciertas cerámicas 

comunes o las de paredes finas, resultan demasiado re-

motas. Sin embargo, el adelanto del momento de arran-

que de la producción dota de sentido a la búsqueda de 

analogías en materiales altoimperiales como los vasos 

de paredes finas y, de manera más concreta, la forma 

Mayet LXVII (Del Barrio y López Ambite, 1991, 184). 

Por lo que respecta a los márgenes que jalonan el de-

sarrollo temporal de esta producción, L. Caballero y L. 

C. Juan los situaron entre fines del siglo II-inicios del III 

y el siglo V (Caballero yjuan, 1983-84,177). Sin embargo, 

con anterioridad a la publicación de su trabajo, J. L. Ar-

gente ya había destacado la identificación de este mate-

rial en niveles datados entre la segunda mitad del siglo I 

d. C. y el primer cuarto o la segunda mitad del siglo II d. 

C. (Argente et alii, 1980, 183). Esta cronología se ha ido 

viendo reforzada por una serie continuada de hallazgos 

estratificados que hacen posible defender con total ro-

tundidad el arranque de la producción de TSHB en época 

altoimperial y, de manera más concreta, a partir de época 

flavia. Tal sería el caso del conjunto de la Stma. Trinidad 

en Segòvia, donde este material aparece en estas fechas 

y se consolida durante el siglo II d. C. (Del Barrio y López 

Ambite, 1991, 185) o el de algunos fragmentos de Iruña 

hallados en niveles que no superan el siglo I d. C. (Basas, 

1988, 197). También en los trabajos realizados en diver-

sos puntos de la ciudad de Complutum se ratifica su pre-

sencia en la segunda mitad del siglo I. Así, en la Fuente 

del Juncal se localiza en un vertedero, sin afecciones 

constructivas posteriores y asociada a materiales de época 

flavia, como cerámicas pintadas de tradición indígena 

-formas 16, 17, 18a y b - (Polo, 1998, 170). Asimismo, se 

testimonia la aparición de estos productos en la segtinda 

mitad del siglo I en la cimentación del Tambor de Uxama 

(García Merino, 1995, 156) y a fines de la misma centu-

ria en la Casa del Sectile (García Merino, 1995, 80). En un 

contexto de fines del siglo I y primera mitad del II se do-

cumenta en un basurero romano excavado en el solar 

del Colegio Mayor Ntra. Sra. de África -Madrid- (Guiral, 

1997, 493) y ya en la primera mitad del siglo II se regis-

tra en el sondeo A-l (ab) del yacimiento de La Bienve-

rúda-Sisapo (Fernández Ochoa et alii, 1994, 111-112). 
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Otros hallazgos, aún inéditos, corroboran la vitalidad de 

la producción de TSHB en plena época altoimperial. Tal 

sería nuevamente el caso de la ciudad de Uxama, don-

de los datos obtenidos en la terraza artificial porticada 

permiten datarla a fines del siglo I, en fecha coincidente 

con la obtenida en el nivel de destrucción del cripto-

pórtico, en el que se encuentra asociada a materiales tan 

significativos como TSH de época flavia, formas 1 y 3 de 

cerámica pintada de tradición indígena y monedas julio-

claudias, de Vitelio y Vespasiano3. También en Carranque 

(Toledo) recientemente hemos documentado TSHB en 

contextos del siglo II, junto con vasos de TSH de forma 

37 con decoración de serie de círculos con rosetas inscritas 

(Habitación 14, UE 6002). Un último dato inédito es el pro-

cedente de las intervenciones que se están llevando a 

cabo en la Vega Baja de Toledo, donde los resultados 

obtenidos en un sondeo de tanteo realizado en la parcela 

R-3 en 2006 también proporcionaron evidencias de TSHB 

en contextos de fines del siglo I e inicios del II4. 

Bastante más complicado resulta fijar el cese de la pro-

ducción esgrimiendo evidencias estratigráficas. En prin-

cipio, hemos de indicar que no se albergan dudas sobre 

su pervivencia hasta mediados del siglo III. Durante la se-

gunda mitad de esa centuria parece que ya no se docu-

mentan en Uxama, donde llama la atención su ausencia 

en el depósito cerrado de la habitación n2 7 de la Casa de 

los Plintos, fruto de la destrucción de la vivienda en la se-

gunda mitad del siglo IIP. El hecho de que no superara este 

umbral podría explicar su ausencia en yacimientos de cro-

nología tardía emplazados en plena zona de dispersión 

de estos materiales, como la villa de la Torrecilla (Getafe) 

o la villa tardorromana de Tinto Juan de la Cruz, máxime 

CLiando sí está documentada en el contiguo yacimiento 

altoimperial (Barroso et alii, 2001, 162 ss.). 

Sin embargo, en Complutum se testimonia en nive-

les habitacionales de la Casa de los Estucos datados du-

rante todo el siglo III (Polo, 1998, 170) y en estratos de 

los siglos IV y V en Valdetorres de Jarama (Caballero y 

Juan, 1983-84, 177). Otro dato que abogaría por su per-

duración en tiempos tardíos es su hallazgo en la UE 974 

del yacimiento de Villamanta (Madrid), correspondiente 

3 Agradecemos a C. García Merino su generosidad al propor-
cionarnos datos inéditos de sus intervenciones en Uxama. 
4 Agradecemos a Y. Peña Cervantes y J. Gómez Rojo su gene-
rosidad al proporcionarnos este dato inédito. 
5 Nuevamente agradecemos esta noticia inédita a C. García Me-
rino. 

a un basurero tardorromano, muy homogéneo en su 

composición material centrada en la segunda mitad del 

siglo IV d. C. (Zarzalejos, 2002, 109). También podemos 

adelantar el dato inédito de Sisapo, donde aparece en 

niveles tardíos, asociada con TSA D, TSHT y TSGT, ge-

neralmente en el contexto de basureros o rellenos de 

zanjas de expolio de materiales constructivos de la domus 

de las Columnas Rojas. A favor de esta pervivencia tar-

día quizás deba manejarse también la identificación de un 

motivo estampado que, con independencia de la pro-

ducción con la que pueda paralelizarse (Caballero y Juan, 

1983-84, 172-173), es una técnica ausente de las pro-

ducciones altoimperiales y frecuente en las tardías. 

Distribución 

La dispersión de la TSHB se concentra de manera clara 

en ambas mesetas, con prolongaciones hacia el área ala-

vesa y cántabra por el norte y la Alta Andalucía por el 

sur. Como novedad, damos cuenta de su localización en 

algunas villas del Bajo Guadiana, como Torre Águila (Ba-

dajoz)6. A día de hoy, a pesar del aumento de yacimien-

tos que proporcionan estos materiales, se mantienen 

zonas prácticamente vacías de hallazgos (el valle del Ebro 

-espacio que albergó el más importante área de pro-

ducción de TSH-, el Noroeste, Cataluña, Levante y buena 

parte de Andalucía y Portugal), que ratifican las consi-

deraciones sobre su dispersión geográfica ya expresa-

das por L. Caballero y L. C. Juan Tovar. 

Problemática y líneas de investigación 

La TSHB constituye una de las producciones de sigillata 

hispánica que presenta hoy en día mayores interrogan-

tes, por cuanto desconocemos todo lo relativo a su con-

texto de producción. En consecuencia con el mapa de 

dispersión de hallazgos, podría pensarse que su zona de 

fabricación se localizara en el centro peninsular -en las 

actuales provincias de Madrid o Toledo-, pero ésta es 

una hipótesis que sólo el hallazgo de talleres cerámicos 

donde se elabore podría confirmar. A falta de este dato 

arqueológico imprescindible, se impone la necesidad de 

6 Agradecemos a G. Rodríguez Martín su generosidad habitual 
en la comunicación de datos inéditos de sus investigaciones. 



realizar Lina caracterización arqueométrica de la pro-

ducción que permita conocer sus aspectos técnicos. 

Una vez que se ha modificado la cronología de inicio 

de la producción, como hemos demostrado a lo largo de 

las páginas precedentes, se debería proceder a SLI reestu-

dio, contextualizando, esta vez, las formas dentro del re-

gistro arqueológico. Sólo así, podrá reelaborarse el cuadro 

tipológico, intentando evitar relaciones apriorísticas con de-

terminadas producciones y valorando los débitos forma-

les con los prototipos y su evolución dentro de la estructura 

organizativa de esta producción vasctilar. El análisis con-

textualizado posibilitará, además, la construcción de hi-

pótesis sobre los productos que sirven de referentes a este 

grupo, una vez invalidada la propuesta de L. Caballero y 

L. C. Juan Tovar que lo hacen derivar exclusivamente de 

la sigillata clara B, suponiendo un desarrollo sincrónico al 

de las brillantes galas (Caballero yjuan, 1983-84, 177). 

Por otra parte, la existencia misma de esta familia ce-

rámica en concurrencia con otras vajillas de mesa de gran 

difusión en una misma área de mercado plantea el pro-

blema de su significado desde el punto de vista produc-

tivo, económico y funcional. En otras palabras, debemos 

preguntarnos quiénes las producen, por qué y para quién. 

De este modo podremos entender el auténtico papel que 

desempeñaron en el esquema general de las industrias 

cerámicas hispanorromanas. 
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Las cerámicas de paredes finas en la fachada mediterránea 
de la Península Ibérica y las Islas Baleares1 

Alberto López Mullor 
Diputación de Barcelona y Universidad Autónoma de Barcelona 

La producción ebusitana 

Antecedentes 

En 1975, en el transcurso del Congreso Nacional de Ar-

queología celebrado en Vitoria y publicado dos años más 

tarde, presentamos por primera vez evidencias sobre la 

producción de cerámica romana de paredes finas en Ibiza 

(López Mullor. 1977). Se trataba del estudio de un grupo 

de tazas con decoración incisa conservadas en el Museo 

Arqueológico Nacional procedentes de la necrópolis de 

Puig des Molins. Muy poco después, en la obra de con-

junto de Françoise Mayet (1975) sobre las cerámicas de 

paredes finas en la Península Ibérica, vieron la luz dife-

rentes tipos procedentes, según esta autora, de las Ba-

leares, algunos de los cuales habrían sido producidos en 

Ibiza. Además, en 1986, J.H. Fernández y J.O. Granados, 

describían las características tecnológicas de la produc-

ción ebusitana, dando a conocer algunas formas nuevas. 

En nuestra obra de conjunto sobre las cerámicas de pa-

redes finas de Cataluña (1989), en la que también se hacía 

una amplia referencia a los materiales baleáricos, inclui-

mos un gran número de formas ebusitanas que comple-

taron las series utilizadas entonces con numerosas formas 

o variantes inéditas. 

Durante algunos años, la investigación sobre este 

tema permaneció estancada, pues aparentemente se había 

llegado a un grado suficiente de conocimiento sobre el 

mismo. No obstante, al estudiar los materiales de pare-

1 La procedencia de las piezas utilizadas en la tipología se in-
dica en la relación anexa, donde además figura el lugar donde 
fueron publicadas. Agradecemos a Ainhoa Pancorbo Picó la di-
gitalízación de la mayoría de estas imágenes. También agrade-
cemos a Josep Maria Nolla y Albert Ribera las ilustraciones que 
nos han facilitado. 

des finas aparecidos en el santuario de So n'Oms -Palma 

de Mallorca- (López Mullor y Estarellas, 2000), caímos 

en la cuenta de que no conocíamos sino parcialmente el 

repertorio de las paredes finas ebusitanas que, a la pos-

tre, era mucho más extenso de lo que se había pensado 

hasta entonces. Muchas de las piezas de este sitio, que se 

habían dado tácitamente como itálicas, resultaron ser in-

sulares. Además, tuvimos ocasión de comprobar que al-

gunas formas que presentaban decoraciones típicamente 

ebusitanas habían sido producidas en pasta roja o bico-

lor -roja y oscura- y no sólo en pasta gris. Esta variedad 

cromática de las pastas, característica de otras facies de 

paredes finas no engobadas, como las itálicas o las ta-

rraconenses, nos hizo comprender que la producción 

ebusitana era mucho más importante de lo que hasta en-

tonces se suponía y que era necesario revisar su tipolo-

gía, su difusión y, en menor medida, su cronología. Estos 

propósitos intentamos cumplirlos en una serie de dos ar-

tículos publicados al poco tiempo (id., 2002; 2003)-

La revisión de lotes de material de origen baleárico co-

nocidos desde antiguo, como el ya citado de So n'Oms, 

o el de las necrópolis de Sa Carrotja -Ses Salines, Ma-

llorca- (Manera, 1974; Orfila, 1988), así como el estudio 

de nuevos contextos, como el de la Casa de Correos de 

Ciutadella -Menorca- (López Mullor, 2000), o bien pro-

cedentes de fondos de museos inéditos, como las co-

lecciones M. Font Obrador y M. Bernat, depositadas en 

el Museo de Mallorca (Estarellas, Torres y López Mullor, 

2002), nos hizo ver que en todos estos lugares los mate-

riales eran muy homogéneos y que las decoraciones ebu-

sitanas más típicas aparecían tanto en las piezas reducidas 

como en las oxidadas. Por otra parte, pudimos compro-

bar que las producciones itálicas de entre el segundo o 

tercer cuarto del siglo I a. C. hasta el inicio de los Fla-

vios, eran prácticamente inexistentes en los contextos 



insulares, sobre todo las más antiguas, dejando su lugar 

a las piezas de Ibiza, que habían copado prácticamente 

el mercado baleárico. Sólo la llegada masiva de cerámica 

bética, hacia el final del principado de Claudio -presen-

te de forma incipiente desde algo antes- parecía haber 

detenido esta hegemonía casi absoluta, fenómeno que ha-

bíamos entrevisto desde algún tiempo antes (López Mu-

llor, 1989, 157-159; id. y Estarellas, 2000). 

Establecer la datación precisa de cada uno de los 

"nuevos" tipos ebusitanos era una labor problemática, 

puesto que las series más amplias de material procedían 

de excavaciones realizadas a principios del siglo XX, en 

necrópolis o santuarios, donde el registro de la posición 

estratigráfica de las piezas no había sido la principal preo-

cupación de sus excavadores. El ejemplo más ilustrativo 

lo constituía el material del Puig des Molins (Ibiza), de-

positado en el museo de la ciudad, pero también en los 

de Madrid, Barcelona y Valencia. A pesar de ello, los nue-

vos estudios sobre contextos procedentes de sitios deter-

minados, como la tesis de J. Fernández (1992), a propósito 

de las excavaciones de los años veinte en la necrópolis 

del Puig des Molins, o la memoria de licenciatura de E. 

Vento (1985), sobre una colección de material ebusitano, 

depositada en el Museo de Prehistoria de Valencia, fue-

ron de gran ayuda a este propósito, permitiendo esta-

blecer algunos puntos de partida cronológicos seguros. 

Al mismo tiempo, la publicación de dos necrópolis del 

agerpollentinus constituye una buena referencia, espe-

cialmente para las piezas más tardías (Almagro y Amorós, 

1953-1954; Llabrés, 1975; Arribas y Llabrés, 1983). Esta-

blecidas estas bases, el panorama cronológico no resulta 

tan oscuro pero será necesario esclarecerlo todavía más 

con los resultados de trabajos recientes, como los desa-

rrollados en Son Mas -Mallorca- (Mulder et alii, 2007), 

Son Ferré (Calvià, Mallorca) y en Can Muntanyans (Palma 

de Mallorca), los dos últimos en curso de publicación. 

En lo sucesivo, los datos que presentaremos referidos 

a características técnicas, tipología, difusión y datación de 

las formas ebusitanas, proceden de nuestras publicacio-

nes ya enumeradas, las cuales nos abstendremos de citar. 

En caso de haberse extraído de otras fuentes, lo hare-

mos constar. 

Características del material 

Desde el punto de vista tecnológico, las producciones 

ebtisitanas no son del todo uniformes. Ya hemos visto 

que sus pastas pueden adoptar diversas tonalidades, tanto 

grises como oxidadas, y en ciertos casos encontramos 

ejemplares bicolores o de "sandwich". Con todo, las pie-

zas más abundantes son las de color oscuro, destacando 

entre ellas las grises, hasta el punto de que durante mucho 

tiempo se creyó que las cerámicas ebusitanas de paredes 

finas sólo podían tener esta clase de pasta. Sin embargo, 

un vistazo a los vasos publicados permite comprobar 

que existen algunos tipos obrados únicamente en pasta 

oxidada. Así, por ejemplo, el 2 C con decoración incisa 

de triángulos (4d). Esta ornamentación es estrictamente 

típica de las paredes finas de Ibiza, tal y como demos-

tramos al estudiar las tazas de los tipos 11 A y B. Por tanto 

resulta sencillo asociar la forma 2 C a la 11 A ó B, en el 

caso en que ambas presenten la decoración 4d. Si, por otra 

parte, esta decoración también se ha constatado en la 

forma 16, cuyos hallazgos se han producido casi exclu-

sivamente en las Baleares, la cuestión se va clarificando, 

al poder asociar las formas 2 C, 11 y 16, todas ellas con 

las decoraciones 4c o 4d. Esta serie de comparaciones 

encadenadas puede llevarse a cabo fácilmente entre las 

formas que presentamos en la tipología adjunta, lo que 

conduce a asociarlas a una producción común y, en de-

finitiva, a comprobar su amplio repertorio. 

Tipología 

Una vez identificada la producción desde el punto de 

vista tecnológico y establecido un marco cronológico 

amplio, sobre el que enseguida volveremos para preci-

sarlo, se impuso la necesidad de establecer una tipolo-

gía de las producciones ebusitanas. En nuestra obra de 

conjunto sobre las paredes finas en Cataluña utilizamos 

una clasificación alfanumérica de las decoraciones que 

acompañaba a las cifras correspondientes a la forma. 

Respecto a estas últimas, intentamos utilizar siempre que 

fue posible las propuestas por F. Mayet, con el fin de evi-

tar a los investigadores el esfuerzo de manejar una tipo-

logía diferente de la que entonces ya empezaba a ser de 

uso habitual, compitiendo con las de Marabini (1973), 

especialmente útil para los prodrictos itálicos, y Ricci 

(1985), menos práctica. Con todo, intentamos paliar las 

inevitables lagunas de la serie de Mayet con el añadido 

de formas nuevas. 

Sin embargo, al plantearnos el estudio del material 

ebusitano decidimos que su identificación debiera ser 

inmediata, teniendo en cuenta que en buena parte lo ha-



híamos clasificado de nuevo. Por tanto, escribimos SLI 

nomenclatura en cifras árabes, lo que no significó la de-

saparición radical de algunos de los criterios utilizados por 

Mayet, ya que, en aras de la sencillez que mencionába-

mos, tratamos de conservar el orden cronológico que in-

tentó dar esta autora a su clasificación, interpolando, eso 

sí, con cuantas nuevas denominaciones fueron necesa-

rias. Por otra parte, y con el mismo criterio de mínima 

modificación de la nomenclatura, conservamos al final de 

la clasificación los tipos nuevos que habíamos adjudi-

cado a jarritas y anforitas en 1989. Cabe añadir que hemos 

escrito las cifras correspondientes a la decoración a se-

guido de las que designan la forma, separadas por un 

punto. De este modo, todas las variantes de cada uno de 

los tipos, definidas por su decoración, se sitúan correla-

tivamente. Sólo resta decir que, en las ilustraciones que 

acompañan a este texto, hemos suprimido algunas va-

riantes decorativas o formales de escasa personalidad o 

conservación fragmentaria, en aras de Lina mayor bre-

vedad. 

Cubiletes 

Son la producción mayoritaria dentro de la cerámica de 

paredes finas de Ibiza. De momento, de la forma 1 sólo 

se conoce la variante Ib, con decoración cordada, que fe-

chamos entre principios del siglo I a. C. y la época de 

Augusto, período de máxima difusión de los originales 

itálicos, como por ejemplo la forma Marabini X. La forma 

2 es mucho más plural. En cuanto al tipo stricto sensu se 

hace difícil distinguirlo de las piezas itálicas sólo a tra-

vés de dibujos, dado su parecido con éstas, lo que tam-

bién sucede con las imitaciones ibéricas ( infra). De todas 

formas, su expansión por el archipiélago es evidente. 

Hace tiempo, establecimos una fecha general para la 

forma 2, que abarca desde el primer cuarto del siglo II a. 

C. hasta época augustea, aunque situamos el inicio de 

las imitaciones ibéricas en el último cuarto del siglo II. En 

Ibiza sólo se conoce Lina pieza fechada en el siglo I a. 

C., que podría ser, a ntiestro entender, algo más antigua. 

La forma 2 A es una de las más típicas, aunque su da-

tación, a falta de ejemplares procedentes de contextos 

claros, no ha avanzado desde que fue fechada por Mayet 

a finales del siglo II o principios del I a. C. Probable-

mente, su escasa altura podría aproximarla a tipos más 

recientes. Las formas 2 B y 2 B.3 a sólo se han encon-

trado en Baleares. Su talón de Aqtiiles, como siempre, 

es la datación, que Mayet cifró a mediados del siglo I a. 

C. por comparación con el material de Cosa, no exacta-

mente parecido. Por eso creemos que tal fecha no debe 

ser, por el momento, definitiva. El 2 C fue definido por 

la misma autora a partir de Lina sola pieza de Ibiza, que 

redibujamos en su momento y nos sirve de prototipo. 

Ahora, sin embargo, ya se le pueden añadir los ejem-

plares de So n'Oms, con su típica decoración incisa (2 

C.4d). Mayet fechó esta forma "del fin de la República". 

No iba desencaminada, según veremos, pues la apari-

ción de la decoración incisa debe situarse a comienzos 

del período augusteo. No obstante, cabe precisar que, 

según nuestras observaciones, siguió produciéndose 

hasta el final del principado de Tiberio. La forma 2 D, de 

momento, sólo la conocemos a través de los hallazgos de 

So n'Oms. El período de uso del yacimiento aconseja si-

tuarla hacia época de Augusto, aunque no tenemos in-

formaciones estratigráficas que lo corroboren. 

En el estado actual de nuestros conocimientos, se 

hace difícil determinar la expansión de las formas 3 y 3 

a producidas en Ibiza. Evidentemente, se han catalogado 

ejemplares en las Baleares, pero fuera de las islas es casi 

imposible detectarlas observando sólo su dibujo. En los 

mapas de difusión de estos tipos, publicados tanto por 

Mayet como por nosotros, se mezclan las piezas itálicas 

con las ebusitanas, siendo poco útiles para definir su co-

mercio lejos del archipiélago. Por tanto, nos parece in-

dispensable una nueva identificación de este material. 

Un fenómeno similar ocurre con el tipo 3 A, aunque co-

nozcamos directamente ciertos ejemplares ebusitanos, 

uno de ellos fechado en época augustea. Esta datación 

concLierda con la del prototipo, establecida entre me-

diados del siglo I a. C. y los primeros decenios de la Era. 

Por el contratrio, la forma 3 Aa es un poco más clara. Su 

origen parece excesivamente ebusitano, se data en época 

de Augusto y Tiberio y su expansión fuera del archipié-

lago alcanza el norte de África y Sicilia, destinos habi-

tuales del comercio de Ibiza. 

La forma 3 B es una de las más características de la pro-

ducción ebLisitana, como señalaron Mayet, Fernández y 

Granados y nosotros mismos. Su difusión no acaba de 

estar bien definida, ya que en los mapas publicados apa-

recen las piezas insulares junto a las itálicas. A pesar de 

todo, es posible observar su expansión por las Baleares, 

la fachada mediterránea de la Península Ibérica y el lito-

ral de Marruecos, Argelia y Túnez, además de por la Pe-

nínsula Itálica y Sicilia. Es decir, recorriendo las rutas del 

antiguo comercio púnico, que continuaban activas en 
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un momento tan avanzado como la segunda mitad del 

siglo I a. C., período de floruit de la forma. Es necesario 

añadir que este tipo presenta una variante con asas, la 3 

B A, menos conocida. También está emparentado for-

malmente con la 3 C, que por ahora sólo hemos docu-

mentado en So n'Oms (Mallorca), en época de Augusto. 

Los cubiletes de la forma 3 C.3 a pueden tener tres 

procedencias: Ibiza, Tarragona y un centro itálico inde-

terminado. La difusión de los productos ebusitanos pare-

ce, por ahora, limitarse a las Baleares, teniendo en cuenta 

que los de Tarragona abundan en la costa central de Ca-

taluña y son perfectamente reconocibles y diferentes de 

los ebusitanos. Nuestra atribución inicial al período augus-

teo debe mantenerse, pero conviene no olvidar que esta 

clase de vasos en Cataluña puede llegar a mediados del 

siglo I d. C. La forma 2/3 constituye una simple variante 

tipológica de la 3. Es seguro que se produjo en Ibiza, de-

corada a la barbotina con escamas de piña de diferentes 

facturas: 8 c y 8 e. Su perfil y su ornamentación invitan a 

situarla en el período Augusto-Tiberio. Las mismas con-

clusiones son válidas para los tipos 3 C.8 d y 3 C.8 e, en 

los que se repiten las decoraciones inspiradas en las es-

camas de piña. Por otra parte, los cubiletes de la forma 3 

C.4 a, definidos a partir del estudio de los materiales de 

So n'Oms, presentan una decoración incisa de líneas in-

clinadas, semejante a la de la forma 24.4 a, muy típica de 

las producciones ebusitanas. El tipo 3 D es también ca-

racterístico de Ibiza y se encuentra en todo el archipiélago 

balear. Presenta variantes decoradas a ruedecilla (3 D. 3 

a), motivo que a veces se da en cubiletes con asas (3 DA.3 

a), pero el vaso más original, publicado por primera vez 

por Font Obrador (1972) tiene la superficie pintada (3 

D.7). En general, parece fecharse en los principados de 

AugListo y Tiberio, aunque una variante decorada con 

hojas de agua (3 D. 8j), cuya disposición es análoga a la 

presente en los cuencos, bien pudiera ser más tardía, lle-

gando a mediados del siglo I y quizá indicando una ma-

yor perduración que las otras. Para acabar con la multitud 

de variantes de la forma 3, es preciso citar las 3 E y 3 F, 

también típicas de la producción ebL is i tana, pero como ca-

si siempre desprovistas de contexto estratigráfico preciso, 

al proceder de hallazgos antiguos o colecciones, y que 

hemos atribuido a los últimos decenios del siglo I a. C. y 

a los primeros de la Era, teniendo en cuenta la altura de 

su borde y su perfil ovoide. 

Las tres variantes de la forma 4, por ahora, sólo se 

han encontrado en las Baleares. No se parecen a ningún 

prototipo itálico y su cronología oscila entre el 70-60 a. 

C. y la época de Nerón, aunque creemos que el período 

Augusto-Claudio es el de su máxima expansión. Durante 

algún tiempo, habíamos pensado que este tipo podría 

proceder de Mallorca, pero su abundancia en los fondos 

del Museo de Ibiza, entre los materiales hallados en Puig 

des Molins, nos ha hecho reconsiderar tal posibilidad. 

Las piezas del tipo 5 y sus variantes pertenecen, en cam-

bio, claramente a la producción ebusitana. Sólo el sub-

tipo 5 B es bien conocido en el continente, habiendo 

sido obrado en Italia y la Galia (Grataloup, 1986; 1988). 

La cronología tradicional de esta forma, centrada en los 

principados de Augusto y Tiberio, pudiendo haber em-

pezado su producción -como mínimo la del 5 B— en el 

tercer cuarto del siglo I a. C., parece que conviene a los 

tres subtipos. 

De la misma época, aunque hayan durado más tiempo 

-hasta mediados del siglo I d. C.- son las formas 6 a, 6 b 

y 6 A. La 8 y la 8 b tienen, sin duda, un origen hispánico. 

La primera no se conoce más que en Baleares y la se-

gunda ha aparecido en Andalucía con pocas variantes 

formales. Estamos en condiciones de establecer la pro-

cedencia ebusitana de los vasos encontrados en el ar-

chipiélago, mientras que los peninsulares, sobre todo los 

andaluces, parecen tener un origen regional. Su datación 

no tiene por el momento Lin gran apoyo estratigráfico, 

pero podría situarse entre el último tercio del siglo I a. C. 

y los primeros decenios de nuestra era. El tipo 8 A, por 

su parte, es realmente similar a las tazas ebusitanas cla-

sificadas en las formas 10 y 11, lo que hace suponer su 

identidad cronológica. Todavía no es segura la localiza-

ción de los posibles centros productores del 8 Ca. En 

todo caso, uno de ellos debió estar en Ibiza. Su factura 

es homogénea y se difundió relativamente por las Ba-

leares, pudiendo tener la misma procedencia un ejemplar 

de Tipasa. En Cataluña, sin embargo, se encuentran vasos 

bastante uniformes, que podrían atribuirse a Tarragona 

o sus alrededores. En Andalucía son frecuentes otras pie-

zas, eventualmente locales. Su datación, ante la ausencia 

de hallazgos recientes, cabe iniciarla en el período pre-

augusteo, como quiere Mayet, aunque en nuestra opi-

nión podría haber perdurado hasta mediados del siglo I. 

Tazas 

Las formas 8 A, 8 D y 8 DA constituyen un precedente o 

quizá una variación dentro de la larga serie de tazas com-

prendidas en los tipos 10, 11 y sus numerosas variantes. 







La primera es netamente ebusitana, teniendo en cuenta 

su específica decoración de hojas de agua, habitual en los 

cuencos que más abajo describiremos. Tal decoración y 

su factura CLiidadosa nos hacen situar este ejemplar, como 

una buena parte de los boles, entre la época de Tiberio, 

como mínimo, y el inicio del período flavio. Los tipos 8 

D y 8 DA, muy parecidos, salvo por la falta de asas del 

primero, podrían encuadrarse entre los últimos decenios 

del siglo I a. C. y la época de Tiberio. 

La taza es una de las formas ebusitanas más caracte-

rísticas y reconocibles, no en vano sirvió para alertar 

sobre la existencia de la producción insular. Por lo que 

se refiere a SLI perfil, el de la forma 10 es bastante más cer-

cano al de los originales itálicos, especialmente el de la 

variante 10 A. Sin embargo, en este caso la decoración se 

muestra elocuente, abarcando motivos incisos muy típi-

cos de Ibiza. Entre las decoraciones a la barbotina, se en-

cuentran composiciones parecidas a las itálicas, como 

las denominadas 9 b y 9 c, junto a otras, como la 8 c de 

pequeñas espinas, características de las series insulares. 

En cualquier caso, la variante tipológica más original es 

la 10 B, que abarca tazas altas, decoradas con escamas de 

piña. Las 10 C y 10 D, siempre lisas, tienen un perfil sin-

gular. 

Los numerosos subtipos de la forma 11 son particu-

larmente vistosos. Su carena está bien marcada, casi en 

ángulo agudo, arinque en el 11 A la mitad SLiperior de la 

pared sea simplemente inclinada y en el 11 B cóncava. 

Tanto la una como la otra, ostentan diversas decoracio-

nes incisas: pequeños trazos formando ángulo (4b ) y 

triángulos rellenos de líneas (4c), que pueden combi-

narse con palmas esquemáticas (4d) y rombos (4f). Esta 

larga serie de tazas, según las observaciones que hemos 

podido realizar hasta el momento, parece que ocupan 

casi exclusivamente las Baleares, conociéndose, además, 

un único paralelo en Tarragona. En Cosa existen piezas 

con una decoración similar, pero de origen itálico. Estas 

formas se han fechado tradicionalmente en el período 

ALigusto-Tiberio. 

Vasos 

Las formas 12 y 12 a fueron producidas en diversos talleres 

provinciales, algunos conocidos de antiguo, como el de 

La Muette (Lyon ) y otros puestos de relieve reciente-

mente, como los del noroeste de España. Con todo, sus 

prototipos son itálicos. Por ejemplo, las formas Marabini 

XXXIII y XXXIV y Conspectus 50, dentro de la terra si-

gillata itálica. Las de Ibiza los imitan fielmente, aunque 

su decoración de ruedecilla esté dispuesta de una ma-

nera particular. Por esta razón la difusión del material de 

cada uno de los distintos talleres no se ha resuelto toda-

vía, atinque cada vez vaya quedando más claro, a pro-

pósito de este tipo y de otros de similar cronología, como 

el 33, que en los mapas significativos deben desaparecer 

las flechas que indicaban su origen itálico, llegando a los 

mercados a través de largos periplos marítmos, fluviales 

y/o terrestres, en beneficio de la presencia de centros re-

gionales, qtie colocaron sus productos en un área cer-

cana, como los de Ibiza en las Baleares, o los destinaron 

a una clientela "catitiva", como las tropas acantonadas 

en el noroeste de la Península o en el limes, que tuvie-

ron sus propias figlinae. 

La variante con asas (12 A ) parece que sólo se prodrijo 

en las islas. Su datación, como en muchas de las formas 

que hemos visto hasta aquí, no es fácil, dada la proce-

dencia poco documentada de la mayoría de las piezas; 

no obstante, desde el punto de vista formal, concuerdan 

con los vasos del período augusteo y tiberiano. El tipo 13 

está tipológicamente ligado al 12, pero su perfil, de gran 

personalidad, merece ser clasificado individualmente. Su 

fecha, a falta de contextos fiables, puede ligarse princi-

palmente a la época de Augusto. Las formas 14, 14 a y 15 

vuelven a ser niLiy semejantes a los originales itálicos. 

Sin embargo, la 16 constituye un producto netamente 

ebusitano, tanto por su perfil como por su decoración 

incisa de triángulos y palmas ( l6.4d). Fuera de Baleares 

se conocen tres paralelos, aunque su perfil coincide con 

el de una variante inédita en Ibiza (16.4e), cuyo origen 

puede, a la postre, ser itálico2. Todos estos vasos, de mo-

mento, se datan en los dos decenios anteriores y poste-

riores al cambio de Era. Con todo, nuevos hallazgos 

podrían indicar una pervivencia algo mayor, como parece 

adivinarse en el sitio de So n'Oms, tantas veces citado. A 

continuación, la serie que abarca las formas 20 C a 23 no 

presenta problemas de clasificación, ya que se trata de 

vasos perfectamente reconocibles, la mayoría poco ex-

2 El primero procede de Tarragona. Fue publicado por Mayet 
(1975, n2 inv. 183) y nosotros mismos (1989, n2 inv. 1715). El se-
gundo, de Saintes (Charente-Maritime), lo dio a conocer Ch. 
Vernou (1988). Recientemente, gracias a la amabilidad de Illu-
minata Faga, hemos podido observar otra pieza, inédita, halla-
da en Ñapóles. Esta última, sin embargo, tiene un gran parecido 
con productos locales, lo que nos hace sospechar que esta va-
riante podría proceder realmente del área napolitana y no de 
Ebusus. 









tendidos fuera del archipiélago. La 20 C y 20 D sólo se han 

localizado en las islas y su comparación con los parale-

los producidos en Sutri (Duncan, 1964) indica que, pro-

bablemente, puedan situarse a mediados del siglo I. La 

22 y 23 son también claramente ebusitanas. De la pri-

mera sólo se conoce el ejemplar que presentamos como 

prototipo, publicado varias veces. Sobre la segunda, es 

necesario apuntar que debió tener una sola asa, y no dos 

como dibujó Mayet (1975, 58, n2 200), teniendo en cuenta 

los vasos dados a conocer más tarde (Fernández y Gra-

nados, 1986, 55, lám. 2.1; Vento, 1985, lám. 31; Estare-

llas, Torres y López Mullor, 2002, 397,1. III.3). La datación 

de la forma 22 no se conoce, aunque su decoración re-

cuerda a la del tipo 1 a. Este parecido ornamental, arin-

que no formal, no sirve de demasiada ayuda, puesto que 

la fecha de los cubiletes "claveteados" se extiende desde 

un momento inicial del siglo II a. C. hasta el inicio de la 

época augustea. 

El tipo 21 es un poco más complejo, teniendo en 

cuenta SLI variedad. Abarca piezas lisas pero también de-

coradas a ruedecilla (21.3 a), con bandas en relieve (21.6) 

u hojas de agua (21.8j). Sus hallazgos se extienden por 

Cataluña e Italia, habiéndose producido en ambas zonas, 

como también parece que ocurrió en el noroeste de la Pe-

nínsula. En las Baleares abunda, siendo la variante 21A 

excltisiva de las islas. De momento, podemos atribuirle 

una fecha que abarca desde el período augusteo hasta 

más allá del tiberiano. Las piezas más antiguas podrían 

ser las lisas, mientras que las decoradas, especialmente 

las que presentan hojas de agua (21.8j), probablemente 

alcancen el cambio de era. 

La forma 24.4 a (Mayet XXIV) es un clásico dentro 

del estudio de las paredes finas. Diferenciada por Lam-

boglia (1938; 1950, 167) y Vegas (1963; 1973, 76-77), se 

le han atribuido producciones en el área ligur, por el pro-

pio Lamboglia, el centro de Italia (Ricci, 1985) y Cerdeña 

(Pinna, 1986), al menos en el caso de la variante 24 A. Es 

plausible que también se produjese en el área vesubiana, 

donde adquiere una gran personalidad (Carandini, 1977). 

En Ibiza, debió producirse tanto el subtipo 24 A. 4 a, ya 

citado, como la forma general, con el borde algo más 

vertical que el de las itálicas y decorada a peine (24. 4 

a), a ruedecilla (24. 3 a) o con depresiones (24.5). La da-

tación de estos materiales se extiende desde el 20-15 a. 

C. hasta época de Nerón, lo que puede confirmarse en 

una de las necrópolis del ager pollentinus (Llabrés, 1975; 

Arribas y Llabrés, 1983). 

Cuencos 

El tipo 25 sólo comprende boles. En general, presenta 

una fuerte carena en la parte superior del cuerpo, que a 

su vez es bastante convexa. En algunas ocasiones puede 

tener el borde resaltado por una moldura inferior y siem-

pre posee dos asas, situadas simétricamente entre el labio 

y la carena. Su pasta, como la de muchos otros produc-

tos de Ibiza, puede ser oxidada con desgrasante de cuarzo 

y mica. El engobe, ausente en las piezas descritas hasta 

aquí, es habitual en los cuencos, aunque sólo aparezca 

en la mitad de los vasos que presentamos; es de escaso 

grosor y a veces de una gran brillantez, hasta parecer 

metálico. En esta forma pueden encontrarse tres clases 

esenciales de decoración, que dan lugar a sendas va-

riantes tipológicas: 25.1c, con granos de arena que re-

cubren todas las superficies, aunque no se observen las 

marcas de pincel frecuentes en los cuencos héticos, donde 

la arena es más numerosa; 25.3a, con decoración de rue-

decilla obtenida a partir de una matriz muy simple, y 

25.8j, con hojas de agua a la barbotina que forman com-

posiciones originales. En este Liltimo caso presentamos 

un cuenco de ofrenda o juguete. 

Todos los ejemplares qtie conocemos carecen de con-

texto estratigráfico o cronología clara, habiéndose si-

tuado tradicionalmente en época de Tiberio, a partir de 

su parecido con la forma Marabini XLIV. El conjunto de 

So n'Oms y los hallazgos en las necrópolis del agerpo-

llentinus, ya citadas, sugieren Lina fecha final más tardía, 

que alcanzaría los flavios. Resulta difícil, de momento, 

establecer su expansión hiera del archipiélago. Es evi-

dente que los vasos de esta forma descubiertos en An-

dalucía, en general de mayor tamaño y peor factura, 

proceden del taller de Andújar (Jaén), estudiado hace 

años (Sotomayor, Pérez Casas y Roca, 1976, Sotomayor, 

Roca y Sotomayor, 1979). Sin embargo, la identificación 

de los hallados en Valentia o Emporiae es más proble-

mática. 

Los tipos 26 y 26 A, más bajo, fueron ciados a cono-

cer por Mayet, indicando Fernández y Granados su ori-

gen ebusitano. Los dos únicos ejemplares identificados 

proceden precisamente de Ibiza. Mayet los dató en la 

época del Principado por comparación con la forma Ma-

rabini XL, aunque también probablemente porque no 

poseían engobe. Sin embargo, creemos que su perfil, tan 

elaborado, su buen acabado y su decoración de hojas 

de agua a la barbotina, consistente en la típica combi-

nación de grupos de tres perlitas con hojas en zig-zag, 
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pueden situarlos desde la época de Augusto, aunque 

también alcanzarían la de Tiberio y quizá la de Claudio. 

El prototipo de la forma 28 es sin duda de origen itá-

lico y fue incluido por Marabini en su clasificación con 

el ntimero XLII. Sin embargo, hemos distinguido una va-

riante carenada más baja que denominamos 28 A. Te-

niendo en cuenta el contexto de los vasos hallados desde 

las Baleares a Siria, lo fechamos, hace algunos años, entre 

el principado de Augusto y el final del de Claudio. Las imi-

taciones ebusitanas qtie reconocimos en 2003 -aunque 

Fernández y Granados, en 1986, ya hubieran identifi-

cado sus decoraciones como propias de Ibiza—, recuer-

dan mucho a los productos originales. La decoración de 

hojas de agria adopta ciertas particularidades, como la 

disposición radial de las hojas combinadas con puntos, 

qtie también aparece en las paredes externas de los tipos 

29.8j y 30.8j, producidos excesivamente en las islas. Ade-

más, la pieza con decoración de ruedecilla que presen-

tamos recuerda muy de cerca la que acabamos de ver, 

ornada de la misma manera, en el tipo 25.3 a. Estos cuen-

cos pueden tener la pasta gris u oxidada. Del mismo 

modo, los hay sin engobe o dotados de una cobertura 

marrón o anaranjada, a veces metalescente con irisacio-

nes verdosas. De momento, no es fácil establecer su di-

fusión. Los que ya han sido publicados procedentes de 

las islas deben ser ebusitanos, así como Lin ejemplar de 

Alicante (Rosser, 1990-1991), acompañado de Lin cuenco 

del tipo 33- En Cataluña, donde es muy abtindante, y 

Francia, donde sólo se conoce Lin vaso procedente de 

Glanum, su identificación es más problemática. Por lo que 

se refiere a las piezas de Italia y del Mediterráneo Orien-

tal, lo más juicioso sería atribuirlas al centro de Italia. 

Mayet no se planteó un origen de estos productos dife-

rente del itálico, siguiendo lo que había afirmado Mara-

bini, utilizando paralelos itálicos y griegos para asignarles 

una datación tiberiana. Ricci, por SLI parte, ratifica la pro-

puesta de Marabini en este caso, en lo concerniente a la 

cronología, proponiendo una horquilla que abarca desde 

Augusto hasta Nerón, según los materiales de Cosa. Por 

nuestra parte, aunque la sequía cronológica de los yaci-

mientos instilares no facilita las cosas, creemos razona-

ble el período enunciado por estas autoras. 

La forma 29 sólo se ha localizado en Baleares y se-

ñalamos su origen insular ya hace tiempo. Además del 

cuenco sin elemento alguno de prensión, existe una va-

riante con asas, 29 A, probablemente la más extendida. 

Esta forma presenta una decoración de hojas de agua a 

la barbotina, en dos disposiciones muy características de 

Ibiza: la combinación de tres hojas y tres perlas, o bien 

la alineación de hojitas dispuestas en ángulo. También 

puede tener motivos incisos, que la acercan a las tazas de 

las formas 10 y 11. Su pasta, como es usual, presenta co-

lores variados y los ejemplares que conocemos no poseen 

engobe. Mayet situó esta forma en época tiberiana, te-

niendo en CLienta la ausencia de engobe. Sin embargo, 

creemos que, a tenor del perfil de las piezas y de su de-

coración, la datación podría extenderse desde Augusto 

hasta mediados del siglo I d. C., como mínimo. 

La forma 30, dentro de los cuencos de Ebusus, es una 

de las pocas que, desde el punto de vista formal, se apro-

xima a las producciones béticas, sobre todo el vaso que 

nos sirve de prototipo, qtie se parece a la Mayet XXXVII. 

No obstante, la decoración de hojas de agua a la barbo-

tina que poseen todos los ejemplares es típica de Ibiza. 

Estos vasos pueden tener pasta gris o anaranjada que a 

veces está cubierta de un engobe ligero y brillante. En 

1989, ya establecimos el origen local de los cuencos de 

esta forma hallados en Ibiza. No obstante, otro encontrado 

en Mataró (Barcelona) pudiera tener la misma proce-

dencia. Su cronología fue circunscrita por Mayet a la 

época tiberiana, comparándola con los ejemplares de 

Cosa, a consecuencia de las consideraciones que Mara-

bini había formulado a propósito de las piezas decoradas 

con la combinación de hojas de agua y perlas. A nuestro 

entender, debiera incorporarse a la horquilla general en 

la que cuadra la mayoría de los cuencos insulares, que 

abarca desde Augusto hasta los inicios de la dinastía fla-

via. 

La forma 31 es muy diferente de las vistas hasta aquí, 

pues su relación tipológica con las manufacturas metá-

licas resulta clara. Su decoración de hojas de agua, sin 

embargo, muy característica, sirve para vincularla al resto 

de la serie. Estas piezas indican Lina vez más el acabado 

heterogéneo de los productos ebusitanos, pues mientras 

que el vaso liso tiene la pasta roja, la del ejemplar deco-

rado es gris, careciendo ambas de engobe. Su datación 

abarca desde época augustea hasta mediados del siglo I 

d. C., aproximadamente. Esta clase de vasos no ha sido 

identificada hasta ahora fuera de las Baleares. 

La forma 33 es, a no dudarlo, una de las más emble-

máticas dentro de la cerámica de paredes finas. M. Vegas 

(1963-1964, 66-67; 1973, 82) estableció su origen itálico, 

al mismo tiempo que se conocía la noticia de los prime-

ros hallazgos en el taller de La Muette - Lyon - (Lasfar-
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gues y Vertet, 1970; Grataloup, 1986). Esta situación quedó 

reflejada en los mapas de difusión dibujados por Mayet 

(1975) y nosotros mismos (1989). Mientras esta autora 

no se pronuncia acerca de la producción hispánica de 

esta forma, Ricci (1985, 286-287, tipos 2/232, 2/405) habla 

de un "grupo de vasos españoles" que, a su jLiicio, pro-

cederían de la Península Ibérica y deberían distinguirse 

de los de Aquileia y del valle del Po, cuyos mercados se-

rían, además de Italia, las áreas septentrionales del Im-

perio. Además, en otro capítulo de este libro se estudia 

su producción en el noroeste de España y, como veremos 

enseguida, también en Cataluña y el sur de Francia. Se 

trata, pues, de uno de los tipos más difundidos y fabri-

cados de la cerámica de paredes finas. La revisión del 

material encontrado en los yacimientos baleáricos nos 

hizo ver que también se había obrado en Ibiza, presen-

tando tres variantes. La primera o típica (33), con las pa-

redes bastante verticales, la segunda (33 B) de perfil 

hemisférico y la tercera (33 C), de labio cóncavo. Todas 

tienen la pasta oxidada y carecen de engobe. En cuanto 

a la aparición de la forma ebusitana fuera de Baleares, po-

demos señalar su presencia en la costa de Argelia y Ma-

rruecos, en lugares que fueron escalas del comercio 

púnico (Vuillemot, 1965) y que recibieron regularmente 

importaciones ebusitanas. Quizá también sería intere-

sante revisar las piezas halladas en Andalucía, sobre todo 

en la franja costera, donde la relación con las antiguas 

rutas púnicas es evidente. La producción de esta forma 

está bien atestiguada en Italia y las Galias a lo largo de los 

principados de Augusto y Tiberio. Mayet (1975, 67) sólo 

tuvo en consideración las piezas posteriores al cambio de 

era y propuso una fecha del primer tercio del siglo I d. 

C. Por nuestra parte (1989,160-162), establecimos una cro-

nología general entre 30-25 a. C. y 30-35 d. C., a partir de 

un número considerable de paralelos, y en Lyon su /7o-

ruit se situó entre 15 a. C. y 20 d. C. (Desbat, Genin y 

Lasfargues, 1996; Genin, 1997). 

La forma 33/35 abarca cuencos hemisféricos con una 

ranura hacia el centro de la pared externa, cuyas super-

ficies presentan granos de arena de abundancia desigual 

incrustados en la arcilla antes de la cocción. Su pasta 

puede ser indistintamente oxidada o reducida, aun cuan-

do los ejemplares grises son más abundantes. A veces, 

tiene un engobe ligero, más o menos anaranjado y casi 

siempre brillante, que recubre toda la pieza. Este tipo 

debió producirse, a la vista de su difusión, en Italia e 

Ibiza, aunque recientemente también se ha descubierto 

en una figlina de Cabrera de Mar (Barcelona). Su nota-

ble expansión en el archipiélago balear habría sido res-

ponsabilidad del centro ebusitano, cuyas manufacturas 

habrían podido llegar también hasta Villaricos y Tipasa. 

Se fecha desde el último tercio del siglo I a. C. hasta el 

principio de la época de Claudio. 

De la forma 40. 8j no conocemos más que el vaso que 

presentamos, procedente de la necrópolis de Sa Carrotja 

(Ses Salines, Mallorca), un yacimiento rico en cerámica 

de paredes finas, excavado en los primeros decenios del 

siglo XX (Colominas, 1915-1920), al que se han dedicado 

estudios posteriores (Manera, 1974; Orfila, 1988). Tanto 

las características tecnológicas de la pieza como su de-

coración, la vinculan a los productos ebusitanos. Su da-

tación es desconocida a causa del insuficiente registro de 

su contexto durante la excavación. Con todo, su perfil, 

la presencia de engobe y la decoración permiten situarla, 

de una manera amplia, entre el período tiberiano y, apro-

ximadamente, mediados del siglo I de nuestra era. 

Jarritas y anforitas 

Para finalizar, permítasenos una rápida referencia al am-

plio conjunto de pequeños vasos que recuerdan a las án-

foras (57, 58), los olpai (60, 6l ) , los oinochai (62), las 

ampullae(63) y las jarritas (59, 71-73). La cronología de 

las formas 57, 57 A y 58 abarca desde principios de la 

época augustea o un poco antes hasta probablemente 

mediados del siglo I. Su difusión por la costa andaluza, 

Argelia, la costa catalana y las Baleares es perfectamente 

típica de las rutas del comercio púnico ebusitano. El es-

tLidio de las formas 59 a 73 nos lleva a conclusiones pa-

recidas, incluyendo su difusión, a la que cabe añadir 

Cerdeña y Chipre. 

Las producciones del nordeste de la Tarraconense 

Por orden cronológico cabe referirse, en primer lugar, a 

la forma 1. De momento, las imitaciones locales de estos 

cubiletes se han detectado mayoritariamente en Emporiae, 

donde también abunda la variante 1 a, fechándose a lo 

largo del siglo I a. C. (López Mullor, 1989, 96). También 

se conocen en la Layetania (García, 1992), donde se da-

tan a partir del último cuarto del siglo II a. C., aunque se 

generalizan durante la primera mitad del I a. C. La pre-

sencia en estos dos centros no quita que, casi con toda 

seguridad, pueda aparecer en otros talleres costeros. 







La forma 2 y muchas de sus variantes, más o menos 

fieles desde el punto de vista morfológico, fueron produ-

cidas en ntimerosos centros ibéricos, tanto en pasta gris 

como oxidada, generalmente de gran calidad y a veces 

con algún indicio de pintura (L'Argilera, Calafell; San-

martí, Santacana y Serra, 1984), junto a la denominada 

cerámica gris fina ibérica, gris emporitana o gris de la 

costa catalana. M. Almagro (1953, 266) definió por primera 

vez la presencia de estas imitaciones, que se obraron, 

sin eluda, en Emporiae o su hinterland-las figlinae no 

se han localizado hasta ahora—, así como en un buen nú-

mero de otros centros ibéricos. Sin agotar la nómina de 

los talleres que las produjeron, que fueron muchos, po-

demos enumerar, de norte a sur, el de La Lagaste (Aude), 

en el sur de Francia, todavía dentro del territorio ibérico 

(Rancoule, 1970; 1973), el o los emporitanos, ya citados 

(López Mullor, 1989, 100-101; Nolla y Casas, 1992), el de 

Can Vedell (Bigues-Riells, Barcelona; Hernández, 1987) 

y el de Ca lArnau (Cabrera de Mar, Barcelona), cuyo ma-

terial, hallado por A. Martín, permanece inédito, aunque 

existen publicaciones con piezas de la zona (Pérez-Sala 

y García, 2002). Más al sur, se conoce un vaso defectuoso 

en Vallirana (Barcelona), que no debe venir de nuiy lejos, 

así como la amplia producción de Darró -Vilanova i la 

Geltrú, Barcelona- (López Mullor, 1989; López Mullor y 

Fierro, 1993; 2004) y la de Fonstcaldes (Lafuente, 1992) 

y Els Vilars, ambos en Valls (Tarragona). En este último 

lugar, junto a las paredes finas, se produjeron ánforas lo-

cales grecoitálicas y Dr. IA, fechadas provisionalmente en 

el tercer cuarto del siglo II a. C., y cerámica común que 

imitaba las formas Lamb. 27 y 36. Teniendo en cuenta 

estos antecedentes, la forma 2 obrada en diversos centros 

del nordeste se fecha desde el tercer cuarto del siglo II 

a. C. hasta el inicio de la época augustea, aunque su/7o-

ruit se sitúa entre el ca. 110 y el ca. 70 a. C. (López Mu-

llor, 1989, 100-101). 

La forma 3 también se produjo en Cataluña. Deben 

destacarse en primer lugar las piezas enctiadradas en la 

cerámica emporitana tardía, dentro de la que se han cla-

sificado en el tipo 4, variantes 4.1 y 4.1.b, esta última re-

ferida a la forma ápoda. Según Nolla et alii (2003, 45-46, 

lám. 45), se fecha en el siglo I a. C., aunque se hace re-

ferencia a ejemplares de época augustea de Montfullá y 

Empúries. También se ha detectado en la Layetania en la 

misma época. No debe olvidarse que Puerta (1989, forma 

VIII) propugnó la producción de la forma 3 a en Bada-

lona, aunque de momento no hayan aparecido argu-

mentos para demostrarlo. Para terminar con este tipo, 

cabe citar su variante G, establecida a partir de una pieza 

de las necrópolis de Empúries (Almagro, 1955, 182-183; 

Nolla et alii, 2003, forma 4.5). No es mucho lo que de él 

pLiede decirse, además de su posible procedencia em-

poritana y una datación posible del siglo I a. C. bastante 

avanzado. 

El vaso que nos sirve para ilustrar el subtipo 8 E, cier-

tamente original, podría ser una variante local de la forma 

8, producida en Emporiae. De momento, no conocemos 

su cronología, al carecer de contexto, aunque, teniendo en 

cuenta su perfil, podría estar cercana a la de los tipos 10 

y 11. Dentro de éstos se encuadran las imitaciones de tazas 

en cerámica emporitana, que dieron a conocer Nolla y 

Casas (1992), quienes junto con otros autores han vuelto 

sobre el tema en otras oportunidades; la última en Nolla 

et alii, 2003- Una vez que hemos visto, más arriba, la ex-

tensa serie de tazas ebusitanas y se conoce la producción 

en Cumas de las que ostentan decoración de guirnaldas y 

rosetas (9 b) (Cavassa, 2004), abundantes en Emporiae, 

que compartieron taller con la característica forma Mayet 

IX, haremos referencia a las que nos parecen de origen 

emporitano. En primer lugar, el tipo 10. 3 a, clasificado 

por Nolla et alii (2003), en la variante 6.3 y fechado como 

las tazas de la forma Mayet X, con las que guarda gran pa-

recido, entre mediados del siglo I a. C. y la época de Ti-

berio. En segundo lugar, el 11 C, que definimos con otro 

nombre (199.25.2) en 1989. de datación parecida, y en 

tercer lugar el 11 D, claramente emparentado con las tazas, 

por lo que se refiere a perfil y cronología, pero cuya apa-

riencia caliciforme también recuerda, aunque sea bastante 

de lejos, a la forma Mayet VIII. 

Las formas 18 y 19 son típicamente catalanas. Parece 

que proceden de Tarracoo su hinterland, aunque hace 

años especulamos con la probabilidad de otro centro de 

producción, más al norte, en el Maresme. Sin embargo, 

de momento, no hay pruebas fehacientes de ello. Las 

dos tienen pasta oxidada de oscuridad variable y en al-

gunas ocasiones poseen engobe brillante. A la primera 

le dedicamos una pequeña monografía, a fin de destacar 

la presencia entre sus decoraciones de rostros humanos, 

que entonces en Hispania sólo se habían doctimentado 

en Melgar de Tera (Zamora). No obstante, su ornamen-

tación más típica es la de escamas de piña en hileras lon-

gitudinales y paralelas. En el área septentrional de Cataluña 

esta forma escasea. No así más al sur -desde lluro (Ma-

taró), aproximadamente—, donde copó una parte im-





portante del mercado, junto con la 19 y la 54, exten-

diéndose por la franja costera bastante más allá de Tairaco 

y también por el interior, remontando el Ebro y llegando 

a Lleida. Además, se conocen hallazgos en las Baleares. 

Todo ello, especialmente, desde finales del siglo I a. C. 

y durante los dos primeros tercios del siglo 1 de nuestra 

era, aunque su producción podría haber perdurado hasta 

el primer decenio de la época flavia, según demostra-

mos en Darró o más recientemente se ha comprobado en 

la villa de Els Hospitals (El Morell. Tarragona; Macias, 

2007). Sobre la forma 19 no nos extenderemos porque, 

aparte de la evidente diferencia morfológica con la an-

terior, su origen, cronología y área de expansión parecen 

ser los mismos. 

Dentro del tipo 20 se pueden clasificar, de una manera 

más o menos aleatoria, distintas piezas parecidas entre sí, 

pero no iguales. Por una parte, las procedentes de Em-

poriae(López Mullor, 1989, forma 189.23.4; Nolla et alii, 

2003, forma 6.1.), la segunda de las cuales podemos ver 

en las láminas, qtie debieron producirse en la ciudad o 

sus alrededores, hacia los últimos decenios del siglo I a. 

C. y los primeros de la Era. De Badalona procede un vaso 

semejante, decorado con Lina ranura en el tercio superior 

de la pared (Puerta, 1989, forma VII), que pudiera ser 

local y se data en época de Augusto. 

Los prototipos de la forma 21 se han de buscar en los 

tipos designados con el mismo número por Marabini y 

Mayet, de filiación itálica. Hemos visto, además, que fue 

producida en Ibiza y Bram (Aude). También constituye el 

tipo 4.3 de la cerámica emporitana tardía (Nolla et alii, 

2003), conociéndose piezas lisas y con decoración de 

meandros. Por nuestra parte (López Mullor, 1989, 292-

295), planteamos su posible prodticción emporitana, ha-

ciendo referencia al conocido vaso de la necrópolis Ballesta 

(Almagro, 1955, 71), con el que guarda un cierto pare-

cido. En Cataluña esta forma se ha fechado en época ati-

gustea. Dada su escasa abundancia, conviene no perder 

de vista que su homologa ebusitana también ocupa el pe-

ríodo tiberiano y quizá algo más. 

La forma 24.5 se ha atribuido a la cerámica empori-

tana tardía (Nolla et alii 2003, forma 5.2), sobre la base 

de un solo ejemplar, no fechado. Poco es, pues, lo que 

se puede decir de ella hasta nuevos hallazgos. Su crono-

logía sería comparable a la de la variante idéntica produ-

cida en Ibiza. La forma 33/35 ha aparecido recientemente 

en el vertedero de una figlina, todavía no localizada, en 

el paraje de Can Rodon de l'Hort (Cabrera de Mar, Bar-

celona), donde se produjo cerámica en sucesivas insta-

laciones entre el siglo II a. C. y el I de nuestra era. Ya 

hemos visto la presencia de este tipo, una de las formas 

orginariamente itálicas más imitadas, junto a la 33, entre 

las producciones ebusitanas. Lo encontramos también 

en el noroeste, tal y como se explica en otro capítulo de 

este libro, asociado a las figlinae que abastecieron los 

campamentos legionarios, y también parece que se pro-

dujo en Mérida (Alba y Méndez, 2005). Por tanto, su pre-

sencia en Cabrera no debe resultar extraña, máxime 

teniendo en cuenta los numerosos hallazgos de esta forma 

realizados en los alrededores, especialmente intensos en 

los agri de lluro (Mataró) y Baetulo (Badalona). De mo-

mento, conocemos la fecha del vertedero, del 70-80 d. C. 

y que en el mismo centro se produjeron ánforas Dr. 2-4, 

fechadas, como se sabe, entre el segundo decenio ante-

rior a nuestra era y finales del siglo I. 

La forma 54 la definimos en 1986 y desde entonces su 

identificación se ha hecho frecuente. La variante más tí-

pica (54 A ) tiene el labio oblicuo o, si se quiere, en forma 

de "cuello de ánade", cuerpo ovoide y pie anular. La 54 

B se caracteriza por el borde exvasado y la carena alta. 

Ambas poseen la típica decoración de meandros en Lina 

ancha franja que ocupa toda la parte central de la pared 

externa. Parece que no hay dL ida de su producción en Ta-

rraco o cerca de la ciudad, teniendo en cuenta sus nu-

merosos hallazgos en todo el territorium de la capital de 

la provincia, además de en una franja costera que coin-

cide prácticamente con la difusión de las formas 18 y 19, 

que tienen la misma filiación. Como ellas, también se ha 

encontrado en buena parte del curso navegable del Ebro 

y en las Baleares. Además, gracias a la amabilidad de I. 

Faga, conocemos una pieza hallada en Nápoles. Entre la 

llamada cerámica emporitana tardía, también aparece 

esta forma, en este caso correspondiente a la variante 54 

B (Nolla et alii, 2003, forma 4.4) y decorada también con 

meandros, aunque en franjas más estrechas, y a ruede-

cilla. En todo caso, daría pie para pensar en Lin segLindo 

centro de producción, en este caso emporitano. Puerta 

(1989, forma IX) propuso su origen en Baetulo, sin que 

hasta ahora hayan aparecido indicios que lo corroboren. 

La cronología de este tipo parece que se extiende desde 

época augustea hasta más allá de mediados del siglo I. 

El 55 abarca boles con decoración arenosa cuya ca-

rena es bastante ostensible. Quizá, sus autores preten-

dieron imitar al 33 o al 33/35, tan en boga en los mercados 

de la época, pero no acabaron de conseguirlo. La va-



ríante 55 A sirve para clasificar los cuencos más esbel-

tos, cuyas paredes proporcionalmente son más delgadas 

y tienen el borde exvasado. Debe destacarse el color 

amarillo claro de su pasta, casi blanquecino, su engobe 

anaranjado de pésima calidad y los granos de arena, no 

demasiado numerosos, que recubren toda su SLiperficie. 

Nos parece que este tipo es originario de Tarraco o sus 

alrededores. Su datación debe iniciarse con el principado 

de Tiberio, llegando al inicio de la dinastía flavia. La forma 

56, que definimos a partir de materiales de Tarragona y 

Reus, también debe ser originaria de esta zona. Su data-

ción no se ha perfilado demasiado, pero debemos su-

poner qtie abarca desde los primeros decenios hasta algo 

más allá de mediados del siglo I. 

La forma 64, que propusimos en 1989, concluye el 

repertorio originario del nordeste de la Tarraconense. 

Sus hallazgos se reducen a la pieza completa que nos 

sirve de arquetipo, encontrada en Can Modolell (Cabrera 

de Mar, Barcelona), y a algLinos fragmentos de Mataró, 

Barcelona y Gebut (Soses), cerca de Lleida. Seguimos 

mostrando la misma prudencia que, en su día, nos llevó 

a definirla como producción "regional", pero sin gran-

des seguridades, ante la parquedad de hallazgos. Su cro-

nología parece centrarse en la primera mitad del siglo I. 

No quisiéramos cerrar esta referencia a las paredes 

finas de Cataluña sin mencionar el taller sudgálico de 

Bram, situado en el departamento del Aude, no lejos de 

la vertiente septentrional de los Pirineos, cuyo funcio-

namiento y producción podrían asimilarse a lo que ocu-

rrió al otro lado de la cordillera (Passelac, 2001). Produjo 

imitaciones próximas a la forma 8 B. Además de la 3, 

muy típica y parecida a las del área emporitana, y de las 

omnipresentes 12 y 33, fabricadas por doquier, espe-

cialmente la segunda, en la Península Ibérica y las Ba-

leares, además de, por cierto, en Lyon. Todo ello durante 

el momento central de la época de Augusto 

Valencia y Murcia 

Como hemos visto más arriba, las imitaciones de cubile-

tes itálicos constituyeron un fenómeno muy extendido 

en la costa mediterránea peninsular. Destacamos a este 

propósito las producidas en Valentia, localizadas en 1990, 

fechadas entre el 75 a. C. y la época augustea y publica-

das de manera completa por última vez no hace mucho 

(Ribera y Marín, 2005), cuya tipología, inspirada en las 

formas itálicas Mayet I, II y II A (1, diversas variante del 

tipo 2 y tipo 6, respectivamente), reproducimos en la fig. 

13. En este caso no se trata de prestinción alguna sobre 

posibles prodLicciones sino que se encontró el horno, en 

relativo buen estado de conservación, y un número im-

portante de piezas en un vertedero próximo. 

En otros puntos del país valenciano y la región de 

Murcia parece que también debieron producirse imita-

ciones de los CLibiletes itálicos, básicamente de las formas 

2 y 3- En 1989 (102) señalamos la presencia de ejempla-

res "locales o regionales" en La Vilavella de Nules, Sa-

gunto, quizá Pego y Cartagena. Sin duda, un pequeño 

exponente de la producción de esta clase de piezas que, 

tal como hemos visto en Cataluña, debió ser importante. 

En Murcia, por ejemplo, entre los cubiletes de la ne-

crópolis de El Cigarralejo, publicados por Cuadrado (1986-

1989), existe uno de la forma 2 (inv. 4951) con decoración 

pintada, a la manera de los vasos ibéricos, como tam-

bién hemos visto en el yacimiento de L Argilera (Cala-

fell, Tarragona). Sin duda, entre estos vasos, de las formas 

2 y 3, fechables entre un momento avanzado del siglo II 

y gran parte del I a. C., existen más ejemplares locales, 

no destacados por el autor, al ser "lisos", de color ocre o 

gris, al igual que los itálicos. No lejos de allí, el sitio de 

La Fuentecica del Tío Gárrulo proporcionó una pieza de 

la forma 2, que se expone en el Museo de Lorca. 

Las cerámicas de paredes finas de la Bética 

El repertorio de producciones meridionales, en el que se-

guramente habrá que incluir imitaciones de tipos augus-

teos -como por ejemplo el 12-, todavía poco conocidos, 

lo iniciamos con la descripción de las formas 8 B y 8 Ca. 

Poseen una pasta de mediana calidad, siendo general-

mente oxidada, aunque existen algunos ejemplares grises. 

Su difusión, esencialmente regional, que alcanza An-

dalucía y algtinas zonas de Portugal, hace bastante evi-

dente su origen bético, sin que por el momento se conozca 

la situación del taller qtte las produjo. Sin embargo, SLI 

abundancia en el curso medio del Guadalquivir, con ha-

llazgos en Osuna, Estepa y Córdoba, podría hacer pensar 

en un origen en este área. No debe perderse de vista, con 

todo, su presencia en Cástulo. Estos vasos, especialmente 

el primero, derivarían directamente de los caliciformes 

ibéricos, estudiados, por ejemplo, por Vaquerizo (1988-

1989) en el área cordobesa, asignándoles una cronología 





26. 3 a 
34 A 

34 C 

25. 3 a 

35. 

WMm 



entre finales del siglo IV y el I a. C. Por lo que se refiere 

a las formas de paredes finas propiamente dichas, Mayet 

(1975, 39) les suponía una datación preagustea. Hallazgos 

recientes (Vargas y Moreno, 2002-2003; García, 2002-2003) 

la han perfilado y ahora debe situarse desde finales del 

siglo I a. C. hasta el período Tiberio-Claudio, por lo que 

se refiere a la forma 8 B. La 8 Ca, por el contrario, parece 

más propia de la época de estos dos últimos emperado-

res. Además, debe tenerse en cuenta la presencia de una 

variante esbelta de la forma 8 B, a veces provista de dos 

asas, aparecida en el área de Huelva y que en la necró-

polis de la Dehesa (Riotinto), constituyen el único ajuar 

de sus tumbas, contándose hasta veintinueve piezas. 

Según su excavador (Martínez, 1989), se trata de una pro-

ducción local, fechable entre los flavios y la primera mitad 

del siglo II. Por otra parte, según Vargas y Moreno (2002-

2003), en la propia Córdoba o sus alrededores pudieron 

haberse obrado imitaciones del tipo 33, como hemos visto 

uno de los más fabricados en diversos lugares de la Pe-

nínsula Ibérica. Esta forma se fecha dentro de un con-

texto cordobés del inicio de la época de Tiberio. 

En Andújar u otros centros de la Andalucía Oriental 

debieron producirse, como mínimo, las formas 20, 25, 26 

y 35, la primera lisa y las demás con decoración a ruede-

cilla (3 a). Poseen una pasta de tonos rosados o marro-

nes, grosera y cubierta de engobe rojizo de pésima calidad. 

Los alfares de Andújar se dieron a conocer por Sotomayor, 

Pérez y Roca en 1976 y 1979. En la Cartuja de Granada se 

obraron otras producciones parecidas pero no iguales, 

denominadas por Serrano (1976) cerámica granatensis. 

Su difusión no debió ser demasiado extensa, siendo un 

buen exponente de las mismas el lote de Tugia (Peal de 

Becerro, Jaén) conservado en el Museo Arqueológico Na-

cional, al que pertenecen las piezas que nos sirven de pro-

totipo. Cronológicamente, deben situarse en la segunda 

mitad del siglo I o quizá, más concretamente, en su tercer 

cuarto. 

A pesar de que todavía no se ha determinado la situa-

ción exacta del taller o los talleres que produjeron cerá-

mica de paredes finas en el valle del Guadalquivir, parece 

plausible su situación en este lugar, aunque, como ve-

remos, la difusión de las piezas llamadas normalmente 

"béticas" no sea responsabilidad única de los centros an-

daluces. La hipótesis de la producción meridional ya fue 

señalada por Bonsor y Comfort, recogida por Vegas 

(1973, 80) y desarrollada por Mayet (1975, 147-160). 

Desde entonces, se han publicado notables series de esta 

clase de material pero, por el momento, ni un solo alfar. 

Desde el punto de vista cronológico, cabe situar esta ce-

rámica entre Tiberio y finales del siglo I, aunque, según 

veremos al tratar de las diferentes formas, su auge tuvo 

lugar en el período Claudio-Tito. 

Por lo que se refiere a sus características tecnológicas, 

cabe distingLiir entre dos clases de productos completa-

mente diferentes: las llamadas cerámicas de cáscara de 

huevo y las de pasta amarillenta y engobe anaranjado 

brillante. Las primeras, de pasta blanquecina habitual-

mente cubierta de un engobe gris claro, están inchiidas 

en las diferentes variantes del tipo 34. Su fecha, entre Ti-

berio y el primer decenio del período flavio, está sufi-

cientemente contrastada, así como su difusión. Esta última 

es responsabilidad de las producciones béticas en lo que 

se refiere a la costa mediterránea, señalándose numero-

sos hallazgos desde el norte de África a Italia, donde no 

es especialmente abundante, excepto en puertos impor-

tantes, como Luni, Ostia y Pompeya. Se conoce, además, 

el pecio Port-Vendres II (Colls et cihi, 1977), correspon-

diente a una nave qtie partió de la Bahía de Cádiz, área 

que pudo albergar el centro productor de estos vasos 

(Mayet, 1975, 150). Sin embargo, en el interior de la Pe-

nínsula, especialmente en el valle del Ebro, y en algún 

punto costero, como Sagunto, cabe tener presente la in-

fluencia del centro de Rubielos de Mora (Teruel), iden-

tificado hace tiempo (Atrián, 1967) y estudiado en otro 

capítulo de este libro. Tampoco debe perderse de vista 

su posible producción en Mérida (Alba y Méndez, 2005), 

o su parecido tecnológico con las primeras producciones 

de Melgar de Tera. 

En cuanto a las paredes finas de pasta amarillenta o 

avellana, cubiertas de engobe brillante anaranjado o ma-

rronáceo, la serie se inicia con la forma 37.1. Es decir, 

los cuencos carenados con decoración arenosa, que 

ocupa, sobre todo, la pared externa, salvo una franja re-

servada bajo el borde (37.1 a), aunque se conocen ejem-

plares en que aparece en toda la superficie exterior (37.1 

b) y algunos otros en los que se extiende por las paredes 

externa e interna, con (37.1 c) o sin (37.1 d) franja re-

servada bajo el borde. Este tipo no es exclusivo del valle 

del Guadalquivir, pues también se produjo en el stir de 

Francia, en los centros de Aoste, Lyon, La Graufesenque, 

Galane, Salléles d'Aude y Fos-sur-Mer. Incluso, dentro 

de la Bética, también se fabricó en Andújar, aunque allí 

la decoración arenosa aparece en la forma 25. Sin em-

bargo, los cuencos del valle del Guadalquivir se reco-



nocen razonablemente bien, teniendo en cuenta su pasta, 

bastante clara dentro de la gama beige-amarilla, y su en-

gobe anaranjado brillante, a veces con goterones más 

oscuros, por lo demás idéntico al que aparece en el resto 

de las formas de este área. La decoración arenosa también 

es muy típica, con los granos de arena incrustados de 

forma bastante homogénea y las marcas del pincel que 

se usó para aplicarlos. Tal disposición sirve para distin-

guirla de la propia de las piezas itálicas, más escasa y 

siempre sobre cuencos de la forma Mayet XXXV-Marabini 

XXXVI. 

La datación del tipo 37.1 se ha situado tradicional-

mente en los principados de Claudio y Nerón, aunque 

realmente el final de su producción es más tardío, pu-

diendo llegar, al menos, a la década de los 80 del siglo I. 

Su inicio debe deslindarse de la expansión de las piezas 

itálicas del tipo Mayet XXXV, que aparecen en época au-

gustea y se difunden largamente en el período tiberiano 

y hasta más allá de mediados del siglo I. Es posible que 

la 37.1 bética ya se produjese en la década de los 20 del 

siglo I, según indica la necrópolis de Baelo (Remesal, 

1979), aunque SLI mayor expansión debe situarse en los 

años 40 y 50 (pecios Port-Vendres II y Diano Marina). En 

todo caso, hacia el 76 d. C. todavía se produce, como 

atestigua su hallazgo en Culip IV (Puig, 1989). 

Es evidente la expansión de este tipo por vía marí-

tima, a la vista de SLI difusión, eminentemente costera y 

de los pecios citados. Los hallazgos en Cataluña debe-

rían tener origen hético, ante la falta de esta forma entre 

las producciones locales -que, en todo caso, en Tarraco 

adoptaron el tipo 55-, lo que también ocurre en Balea-

res, donde el 37.1 no se encuentra entre los ebusitanos, 

que prácticamente monopolizaron el mercado hasta bien 

entrado el siglo I de nuestra era. Debe hacerse notar que 

falta por completo en el interior de la Península, salvo 

algún hallazgo esporádico en el valle del Ebro, y en la 

costa atlántica es poco frecuente. Los hallazgos en Italia 

deben tener el mismo origen a través del comercio ma-

rítimo, ligado al del vino, el aceite y las salsas de pes-

cado. También los de Francia, aunque aquí debe hacerse 

la salvedad de la presencia de los talleres enumerados 

más arriba, sobre todo el de Fos, la difusión de cuyos 

productos parece ocupar la misma franja costera, lo que, 

hoy por hoy, no permite delimitar la intensidad del co-

mercio hético frente a la producción local. Un fenómeno 

parecido sucede con el tipo 37.2, con decoración rugosa, 

no exclusivo de la bética, pues también se produjo en 

Francia (Lyon) e Italia, con lo que las piezas béticas po-

drían haber llegado, en escaso número por cierto, al valle 

del Guadalquivir, la costa mediterránea, el valle del Ebro 

y el norte de África, siendo seguramente la expansión 

por Italia, Francia, Centroeuropa y las islas Británicas atri-

buible al resto de talleres. 

Las distintas variantes de la forma 37 y 38, así como 

la 42, con decoración a la barbotina y, en menor medida, 

a ruedecilla, forman el grueso de la producción bética. La 

notable personalidad de sus perfiles, esencialmente el 

del cuenco esférico 37 A, el del vaso 37 B y el de la copa 

globular 42, los hace reconocibles al instante. Sin em-

bargo, la investigación reciente ha puesto de relieve que 

las dos primeras formas Rieron reproducidas exactamente 

igual en el centro de Fos-sur-mer (fig. 17), que también 

cuenta con variantes propias, y sólo la última mantiene 

su genuino origen meridional, distinguiéndose perfec-

tamente de otros vasos globulares septentrionales, como 

por ejemplo los de Melgar de Tera (Zamora), de los que 

se trata en otro capítulo de este libro. La decoración a la 

barbotina de puntos, perlitas o besantes, mamelones, 

bastoncillos y, sobre todo, escamas de piña y hojas de 

agua y helechos combinadas de diversos modos es tam-

bién muy característica de estos productos. 

En general, todas estas formas, además de la 39, 40 y 

41, más minoritarias, especialmente las dos últimas, se fe-

chan entre la época de Claudio y el decenio final del siglo 

I d. C. Por tanto, es más indicativo fijarse en la datación 

de los distintos motivos que las decoran. De esta manera, 

las piezas a ruedecilla (decoración 3 b) se sitiian entre el 

30-40 y los primeros flavios (37 A), los cuadraditos in-

vertidos o pequeños rombos formando friso (dec. 9 a) 

van desde Claudio hasta Vespasiano o Tito (38). Entre los 

motivos a la barbotina, podemos citar las alineaciones de 

puntos o perlitas (8 a), propias del período Claudio-Nerón, 

los mamelones verticales combinados con puntos (8 g), 

documentados entre Calígula y Tito, las alineaciones lon-

gitudinales, paralelas y alternas de escamas de piña (8 d), 

motivo muy extendido, sobre todo en las formas 42 y 42 

A, entre Claudio y finales del siglo I. Las lúnulas (8 0 son 

más anecdóticas y se han constatado entre Claudio y Ves-

pasiano. Los bastoncillos (8 k) y las hojas lanceoladas (8 

m), que se utilizan entre el 40 y el 70 d. C., y las múltiples 

combinaciones de la decoración vegetal, fundamental-

mente de hojas de agua y helechos, que aparecen con 

fuerza en el mercado hacia mediados del siglo I, aunque 

pueda haber ejemplares del decenio anterior, permane-
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ciendo en él hasta el cese de la actividad de los centros 

del valle del Guadalquivir, en Lin momento indetermi-

nado del último decenio del siglo I. 

La expansión de la cerámica de paredes finas del valle 

del Guadalquivir es casi exclusivamente marítima, como 

demuestran los hallazgos del litoral mediterráneo de la 

PenínsLila Ibérica, las Baleares, el norte de África y las 

costas de Francia e Italia. Algunos ejemplares también lle-

garon a Suiza, el limes, la Gran Bretaña -a través segu-

ramente del valle del Ródano- o Portugal, tanto en su 

fachada atlántica como en el interior. Otros remontaron 

el valle del Ebro, aunque en pequeñas cantidades. In-

cluso, se conoce algún hallazgo en Malta y Grecia. El 

pecio Port-Vendres II, con un terminuspost quem del 42 

d. C., es un buen exponente del comercio de estas cerá-

micas, que, partiendo de Cádiz o del tramo navegable del 

bajo Guadalquivir, se difundieron acompañando a los 

cargamentos de metales, vino, envasado en ánforas Hal-

tern 70, y aceite en Dr. 20. El Culip IV, fechado entre el 69 

y el 79 d. C. constituye la foto fija de la difusión de estos 

productos en Lin momento todavía expansivo, pero a un 

paso de la decadencia. Transportaba un cargamento de 

terra sigillata de La Graufesenque, al que acompañaba tin 

lote de cerámica de paredes finas de presumible origen 

bético, que comprendía las formas 37.1 a, poco típica, 37 

A, escasamente representada, 37 B, 38 B y 39, con una 

amplia serie de decoraciones de hojas de agua y cuadra-

ditos formando friso (9 a), y para terminar la 40 y la 42 A, 

con decoración de escamas de piñas (8 d), bastoncillos (8 

k) y ruedecilla (3 a). Según Puig (1989, 110), se trata de 

productos "poco comunes" -e l entrecomillado es suyo-

, dentro de esta clase de cerámica y de hecho bastantes 

de las combinaciones de hojas de agua que los decoran 

no aparecen en la obra de Mayet, aunque bien es cierto 

que esta autora no pretendió realizar un catálogo ex-

haustivo de las mismas. Teniendo en cuenta la época del 

naufragio, creemos que corresponde a la plena produc-

ción de talleres gálicos, como por ejemplo el de Fos (in-

fra), en un momento en que las paredes finas béticas 

mostraban todavía vitalidad. Por todo ello, teniendo en 

CLienta los resquicios mostrados por una cierta atipicidad 

del material y algún otro carácter poco corriente del con-

junto, como la abundancia de la forma 39 —que, además 

de este pecio, sólo se conoce en Glanum, Emporiae, 

Baelo y Riotinto- y la escasez de las 37 A y 37 B, podría-

mos dejar un margen a la suposición de que este carga-

mento no fuese bético sino sudgálico, con lo que desde 

su puerto de salida, Narbona, se podría haber practicado 

el comercio "de retorno" descrito hasta hoy con argu-

mentos sólidos, pero también existiría la posibilidad de la 

exportación directa de cerámicas del país. 

El taller de Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhòne) 

Con lo que llevamos dicho, no sorprenderá que en un epí-

grafe dedicado a la cerámica de paredes finas bética ha-

gamos referencia a este centro productor del sudeste de 

Francia. La publicación por L. Rivet (2004) de un nume-

roso grupo de vasos de paredes finas y lucernas, con sig-

nos evidentes de cocción defectuosa, puso sobre la pista 

de una nueva figlina cuyos productos eran idénticos a los 

que hasta entonces se conocían como de exclusiva pro-

cedencia bética. Ya no se trata de formas o decoracio-

nes parecidas, como, por ejemplo, algunas de Galane 

(Lombez), La Graufesenque o Montans, sino de vasos 

exactamente iguales. Su pasta es de color beige, cubierta 

por un engobe amarillo anaranjado. Las decoraciones a 

la barbotina están realizadas con gran pericia y las are-

nosas se componen de granos aplicados homogénea-

mente mediante pinceladas bien visibles. Aunqtie, sin 

duda, el lote publicado sólo representa una pequeña 

parte de la producción, podemos identificar en el mismo 

las formas 37, 37 A, 37 B -muy abundante-, 38 y 38 B. 

Además, de algunos tipos originales, como una copa he-

misférica baja, cercana a la forma 35 pero decorada como 

la 37 A, clasificada por Rivet como tipo Fos 1, así como 

un CLibilete cilindrico con moldura (Fos 2), o Lin cubilete 

ovoide (Fos 3). La fecha provisional de la actividad del 

taller, a la que se llega a través del estudio de las lucer-

nas, lo sitúa entre Claudio y finales del siglo I, es decir en 

el período de esplendor de las manufacturas béticas. 

Según el autor citado, aunque no es fácil encontrar pa-

ralelos para estas piezas, parece que pLieden identificarse 

en Albintimilium y en yacimientos franceses de los Alpes 

Marítimos, el Gard y el Aude. De este modo, la gran con-

centración de hallazgos entre Port-Vendres y Albenga, 

puesta de manifiesto por Lamboglia, quien proponía para 

estas piezas un origen ligur, podría relacionarse con la ac-

tividad del taller de Fos. 







Equivalencia Tipológica y Procedencia de las piezas que aparecen en las figuras 

Figuras 1-10. Producciones Ebusitanas3 

Ib (My. 1 b, Mb. 1). Puig des Molins (Ibiza). Fernández, 1992, 237, 

n2 inv. 685; Mayet, 1975, 26. 

2 (My II, Mb. II, R. 1/361). Ibiza. López Mullor, 1989, nQ inv. 2227. 

2 A (My. II A). Id., ibid., ne inv. 2243. 

2 B (My. II B, R. 1/7). Menorca. Ibid., ns inv. 2164. 

2 B. 3 a. Puig des Molins (Ibiza). Fernández, 1992, 157, 

ne inv. 374; Mayet, 1975, 28. 

2 C. 4 a (My II C, Mb. IX). Ibiza. López Mullor, 1989, ne inv. 2234; Mayet, 

1975, 28. 

2 C.4 d. So n'Oms (Palma de Mallorca). López Mullor y 

Estarellas, 2000, 214. 

2 D. Id., ibid. 

2/3.8 c (My. II/III). Ibiza. López Mullor, 1989, n2 inv. 2225. 

2/3.8 e. Puig des Molins (Ibiza). Fernández, 1992, 157, 

n2 inv. 377. 

3 (My. III, Mb. 7, R. 1/362). Sa Carrotja, Ses Salines (Mallorca). López Mullor, 

1989, na inv. 2033; Mayet, 1975, 31. 

3 a (My. III a). Sa Carrotja, Ses Salines (Mallorca). Manera, 1974, 389. 

3 A (My. III A, Mb. XVI). Puig des Molins (Ibiza). Fernández, 1992, 

ne inv. 493; Mayet, 1975, 33. 

3Aa(My. III Aa). Ibiza. López Mullor, 1989, n2 inv. 2219; Mayet, 1975, 34. 

3 B (My. III B). Id., ibid., nQ inv. 2210. 

3 BA. Puig des Molins (Ibiza). Ibid., n2 inv. 2275. 

3 C. So n'Oms (Palma de Mallorca). López Mullor y 

Estarellas, 2000, 214. 

3 C. 3 a. Maó (Menorca). López Mullor, 1989, 301. n2 inv. 2200. 

3 C. 4 a (My. III Ba). So n'Oms (Palma de Mallorca). López Mullor y 

Estarellas, 2000, 215; Mayet, 1975, 33. 

3 C. 8 d (My. III Bb). Id., ibid., 215; Mayet, 1975, 33-

3 C. 8 e (My. III Bb). Ibiza. López Mullor, 1989, ne inv. 2232; Mayet. 1975, 33-

3D. Sa Carrotja, Ses Salines (Mallorca). Manera, 1974, 389-

3 D. 3 a. Cova Monja (Biniali, Mallorca). López Mullor, 1989, 

n9 inv. 2095; Colominas, 1915-1920, 729. 

3 DA. 3 a. Sa Carrotja (Ses Salines, Mallorca), ibid., ns inv. 2112. 

3 D.7. Id. Manera, 1974, 389; Font Obrador, 1972; Orfila, 

1988, fig. 66. 

3 D. 8 j. Id. Museu de Mallorca, inédita. 

3 E. Menorca. López Mullor, 1989, n2 inv. 2177. 

3 F. Puig des Molins (Ibiza). Fernández, 1992, 237, 

n2 inv. 686; Mayet, 1975, 30. 

3 Esta clasificación tipológica de la cerámica de paredes finas de Ibiza, que comprende algunas otras variantes de las que aquí se ha 
prescindido por razones de espacio, fue dada a conocer en López Mullor y Estarellas, 2002; 2003. (My.=Mayet; Mb.=Marabini; R= Ricci). 



4 a (My. IV). So n'Oms (Palma de Mallorca). López y Estarellas, 

2000, 215; Mayet, 1975, 35. 

4 b (My. IV). Id., ibid. 

4 c (My. IV). Puig des Molins (Ibiza). Mayet. 1975, 35. 

5 (My. V, R. 1/46). Sa Carrotja (Ses Salines, Mallorca). López Mullor, 

1989, na inv. 2031; Mayet. 1975, 36. 

5A (My . V A ) . Puig des Molins (Ibiza). Fernández, 1992, 

n2 inv. 988; Mayet, 1975, 36. 

5 B (My. 5 B, Mb XXXV). Id., ibid., nB inv. 379. 

5C. Ibiza. Mayet, 1975. 36. 

6 a (My. VI). So n'Oms (Palma de Mallorca). López y Estarellas, 

2000, 216. 

6 b (My. VI). Id., ibid. 

6 A (My. VI A). Puig des Molins (Ibiza). Mayet, 1975, 38. 

8 (My. VIII). Maó (Menorca). López Mullor, 1989, n2 inv. 2206; 

Mayet, 1975, 40. 

8 A (My. VIII A). PollentiaiAlcudia, Mallorca). Mayet, 1975, 40. 

8 B (My. VIII B). So n'Oms (Palma de Mallorca). López y Estarellas, 

2000, 216; Mayet, 1975, 40. 

8 A a (My. VIII Aa). Son Vaquer d'en Ribera (Llucmajor, Mallorca). 

López Mullor, 1989, ne inv. 2138; Mayet, 1975, 40. 

8 Ca (My. VIII C a). Puig des Molins (Ibiza). Fernández, 1992, 

ne inv. 927; Mayet, 1975, 41. 

8 D. So n'Oms (Palma de Mallorca). López Mullor y 

Estarellas, 2000, 216; Mayet, 1975, 40. 

8 DA. Sa Carrotja (Ses Salines, Mallorca). López Mullor, 

1989, ne inv. 2117; Mayet, 1975, 49. 

10.8 c (My. X, Mb XXV, R. 2/316). So n'Oms (Palma de Mallorca). López Mullor y 

Estarellas, 2000, 216. 

10.9 b (My. X, Mb XXV, R. 2/316). Puig des Molins (Ibiza). Fernández, 1992, 

n2 inv. 914; Román, 1927,1. IV. B.l; Mayet, 1975, 46. 

10.9 c (My. X, Mb XXV, R. 2/316). Ibiza. López Mullor, 1989, n2 inv. 2233; Mayet, 1975, 45. 

10A .4b (My . X A ) . Puig des Molins (Ibiza). Mayet. 1975, 47. 

10 B. 8 c (My. X B, R. 2/386). Id. Fernández, 1992, nQ inv. 454; Mayet, 1975, 47. 

10 C (My. X C). Ibiza. López Mullor, 1989, n° inv. 2222. 

10 D So n'Oms (Palma de Mallorca). López Mullor y 

Estarellas, 2000, 216. 

11 A. 4 b (My. XI B). Ptiig des Molins (Ibiza). Fernández, 1992, 239, 

ne inv. 695. 

11 A. 4 d (My. XI B). Menorca. López Mullor, 1989, n2 inv. 2180. 

11 A. 4 g (My. XI B). Son TaxaqLiet (Llucmajor, Mallorca). López Mullor, 

1989, ne inv. 2148. 

11 B. 4 c (My. XI A). Ibiza, López Mullor, 1989, n2 inv. 2239. 

12 (Mb. XXXIII, XXXIV, My. XII). Id., ibid., 301, n2 inv. 2221; Mayet. 1975, 50. 

12 A (My. XII A). So n'Oms (Palma de Mallorca). López Mullor y 

Estarellas, 2000, 216. 



12 a (My. XII a). Menorca. López Mullor, 1989, 299, na inv. 2167. 

13. Pollentia (Alcudia, Mallorca), López Mullor y 

Estarellas, 2002, 242. 

14 (My. XIV). So n'Oms (Palma de Mallorca). López Mullor y 

Estarellas, 2000, 218; Mayet, 1975, 52. 

14 A (My. X IVA ) . Son Julià (Llucmajor, Mallorca). López Mullor, 1989, 

ne inv. 2102. 

15 (My. XV, Mb. XII). Islas Baleares. Ibid., 306, n° inv. 2362. 

16 (My. XVI). So n'Oms (Palma de Mallorca). López Mullor y 

Estarellas, 2000, 218. 

16.4 d (My. XVI). Ibiza. López Mullor, 1989, n2 inv. 2250. 

16.8 e (My. XVI). Ibiza. Mayet, 1975, 53; López Mullor, 1989, 

ne inv. 2258. 

20 C (My. XX C, Mb. XLVII, R. 1/117). Sa Carrotja (Ses Salines, Mallorca). Ibid., n2 inv. 2124. 

20 D (R. 1/109). So n'Oms (Palma de Mallorca). López Mullor y 

Estarellas, 2000, 218. 

21 (My. XXI, Mb. XXXI). Sa Carrotja (Ses Salines, Mallorca), Manera, 1974, 389. 

21.3 a. Sa Carrotja (Ses Salines, Mallorca). López Mullor, 

1989, 298, ns inv. 2109. 

21.8 j (My. XXI). Ibiza. Ibid., n2 inv. 2229. 

21 A. Sa Carrotja (Ses Salines, Mallorca), López Mullor y 

Estarellas, 2000, 219. 

22 (My. XXII). Ibiza. López Mullor, 1989, n2 inv. 2228; Mayet, 1975, 57. 

23 (My. XXIII). Id. Mayet, 1975, 58. 

24.4 a (My. XXIV, Mb. XV, R. 1/30). Son Taxaquet (Llucmajor, Mallorca). López Mullor, 

1989, n2 inv. 2156. 

24 A. 4 a (My. XXIV, Pinna, 1986). Ibiza. Ibid., n2 inv. 2223. 

24.3 a. Menorca. Ibid., na inv. 2169-

24. 5 (My. XXIV a). Menorca. Ibid., n2 inv. 2201; Mayet, 1975, 59. 

25.1 c (My. XXV). Sa Carrotja (Ses Salines, Mallorca). López Mullor, 

1989, n2 inv. 2116; Mayet, 1975, 60. 

25.3 a (My. XXV). Cova Monja (Biniali, Mallorca). Mayet, 1975, 60. 

25.8j (My. XXV). Son Vaquer d'en Ribera (Manacor, Mallorca). Ibid:, 

López Mullor, 1989, n2 inv. 2133. 

26 A. 8j (My. XXVI, Mb. XL). Id. Mayet, 1975, 60. 

28.1 c (My. XXVIII, Mb. XLII). Cova Monja (Biniali, Mallorca). López Mullor, 1989, 

n2 inv. 2096; Mayet, 1975, 62. 

28 A. 3a (My. XXVIII). Sa Carrotja (Ses Salines, Mallorca). Mayet, 1975, 62; 

López Mullor, 1989, n2 inv. 2128. 

28. 8j (My. XXVIII, Mb. XLII). Pollentia (Alcudia, Mallorca), Mayet. 1975, 62. 

28 A. 8j (My. XXVIII). Ibiza. Mayet, 1975, 62; Fernández, 1992, n2 inv. 189. 

29. 8 j (My. XXIX). Id. Mayet, 1975, 62-63; Fernández, 1992, 113. 

29 A. 4 f (My. XXIX A, Mb. XXXIX). Id. Fernández, 1992, n2 inv. 990. 

30.8j (My. XXX). Ibiza. Vento, 1985, n2 inv. 152. 

31. Son Taxaquet (Llucmajor, Mallorca). López MLillor, 

1989, na inv. 2154. 
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31.8j (My. XXXI). Sa Carrotja (Ses Salines, Mallorca). López Mullor, 

1989, ne inv. 2127; Mayet, 1975, 64; Orfila, 1988, 

n2 inv. 99. 

32.3 a (My. XXXII, Mb. LXI. Pinna 2-3). Id., López Mullor, 1989, n2 inv. 2189-

32.8j (My. XXXII, Mb. LXI, Pinna 2-3). Id., ibid., n2 inv. 2175. 
33 (My. XXXIII, Mb. XXXVI, R. 2/232-2/405). Sa Carrotja (Ses Salines, Mallorca). Manera, 

1974, 398. 

33 B (My. XXXIII B, Mb. XXXVI). Menorca. López Mullor, 1989, ne inv. 2165. 

33 C. Sa Carrotja (Ses Salines, Mallorca). Manera, 1974, 

ne inv. 21. 

33/35 (Mb. XXXVI). Son Taxaquet (Llucmajor, Mallorca). López Mullor, 

1989, n2 inv. 2141. 

35.1 c (My. XXXV, Mb. XXXVI). Mallorca. López Mullor, 1989, n2 inv. 2111. 

40.8j. Sa Carrotja (Ses Salines, Mallorca), López Mullor y 

Estarellas, 2003, 365. 

57. Emporiae (l'Escala, Girona). López Mullor, 1989, 

n2 inv. 2406. 

57 A. Islas Baleares. Ibid., n2 inv. 2413. 

58. Id., ibid., n2 inv. 2418. 

59. Menorca. Ibid., n2 inv. 2419-

60. Emporiae (L'Escala, Girona). Ibid., n2 inv. 2420. 

61 (Mb. LVIII, Fernández y Granados, 1986, 53). Menorca, ibid., n2 inv. 2431. 

62. Mallorca. Ibid., n9 inv. 2.434. 

62 A. Menorca, ibid., na inv. 2438. 

63. 

71 (Fernández y Granados, 1986, 53). 

Id., ibid., n2 inv. 2.439. 

Puig des Molins (Ibiza). Fernández, 1992, 

n2 inv. 701-702; Fernández y Granados. 1986, 55. 

71.A. Son Vaquer d'en Ribera (Manacor, Mallorca). 

Estarellas, Torres y López Mullor 2002, 397. 

72.8j. Puig des Molins (Ibiza). Vento, 1985, 88. 

73. Son Matge (Valldemossa, Mallorca), López Mullor y 

Estarellas, 2002, 246. 

Figuras 11-12. Producciones de Cataluña 

1 (My. I). Emporiae, López Mullor, 1989, n2 inv. 6. 

1 a (My. I a). Id., ibid., n2 inv. 9. 
2.1 (My. II). Porqueres (Banyoles), ibid., n2 inv. 986. 

2.2 (My. II). Darró (Vilanova i la Geltrú), López Mullor y Fierro, 

2004, tipo 06110. 

2.3 (My. II). Id., ibid., tipo 06210. 

2.4 (My. II). Emporiae, López Mullor, 1989, n2 inv. 193-

2.5 (My. II). Id., ibid., nQ inv. 454. 
3.1 (My. III, Mb. IV, R. 1/20, Nolla et alii, 2003, 4.1.3). 

3.2 (My. III, Mb. IV, R. 1/20, Nolla et alii, 2003, 4.1.1). Montfullà (Girona). 

3 Ba (My. III Ba). Tarragona, López Mullor, 1989, n2 inv. 1671. 



8 E. Emporiae. Ibid., n2 inv. 934. 

10. 3 a (My. X, Mb. XXV, Nolla et alii, 2003, 6.3). Id., ibid., n2 inv. 223. 

11 C (My. XXXVIII A, López Mullor, 1989, tipo 199.25.2). Id., ibid., n2 inv. 199-

11 D Tolegassos (Villadamat, Girona). Nolla et alii, 2003, 

tipo 6.2. 

18 (My. XVIII). Puig d'en Planes (Vic). López Mullor, 1989, 

n2 inv. 1863. 

18 A. Darró (Vilanova i la Geltrú), ibid., n2 inv. 1665. 

19 (My. XIX). Barcelona, ibid. na inv. 1570. 

20 (My. XX). Montfullà (Girona). Nolla et alii, 2003, forma 6.1. 

21.3a (My. XXI, Mb. XXXI). Emporiae, López Mullor, 1989, n2 inv. 936. 

21.4 b (My. XXI, Mb. XXXI). Id., Nolla et alii, 2003, tipo 4.3. 

24. 5 (My. XXIV a). Id., ibid., tipo 5.2. 

33/35. Can Rodon de l'Hort (Cabrera de Mar, Barcelona), 

inédita. 

54 A (López Mullor, 1986; 1989, LIV; Puerta, 1989, IX). Iglesia de Sant Llàtzer (Barcelona), inédita. 

54 B (López Mullor, 1986; 1989, LIV B; Nolla et alii, 2003, 4.4). Tarragona, López Mullor, 1989, n2 inv. 1704. 

55 (López Mullor, 1986; 1989, LV). Tarragona, ibid., n2 inv. 1672. 

55 A (López Mullor, 1986; 1989, LV A). Id., ibid., n2 inv. 1674. 

56 (López Mullor, 1986; 1989, LVI). Reus (Tarragona), ibid., n2 inv. 1773. 

64 (López Mullor, 1989, LXIV). Can Modolell (Cabrera de Mar, Barcelona) 

Figura 13. Producción de Valentia 

Cubiletes de Valentia, según Ribera, Marín, 2005. 

Figuras 14-16. Producciones béticas 

8 B (My. VIII B). Peal de Becerro (jaén). López Mullor, 1989, 

n2 inv. 2301. 

8 Ba (My. VIII B). Id., ibid. n2 inv. 2300. 

8 D. Museo Arqueológico Nacional, s/p. Ibid., 

n2 inv. 2283. 

8 Ca (My. VIII Ca). Mérida (Badajoz). Ibid., n2 inv. 2336. 

20. Peal de Becerro (Jaén). Ibid., n2 inv. 2298. 

25. 3 a (My. XXV). Museo Arqueológico Nacional, s/p. Ibid., 

n2 inv. 2385. 

26.3 a. Peal de Becerro (jaén). Ibid., n2 inv. 2305. 

35.3 a. Id., ibid.. n2 inv. 2297, lám. 283-3. 

34 (My. XXXIV). Emporiae(L'Escala, Girona). Ibid., ns inv. 8. 

34A (My. XXXIV A). Id., ibid., n2 inv. 1. 

34 B (My. XXXIV B). Rubí (Barcelona). Ibid., na inv. 1823. 

34 C. Id., ibid., n2 inv. 1824. 

37.1 a (My. XXXVII). Emporiae (I/Escala, Girona). Ibid., n2 inv. 937. 

37. l e (My. XXXVII). Barcelona. Ibid., na inv. 1574. 
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37.8h (My. XXXVII). Museu d'Arqueologia de Catalunya-Barcelona, s/p. 

Ibid,, ne inv. 2343. 

37 A. 8d (My. XXXVII A). Id., ibid., nB inv. 2354. 

37 A. 3b (My. XXXVII A). Emporiae (L'Escala, Girona). Ibid., nQ inv. 186. 

37A.8a (My. XXXVII A). Museu d'Arqueologia de Catalunya-Barcelona, s/p. 

Ibid., n° inv. 2349. 

37 A. 8j (My. XXXVII A). Emporiae (L'Escala, Girona). Ibid., n- inv. 398. 

37 A. 8j (My. XXXVII A). Museu d'Arqueologia de Catalunya-Barcelona, s/p. 

Ibid., nQ inv. 2352. 

37 B. 8 a (My. XXXVII B). Id., ibid., na inv. 2353. 

37 B. 8d (My. XXXVII B). Id., ibid., ns inv. 2350. 

37 B. 8e (My. XXXVII B). Emporiae(L'Escala, Girona). Ibid., nu inv. 204. 

37 B. 8j (My. XXXVII B). Museo Arqueológico Nacional, s/p. Ibid., ne inv. 2396. 

37 B. 8j (My. XXXVII B). Menorca. Ibid., ns inv. 2203. 

37 B. 9 a (My. XXXVII B). Id., ibid., ne inv. 2204. 

38.8j (My. XXXVIII). Emporiae (L'Escala, Girona). Ibid., na inv. 226, 

lám. 32.1. 

38. 9 a (My. XXXVIII). Cabrera de Mar (Barcelona). Ibid., n- inv. 1069. 
38.9 b (My. XXXVIII). "Elche-Murcia", Museo Arqueológico Nacional. 

Ibid., nB inv. 2282. 

38 B. 3b (My. XXXVIII B). Badalona. Ibid.. nQ inv. 1306. 

38 B. 8g (My. XXXVIII B). Emporiae (L'Escala, Girona). Ibid.. n2 inv. 203. 

38 B. 8j (My. XXXVIII B). Mallorca. Ibid., ns inv. 2135. 

39.8j (My. XXXIX). Emporiae (L'Escala, Girona ). Mayet, 1975, 452. 
40. 8j (My. XL). Baelo (?). Ibid., ne inv. 448. 

41.8j - 8e (My. XLI). Monturque (Córdoba). Ibid., nQ inv. 386. 
42.8d (My. XLII). Emporiae (L'Escala, Girona). Ibid., na inv. 192. 
42 A.3 b (My. XLII A). Baena (Córdoba). Ibid., nQ inv. 2285. 
42 A. 8d (My. XLII A). Museo Arqueológico Nacional, s/p. Ibid., 

n° inv. 2381. 

Figuras 17-18.Taller De Fos-Sur-Mer (Rivert, 2004) 
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Paredes finas de Lusitania1 

Introducción 

El avance de las investigaciones sobre cerámica romana 

de paredes finas en territorio lusitano no se ha visto plas-

mado en las correspondientes monografías y artículos 

especializados, por lo que el conocimiento de las pro-

ducciones locales de este territorio se reduce actualmente 

a pocos centros, desconociéndose en muchos ejemplos 

los lugares concretos de fabricación. 

Los contextos republicanos portugueses son escasos 

y en la actualidad, pocos son los ejemplos de divulgación 

en torno a la cultura material de los mismos (Conim-

briga': Fouilles de Conimbriga, VI; Mesas do Castelinho-

Almodóvar: Fabiáo, 1998; Alcàçova de Santarém: Arruda 

y de Sousa, 2003; Bracara-, Moráis, 1997, 2005a, 2005b). 

Por estas razones, el conocimiento de esta especie 

cerámica en Portugal se basa, habida cuenta de las ex-

cepciones mencionadas y a la espera de un trabajo de 

conjunto, en estudios específicos de asentamientos con-

cretos, donde una proliferación infinita de vastos grupos 

cerámicos basados en diferenciaciones ilimitadas por co-

lores de superficie y pastas, terminan por revelar una 

grosera generalización de distintas y variadas produc-

ciones. 

Bracara A ugusta 

En Bracara Augusta (Braga) existió una producción lo-

cal de cerámicas con decoración pintada (Alarcáo, 1966, 

45-50), vasos imitando formas de sigillata sudgálica e 

1 Este apartado ha sido redactado por Esperanza Martín Her-
nández y Germán Rodríguez Martín. 

hispánica y lucernas, cuyas pastas y engobes hicieron 

que en su día Mayet (1975, 37) o Alarcáo y Martins (1976, 

91-110) relacionasen dichas manufacturas con las de pa-

redes finas, haciéndolas herederas de influencias emeri-

tenses. Las formas fabricadas con más frecuencia son la 

L y LI, teniendo las demás piezas bracareses mayor rela-

ción con el resto de cerámicas engobadas peninsulares. 

La difusión parece ser local, oscilando su cronología al-

rededor del siglo I d. E. 

Bracara resultó un buen ejemplo de ciudad importa-

dora, tanto de terra sigillata como de cerámica de paredes 

finas, habiéndose confirmado la presencia de producciones 

itálicas, de la Tarraconense y la Baetica, comercio que se 

mantuvo desde principios del siglo II a. E. hasta los mo-

mentos finales de presencia romana (Moráis, 1997, 64-65). 

En un trabajo reciente R. Moráis documenta la fabrica-

ción de paredes finas inspiradas en los tipos XXXVII y 

XXXVIIIB con arcillas procedentes de la región de Prado 

(2005a, 130). 

Mención aparte merece un grupo productivo cuyo 

alfar aún no ha sido identificado, pero, debido a la mayor 

concentración de hallazgos, se le supone próximo al sitio 

de Elvas (López, 1990, 440). Han sido documentadas 

como formas LXVII y LXVIII. Las características técnicas 

se definen por unas pastas extremadamente decantadas, 

de color grisáceo oscuro sin que apenas se aprecien in-

clusiones, resultando una fractura recta, casi vitrea. En 

todos los casos presentan un engobe muy denso y de 

buena calidad que cubre por completo la pieza, pudiendo 

llegar a confundirse con la terra nigra. 

Se trata de cuencos de desarrollo globular, hombro 

marcado en ocasiones mediante una o dos líneas inci-

sas y labio engrosado exvasado al exterior, decorados 

habitualmente mediante cuadraditos incisos, confor-

mando un motivo reticulado. 



La decoración se restringe al área del cuerpo, entre dos 

líneas que delimitan la zona del borde y de la base (fig. 

1). Motivos similares son conocidos en la cerámica común 

emeritense (Sánchez, 1992, 40-41) y de procedencia lu-

sitana de una forma genérica (Rodríguez, 1996a, 155). 

Su dispersión se extiende a lo largo de la Lusitania 

(Torre Águila, Pradillo, Baena y Tugia: Rodríguez, 1993, 

585, fig. I, nu 1), Mérida (Mayet, 1975), el suroeste de la 

península (López, 1990, 440) así como en el cuadrante 

noroccidental de la misma, llegando a puntos como León 

o Herrera de Pisuerga, donde fue identificada como pro-

ducción propia del alfar de Herrera (Pérez e Illarregui, 

1995, 422, 429), variante de la forma XXI. 

Esta noticia, sin embargo, nos sirve para una delimi-

tación cronológica aproximada de este tipo, ya que se 

documenta genéricamente en contextos de la segunda 

mitad de la primera centuria, en el período comprendido 

entre los reinados de Claudio y Vespasiano, pero en el 

asentamiento herrerense aparece como material de uso 

en los niveles augusteos. En el solar leonés se inscribe en 

cronologías tibero-claudianas (Martín, 2008c). 

Emérita Augusta 

La cerámica de paredes finas de Emérita Agusta fue dada 

a conocer in extenso en los años 70 gracias a la mono-

grafía de F. Mayet y posteriores trabajos (1975, 1978, 

1980), si bien esta investigadora sólo constataba un nú-

mero limitado de formas, notablemente ampliado gra-

cias a los estudios de G. Rodríguez Martín (1996a, 1996b, 

1996c, 2006), a los que haremos constante alusión en el 

presente texto, ya que suponen posiblemente la mejor re-

visión de este tipo cerámico documentado en Mérida. La 

recopilación de una amplia tipología, cuya diferencia 

sustancial estriba en el grosor de las paredes y en los 

propios prototipos, permite en este caso hablar de una 

auténtica vajilla manufacturada en paredes finas. 

En Emérita se localizaron ya en el siglo pasado lo 

que parecían ser las evidencias de un alfar romano de-

dicado a la fabricación de paredes finas (Barrantes, 1887). 

La producción de cerámica de paredes finas de Mérida 

tLivo una amplia distribución por toda la Lusitania, de-

bido en gran parte a su capitalidad de provincia (Mayet, 

1975,142-147) y fundamentalmente se va a centrar en el 

área de influencia emeritense, territorio marcado por el 

eje que formaba el río Guadiana. Destacan monografías 

como las dedicadas a Mirobriga (Smit Nolen, 1976/77, 

423-454), Conimbriga (Mayet, 1976, 27-37), la necrópolis 

de Santo André (Viegas et alii, 1981, 7-178) o las circun-

dantes a la zona de Elvas (Mayet, 1971; Smit Nolen, 1976/ 

77), entre otras. Existen hallazgos de vasos emeritenses 

en la provincia Baetica, principalmente en la zona occi-

dental, así como en el área levantina y balear. La presen-

cia de piezas emeritenses en el cuadrante noroccidental 

de la península es ocasional y no han de ser considera-

das como producto de un comercio continuado en esta 

época (Rodríguez, 2006; Martín, 2008). 

Su cronología, en general, parece poder situarse desde 

el reinado de Claudio (41-54 d. C.), hasta finales del siglo 

I d. C., si bien existen testimonios de su presencia en con-

textos pertenecientes a la primera mitad de la segunda 

centuria (Rodríguez, 1993; Pérez y Villaluenga, 1991/1992, 

103). Al final de este texto apuntamos las precisiones cro-

nológicas obtenidas para cada uno de los tipos. 

La cerámica de Mérida se distingue por unas caracte-

rísticas técnicas y productivas concretas. Se han recono-

cido tres modelos de pastas, de aspecto bastante grosero: 

blanquecina, en ocasiones tendente al ocre, ocre amari-

llenta y, en escasas ocasiones, rosácea clara. En todas las 

ocasiones la fractura resulta rugosa, pudiendo alcanzar 

tina estructura semi-vitrea. Los engobes se muestran poco 

uniformes, de consistencia en general muy ligera y co-

loración variable, entre el amarillo claro, anaranjado, cas-

taño-anaranjado, en ocasiones tendente al negro. Existen 

ejemplares sin engobe o dispuesto éste en bandas, pero 

de Lin modo muy escaso. 

La presencia de ejemplares realizados a molde, como 

es el caso de las cantimploras, no resulta extraña en la ciu-

dad de Mérida. 

Rodríguez Martín considera que se trata de produc-

tos de baja calidad, realizados en función de las necesi-

dades de un mercado poco exigente (1996b, 203), si bien 

en la actualidad se desconocen las cuestiones legales o 

de vinculación entre los alfares. Es llamativa, dentro del 

estudio de un mismo conjunto, la presencia de piezas 

que, siguiendo un mismo modelo, presentan hasta tres 

calidades diferentes. Puede por ello pensarse en clientes 

de distinto poder adquisitivo o condición social, o en ob-

jetivos diversos para cada uno de los ejemplares: venta 

local, importación, empleo como objetos de lujo. Sea 

como fuere, en Emérita existió un ceramista o grupo de 

ellos que, además de inchiir formas novedosas entre las 

paredes finas, no destinó su producción a la venta exte-

rior, sino más bien a Lin uso local, habida cuenta de su es-





casa presencia hiera de un ámbito muy definido. La pro-

ducción emeritense no se restringió a vasa potoria, sino 

que incluyeron platos, soperas, cazos, jarras, cantimplo-

ras y muchos otros modelos imitados de las formas de 

terra sigillata, primero itálicas y gálicas y finalmente his-

pánicas (Rodríguez, 1996b; 1996c; 2006, 194). Algunas 

de estas piezas se consideran productos de una experi-

mentación puntual, dado qtie su repercusión en el mer-

cado por lo conocido hasta el momento, fue escasa (Ro-

dríguez, 1996a, 141). 

Añadimos aquí un breve compendio de las formas 

identificadas como producciones emeritenses, apuntando 

brevemente las precisiones de datación obtenidas por 

diferentes investigadores [A. López Mullor (LM); F. Mayet 

(My); A. Ricci (Re); F. G. Rodríguez Martín (RM); Marabini 

(Mb); J. U. Smit Nolen (SN)]. 

VI: A partir del año 50 d. C. (Re), con la posibilidad de ampliarlo hasta la primera mitad del II (LM). 
Tiberio-Claudio hasta comienzos del II d. C. (RM). 

IX: Mediados del I d. C. 
XXXVII: Claudio-Nerón hasta el reinado de Vespasiano (LM). Tiberio-Claudio hasta época flavia (My). 

Uberio-fclaudto hasta comienzos del n d. C. (RM). En Mirobriga y Alcaçova, Claudio-Nerón (SN). 
XXXVIII: La establecida para la forma XXXVII. 
XLIII: Segunda mitad del siglo I d. C. (My), Tiberio-Claudio hasta comienzos del II d. C. (RM), en 

Mirobriga Claudio hasta comienzos de la etapa flavia (SN), en Santo André época flavia hasta inicios 
de la segunda centuria (SN y Días). 

XLIV: Segunda mitad del I d. C. (My), Tiberio-Claudio hasta comienzos del II d. C. (RM), Conimbriga y 
Mirobriga Claudio hasta época flavia (SN). 

XLV: Mediados del siglo 1 d. C. (My). 
XI.VI: Época flavia (RM>. ^ ' ' ] 
\ \ W \ \ : S e g u n d a mitad del siglo I d. C. (My). 
XI.VI I A: Segunda mitad del siglo I d C J M y ) ! 
XLVin: Difícil de precisar. Segunda mitad del siglo I d. C. (My). 
XI.1X: Segunda mitad del siglo I d. C. (My), Claudio-Vespasiano hasta comienzos del II d. C. (RM). 
L: Segunda initad del siglo I d. C. (My). Tiberio Claudio hasta inicios del siglo II d. C. (RM). 
LI: Segunda mitad del siglo I d. C. (My). 
LII: Segunda mitad del siglo I d. C. (My). 
LUI: Segunda mitad del siglo I d. C. (My), Tiberio-Claudio hasta inicios del siglo II d. C. (RM); Claudio 

hasta época flavia (DD). 
631: Tiberio-Claudio hasta inicios del siglo II d. C. (RM). 
632: Tiberio-Claudio hasta inicios del siglo II d. C. (RM). 
633: Tiberio-Claudio hasta inicios del siglo II d. C. (RM). 
634: Segunda mitad del siglo I d. C. (RM). 
637: Segunda mitad del siglo I d. C. (RM). 
638: Segunda mitad del siglo I d. C. (RM). 
639: Segunda mitad del siglo 1 d. C. (RM). 
640: Segunda mitad del siglo I d. C. (RM). 
641: Segunda mitad del siglo I d. C. (RM). 
654: Segunda mitad del siglo I d. C. (RM). 
Marabini XXI Primer y segundo cuarto del siglo I d. C. (Mb). 
[Ricci 2-155]: 

Formas nuevas atestiguadas por Rodríguez Martín 
I a XX: Claudio-Vespasiano. Posiblemente esta cronología se prolongue hasta inicios de la segunda centuria 

(RM, 1996,170) 
XXI: Vaso de medida (?): Nerón-Vespasiano. 
XXII (trulla): Siglos í II d. C. 
XXIII: Siglo 1 d. C. 
XXIV: Tiberio-Claudio hasta inicios de la segunda centuria. 
XXV: Siglo 1 d. C. 
XXVI: _ Tiberio-Claudio hasta inicios de la segunda centuria. 
XXVII: Tiberio-Claudio hasta inicios de la segunda centuria. 
XXVIII: Siglo I d. C. 
XXIX (lusayola): Siglo I d. C. 
XXX: Siglo 1 d. C. 



F. XXXVI I F. XXXVII I 
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Paredes finas del cuadrante noroccidental2 

Breve aproximación historiogràfica 

Para el estudio de la cerámica de paredes finas de la re-

gión noroeste de la Península Ibérica, al igual que su-

cede en otros territorios, ha de recurrirse, además de a 

monografías específicas y artículos puntuales, a tin nu-

meroso volumen de trabajos centrados en diferentes 

asentamientos. 

Posiblemente el conjunto estudiado más extensamente 

sea el complejo alfarero de Melgar, por ctianto supone el, 

de momento, único ejemplo de alfar documentado en 

este territorio. Conocido desde la década de los setenta 

(Martín Valls y Delibes, 1976a), sería a partir de los años 

ochenta cuando mayor impulso recibiesen las investiga-

ciones centradas en su producción y difusión (Gimeno, 

1990; Bermúdez yjuan, 1990; Juan Tovar y Bermúdez, 

1993; Romero y Carretero, 1997; Carretero, 2000). 

Posteriores trabajos, muchos de ellos centrados en 

asentamientos concretos, permitieron ampliar el cono-

cimiento que de este centro alfarero se tenía, incluyendo 

aspectos tecnológicos, decorativos y cronológicos (Ra-

banal, 1973; Mañanes, 1977, 1983; Domergue y Sillieres, 

1977; Domergue y Martin, 1977; Sánchez-Palencia y Fer-

nández-Posse, 1985; Fernández Freile, 1999; Amaré et 

alii, 2000/01; Montes López, 2004; Villa et alii, 2006; Villa, 

2006; Martín Hernández, 2008a, entre otros). Contamos 

así mismo con diversos estudios de conjunto que am-

plían este espectro (Gimeno, 1990; Morillo y García Mar-

cos, 2001; Carro y Mínguez, 2003; Morillo et alii 2005; 

Martín Hernández, 2008b). 

Otros estudios completan este panorama bibliográfico, 

del que tan sólo damos en este repaso algunas breves 

pinceladas (Solana, 1989; Pérez González e Illarregui, 

1994, 1995; Iglesias, 2003; Zarzalejos, 2005; Martín Her-

nández, 2006; Montes, e.p.). 

Alfares productores del noroeste hispánico 

Hasta la fecha, son escasos los hallazgos arqueológicos 

en el cuadrante noroccidental que evidencien centros al-

fareros de cerámica romana de paredes finas en época ro-

2 Este apartado ha sido redactado por Esperanza Martín Her-
nández. 

mana. Sin embargo, el reconocimiento de numerosas 

producciones locales, aun sin poder especificar el higar 

concreto de fabricación, permite hablar de una relativa 

diversidad en manufacturas del noroeste. 

Los centros más importantes donde producciones de 

este tipo han sido halladas se corresponden mayorita-

riamente con asentamientos militares o de ambiente mi-

litarizado. A medida que avanzan las investigaciones se 

amplía el espectro de talleres locales que suplantan las 

manufacturas importadas, numerosas durante los pri-

meros compases de la presencia romana en el cuadrante 

noroccidental, abaratando costes evitando transportes. 

Habitualmente los talleres locales surgidos para abaste-

cer las necesidades creadas a lo largo de estos territorios 

no se limitaban a fabricar un solo tipo cerámico, sino que 

diversificaron su producción, cubriendo de este modo 

la demanda existente. Características habituales de estas 

producciones son la carencia de huellas de uso, un re-

pertorio formal bastante limitado y frecuentes fallos de 

cocción y deformaciones, consecuencia probable de al-

fareros no muy experimentados. 

Encontramos al menos ocho grupos de producción di-

ferentes, que corresponden a Melgar de Tera, Herrera de 

Pisuerga, León, Lugo, Astorga, Lancia, así como dos con-

juntos no identificados, uno asociado a la fabricación de 

'cáscaras de huevo' y otro dedicado a la fábrica de pe-

qLieños CLibiletes de paredes más gruesas y pequeño ta-

maño. 

Melgar de Tera 

El mejor estudiado es sin duda el alfar de Melgar de Tera, 

ubicado junto a los campamentos de Rosinos de Vidría-

les, en el pago de 'Los Ladrillos' (Zamora) y considerado 

como el mayor abastecedor de gran parte del cuadrante 

noroccidental de la Península Ibérica. 

Excavado en los años ochenta, este centro productor 

de paredes finas se especializó exclusivamente en dos 

formas y, de hecho, restringió su producción a ellas: el 

primero, un cubilete ovoide de labio corto vuelto hacia 

el exterior que reposa sobre un pequeño pie (fig. 8) y, el 

segundo, otro cubilete de similares características, esta vez 

con un marcado hombro abombado (fig. 9). Existen no-

ticias de una tercera forma no documentada en Melgar de 

Tera, algo más cilindrica, sin que el hombro de la pieza, 

más curvado en estos ejemplares, presente un plano di-

ferenciado respecto al cuerpo. 
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(Herrera de Pisuerga) 

B Forum Limicorum 
(Xinzo de Limia) 

Huerña o Castro de Corporales 

Rosinos de Vidriales 

Melgar de Tera 

Almaraz de 
Duero 0 

'tipo Melgar' I 
vaso sin hombro 

1 .1 .1 

cuerpo ovoide 
borde vuelto 

1 .1 .2 

cuerpo ovoide 
hombro incipiente 

1.2.1 

cuerpo globular 
borde vuelto 

I.2.2 
cuerpo globular 
borde vertical 

I.2.3 
cuerpo globular 
hombro incipiente 

Figura 8. A. Distribución de las manufacturas del 
variante. 

alfar de Melgar de Tera. B. Forma I del tipo Melgar y decoraciones presentes en esta 



tipo Melgar II 
vaso con hombro 

11.1.1 

cuerpo ovoide 
borde vuelto 

11.1.2 

cuerpo ovoide 
borde corto redondeado 
hombro poco marcado 

11.1.3 

cuerpo ovoide, gran tamaño 
borde vuelto muy desarrollado 
hombro abombado 

11.2.1 

tendencia cilindrica 
hombro anguloso 
no discriminado (F. III) 

II.2.2 
tendencia cilindrica 
hombro anguloso 

11.3.1 
tendencia piriforme 
sin diferencia 
de diámetros 

1 1 . 1 . 2 

cuerpo ovoide 
borde vertical 

II.3.2 
tendencia piriforme 
máximo diámetro 
en la zona inferior 



Ambos tipos presentan base plana de pie anular y 

Lina marcada acanaladura en la zona de unión del borde 

con el cuerpo, así como otra doble en la parte inferior del 

cuerpo, donde se desarrolla el campo decorativo; con 

paredes que oscilan entre los 0,3 y 0,5 centímetros, ex-

cepto en los vasos de gran tamaño. Se decoraron me-

diante las técnicas de incisión, burilado o ruedecilla, 

depresiones y barbotina aplicada con espátula y alcuza, 

conformando en este último caso motivos vegetales (es-

pecialmente hojas de agua), que a su vez eran combi-

nadas con otras decoraciones, como incisiones o perlas. 

Se considera típica de este alfar la decoración mixta de 

líneas verticales rugosas a la barbotina combinada con 

arena superpuesta. Existen numerosos ejemplos de otra 

decoración específica realizada a molde, consistente en 

motivos decorativos antropomorfos o de 'máscaras', los 

vasos denominados 'de caras', íntimamente ligados a gus-

tos y preferencias del elemento castrense. 

Así mismo, este alfar produjo vasos cilindricos, de 

cronología flavio-adrianea y piriformes, similares a los 

de forma de saco, realizados principalmente en la se-

gunda mitad de la segtinda centuria. 

Procedentes del taller de Melgar, contamos con di-

versos vasos que presentan malformaciones en las pie-

zas y deficiencias de color, producidas a lo largo de todo 

el proceso cerámico, antes y después de su paso por el 

horno, debido tanto a un amasamiento imperfecto del 

barro, como a decoraciones inacabadas en las piezas. 

Cronológicamente, Melgar se correspondería con la 

etapa en que los talleres locales comenzaban a experi-

mentar Lin gran auge. La actividad productiva del alfar 

es delimitable gracias a los contextos estratigráficos en que 

se inscriben los hallazgos. Sus comienzos hubieron de 

tener lugar en un momento precedente a la dinastía fla-

via, con el objetivo probable de cubrir las necesidades de 

mercado existentes en tal momento, mientras el final de 

la actividad alfarera se estima en una fecha aproximada 

a mediados del siglo II d. C. 

El centro alfarero de Melgar comercializó sus manu-

facturas por todo el CLiadrante noroccidental y será con la 

venida del ala II Flavia cuando consolide su producción 

ampliando el área distributiva a su máxima extensión. 

La difusión que alcanzaron las producciones de Mel-

gar de Tera abarca, al menos, las actuales provincias de 

Galicia, Asturias, Cantabria, Zamora, León y Salamanca. 

Desconocemos si esta dispersión, tanto en núcleos mili-

tares como civiles, se debe a la ventajosa presencia de la 

vía que unía Bracara Augusta con Asturica Augusta, no-
tablemente cercana al centro alfarero de Melgar de Tera, 

o si tal vez obedece a las directrices impuestas por un 

gusto militar específico que incluyese un determinado 

tipo de representaciones. Probablemente se trate de una 

conjL inc ión de ambas. 

Existe una similitud en la temática de las decoraciones 

plásticas melgarenses con algunas otras presentes en la ce-

rámica de paredes finas de la zona renana, con lo que es 

posible inferir un elemento de conexión entre ambas, ya 

que en la península no existía tal tradición decorativa. 

La destreza con qtie fueron elaborados los productos 

de Melgar permite plantear la hipótesis de que se tratase 

de alfareros cualificados hispanos venidos de otros com-

plejos, como la provincia Baetica, Emérita u otros loca-

lizados en la zona meridional de la península. Hoy se 

desconoce la condición civil o militar del taller, así como 

la naturaleza de la clientela a que se destinaba esta pro-

ducción, ya que sus producciones se encuentran pre-

sentes en ambos ambientes. 

Herrera de Pisuerga 

La existencia de un taller en el que se manufacturaron 

diversos productos cerámicos en Herrera era conocida 

desde antiguo. El avance de la investigación ha permitido 

definir esta producción, circunscribiéndose, en el caso 

de las paredes finas, a la manufactura de la forma XXXIII 

con diversas variantes, desde comienzos de la época au-

gustea, en que convive con vasos importados de la misma 

forma3 (fig. 10). 

La relación existente con el alfarero L. Terentivs ha 

llevado a plantear la hipótesis de la existencia de un ba-

rrio industrial dedicado a distintas actividades, en el que 

se encontrarían tanto el alfar de paredes finas como el fi-

glinario legionario. 

La carencia de productos de los hornos de Herrera en 

yacimientos como Asturica Augusta ha hecho proponer 

a S. Carretero la hipótesis de un abastecimiento no cen-

tralizado a diversas Linidades legionarias asentadas en te-

rritorios relativamente cercanos (2000, 548). De este modo, 

3 La cronología fue propuesta por Pérez e Illarregui (1995). Rei-
noso considera esta opción arriesgada, ya que Herrera se con-
vertiría de este modo en el primer taller que fabricase paredes 
finas en Hispania, en momentos previos a la liberalización pro-
ductiva de Tiberio. Calcula que este alfar no debió iniciar su 
producción más allá de mediados del siglo I d. C. (2007). 
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de Pisuerga y Lucus Augusti. 



la legio IIII Macedónica habría podido promover el na-

cimiento de una industria alfarera local destinada al abas-

tecimiento de la propia unidad allí acantonada y elaborar 

una serie de productos de carácter exclusivamente local, 

con Lin ámbito de difusión y exportación sumamente li-

mitado, inviable para la satisfacción de la demanda de 

otras unidades militares. 

No tenemos constancia de producciones herreren-

ses en el valle de Vidriales, donde se sitúan el acantona-

miento de Rosinos y el alfar de Melgar de Tera, si bien 

existen noticias orales de su presencia en Asturica y se 

encuentran en los campamentos de León. Herrera, a lo 

largo de la Antigüedad, fue paso obligado tanto en el as-

censo como en el descenso de la margen del río Pisuerga, 

por lo que SLI ubicación convierte el enclave en ineludi-

ble paso entre la Meseta y el Cantábrico. 

León 

En la ciudad de León se ha verificado en los últimos años 

una producción local de vasos de tipología similar, si no 

idéntica a los fabricados en el alfar de Melgar de Tera, 

punto éste confirmado por analítica arqueométrica. La 

diferencia fundamental entre unos y otros estriba en la 

temperatura de cocción a que han sido sometidos, no-

tablemente más baja en los ejemplares leoneses, dando 

una consistencia y dureza menor de pastas que las ob-

tenidas en las piezas melgarenses. 

Por ello, y a tenor de un mayor desarrollo de las in-

vestigaciones, nos referiremos a todas estas piezas como 

'tipo Melgar', habida cuenta de que morfológicamente, 

ambos grupos se corresponden. 

Lugo 

En el caso de las producciones lucenses, las de estas ca-

racterísticas se encuadran dentro de la cerámica común 

de mesa, 'grupo cuarto': vasa potoria. El término habi-

tualmente empleado es el de 'imitaciones de paredes 

finas' (Alcorta, 1991, 40; 1995, 216-217, fig. 13, 7 y 9; tipo 

V3, 2001, 271-272, fig. 114,1-4), ya que estas piezas res-

ponden a vasos de cerámica común qLie copian formas 

y espesores de paredes finas, sin llegar a alcanzar en nin-

gún caso la depuración de pastas conseguida por el se-

gundo grupo ni la esbeltez de sus paredes. 

Se trata hindamentalmente de vasos ovoides que imi-

tan el tipo XL, de borde flexionado y poco desarrollado, 

sin decoración, cuyo pie, en el caso de conservarse, re-

sulta resaltado y de perfil anguloso (fig. 10). 

Presentan una pasta característica, de coloración ro-

sada o naranja rosado (Munsell 2.5YR 6/8 o HUE 2.5 YR 

7/4 y 7/6), en ocasiones con signos de quemado, con 

desgrasantes brillantes visibles y tacto algo áspero y el 

engobe, habittialmente presente en ambas superficies 

de la pieza, es de muy baja adherencia y es frecuente ha-

llar tan sólo restos exiguos del mismo. 

La cronología de estas piezas se corresponde a la '2-

fase' de Lucus Augusti, datada desde el comienzo del 

período flavio hasta las primeras décadas del siglo IV. 

Concretando las fechas de estas piezas, E. Alcorta esta-

blece para los vasos ovoides de tipo V3 un período de du-

ración comprendido finales del siglo I d. C. y principios 

de la segunda centuria. Piezas de este tipo resultan fre-

cuentes en gran parte de Galicia, León y Asturias. 

Ejemplos similares los hallamos en el campamento 

de Aquis Querquennis, donde el fenómeno de imitación 

alcanza tanto la terra sigillata como las paredes finas, en 

este caso las formas XXI, XXXVII y XL (González, 2007). 

Astorga 

El caso de Asturica Augusta, uno de los principales cen-

tros de consumo del cuadrante noroeste peninsular, es 

paradigmático en lo concerniente a la diversidad del apro-

visionamiento cerámico y peso real de producciones im-

portadas. Junto a piezas de producción itálica y gálica 

coexistieron otras de manufactura local, desde cerámicas 

comunes de mesa hasta vasos de paredes finas. Estas fá-

bricas parecen tener su origen al mismo tiempo que la 

implantación militar en la zona, esto es, desde el mismo 

momento en que Asturica comienza a existir como cam-

pamento (15/10 a. C ) . Aún faltan por definir los rasgos pro-

ductivos y cronológicos de este taller de Asturica, si bien 

se confirma la evolución técnica y formal a lo largo de 

los años, ya que pervivieron hasta época tardorromana 

(Burón et alii, 1999). 

Lancia 

En la ciLidad astur romana de Lancia, conviviendo junto 

a paredes finas importadas y un cuantioso volumen de 

vasos melgarenses, aparece un nLimeroso conjunto de 

vasos de 'cáscara de huevo', que identificamos como 

producción local. 



Se caracteriza esta producción por una decantación 

exhaustiva de las pastas, con gran cantidad de compo-

nentes micáceos que otorgan un llamativo brillo a las 

mismas, carencia de engobes y alisado exterior de los 

vasos. Así mismo, presentan una coloración dual, negra 

o gris oscura al exterior y blanca al interior, lograda me-

diante cocción diferencial. 

Carecemos de formas o perfiles para estas piezas, de-

bido al estado extremadamente fragmentario de los ejem-

plares recuperados hasta el momento. 

'Cáscaras de huevo'de producción regional 

Dentro de este grupo se incluyen diversos vasos, res-

pondiendo a las formas XXXIII, XXXIII-XXXV A, XXXIII-

XXXV B, XXXIII-XXXV C, XXXIV y XXXV (fig. 10). 

Pastas y engobes difieren notablemente entre sí, pu-

diendo dividirse en dos grtipos básicos: el primero, de 

pastas anaranjadas o blanquecinas, se recubre con en-

gobes densos de color gris claro o sepia, pudiéndose 

confundir con las manufacturas realizadas en Rubielos 

de Mora (Teruel). F.l segundo, realizado mediante cocción 

reductora, presenta pastas oscuras con abundante des-

grasante de cuarzo de grano medio-grueso que otorga 

Lina apariencia rugosa a los vasos, debido a la extremada 

delgadez, de las paredes. 

Esta producción, de carácter innegablemente militar, 

se encuentra identificada en los yacimientos de Rosinos 

de Vidríales4, Herrera de Pisuerga (Reinoso, 2007) y León 

(Martín, 2008c). 

Otras formas y tipos en cerámica de paredes finas de 

ámbito leonés 

En este grupo heterogéneo se incluyen numerosas for-

mas qLie carecen de tipología. 

La característica común presente en todas ellas es una 

mayor bastedad en las pastas con qLie hieron fabricadas, 

resultando de Lin modo genérico piezas menos esbeltas 

y de paredes más gruesas de lo habitual. 

De tamaño y características productivas variables, 

estas piezas parecen responder a necesidades específi-

cas (fig. 10), desde elementos con apliques para su sus-

pensión mediante hilos (F. I ) a pequeños cubiletes em-

pleados para la mixtura de pintLira (F. III). En la ciudad 

de León todas estas formas, exceptuando las que adole-

cen de contexto estratigráfico (F. I, VI, VII, X), se encua-

dran dentro del periodo julio-claudio. 

Mención aparte merecen las producciones de jarri-

tas grises, características del noroeste peninsular. Inter-

pretadas por diversos autores como cerámicas de tradición 

indígena, las jarritas grises (F. V ) y derivados (vid. ejem-

plar de La Edrada, Cacabelos) se caracterizan por un tra-

tamiento muy cuidado de las pastas y acabado de las 

superficies, en múltiples ocasiones alisadas o espatuladas. 

SLI dispersión se extiende por asentamientos de diversa 

índole, pero siempre relacionadas con el estamento militar 

y explotación minera: castro de Huerña y Corporales, León 

o Rosinos de Vidriales son algLinos de los asentamientos 

donde mayor número de ejemplares se han identificado. 

Imitaciones de terra sigillata 

La asunción de modelos e imitación de formas realizadas 

en otras especies cerámicas es un fenómeno frecuente 

también en la cerámica de paredes finas. La búsqueda 

por parte del alfarero de semejanzas formales y decora-

tivas no implica necesariamente tina copia física del ele-

mento con que se elabora la pieza. 

En el caso del noroeste, este tipo de producciones 

parecen restringirse a Lina demanda puntual del ámbito 

militar. En el caso de León, hablamos de imitaciones de 

las formas Drag. 22, 24/25, 27 y 29b, esta última de tipo 

gálico (fig. 10). 

Son producciones que claramente imitan modelos en 

terra sigillata, siendo en el segundo caso sus paredes de 

gran grosor. Las pastas y engobes se corresponden de 

un modo exacto a los empleados en las paredes finas. 

El engobe resulta de baja adherencia, por lo que apenas 

se conservan rastros del mismo, siempre de coloración 

anaranjada. La decoración, al igual que en los ejempla-

res estudiados en Bracara Augusta (Alarcáo y Martins, 

1976) responde siempre al motivo de ruedecilla, ocu-

pando un campo amplio de la pieza. 

4 Para los ejemplares documentados en Petavonium, S. Carre-
tero ha propuesto un origen noritálico de la zona de Aquileia 
(2000, 481), datándolas entre los reinados de Augusto y Tiberio. 



La Edrada (Cacabelos) 

OTRAS MANUFACTURAS RELACIONADAS CON LA CLASE MILITAR 

MANUFACTURAS DE 'TIPO MELGAR' 

OTRAS PRODUCCIONES REGIONALES 

Producciones regionales de 'cascara de huevo' 

I-eón (legio VI victrix) León (legio VII gemina) Herrera de Pisuerga 

Figura 11. A. Producciones del alfar de Melgar de Tera. B. Producciones regionales de cascara de huevo y otras producciones de ám-
bito leonés. 
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Introducción 

Durante años, las lucernas romanas se han estudiado y 

publicado en función de sus rasgos tipológicos, icono-

gráficos o epigráficos, contemplando siempre en un se-

gundo nivel las consideraciones sobre su procedencia 

geográfica o su inserción dentro del patrón arqueológico 

material. Todavía hoy en día se siguen publicando mate-

riales descontextualizados, si bien la tendencia es, cada 

vez más, insertar las piezas aisladas dentro de las secuen-

cias estratigráficas correspondientes. De cualquier forma, 

las lucernas se encuentran entre las producciones cerá-

micas de época romana cuyo estudio ha experimentado 

un mayor desarrollo durante las últimas décadas. Sin em-

bargo, al margen de los indiscutibles avances, aún persis-

ten significativas incógnitas sobre aspectos concretos en 

este campo. Entre ellos debemos destacar, sin duda, el 

desconocimiento de las áreas productivas y los talleres de 

fabricación de las distintas formas de lucernas romanas. 

Los elevados costes de transporte, especialmente en 

las regiones interiores alejadas de las rutas de comercio 

marítimo-fluvial, y la facilidad de elaboración de un pro-

ducto tan sencillo como la lucerna, que sólo requería la 

presencia de una materia prima muy abundante como 

la arcilla, descartan a priori la existencia de un comercio 

masivo de lucernas por tierra o por mar, salvo en algu-

nos casos excepcionales bien tipificados (Harris, 1980, 

134-36). No obstante, los hallazgos cada vez más fre-

cuentes de pecios con importantes cargamentos de este 

producto como Cala Culip (Alaminos et alii, 1989, 121-

22) o Porto Cristo (Domergue, 1966; 1968; Manera, 1983) 

confirman un transporte marítimo de cierta envergadura 

hasta lugares muy alejados de los puertos de embarque 

(Bailey, 1987, 61). Pero las lucernas debían viajar como 

cargamento secundario, complemento de los fletes de 

las naves mercantes, consistentes principalmente en pro-

ductos básicos como grano, aceite o vino. En determi-

nados momentos, como la primera mitad del siglo I d. C., 

periodo en que las provincias aún carecen de un tejido 

productivo que pueda competir ventajosamente con las 

manufacturas cerámicas metropolitanas, la exportación 

de productos cerámicos centroitálicos debió de alcanzar 

cifras mucho más elevadas (Morillo, 1992a, 81). Más tarde 

este fenómeno se verifica también puntualmente en los 

talleres de la costa meridional gala (Nieto, 1988, 388) y 

del África Proconsular (Carandini, 1969/70), que co-

mienzan a exportar parte de su producción cerámica 

hacia Italia y otras regiones. 

Los talleres provinciales, surgidos en un primer mo-

mento para atender las necesidades de la población circun-

dante, comienzan a conquistar mercados hasta entonces 

reservados a los productos centroitálicos. Este fenómeno 

no sucede de forma simultánea en todas las regiones. 

Por su lejanía, las provincias septentrionales son las pri-

meras en escapar a este monopolio comercial, ya desde 

un momento tardoaugusteo o tiberiano (Pavolini, 1987, 

148-149). Pronto les siguen otros talleres provinciales, 

entre los que destacan los noritálicos y africanos, cuya ca-

pacidad productiva les dota de auténtica proyección "in-

ternacional" (Morillo, 1999, 69). 

Frente a otras producciones cerámicas, la aplicación 

de la técnica del molde bivalvo al proceso manufactu-

rero imprime unas características muy particulares a la 

lucerna romana (fig. 1). Gracias al molde, las lucernas 

se fabrican en grandes cantidades y alcanzan todos los rin-

cones del Imperio. La mínima infraestructura productiva 

que requiere cualquier manufactura lucernaria y la utili-

zación del sobremolde para obtener un número casi in-

finito de moldes de segunda generación a partir de una 

simple lucerna complica extraordinariamente el intento 



Figura 1. Conjunto de moldes de lucernas de canal del tipo Loeschcke X, y ejemplar fabricado con los mismos procedentes de Astorga 
(Fotografía: Imagen MAS). 

de identificar talleres o áreas productivas. Además, la uti-

lización del molde y sobremolde contribuyó en gran me-

dida al mantenimiento de un repertorio formal común 

dentro del Imperio, así como a la repetición de las mis-

mas marcas y decoraciones en regiones muy alejadas 

desde el punto de vista geográfico. 

Esta constituye una de las principales dificultades 

para los investigadores kicernarios, que no han hallado 

aún un sistema infalible para rastrear la dispersión de los 

productos. Los indicios que podrían revelar la existen-

cia de producciones locales pueden ser indirectos, como 

la abundancia de lucernas del mismo tipo en el mismo 

ámbito geográfico, o bien la repetición sistemática de Lin 

motivo iconográfico o de una marca de taller concreta. 

Más útiles, aunque poco frecuentes, son las evidencias ar-

queológicas directas, como el hallazgo de restos de ins-

talaciones productivas (hornos, testares) o de elementos 

que intervienen en el proceso manufacturero de la lu-

cerna, como punzones o moldes. De ahí la trascenden-

cia que reviste cualquier hallazgo de este tipo, puesto 

que estos permiten caracterizar e individtializar deter-

minadas producciones en torno a un taller concreto. Hoy 

en día sería necesario aplicar análisis arqueométricos de 

tipo físico-químico para despejar las dudas sobre la pro-

cedencia de las arcillas empleadas en un determinado 

grupo de hicernas. 

La fabricación de lucernas en la PenínsLila Ibérica, ya 

intuida por Balil a partir de SLIS recopilaciones de marcas 

de alfarero de procedencia hispana (Balil, 1966; 1968; 

1968/69; 1969; 1980a y b, 1982a, b y c; 1984), no ofrece hoy 

en día ninguna duda. El hallazgo de hornos o estructuras 

industriales de producción, de los ctiales el taller de Los Vi-

llares de Andújar (Sotomayor et alii, 1976 y 1981) consti-

tuye el mejor ejemplo, así como un número creciente de 

testares y materiales como moldes1, punzones o ejempla-

1 El hallazgo de moldes lucernarios no es un hecho demasiado 
habitual en la Península Ibérica. Ma T. Amaré y V. García Mar-
cos han recopilado recientemente las piezas hispanas (1994, 
284). Bernal (1995b) incorpora a esta lista nuevos ejemplares. 
La tipología de los moldes hispanos documentados abarca un 
periodo muy dilatado temporalmente, desde el siglo I a. C. al 
V-VI d. C. (Morillo, 1999, 161-162). 
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res con defectos de cocción, confirman la existencia de 

numerosas manufacturas lucernarias, que fueron hace 

unos años recopiladas en diferentes trabajos (Amaré, 1989/ 

90; Bernal, 1990/91 y 1995a). Bernal recogía la existencia 

de talleres lucernarios en 25 lugares distintos de la geo-

grafía peninsular (Bernal, 1990/91). Posteriormente se han 

dado a conocer nuevas producciones lychnológicas. 

Se ha detectado arqueológicamente un número cre-

ciente de producciones lucernarias en Hispania, aunque 

debieron existir muchas más. Cada ciudad romana de-

bió de contar con talleres lucernarios que se iban adap-

tando a las modas para elaborar una producción continua 

a lo largo del tiempo. El volumen de fabricación lucernaria 

parece bastante limitado, con una proyección que, por 

lo general, se restringe a las áreas vecinas, aunque no 

falten centros que comercializan sus realizaciones a larga 

distancia. En muchas ocasiones, estas instalaciones pro-

ductivas debían ser pequeñas y casi familiares (Morillo, 

1999, 69 y 99). A juzgar por el análisis de los datos refe-

rentes a la infraestructura productiva de los talleres, la 

fabricación de lucernas surge al socaire de otras catego-

rías cerámicas como la sigillata (Sotomayor et alii, 1976, 

132-40; Garabito et alii, 1993) o la cerámica común (Ama-

ré et alii, 1983; Aguarod y Amaré, 1987). 

Aunque conocemos algunos antecedentes en época 

republicana (Amaré, 1988/89; Moreno Jiménez, 1991; 

Bernal y García Giménez, 1995, 177-178), el arranque de 

la fabricación sistemática de lucernas en la Península Ibé-

rica debemos situarlo al comienzo del periodo imperial, 

aumentando sensiblemente desde mediados del siglo I 

d. C. 

Más que en imitaciones realizadas por ceramistas au-

tóctonos, debemos pensar en la presencia de alfareros itá-

licos o gálicos, establecidos en Hispania al calor de las 

amplias posibilidades comerciales que ofrecían estas pro-

vincias, que reproducen los modelos de moda en la me-

trópoli. Sin embargo, el alejamiento de estos alfareros 

lucernarios respecto a las fuentes originales de inspira-

ción y su experimentación personal cristaliza muy pron-

to en categorías tipológicas perfectamente definidas y 

diferentes a las que se emplean de forma coetánea en 

las áreas nucleares del Imperio. Las más conocidas entre 

las formas hispanas del periodo altoimperial, claramen-

te inspiradas en tipos itálicos, son las lucernas derivadas 

de la Dressel 3 y las lucernas derivadas de la Dressel 9-

Junto a ellas se siguen imitando diseños originales lle-

gados de Italia (Morillo, 1999, 69 y 99). Este mismo pa-

norama, en el que conviven imitaciones de tipos originales 

y tipos genuinamente hispanos (lucernas "mineras", de-

rivadas de disco y TSHT 50 y 63), se mantiene desde me-

diados del siglo I d. C. hasta mediados del siglo V d. C. 

A continuación presentaremos las producciones de ambos 

grupos. 

Copias o imitaciones de formas importadas 

Las primeras producciones romanas en barniz negro, que 

siguen formulaciones morfológicas de raíz helenística, 

surgen en torno al 250 a. C., aunque no comienzan a di-

fundirse hacia el occidente mediterráneo hasta el 180 a. C. 

(Pavolini, 1987, 140-141). Las lucernas romanas en bar-

niz negro apenas han recibido atención. La única tipología 

válida es la de Ricci (1974), a la que podemos añadir la 

de Espérou (1978). 

Por lo que se refiere a la presencia de estos tipos en 

la Península Ibérica, debemos señalar la abundancia del 

llamado tipo cilindrico del Esquilino, datado entre el 150 

y el 50 a. C. (Pavolini, 1987, 141), que tal vez implique una 

producción local no identificada, diferenciada de la itá-

lica y de la norteafricana, a la que se suele asociar el signo 

de Tanit en el rostrum (Bernal, 1993a, 70). Mejor tipifi-

cado se encuentra el taller de lucernas del tipo Ricci G, 

forma caracterizada por su decoración radial en torno al 

disco, que ha sido identificado en Corduba entre el 125 

y 30 a. C. (MorenoJiménez, 1991,186-197, tipo 44; Amaré, 

1988/89, 105-106). 

La adopción de la técnica del molde cristaliza en el de-

sarrollo de un concepto de lucerna genuinamente romano, 

que se aparta cada vez más de formulaciones morfológicas 

de raíz helenística, y cuyas primeras manifestaciones son 

las variantes conocidas como tardorrepublicanas (Dres-

sel 1 a 4), que surgen a comienzos del siglo I a. C. (Ricci, 

1974). Las innovaciones más revolucionarias son el cierre 

del disco casi por completo y la posibilidad de introdu-

cir decoraciones más o menos complejas sobre el mismo. 

Las lucernas tardorrepublicanas resultan bastante menos 

conocidas que sus homologas imperiales. 

El hallazgo de un molde de lucerna del tipo Dressel 

2 ha permitido plantear una producción de este tipo en 

Valentia (Vicent Lerma, 1990, 31-32) y Tarraco (Bernal, 

1993a, 153). Este último autor también señala la fabrica-

ción del tipo Dressel 3 en Tatraco. Recientemente se ha 

identificado en el campamento de la legio IIII Macedónica 



en Herrera de Pisuerga una producción local del tipo 

Dressel 4 durante el periodo augusteo-tiberiano (fig. 2). 

Aunque no ha sido posible hallar ni el horno o testar de 

este taller, ni tampoco los moldes correspondientes, el 

estudio de las características productivas y el análisis fí-

sico-químico practicado sobre las piezas de Herrera no 

deja lugar a dudas (Morillo, 1992b, 88-90; 1993; 1999: 65-

66 y 635-Ó46)2. Parece descartada la fabricación de este 

mismo tipo en la antigua Celsa (Bernal, 1990/91, 153; 

Beltrán Lloris, 1998, 606-607). 

Las lucernas de volutas constituyen la primera pro-

ducción imperial propiamente dicha. La generalización 

del empleo del molde durante el proceso productivo de 

la lucerna permite multiplicar rápidamente el número de 

piezas fabricado en cada taller. El resultado será una di-

fusión sin precedentes, alcanzando incluso las regiones 

más periféricas del Imperio. 

La morfología de las lucernas de volutas está definida 

por la presencia de dos elementos ornamentales en forma 

de voluta en los extremos del arranque del rostrum, en 

cuya configuración se observan notables diferencias. 

Cada una de las variantes lleva aparejado un marco tem-

poral determinado, definido por Loeschcke a comien-

zos de siglo (Loeschcke, 1919, 24-46; vid. Morillo, 1990). 

La fecha de aparición de las lucernas de vohitas se ha 

establecido durante la época augustea, en concreto en 

torno al 20 a. C. (Marabini, 1973, 52, nota 59; Leibundgut, 

1977, 17-19). Hasta aproximadamente el 80 d. C. el pre-

dominio de las lucernas de volutas resulta incuestiona-

ble (Pavolini, 1981, 165). 

Los centros productores originales de lucernas de vo-

lutas se concentran principalmente en el Lacio y la Cam-

pania. La fabricación local de lucernas de volutas se 

atestigua en diversos lugares de la Galia, Germania, Bri-

tannia, Hispania y el África Proconsular. En la Penín-

sula Ibérica, si bien los testimonios tienen Lin valor muy 

desigual, la fabricación de lucernas de volutas se en-

cuentra constatada, entre otros lugares, en Tarazona 

(Amaré et alii, 1983; Aguarod y Amaré, 1987; Amaré, 

1988, 110), Braga (Rigaud de Sousa, 1965/68 y 1969; Mo-

ráis, 2002; 2004; 2005, 366-379), Herrera de Pisuerga (Mo-

rillo, 1992a, 88-90; 1993a; 1999, 65-66), Mérida (Barrantes, 

1877, 16-18; Rodríguez Martín, 1996, 143-44), Los Villa-

2 Sobre las características de esta producción ver nuestro trabajo 
sobre las producciones cerámicas militares en este mismo vo-
lumen. 

Figura. 2. Lucerna del tipo Dressel 4 (Vogelkopflampe) proce-
dente del sector San Millán (Herrera de Pisuerga), fabricada en 
el taller militar de la legio IIII Macedónica en esta localidad (A. 
Morillo). 

res de Andújar (Sotomayor et alii, 1976, 132-40), Italica 

(López Rodríguez, 1981, 19), Tarragona (Tarrats, 1994, 

377; Bernal, 1993a, 82), Córdoba (Amaré, 1988/89, 108; 

Bernal y García Giménez, 1995, 178), y, tal vez, en Bilbi-

lis (Amaré, 1982, 45-46) y San Fernando, Cádiz (Corzo, 

1981/82 y 1982). Si exceptuamos el taller militar de He-

rrera de Pisuerga, cuya cronología se remonta al periodo 

augusteo, ninguno de los otros centros productores de lu-

cernas de volutas parece haber estado en funcionamiento 

con anterioridad a los años centrales del siglo I d. C. No 

obstante, en la mayoría de las ocasiones carecemos de 

datos cronológicos fiables sobre el marco temporal en 

qtie se desarrolla la prodLicción concreta de los diversos 

talleres, por lo que debemos aceptar la datación tipoló-

gica canónica para cada forma. 

Si analizamos la producción de las variantes forma-

les de lucernas de volutas de forma aislada, observamos 

el paulatino aumento de los talleres hispanos. De la va-

riante más antigLia, Loeschcke IA (fig. 3), sólo se ha iden-

tificado una posible producción militar en Herrera de 
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Pisuerga (Morillo, 1992a, 94)3. Los talleres de Emérita 

(Rodríguez Martín, 1996, 143-147), Tatraco(Tarrats, 1994), 

Turiaso (Amaré et alii, 1983, 96, lám. I, 2) y, tal vez, He-

rrera de Pisuerga (Morillo, 1992a, 168) producen lucer-

nas de la variedad Loeschcke IB. La forma Loeschcke IC 

es muy escasa en las provincias hispanas y por el mo-

mento no se ha documentado producción alguna de este 

tipo. Por lo que se refiere a la Loeschcke III, su fabrica-

ción local se constata en los alfares de Turiaso (Amaré et 

alii, 1983, 96, lám. I, 6), Emérita (Rodríguez Martín, 1995b, 

60-61 y 143-44) y, tal vez, en el ya mencionado taller mi-

litar de la legio IIII Macedónica en Herrera de Pisuerga, 

en funcionamiento durante el periodo tiberiano (Morillo, 

1992a, 92). El análisis de las características técnicas de 

las lucernas de este tipo de Herrera nos llevaba a esta 

conclusión. Otros datos qtie apuntábamos a favor de esta 

hipótesis era la reducción del tamaño de los ejemplares 

herrerenses y la aparición de fórmulas iconográficas ori-

ginales en las asas plásticas. A estos argumentos debemos 

de añadir la presencia de Lin fragmento de lucerna rea-

lizado en piedra arenisca, que presentamos en este mismo 

estudio (fig. 4). La interpretación de dicho fragmento es 

muy problemática, aunqLie existen numerosas probabi-

lidades de que formara parte del proceso productivo del 

taller, tal vez como matriz o arquetipo (Morillo, 1999, 

162). 

El número de talleres aumenta significativamente a 

mediados del siglo I d. C. Se ha constatado la existencia 

de producciones locales de la forma Loeschcke IV, a 

veces dotadas de asa, en Italica -las llamadas "lucernas 

del Minotauro"- (López Rodríguez, 1981, 19-20, n2 73-

81; López Rodríguez, 1982, 383-384), Andújar (Sotoma-

yor etalii, 1976, 132, fig. 12, 2), Braga (Rigaud de Soussa, 

1965/68 y 1969; Almeida, 1973/74, 48-49, fig. II; Moráis, 

2002; 2004; 2005, 366-379), Mérida (Rodríguez Martín, 

1996, 59-60, fig. 16, 2 y 3, lám. XI, 12-14) y, tal vez, Cór-

doba (Bernal, 1990/91, 151). Los ejemplares de Bracara 

Augusta parecen pertenecer a una sucursal o imitación 

de las producciones de L. Mvnativs Threptvs. En el valle 

3 Debemos mencionar aquí el ejemplar procedente de León 
vinculado a la legio VI Victrix, cuya marca L.V.¿I? no se en-
cuentra en los repertorios epigráficos lucernarios (Morillo, 1999, 
296-297 y fig. 170, 40). Teniendo en cuenta que tan sólo con-
servamos una pieza no podemos plantear la existencia de un ta-
ller. Tal vez nos encontremos ante una producción puntual. Por 
las características del ejemplar y teniendo en cuenta el hori-
zonte estratigráfico en el que se ha recuperado, podría tratarse 
perfectamente de una Loeschcke IA. 

del Ebro la forma Loeschcke IV aparece incluida en el 

repertorio del taller de Tarazona (Amaré et alii, 1983, 96, 

lám. I, 3). La concentración de paralelos iconográficos 

en la Península Ibérica en algunas piezas con esta forma 

podría indicar un origen hispano para las decoraciones 

de la huida de Eneas y un sátiro tocando la doble flauta 

(Morillo, 1999,passim). El taller productor de dichas pie-

zas pudo encontrase en la Bética. 

Las últimas variantes de volutas son minoritarias. No 

se han identificado talleres dedicados a la elaboración 

de la forma Dressel 104. La Loeschcke V se encuentra en 

el taller de Lucretius de Bracara (Moráis, 2005, 372, n2 

28). Por lo que se refiere a la Deneauve VG se verifica su 

fabricación en Tarazona (Amaré et alii, 1983) y Mérida 

(Rodríguez Martín, 1996, 64-65, fig. ló, 7 y lám. XI, 28). 

Con las lucernas de disco se inicia una modalidad 

nueva de recipientes para iluminación, muy distinta de 

la anterior desde el punto de vista morfológico. Las dife-

rentes variedades del conjunto de hicernas de disco se 

han podido establecer a partir de la estructura del pico y 

su forma de unión con el cuerpo de la pieza. Dressel es-

tableció los grupos principales (Dressel, 1899, lám. III), que 

fueron confirmados y alimentados por Loeschcke dentro 

de su categoría general VIII (Loeschcke, 1919, 49-50). Las 

formas más antiguas surgen entre mediados (Loeschcke, 

1919, 51) y el tercer cuarto del siglo I de nuestra era (Ivanyi, 

1935, 13; Bisi, 1977, 88-95; Balil, 1980b, 248). Los tipos 

de disco se mantienen hasta mediados del III d. C. 

Por lo que se refiere a la Península Ibérica, las lucer-

nas de disco son muy comunes en el litoral mediterráneo 

y la región meridional. En menor medida también se do-

cumentan en las áreas interiores y septentrionales, en 

convivencia con las Firmalampen. Se conocen produc-

ciones locales de tipos de disco que imitan los modelos 

itálicos y norteafricanos originales en diversos lugares 

de la Península (Morillo, 1999, 109). 

En alguno de los talleres mencionados no es posible 

establecer la variante concreta en que se centró la pro-

ducción. En otros casos sí ha sido posible. Se ha docu-

mentado la fabricación de la Dressel 17 en Turiaso (Amaré 

et alii, 1993, 98, lám. I, 4). La abundancia del tipo Dres-

4 Moreno Jiménez identifica las llamadas "lucernas mineras" 
del suroeste peninsular como una variante local de la forma 
Dressel 10 (Moreno Jiménez, 1991, 132-135), aunque por nues-
tra parte preferimos considerarlas una evolución hispana pa-
ralela a la Dressel 10 a partir del tipo mismo original Loeschcke 
I-Dressel 9 (Morillo, 1999, 94). 



Figura 4. Fragmento de posible matriz de lucerna del tipo Loeschcke III procedente del sector del Cuartel II de Herrera de Pisuerga (A. 
Morillo). 

sel 20 en Hispania parece avalar la existencia de talleres 

donde se elabora dicha forma, aún por identificar. El pri-

mero de ellos se ha documentado en Bracara Augusta 

gracias a los rasgos decorativos de los ejemplares allí fa-

bricados (fig. 5) y a la presencia de marcas del taller de 

Lucretius (Morillo, 1999, 295-296). Las características de 

esta officina han sido definidas recientemente por Mo-

ráis (2004; 2005, 366-375). 

Bernal ha señalado hace algunos años la existencia de 

una producción local del tipo Dressel 28 en Tarraco 

(1993a, 74, nQ 180-182), a la que debemos añadir la fa-

bricación de este tipo dentro del taller bracarense de Lu-

cretins (Moráis, 2005, 375, na 42). Por lo que se refiere al 

tipo Dressel-Lamboglia 30B, el hallazgo de un molde de 

esta forma en Tricio avala una producción marginal de 

ejemplares de dicho tipo en el centro alfarero riojano 

(Garabito et alii, 1993). La pieza parece obtenida por so-

bremolde a partir de una lucerna original. La abundan-

cia de ejemplares en el Mediodía peninsular podría indicar 

asimismo la existencia de producciones locales en algún 

taller indeterminado (Morillo, 1999, 124). 

Las lucernas de canal con marca de taller, caracteri-

zadas por su simplicidad morfológica y su sencillez de-

corativa, constituyen la primera producción de lucernas 

creada específicamente para la exportación comercial. 

Su fabricación en serie, casi "industrial", llevó a los in-

vestigadores alemanes a acuñar para estas lucernas el 

nombre de Firmalampen, literalmente "lucernas de fá-

brica" (Fishbach, 1896, 11). Dressel, y más tarde Loes-

chcke (1919, 68), distinguieron algunas variantes formales, 

a las que se han ido añadiendo alguna más. El arranque 

de la producción tiene lugar entre el 60 y el 75 d. C. (Lo-

eschcke, 1919, 81; Lamboglia y Beltrán, 1952, 88; Buchi, 

1975, XXXIII). Alcanzan una vastísima difusión, sobre 

todo en el norte de Italia y las regiones centroeuropeas 

militarizadas, donde se han publicado numerosos ejem-

plares. La investigación se ha encaminado preferente-

mente a recopilar las firmas de los alfareros u operarios 

en largas listas y tratar de encontrar el lugar de proce-

dencia de cada uno de ellos. 

Las lucernas de canal se concentran en las regiones 

septentrionales de Hispania. Balil (1983, 306) plantea 



incluso la posibilidad de que las lucernas de canal sean 

el tipo más usado en el centro y noroeste peninsular, a 

juzgar por el creciente número de hallazgos regionales. 

Este autor confirma la existencia de imitaciones hispa-

nas (Balil, 1982b, 100). En la actualidad, se ha consta-

tado la existencia de producciones locales de lucernas 

de canal en Asturica (Amaré y García Marcos, 1994; Mo-

rillo, 1999, 161-162), Complutum (Díaz Trujillo, 1988, 

190, n2 9-11, lám. II, 4 a II, 6), Turiaso (Amaré el alii, 

1983, 96 y 108-9) y Bracara (Mañanes y Balil, 1974/75; 

Moráis, 2005, 373-374, n° 35-41). Recientemente también 

se ha señalado la presencia de imitaciones de este tipo 

en Galicia (Naveiro, 1991, 51). En todos los casos se trata 

de la variante Loeschcke X. La abundancia de ejempla-

res de este mismo tipo en los contextos de los siglos II y 

III del campamento de la legió VII Gemina en León y las 

características de sus pastas, podría apuntar a una fabri-

cación local (Morillo, 1999, 138). En Complutum se ha 

identificado una posible manufactura local de ejempla-

res del tipo Loeschcke XK con la marca inédita PREIEC 

(Díaz Trujillo, 1988, 189-190, na 9-11, lám. II, 4-6). 

Por lo que se refiere a las lucernas tardoantiguas de 

producción norteafricana, fabricadas en terra sigillata 

africana entre los siglos IV y VI y conocidas en la biblio-

grafía como "lucernas paleocristianas", se encuentran 

bien constatadas en las provincias hispanas. Hace algu-

nos años Modrzewska recopiló los ejemplares peninsu-

lares (1988, 30-32). Las principales concentraciones se 

encuentran en la región de Murcia-Alicante y en la costa 

catalana, zonas perfectamente comunicadas con el norte 

de Africa por vía marítima. Algunos ejemplares de estas 

variantes se documentan en distintos puntos de la Bé-

tica y la Lusitania. Recientes publicaciones confirman 

esta dispersión, incrementando el número de ejemplares 

béticos (Moreno Jiménez, 1991, 161-166) y constatando 

que alcanzan esporádicamente el centro y el norte pe-

ninsulares (Morillo, 1999, 148-152). 

Modrzewska opina que la mayor parte de los hallaz-

gos hispanos pertenecen a imitaciones locales de mo-

delos africanos (1988, 32). Esta autora se inclina por la 

fabricación hispana del molde del tipo Hayes IB con-

servado en el Museo Arqueológico de Sevilla. En Tarra-

gona se ha identificado un taller local que fabrica la misma 

forma (Ruíz de Arbulo, 1989, 184-185, 4.12-4.17, figs. 83 

y 84). Amante ha señalado varias producciones locales en 

la región de Murcia (1993,172-173, ns 25, 27, 35). En Lu-

centum (Reynolds, 1987,140-142, nQ 1062-1066) se cons-

Figura 5. Lucerna del tipo Dressel 20 hallada en Astorga, fabricada 
en el taller bracarense de Lucretius (Fotografía: Imagen MAS). 

tata una producción local de Hayes IIA caracterizada por 

las pastas finas con superficie exterior de color verde pá-

lido. Bernal ha planteado de forma más amplia la cues-

tión de las producciones locales durante el Bajo Imperio 

(1995a, 381-385). 

Producciones de tipología hispánica 

Ya apuntamos más arriba que, junto con las numerosas 

imitaciones de las formas lucernarias importadas, surgen 

creaciones genuinas hispanas derivadas en principio de 

aquellas, pero que acaban configurándose como pro-

ducciones diferenciadas. A continuación las analizare-

mos pormenorizadamente. 

Lucernas derivadas de la Dressel 3 

Las lucernas derivadas de la Dressel 3 constituyen un 

conjunto perfectamente individualizado, con caracterís-

ticas morfológicas muy peculiares. Presentan un cuerpo 



troncocónico de paredes altas y rectas con dos aletas la-

terales situadas a mitad de altura del disco o más cerca-

nas al rostrum, que adopta una forma triangular o en 

yunque. A ambos lados de la piquera se insinúan dos 

curvas de volutas en relieve. El disco es cóncavo, de ten-

dencia oblonga, y se encuentra siempre decorado con 

una venera cuyos gallones parten del orificio de ali-

mentación, que se abre habitualmente en la zona inferior 

central del disco. La orla es estrecha y horizontal, sepa-

rada del disco por molduras. La base suele ser anular 

simple, a veces con marca de taller. Se ha documentado 

la presencia de marcas con forma de delfín, hoja acora-

zonada y "T" impresa, así como varias combinaciones 

realizadas mediante circulitos impresos y la firma MCS 

retrógrada (López Rodríguez, 1982, 381). Las piezas ca-

recen de asa (fig. 6). 

López Rodríguez clasifica esta categoría como una 

derivación del tipo Dressel 3 tardorrepublicano con el 

disco decorado con venera pero sin asa (1981, 100; 1982, 

381). 

Las pastas presentan un color ocre o carne (Sotoma-

yor et alii, 1976, 139, nota 51), o bien amarillo pálido o 

blanco verdoso, coloraciones que resultan tan caracterís-

ticas de este tipo de lucernas como los rasgos morfológicos 

que acabamos de definir. Por lo general son blandas y 

arenosas y se deshacen sólo con tocarlas. A veces se ob-

serva la presencia de gruesos desgrasantes micáceos. En 

la mayor parte de las ocasiones carecen de engobe. 

Las lucernas de este tipo son una de las produccio-

nes altoimperiales hispanas mejor definidas en la actua-

lidad. Las campañas de excavación desarrolladas durante 

los años setenta por el equipo de M. Sotomayor en los 

talleres ubicados en Los Villares de Andújar (Jaén) se tra-

dujeron en el conocimiento de una fabricación de lucer-

nas simultánea a la de TSH (Sotomayor et alii, 1976,1979 

y 1981), cuyas características correspondían a las que aquí 

acabamos de presentar. Este hecho ha determinado que 

la bibliografía arqueológica haya acuñado la denomina-

ción "lucernas de Andújar" para referirse a este tipo de 

piezas. No obstante, teniendo en cuenta recientes ha-

llazgos que atestiguan la producción de esta forma en 

otros talleres hispanos, consideramos que debe emple-

arse un término más amplio y genérico, como lucernas "ti-

po Andújar", denominación propuesta por Bernal (1993b, 

210). 

Tomando como referencia el conjunto de ejempla-

res recogido en las excavaciones de Andújar, Sotomayor 

estableció cuatro grandes grupos o subvariantes, que se 

distinguen principalmente por la forma que adopta la 

venera que ocupa el disco y por la presencia de deter-

minadas marcas de taller (Sotomayor et alii, 1981, 313-

315). Esta variedad tipológica, que está expresada con 

cierta confusión, no parece que pueda extrapolarse a 

otros conjuntos arqueológicos. Tampoco se pueden apre-

ciar diferencias cronológicas entre cada una de las va-

riantes formales constatadas en Andújar. 

El equipo de arqueólogos de Andújar sitúa los lími-

tes temporales de estas piezas entre el reinado de Clau-

dio y los flavios (Sotomayor et alii, 1976, 135). En las 

excavaciones del templo romano de Córdoba se docu-

mentan en niveles postaugusteos, más concretamente 

en el periodo julioclaudio (García y Bellido, 1970, 52, 

fig. 13, 4, fig. 20, 4, fig. 27, 3, fig. 38, 15 y fig. 50, 2), aun-

que García y Bellido mantiene su cronología augustea. 

López Rodríguez ha establecido el marco referencial de 

esta producción durante la época julioclaudia, con posi-

bles pervivencias en el periodo flavio (López Rodríguez, 

1982, 382). Desgraciadamente, las escasas secuencias es-

tratigráficas disponibles no permiten aquilatar mejor los 

límites temporales. Hace algunos años, M. Roca propuso 

el reinado de Tiberio como fecha de inicio de la primera 

fase de fabricación de TSH en el taller de Andújar (Roca, 

1980, 239; 1990, 394). En esta fase, que se extiende prin-

cipalmente a lo largo del periodo tiberiano y claudio, 

además de terra sigillata se constata la producción de 

otras clases cerámicas, entre las que se encontrarían las 

lucernas, cuya cronología puede, de esta forma, ajus-

tarse con mayor precisión. Los hallazgos de lucernas de 

"tipo Andújar" en los yacimientos del norte de la Penín-

sula corroboran perfectamente la cronología tiberiano-

claudia (Morillo, 1999, 103). 

Uno de los aspectos más interesantes vinculados al es-

tudio de estas lucernas es el que hace referencia al área 

de dispersión de las mismas. Los mapas de distribución 

del tipo confirman una concentración en el área meri-

dional, principalmente en el valle del Guadalquivir y sus 

afluentes, siguiendo las pautas ya conocidas de difusión 

de la TSH fabricada en Andújar. López Rodríguez realiza 

la primera recopilación de ejemplares de este tipo (López 

Rodríguez, 1981, 9-10; 1982, 382 y 390), ampliada pos-

teriormente (Moreno Jiménez, 1991, tipos 40-44, vid. lis-

tado de tipos; Morillo, 1992a, 104-106, mapa XI; Bernal, 

1993b, 209, fig. 3; Morillo, 1999, 101). Sin embargo, uno 

de los aspectos más llamativos de esta producción es su 



Figura 6. 1. Esquema de lucerna derivada de Dressel 3 o "tipo Andújar" (A. Morillo); 2 y 3. Anverso y reverso de lucerna del tipo deri-
vado de Dressel 3 procedente de Herrera de Pisuerga (Palència) (A. Morillo). 

significativa presencia al norte de Sierra Morena (Morillo, 

1999, 101), especialmente en el entorno de la "ruta de la 

Plata". A nuestro juicio, esta peculiar difusión de los ejem-

plares "tipo Andújar" obedece a un comercio sui gene-

ris, en el cual la lucerna no constituye el objeto primordial, 

sino una mercancía secundaria que acompaña a los car-

gamentos de aceite bético hacia los principales asenta-

mientos del norte peninsular, localizados principalmente 

en el conventus Asturum (Morillo, 1992a, 105-106; 1999, 

101-102). 

Lucernas de este tipo se constatan de forma esporá-

dica fuera de la Península Ibérica. Hasta el momento co-

nocemos dos ejemplares, procedentes respectivamente 

del Museo Nazionale Romano (Bernal, 1993b) y de As-

berg (Liesen, 1994, 21, nQ 2), donde posiblemente llegan 

también acompañando a las importaciones de aceite bé-

tico. 

Recientes estudios realizados a partir del hallazgo de 

testares y marcas no documentadas en Los Villares de 

Andújar, así como análisis de tipo arqueométrico, han 

permitido identificar nuevos centros productores de lu-

cernas derivadas del tipo Dressel 3 en Corduba (Amaré, 

1988/89; Bernal. 1993b, 214-215; Bernal y García Gimé-

nez, 1995,178; García Giménez et alii. 1999) y Emérita Au-

gusta (Rodríguez Martín, 1996,143-144), aunque no puede 

descartarse que exista algún otro. Esta multiplicidad de 

focos productores complica aún más el panorama de las 

lucernas "tipo Andújar", puesto que sus características fí-

sicas y morfológicas, su cronología y su área de comer-

cialización pueden variar sensiblemente de uno a otro 

taller. Tan sólo un análisis mineralógico exhaustivo que 

tenga en consideración muestras de los distintos talleres 

y yacimientos donde aparece este tipo de lucernas podrá 

aclarar definitivamente el problema del origen y áreas 

de comercialización de las mismas. 

El estudio arqueométrico comparativo entre una mues-

tra procedente de Los Villares de Andújar y otra repre-

sentativa de las piezas halladas en Astorga y León ha 

permitido vislumbrar la escasa afinidad mineralógica exis-

tente entre ambos grupos de piezas, confirmando indi-

rectamente la existencia de otro centro productor que 

suministraría las lucernas necesarias a los yacimientos 



septentrionales (García Giménez et alii, 1999), posible-

mente la capital de la Lusitania (Morillo, 1999, 103-104). 

Lucernas derivadas de la Dressel 9 o lucernas "mineras" 

Lucernas de cuerpo circular de tendencia piriforme, con 

disco de concavidad suave y sin decorar, en el que se 

abre un orificio de alimentación centrado. La piquera es 

ancha y angulosa, rematada en forma redondeada y flan-

queada por volutas incisas entre las que se dispone a 

veces una hoja de hiedra. La margo es ancha e inclinada 

hacia el exterior, lisa o decorada con perlitas en relieve. 

Asa elevada y perforada y base plana, en la que suelen 

aparecer marcas de alfarero como L.I.R., T, RTVG, G.T.G., 

MVS, AN, LAT, G.A.G. o R.T.I. El aspecto general es tosco 

y macizo (fig. 7). Las pastas suelen ser blandas, de tona-

lidades anaranjadas u ocres, más o menos depuradas y 

cubiertas a veces por un engobe ocre claro. 

Por la fisonomía de su rostrwn, rematado en forma 

triangular y con volutas laterales, se considera un tipo 

derivado de la Dressel 9-Loeschcke I, que no debemos 

confundir con la producción a la que Amaré asigna esta 

misma denominación (Amaré, 1989/90,144). Más común 

en la bibliografía al uso es la utilización del término lu-

cernas "mineras" (Luzón, 1967) o tipo "Riotinto-Aljustrel" 

(Alarcáo, 1966, 26), denominación que hace alusión a 

los lugares donde preferentemente han sido localizadas 

este tipo de piezas, principalmente en el entorno de po-

blados y necrópolis mineros del suroeste peninsular. 

Atendiendo a la presencia de decoración sobre la orla, 

López Rodríguez ha establecido una primera clasificación, 

que distingue entre lucernas con margo decorada y lu-

cernas sin decoración en la orla (López Rodríguez, 1981, 

14-15; 1982, 383). Este investigador intuye cierta evolu-

ción cronológica entre ambas variantes, basándose en la 

desaparición de las volutas y la tosquedad creciente del 

segundo tipo. Tal distinción, como bien se ha señalado 

recientemente, no puede ser planteada en términos ab-

solutos, puesto que existe cierto número de ejemplares 

muy toscos en los que todavía se mantiene la decora-

ción de la orla. 

Los márgenes temporales del tipo aún presentan in-

cógnitas muy significativas. Hemos de tener en cuenta 

que dentro de la categoría general de lucernas "mine-

ras" coexisten producciones con rasgos morfológicos 

algo diferentes, que se extienden a lo largo de un pe-

riodo cronológico bastante dilatado. J. y A. Alarcáo, al 

Figura. 7. 1. Esquema de lucerna derivada de Dressel 9 o "lu-
cerna minera" (A. Morillo); 2. Lucerna de este tipo procedente 
de las minas de Reocín (Museo de Cantabria). 

estudiar los materiales de la necrópolis de Valdoca (Al-

justrel), asignan a este tipo una cronología centrada en 

el siglo I d. C. (Alarcáo, 1966, 26), datación que mantiene 

Belchior (1969, 76-78). Luzón publica por estas mismas 

fechas medio centenar de lucernas procedentes de Rio-

tinto, llevando su cronología a la primera mitad del siglo 

II d. C. (1967, 139 y 141). Las excavaciones de Munigua 

han permitido documentar una lucerna de este tipo aso-

ciada a materiales de finales del siglo II o siglo III, aun-

que Raddatz rebaja su cronología al periodo comprendido 

entre el 150 y el 200 d. C. (1973, 39 y 61, fig. 20, 10, lám. 

15, 2). En Huelva se data un ejemplar durante el siglo III 

(Amo, 1976, 92, fig. 40, 2). López Rodríguez, a partir de 

todos estos datos, establece un amplio marco temporal 

centrado en el siglo II, especialmente a su segunda mitad, 

y buena parte de la siguiente centuria (López Rodríguez, 

1981, 14). 

Este mismo autor ha recopilado de forma exhaustiva 

los ejemplares de este tipo repartidos por toda la Penín-

sula, pertenecientes tanto a la variante decorada como a 



la lisa. Esta última parece ser más abundante (López Ro-

dríguez, 1981, 14-15). A este conjunto debemos sumarle 

ejemplares publicados recientemente como los de la Mina 

de Peña del Hierro -Nerva, Huelva- (Bailey, 1988, 175, 

Q 1667, lám. 12), la Bética (Moreno Jiménez, 1991, 132-

135, tipo 10, vid. listado de formas), Faro (Judice, 1992, 

116, sepultura ns 4, lám. XIV), Pollentia (Palanques, 1992, 

31-32, n2 240, lám. VIII), el Museo Arqueológico de Bar-

celona (Modrzewska, 1992), el Museo de Santa Cruz de 

Toledo (Zarzalejos, 1992/94, 136-137, nfi 3, fig. 2, 1) y el 

Museo de Mérida (Rodríguez Martín, 2002, 25, nQ 7). 

La dispersión de las lucernas "mineras" no deja lugar 

a dudas respecto a su fabricación hispana, así como su 

vinculación directa a las regiones mineras del suroeste pe-

ninsular. Sin embargo, de forma esporádica estas lucer-

nas alcanzan yacimientos mineros o poblaciones de la 

región septentrional de Hispania, como Peroguarda, 

Huerña, Reocín, Astorga y Lancia (Morillo, 1999, 105-

107). Los únicos ejemplares de este tipo documentados 

fuera de la Península Ibérica proceden de Pollentia y las 

costas africanas del Estrecho (Ponsich, 1961, 80, ns 24, lám. 

IV; Fernández Sotelo, 1994, 13-14). 

La fabricación de este tipo de piezas debe acometerse 

en diversos centros productivos, destinados a satisfacer la 

demanda local de recipientes para iluminación sólidos y 

adecuados para las necesidades del trabajo en las minas 

(Modrzewska, 1992,66). Por el momento no es posible es-

tablecer la localización concreta de dichos talleres. 

Lucernas derivadas de disco (Loeschcke VIII) 

Las lucernas de este tipo se caracterizan por su cuerpo 

circular compacto con piquera apuntada, que les pro-

porciona un aspecto ovalado. Presentan una cubierta con-

vexa, sin separación entre la margo y el disco, aunque en 

algunas ocasiones todavía se aprecia la orla ancha e in-

clinada hacia el exterior, separada del disco ligeramente 

cóncavo por una o varias molduras de transición. La su-

perficie de la pieza muestra a veces una decoración geo-

métrica o vegetal muy sumaria. En la parte posterior se 

coloca un asa de disco elevada y maciza, que a veces 

puede estar perforada. Su aspecto es tosco e irregular, 

bastante menos cuidado que el de los tipos clásicos de 

disco. El empleo reiterado del sobremolde hace desapa-

recer poco a poco los rasgos morfológicos y decorativos 

de las piezas, cuyo tamaño puede variar sensiblemente 

(fig. 8). 

Figura. 8. 1. Esquema de lucerna derivada de disco (A. Morillo); 
2. Lucerna derivada de disco conservada en la Real Academia de 
la Historia (G. Rodríguez Martín). 

Las pastas son, por lo general, compactas y no muy 

bien depuradas, con abundantes desgrasantes de grano 

grueso. Su coloración suele ser ocre o anaranjada, que evi-

dencia que fueron sometidas a una cocción oxidante. Salvo 

en casos excepcionales, su superficie carece de engobe. 

No cabe duda que estos ejemplares, entre los que se 

advierten ciertas diferencias morfológicas, deben en-

marcarse dentro de la categoría general de lucernas de 

disco o Loeschcke VIII. Sus modelos de inspiración más 

directos son las variantes más tardías, la Dressel 30 y, 

sobre todo, la Dressel 28, de las que derivan desde el 

punto de vista formal. Los investigadores han incluido 

los ejemplares derivados de las lucernas de disco dentro 

de estas categorías formales, aunque algunos reconocen 

que no responden exactamente a las características atri-

btiidas por la bibliografía a las mismas (Pita, 1995, 16, n2 

1). Teniendo en cuenta estos problemas de clasificación, 

en su momento consideramos conveniente crear un apar-

tado específico para distinguir estos ejemplares de aque-

llos pertenecientes a los grupos canónicos de disco, de 



los que les separan numerosas peculiaridades morfoló-

gicas, productivas y cronológicas (Morillo, 1999, 125). El 

tipo "derivado de disco" constituye un auténtico cajón 

de sastre, donde conviven diversas producciones hispa-

nas que ejemplifican diversos estadios del proceso dege-

nerativo registrado por las lucernas de disco, caracterizado 

por el empobrecimiento técnico y decorativo causado 

por el uso reiterado del sobremolde y el alejamiento cada 

vez mayor de las fuentes de inspiración originales. 

La duración temporal de este tipo no ha sido hasta 

ahora establecida con exactitud. Los investigadores le 

atribuyen la misma cronología que a las variantes de 

disco tardías dentro de las cuales la incluyen, en especial 

la Dressel-Lamboglia 30B. Fernández y Manera lo fechan 

a finales del siglo III e inicios del IV (1979, 12-15, nQ 36, 

38, 41, 42 y 43), datación seguida por Pita (1995, 16-18, 

ne 1 y 3, lám. I y III). 

Los hallazgos realizados en el norte de la Península 

permiten aquilatar de manera más precisa la cronología 

de las lucernas derivadas de disco. De sus asociaciones 

estratigráficas se infiere su aparición en un momento in-

determinado de la segunda mitad del siglo II, alcanzando 

su floruit durante el III y perdurando durante las prime-

ras décadas de la siguiente centuria. Conviven dentro de 

los mismos niveles arqueológicos con las variantes de 

disco avanzadas Dressel 28 y Dressel 30, de las que de-

rivan desde el punto de vista morfológico, así como con 

la forma de canal Loeschcke X (Morillo, 1999, 125-126). 

Las lucernas derivadas del tipo de disco deben inter-

pretarse como una particular elaboración hispana, que se 

enmarca dentro del proceso de descentralización pro-

ductiva. Los ejemplares de este tipo son muy comunes en 

el Mediodía y el Occidente peninsulares. Se documentan 

asimismo en Tamuda, en la Mauritania Tingitana. Su 

abundancia en la antigua Asturica Augusta y su entorno 

nos ha llevado a plantear una producción local en la ca-

pital astur, inspirada en producciones héticas o lusitanas 

(Morillo, 1999, 125). 

Lucernas de canal en terra sigillata hispánica altoimperial 

La utilización de la técnica de la térra sigillata en la ela-

boración de lucernas durante el Alto Imperio es un hecho 

infrecuente, pero en modo alguno insólito dentro de los 

repertorios de lucernas conocidos (Morillo, 1999,140). La 

mitad septentrional de la Península proporciona una can-

tidad todavía muy reducida, aunque en constante au-

mento, de lucernas de canal fabricadas en terra sigillata 

hispánica. Hace algunos años, Amaré apuntaba la exis-

tencia de tres fragmentos de lucernas de canal proce-

dentes de Libia (Herramelluri, La Rioja), Los Bañales 

(Uncastillo, Zaragoza) y, tal vez, Los Pedreñales -Cas-

telserás, Teruel- (Amaré, 1985, 797). Balil dio a conocer 

otro fragmento de lucerna del tipo Loeschcke X proce-

dente de Herrera de Pisuerga (Balil, 1982c), cuya marca 

fue reinterpretada posteriormente por C. Pérez como 

OF.MAT.BL. En nuestra Memoria de Licenciatura añadí-

amos a este último otro ejemplar casi completo de la 

misma forma, también procedente del yacimiento pa-

lentino de Herrera (Morillo, 1992a, 98-101, La Serna nQ 5 

y hallazgo superficial ns 21). Nuevas piezas de este mismo 

tipo se documentan en Pamplona, e Iruña5, a los que de-

bemos añadir nuevos fragmentos de Herrera de Pisuerga 

(fig. 9), Astorga y León (Morillo, 1999, 141). 

Las pastas, de color carne o rosadas, duras y muy bien 

depuradas, se encuentran recubiertas con un engobe denso 

y brillante, de color rojizo, característico de las produc-

ciones riojanas de TSH altoimperial. Por lo que respecta a 

la forma, sólo se ha podido documentar la Loeschcke X. 

Se han encontrado asociadas la marca inédita L.L.V.¿I?, con 

una E o tridente acostada sobre ella y otra que podemos 

relacionar con la oficina del alfarero Maternvs Blandvs. 

Teniendo en consideración los escasos datos crono-

lógicos con los que contamos, los márgenes temporales 

de esta producción lucernaria deben situarse entre las 

décadas finales del siglo I d. C. y los años centrales de la 

siguiente centuria, sin que podamos aquilatar de manera 

más precisa. 

A la vista de algunos rasgos característicos de estas pie-

zas, como sus semejanzas físicas con los recipientes de 

TSH altoimperial fabricados en el área de Tricio o la pre-

sencia de marcas como OF.MAT.BL. asimilables a este 

mismo centro alfarero, debemos presuponer su proce-

dencia de los alfares riojanos. 

Los 10 ejemplares de terra sigillata hispánica alto-

imperial documentados hasta la fecha evidencian tími-

damente, pero sin margen de error, la existencia de una 

producción lucernaria específica. Hemos de interpretar 

los ejemplares en sigillata como un intento fallido por 

parte de determinados talleres del área de Tricio para in-

5 Agradecemos a Elíseo Gil Zubillaga y a Idoia Filloy dicha in-
formación inédita sobre las excavaciones del yacimiento de 
Iruña. 



Figura 9. Lucerna de canal fabricada en terra sigillata altoimperial en algún taller riojano, procedente de Herrera de Pisuerga (A. Morillo). 

traducirse en el mercado lucernario, ofreciendo un pro-

ducto de mediana calidad entre las producciones de ce-

rámica común y bronce (Amaré, 1985, 797). Sin embargo, 

el experimento no cuaja a pesar de tener a su disposi-

ción las redes de comercialización con las que contaba 

la terra sigillata, ya perfectamente establecidas (Morillo, 

1992a, 100; 1999, 141). 

Lucernas de terra sigillata hispánica tardía (TSHT 50) 

Al igual que sucede durante los primeros siglos del Im-

perio, al calor de la fabricación de otras especies cerá-

micas, surgen producciones subsidiarias de lucernas 

tardorromanas. Entre ellas destacan, tanto por su canti-

dad como por su original diseño morfológico, las lucer-

nas de terra sigillata hispánica tardía, estrechamente 

vinculadas desde el punto de vista productivo y comer-

cial a los recipientes vasculares realizados mediante esta 

misma técnica en talleres ubicados en la región septen-

trional de la Península. 

Las lucernas de terra sigillata hispánica tardía de la 

forma 50 se caracterizan por su gran simplicidad formal. 

Están fabricadas mediante la técnica del torno, a dife-

rencia de la mayor parte de variantes de lucernas. Pre-

sentan un cuerpo circular, de sección troncocónica o 

bitroncocónica, con cubierta convexa sin separación 

entre el disco y la orla, en cuyo centro se abre un gran 

orificio de alimentación. En la piquera, levemente apun-

tada respecto al cuerpo, se aloja el orificio de iluminación. 

En la parte posterior de la pieza se sitúa un asa de cinta. 

La base suele ser ligeramente cóncava, aunque a veces 

aparece un pie alto, casi cilindrico. Carecen de marcas de 

taller (fig. 10). 

Pero sin duda el rasgo más representativo de esta 

producción es la utilización de las pastas y barnices pro-

pios de los recipientes de TSHT. Las pastas son rosadas 

o anaranjadas, duras, gruesas y bien depuradas, y se en-

cuentran recubiertas por un engobe untuoso y brillante 

de color rojo anaranjado. 

A pesar de que se conoce la existencia de ejemplares 

de este tipo desde hace varias décadas, López Rodríguez 

fue el primer investigador que abordó la labor de defi-

nición tipológica y productiva de las lucernas de terra 

sigillata hispánica tardía (1982, 384-385). Mezquíriz in-



Figura 10. 1. Esquema de lucerna del tipo TSHT 50 (A. Morillo); 2. Lucerna del tipo TSHT 50 conservada en la Real Academia de la His-
toria (G. Rodríguez Martín). 



corpora estas piezas al catálogo de las formas de TSHT, 

distinguiendo dos variantes de lucernas, la forma 50 y la 

63 (1983, lám. 7; 1985, 157-159, lám. XXXVII, 1 y XXXVIII, 

6). También Mayet incluye las lucernas en sus tablas ti-

pológicas (1984, lám. CCXXXIX, 19). Amaré ha abordado 

asimismo esta cuestión, aclarando algunos aspectos esen-

ciales (1985). 

López Rodríguez rastrea por primera vez los hallazgos 

de este tipo dispersos por la geografía peninsular (1982, 

385). Amaré elabora el primer mapa de distribución de los 

mismos (1985, lám. III), que completamos hace algunos 

años incluyendo los hallazgos de Astorga, Gijón y Ventosa 

de Pisuerga (Morillo, 1999, 155-156, mapa XXXV). 

A juzgar por su dispersión, los ejemplares de terra si-

gillata hispánica tardía monopolizan los mercados de la 

región septentrional de la Península durante el siglo IV. 

López Rodríguez, teniendo en cuenta la concentración 

de hallazgos en la Meseta Superior, localizaba su pro-

ducción en algún lugar de la cuenca alta del Duero (1982, 

385). Posteriormente, Amaré amplía su ámbito de disper-

sión geográfica hacia La Rioja, Navarra, Alava y Aragón. 

Esta investigadora relaciona acertadamente su fabricación 

con los alfares de TSHT ubicados en la Meseta -Ter-

mancia, Clunia, Belorado, área de Covarrubias...- y el 

valle del Ebro -Tricio y Nájera-, inclinándose con pre-

ferencia por estos últimos, aunque no descarta la posi-

bilidad de más de un centro productor (Amaré, 1985, 

800-801, lám. IV). Sin embargo, el elevado grado de afi-

nidad y parentesco que presentan la mayor parte de los 

recipientes de iluminación fabricados en sigillata tardía 

permite presuponer su vinculación con pocos talleres 

(Morillo, 1999, 158). Los análisis ceramológicos practi-

cados a una lucerna de este tipo hallada en Conimbriga, 

parecen confirmar un origen riojano (Picón, 1984, 317, 

nota 20). 

Por lo que se refiere a la cronología, el retraso en el 

conocimiento de las fases cronológicas y productivas de 

la terra sigillata hispánica tardía no permite avanzar datos 

concluyentes. Las asociaciones estratigráficas disponi-

bles permiten fechar la fabricación de lucernas de TSHT 

entre el siglo III y el V, con su floruit durante el siglo IV 

(Amaré, 1985, 801). Paz Peralta prolonga la vigencia de 

esta forma a lo largo de todo el siglo V (1991,103). En los 

contextos septentrionales su presencia se verifica entre 

el 320 y mediados del siglo V (Morillo, 1999, 158). Tal 

vez la escasa calidad de algunos ejemplares obedezca a 

la existencia de fases productivas (Amaré, 1985, 801). 

Lucernas de terra sigillata hispánica tardia (TSHT 63) 

Menor difusión alcanza la forma TSHT 63, recipiente para 

iluminación abierto, con forma de palmatoria. Presen-

tan una forma de plato con paredes oblicuas y un resalte 

de forma anular en el centro, que crea un compartimento 

separado. Al igual que la forma anterior, suele estar fa-

bricado en terra sigillata hispánica tardía, pero conoce-

mos ejemplares realizados en cerámica común. 

Mezquíriz ha identificado esta forma dentro del re-

pertorio de la TSHT (1983, lám. 7; 1985, l6l, lám. XXXVIII, 

6). Esta investigadora afirma que la difusión del tipo es muy 

restringida, mencionando tan sólo los hallazgos de Pam-

plona (Mezquíriz, 1978, ne 13, fig. 20) y Falcés (Mezquí-

riz, 1971, 74, lám. XVI, ns 7). La ausencia de la forma TSHT 

63 en los yacimientos y repertorios al uso debemos atri-

buirla tal vez a la posible adscripción de los fragmentos 

de este tipo a otras categorías morfológicas vasculares. 

Es posible que existan hallazgos de este tipo inéditos en 

los fondos de los museos regionales. 

Mezquíriz sitúa su cronología a lo largo de los siglos 

IV y V d. C. (1985, l6l ) . Posiblemente, los centros pro-

ductivos son los mismos que los de los recipientes de 

TSHT, ubicados en los valles del Duero o del Ebro. 

En el norte de la Península se han publicado tres frag-

mentos de esta forma procedentes del yacimiento de 

Monte Cildá -Olleros de Pisuerga, Palència- (Ruiz Gu-

tiérrez, 1993, 199-200, lám. 150, 1 y 2). Sin embargo, a 

diferencia de ésta, han sido elaboradas en cerámica co-

mún, no en terra sigillata. No es posible determinar si los 

centros productivos son los mismos para ambas pro-

ducciones. 
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Las cerámicas "Tipo Clunia"y otras producciones pintadas 
hispanorromanas 

Juan Manuel Abascal 
Universidad de Alicante 

Introducción 

Desde hace algo más de treinta años, la sospecha genera-

lizada sobre la existencia de cerámicas pintadas de tradición 

indígena en época romana (Llobregat, 1969; Fernández-

Galiano, 1977; etc.), se ha convertido en una realidad. Datos 

de excavaciones, revisión de contextos antiguos, nuevas sis-

tematizaciones, etc. han contribuido a mostrar un nuevo pa-

norama en el que incluso disponemos de tipologías y de 

variantes regionales (Abascal, 1984a, 1984b, 1986, 1987, 

1988, 1992). Hoy sabemos que estas manifestaciones son 

comunes a casi todas las regiones de la Península Ibérica, 

aunque la fecha ele incorporación a la órbita romana de 

cada uno de los territorios ha repercutido de distinta ma-

nera en el mantenimiento de esas tradiciones o en la fuerza 

con que se muestran. 

La cerámica es uno de los elementos culturales que 

con más vigor retuvo las tradiciones indígenas, de modo 

que los territorios que fueron incorporados al dominio ro-

mano a lo largo del siglo II a. C. no evidenciaron sus ma-

yores influjos hasta 100 ó 150 años después, ya en la 

segunda mitad del siglo I a. C.; fue en ese momento 

cuando los productos aretinos introdujeron nuevas for-

mas, nuevos usos, nuevos precios, etc. Fue entonces 

cuando la vajilla indígena se transformó y se adaptó a 

las nuevas exigencias de la demanda (Abascal, 1988, pas-

si m), pero en ese momento su fabricación ya no corres-

pondía regionalmente a las antiguas unidades indígenas, 

porque la sociedad a la que se destinaron esos produc-

tos ya no mantenía fielmente esa estructura tradicional 

(Martín, 1968, 107; Abascal, 1992, 91-96). 

Eso explica que sea tan difícil identificar un tipo ce-

rámico con una etnia y que no podamos hablar con pro-

piedad de cerámicas oretanas, contestanas, ilergetas o 

celtíberas, por poner un ejemplo. Se trata de productos 

que responden a tradiciones indígenas, pero con límites 

geográficos difusos. En lo que se refiere a las cerámicas 

pintadas y a sus autores, la huella de la tradición indí-

gena no es un fósil director, sino tan sólo un fósil, una he-

rencia artesanal que dejó de caracterizar a un populus o 

a un conjunto de populi para evidenciar el mantenimiento 

de las tradiciones cerámicas antiguas en un ambiente 

geográfico mucho más amplio que el que le correspon-

día originalmente. 

El momento de contacto entre la vajilla ibérica y el 

mundo itálico en suelo peninsular lo definen algunos 

contextos de comienzos del siglo II a. C. Por no abundar 

en los sobradamente conocidos, citaremos tan sólo un 

testimonio clave, la necrópolis del Cigarralejo, cuyo en-

terramiento 198 (Cuadrado, 1987, 101, lám. XVIII, fig. 

144) proporcionó un kalathos con un as romano den-

tro; el tipo de la pieza, con los característicos elementos 

de proa de nave y Jano bifronte, asegura la cronología en 

el tránsito del siglo III al II a. C. 

La cultura ibérica se encontraba en esos años en sus 

máximos niveles de desarrollo, por lo que tales asocia-

ciones son tan sólo el inicio de una cadena evolutiva de 

la que a nosotros nos interesa el final; es decir, el mo-

mento en que la progresiva latinización de los medios 

indígenas propició una sustitución de los referentes ex-

ternos de las culturas ibéricas hasta convertir la cerámica 

pintada en una excepción dentro del amplio mundo de 

la vajilla romana. 

Ese momento llegó a la costa mediterránea peninsu-

lar y Andalucía en los últimos años del siglo I a. C., por 

lo que los verdaderos supervivientes a todos estos cam-

bios son los contextos cerámicos datables a partir de 

época augustea. Aunque el reducido espacio de estas 

consideraciones no permite plantear la cuestión en de-

talle, podemos resumir algunas novedades significativas 



en el mundo de la cerámica pintada que alcanza los tiem-

pos de la dinastía julio-claudia: 

• Reducción del catálogo formal. Los testimonios pinta-

dos que rebasan el cambio de Era se reducen tipoló-

gicamente al k.alathos, la urna globular con o sin asas, 

la jarra de cuerpo globular de la que deriva el olpe y a 

algunos testimonios de páteras. 

• Reducción del tamaño de las piezas. 

• Simplificación de los motivos decorativos. 

• Tendencia a la ornamentación en frisos, con uso oca-

sional de metopas. 

La primera percepción historiogràfica de que hubo ce-

rámica pintada de tradición indígena en época romana 

vino de la mano de la cronología, especialmente de los 

intentos de establecer una fecha para el final de estas 

producciones que en principio parecían no alcanzar el 

cambio de Era. Por eso tuvo tanto eco la evidencia de 

que algunos materiales pintados permitían suponer una 

producción de la cerámica ibérica con posterioridad al rei-

nado de Augusto (García y Bellido, 1952 y 1957), lo que 

explica por ejemplo el tono emocionado con que M. 

González Simancas relató el hallazgo de las cerámicas 

de la Torre Ciega de Cartagena en 1929 (González Si-

mancas, 1929). Sirmiltáneamente comenzaron a produ-

cirse hallazgos como los de Clnnia, en los que se advertía 

un gusto plenamente indígena, pero en donde las for-

mas y algunos motivos hablaban de Lin desarrollo de esta 

producción en la segunda mitad del siglo I d. C. 

Con el paso de los años, la terminología ha ido re-

servando a todos esos materiales pintados que rebasan 

el cambio de Era la calificación de "cerámica pintada ro-

mana de tradición indígena" (figs. 1-4). 

Cuando definimos estos tipos pintados fabricados a 

lo largo de la etapa imperial con la calificación de "roma-

nos", no estamos prejuzgando la etnia de los alfareros, 

sino que nos referimos únicamente al momento en que 

fueron producidos. De esta manera, la denominación ele 

"cerámica pintada romana de tradición indígena", com-

prende las producciones pintadas fabricadas en la Penín-

sula Ibérica desde el comienzo de la dinastía julio-claudia. 

En muchos materiales antiguos de estos primeros años la 

huella indígena es algo más que un elemento en la com-

posición de la pieza; en ocasiones, los vasos no mues-

tran diferencias con los productos del siglo I a. C., pues 

tanto la identidad del alfarero como los elementos for-

males y estilísticos que integran las cerámicas no han ex-

perimentado ningún cambio; estas cerámicas, aunque 

producidas en el siglo I d. C., no han adoptado todavía nin-

guna característica que permita determinar su evolución 

dentro de unos nuevos gustos, por lo que no se les puede 

conceder plenamente el calificativo de "romanas". Con-

viene reservar este término para aquellas piezas en las 

que la forma, algún elemento decorativo, la técnica de 

producción, etc., experimentaron cambios sustanciales 

por influencia de las vajillas propiamente romanas, o bien, 

para aquellas variedades que, como consecuencia de su 

integración en un ambiente cultural distinto, debieron 

transformar su esquema de producción, estandarizándose 

y haciéndose competitivas. 

Todos estos fenómenos fueron una realidad en His-

pania a comienzos de la segunda mitad del siglo I d. C., 

fue entonces cLiando la terminología empleada hoy al-

canzó todo su significado. Por ello, las producciones de 

la primera mitad del siglo son, en la mayoría de los casos, 

precedentes de los tipos que se formarán después, pero 

deben ser estudiadas desde una óptica completamente 

distinta. 

La cerámica pintada de tipo ibérico no pervivió en 

Hispania después de los años cincuenta del siglo I d. C., 

sino que se transformó. La producción pintada de época 

flavia es un fenómeno radicalmente distinto a cuantos 

manifiestan las cerámicas indígenas de períodos ante-

riores; las formas se redujeron de tamaño, amoldándose 

a los gustos del momento, estandarizándose, adoptando 

nuevos criterios decorativos, etc., y ello es, sin duda, una 

razón suficiente para que sean consideradas de forma 

individualizada. No es que desaparecieran los motivos 

decorativos y los esquemas compositivos prerromanos, 

sino que muchos de ellos se transformaron y pasaron a 

desempeñar un papel nuevo en las vajillas pintadas de 

este período. 

La influencia de la cerámica romana 

Como consecuencia de la estabilidad posterior a las guerras 

cántabras, los productos aretinos hicieron su entrada masiva 

en la Península Ibérica y alcanzaron, no sólo puntos coste-

ros, sino incluso muchos lugares del centro de la Meseta. 

Coincidiendo con esta apertura de nuevos mercados, la ce-

rámica ibérica alcanzó algunos puntos del Mediterráneo, 

mientras que en la Península, al amparo de la nueva vitali-



ciad del mercado, sufría grandes transformaciones de enonne 
trascendencia para su posterior desarrollo. 

Las cerámicas ibéricas y celtibéricas a finales del siglo 
I a. C. son producciones que entraron raramente en cir-
cuitos comerciales, si exceptuamos la mínima expansión 
mediterránea y algunos esporádicos hallazgos costeros; 
fueron producciones mayoritariamente enraizadas en sus 
propios núcleos de origen, en los que aparecen en gran-
des cantidades asociadas a la cultura material de los pro-
pios artesanos. Ello obedece, entre otros motivos, a la 
funcionalidad inherente de las piezas, adaptadas en forma 
y tamaño a las necesidades de una población sedentaria 
que basa su economía en la explotación del medio. Por 
ello, la entrada de estas cerámicas pintadas en los cir-
cuitos comerciales se produjo únicamente en puntos cos-
teros y no se extendió de ninguna manera al interior. 

En el mundo arévaco y vacceo, o en la propia Car-
petania, la cerámica del siglo I a. C. está desprovista de 
cualquier tipo de elementos superfluos y se ajusta per-
fectamente a la función para la que se produce. Las urnas 
funerarias, los vasos o los grandes dolía de almacena-
miento, aparecen en ocasiones ornamentados con sen-
cillos esquemas geométricos cuya evolución se hizo 
lentamente y en los que los elementos decorativos man-
tenían tradiciones seculares mínimamente alteradas. En 
primer lugar, esto se debe a la ausencia de una estética 
cerámica, a la falta de una motivación estilística más allá 
de criterios funcionales. 

En esta situación, cuando se produjo la entrada de 
los materiales aretinos en el mercado hispano, las cerá-
micas indígenas se vieron sorprendidas ante la creación 
de unos circuitos comerciales activos que iban a alcan-
zar los puntos más recónditos, contagiando el ambiente 
con modas y estilos en los que los criterios estéticos se 
habían sumado a los funcionales. Todavía era este un fe-
nómeno embrionario cuando a comienzos del segundo 
cuarto del siglo I d. C. los talleres franceses lanzaron al 
mercado los modelos de la terra sigillata sudgálica. 

Pero si las aretinas, probablemente por su mayor coste 
debido a la lejanía de los centros de producción, no ha-
bían conseguido provocar una reacción en las tradicio-
nes cerámicas indígenas y habían perdido parte de sus 
mercados potenciales (Pucci, 1983, 111), la terra sigi-

llata sudgálica, con un precio más bajo debido a la mul-
tiplicación de la producción y a la facilidad de transporte, 
fue la chispa que ocasionaría un lento pero progresivo 
movimiento de las tradiciones cerámicas indígenas. 

En la terra sigillata sudgálica se funden tres concep-
tos fundamentales: la estética, la funcionalidad y el pre-
cio competitivo. Ello le permitió alcanzar mercados que 
habían estado parcialmente cerrados a las aretinas y, en 
consecuencia, supuso una seria amenaza para las activi-
dades artesanales de determinados sectores de la pobla-
ción. Esto provocó una lógica reacción entre algunos 
alfareros indígenas, que comenzaron a introducir en sus 
piezas elementos de los nuevos productos que llegaban por 
los Pirineos a fin de no perder sus mercados tradicionales. 

Pero este artesanado se vio desbordado cuando, du-
rante los reinados de Claudio y Nerón, la Ierra sigillata 

producida en La Graufesenque inundó literalmente todos 
los rincones del Imperio, desde el Rhin hasta las costas 
africanas. Fue entonces cuando el mercado cerámico se 
hizo realmente competitivo y cuando los alfareros indí-
genas idearon nuevas variedades que les permitieran 
mantener su posición. No es casual que sea justamente 
en este período, los últimos 25 años de la dinastía julio-
claudia, cuando comiencen a producir los talleres de Clu-

nia o cuando lo hagan los alfares de cerámicas finas de 
Segóbriga. Esta competencia comercial parece afectar 
únicamente a los productos cerámicos de uso cotidiano, 
pero no a las cerámicas de lujo, a cuya importación no 
podía oponer resistencia el mercado hispano. 

Las cerámicas que comenzaron a producir en este 
nuevo periodo los alfares indígenas incorporaban ya ele-
mentos tomados del repertorio romano y a ellos sumaban 
las particulares interpretaciones de los elementos tradi-
cionales. En cada taller parecen observarse unos fines 
completamente distintos; así, en Clunia, la producción 
de los años sesenta en adelante desplaza del mercado a 
la cerámica de "paredes finas"; en Segóbriga, los vasos 
globulares y carenados superan con mucho el volumen 
de las cerámicas gálicas y se equiparan a las primeras pro-
ducciones hispánicas. Pero, fuera de estos dos centros, 
el resto de los yacimientos ofrecen un panorama menos 
"agresivo", con producciones o importaciones de cerá-
mica pintada en reducidas cantidades. Incluso en encla-
ves de larga tradición cerámica, como puede ser Elche, la 
cerámica pintada no ofrece variedad y aunque se mantuvo 
una producción muy uniforme de sencillas decoraciones, 
su desarrollo no parece considerable. Lo mismo se puede 
decir del flanco occidental peninsular. 

La cerámica pintada de la segunda mitad del siglo I 
d. C. tuvo objetivos claramente comerciales; no se fa-
bricó únicamente para el autoabastecimiento, sino que los 



productos se difundieron asociados al resto de los ele-

mentos de la vajilla romana. En la cerámica pintada, la falta 

de medios técnicos adecuados se suplió con la origina-

lidad, mientras que el menor número de formas se com-

pensó con la mayor cantidad de producción y con una 

gran difusión en áreas muy restringidas; pero todo este 

fenómeno artificial no alcanzó el grado de desarrollo su-

ficiente para competir en un mercado amplio de ágiles 

desplazamientos y, con la proliferación de los productos 

de la sigillata hispánica, sucumbió de forma repentina a 

finales del siglo I o principios del II en casos extremos. 

La demanda de cerámicas pintadas parece qtie, du-

rante el siglo II d. C., había decaído completamente, y 

las producciones aparentemente se extinguieron. Ha-

llazgos aislados muestran tenues pervivencias locales, 

que, sin embargo, no son un fenómeno generalizado. 

Durante los siglos II y III se observa un aparente vacío de 

estas producciones, lo cual, si bien no indica que no exis-

tan, sí parece anunciar que la fabricación fue restringida. 

Durante el siglo IV, el auge del poblamiento rural fa-

voreció de nuevo la eclosión de estas variedades, que 

salieron de talleres y hornos locales en grandes cantida-

des. Los productos de esta época se caracterizaron por una 

masiva incorporación de elementos decorativos típica-

mente romanos, así como por la reinterpretación de mo-

tivos indígenas altoimperiales. Ahora la producción ya 

no se difundió tanto; los contactos culturales generaron 

una uniformidad de los tipos, pero la variedad de pastas 

y las peculiares interpretaciones de los motivos decora-

tivos al uso señalan una diversificación de los talleres. 

En algunos núcleos, como en Segóbriga, la resistencia a 

las importaciones de manufacturas de sigillata se mani-

festará con una producción estandarizada de cerámica 

pintada, que utiliza formas y motivos decorativos muy 

difundidos en el mundo romano. 

Los testimonios regionales 

Sería vano intentar marcar un límite inamovible entre las 

últimas producciones puramente indígenas y las prime-

ras cerámicas pintadas de corte romano. Semejante fron-

tera no existe y sólo puede hablarse de un relativamente 

corto margen de tiempo en el que los productos se trans-

formaron de tal manera que los elementos incorporados 

en esa evolución permiten distinguir un nuevo estilo 

acorde con los influjos de la época. 

Por lo mismo, este paso no se dio ni al mismo tiempo 

ni con el mismo ritmo en unas regiones y otras. Los con-

ceptos de la historia política apenas tienen influencia en 

este campo, pues si bien es cierto que en las zonas que 

conocieron tempranamente la presencia romana el cam-

bio se operó muy pronto, esta transformación pudo ser 

superficial, mientras que en zonas que aceptaron más 

tardíamente el dominio romano, la evolución fue, en oca-

siones, más radical en un período de tiempo más redu-

cido. Evidencia de ello es que fue el mercado el que 

condicionó esta transformación. 

En algunas zonas no existe siquiera este proceso evo-

lutivo. En esos casos, las cerámicas pintadas indígenas 

van evolucionando de forma propia hasta que se extin-

guen, de tal forma que la terra sigillata y el resto de los 

productos típicamente romanos se apoderaron de un 

mercado sin competencia. Un rápido análisis regional 

nos permite observar estos particularismos. 

En el valle medio del Ebro, el taller de Azaila es, sin 

duda, el más representativo de los centros productores 

de cerámica ibérica, sin que deba ignorarse, por estar en 

parte inéditos sus materiales, el de Arcobriga. Estos dos 

enclaves concentraron los estilos más personales, si bien 

siguieron en época romana derroteros bien diferentes. 

En el taller de Azaila, que definió en sus últimas fases 

una serie de motivos decorativos -especialmente anima-

les- que tendrían una viva presencia en época imperial, 

se dejaron de producir cerámicas pintadas, mientras que 

Arcobriga modificó y adaptó SLIS estructuras hasta el punto 

de mantener una vigorosa producción en los primeros 

siglos del Imperio. Junto a estos dos enclaves, Celsa (Ve-

lilla de Ebro-Zaragoza), la colonia cesariana, proporcionó 

hace años un magnífico vaso pintado (Beltrán Lloris, 1979, 

fig. 6) fechable hacia el cambio de Era o primeros años del 

siglo I d. C., en el que aparece ya una característica de-

coración sobre el hombro, con un friso metopado que 

recoge esquematismos vegetales, roleos, trazos con ápi-

ces, etc., elementos todos ellos que aparecerán luego en 

las producciones clunienses, pero que figuran aquí sobre 

una forma aún indígena, constituyendo una manifesta-

ción tardía de las producciones autóctonas y precedente 

directo del estilo decorativo cluniense de cincuenta años 

después. 

En el alto Ebro, en territorio berón, Libia (Herrame-

lluri-Logroño) presenta un elevado número de piezas 

pintadas cuya producción cubre desde época republi-

cana hasta el siglo IV inclusive (Castiella, 1979, 191 ss.), 



en las que nada en el aspecto externo, nos habla de unas 

influencias romanas evidentes, pues aunque el tipo de 

vaso carenado de paredes rectas que A. Castiella llama 

forma 1 es similar a la forma 3 de Clunia (Abascal, 1986, 

figs. 25-35), la decoración riojana presenta unos motivos 

geométricos simplificados que tan sólo recuerdan a pro-

ducciones indígenas (Castiella, 1979, figs. 37-39), sin que 

su dilatada cronología permita considerar estas piezas 

como "cerámicas pintadas romanas". 

Al norte del Ebro el mantenimiento de las tradicio-

nes cerámicas indígenas en época imperial es evidente. 

Un fragmento pintado de Solsona, procedente de uno 

de los silos excavados por Serra Vilaró (1924, 10, fig. 7), 

no deja lugar a eludas sobre su fecha de composición: 

una decoración de círculos concéntricos dentro de ca-

setones metopados convierte la pieza en una imitación 

de terra sigillata, pese a que carezca de evidencias cro-

nológicas. Información más precisa ofrece el fragmento 

decorado de la villa de Sentromà (Abascal, 1986, 394, ns 

626), que Guitart (1970, nQ 11) dató a mediados del siglo 

II d. C.; su decoración recuerda motivos que figuran tam-

bién en enclaves de los valles del Ebro y Duero pocos 

años antes, con buenos paralelos en Arcobriga y Nu-

mancia. Los ele Solsona o Sentromà son datos que, por 

el momento, quedan fuera ele un contexto de produc-

ción generalizada, circunstancia que se puede hacer ex-

tensiva a los escasos testimonios baleáricos. 

En la Meseta Norte el punto de referencia de la cerá-

mica pintada de época romana y tradición indígena es 

necesariamente Clunia, que constituye la evidencia for-

mal de que no existe una ruptura radical entre las pro-

ducciones indígenas y los tipos que incorporan elementos 

romanos. Entre los materiales procedentes de los famo-

sos vertederos de Los Pedregales, excavados a principios 

del siglo XX y conservados en el Museo Arqueológico 

Nacional de Madrid, figuran, junto a las formas caracte-

rísticas del alfar que definen el llamado estilo del "pintor 

de los pájaros y las liebres", otras dos formas, el plato de 

labio vuelto y la copa de pie alte). Dado que los materia-

les proceden de un vertedero excavado sin estratigrafía, 

se podría pensar que se trata de productos indígenas co-

rrespondientes a la parte inferior del vertido y sin cone-

xión con el resto del conjunto, si no fuera por la existencia 

de una copa (Abascal, 1986, 316, nQ 10, fig. 9) fabricada 

en idéntica pasta blanquecina que el material típicamente 

romano y a la que, en algún momento del procese) de 

elaboración, "salpicó" la pintura que se estaba aplicando 

sobre otro vaso, de tal forma que quedó inutilizada. Esta 

circunstancia muestra claramente la coetaneidad de la 

producción de estos platos y copas con las primeras for-

mas no indígenas del alfar y define este momento de co-

existencia de ambos estilos que terminará con el eclipse 

de las producciones autóctonas por la presión del mer-

cado. La conocida cerámica cluniense pintada con moti-

vos florales y animalísticos que lleva el nombre de la 

ciudad (Taracena, 1931-32, 85 ss.; Abascal, 1986, 39 ss.) 

comenzó a producirse a mediados del siglo I d. C.; la in-

corporación de estos elementos no obedeció a la fuerza 

del sustrato regional, sino que se trataba, sin duda alguna, 

de elementos tomados de las últimas producciones del 

valle del Ebro, pues la cerámica de Clunia, en sus as-

pectos formales y decorativos, es una cerámica ibérica 

tamizada por las tipe)logías itálicas y meseteñas que in-

corpora las preocupaciones estéticas de la Iberia medi-

terránea. Semejante análisis nos lleva a ciescartar estas 

producciones clunienses como evidencias de la tradición 

celtibérica propiamente dicha; el único testimonio que 

proporcionan es el de la respuesta de k)s talleres indíge-

nas ante el peso de las importaciones itálicas y sudgálicas; 

su estética no tiene raíces regionales; su producción es 

un intento de sostener una actividad local aún a costa de 

modificar la tradición. La cerámica de Clunia es una ce-

rámica de tradición indígena, pero no la evidencia del in-

digenismo de sus fabricantes. 

En la región levantina y murciana hay un amplio es-

pectro de producciones que marcan el tránsito desde lo 

puramente indígena a las producciones típicamente ro-

manas. La fecha puente entre ambos estilos parece ser el 

reinado de Augusto. La ciudad de Cartagena ha ofrecido 

un riquísimo conjunto de cerámica pintada, revalorizado 

en los últimos años por M. Ros (1989) que, a una meti-

culosa tipología, ha añadido las precisiones cronológi-

cas suficientes para probar el mantenimiento de estos 

productos a comienzos de la etapa imperial. El punto de 

partida de sus consideraciones son las urnas de la ne-

crópolis de la Torre Ciega de Cartagena (Beltrán Martínez, 

1948, 159-163; González Simancas, 1929,16-17), en donde 

se conocían ya varias urnas que la autora incluye en sus 

tablas bajo las formas Vía y XVIb, para las que la crono-

logía alcanza los años centrales del siglo I d. C. (Ros, 

1989, 123). Una y otra forma son diferentes versiones de 

urnas globulares, más o menos anguladas, similares a las 

alicantinas de Fapegal, con las que coinciden también 

en su cronología. Al mismo período atribuye Ros su forma 



VIII, un cuenco globular de borde en cazoleta, que imita 

el tipo Mayet 3 de paredes finas (Ros, 1989,103); este 

proceso de imitaciones se observa también en los pro-

ductos del interior de la Meseta (Abascal, 1986, 107). El 

único taller que sigue produciendo con posterioridad a 

esta fecha de los hoy conocidos en esta región es el de 

La Alcudia de Elche, que difunde a principios del siglo I 

a. C. un tipo de urna globular muy bien documentado 

en los tres ejemplares de la necrópolis de la Torre Ciega 

de Cartagena y en buenos hallazgos en La Alcudia (Ramos 

Folqués, 1962, 274 y lám. II; Ramos Fernández y Ramos 

Folqués, 1976, lám. XCIII). 

Si los datos citados hasta aquí se refieren mayorita-

riamente al universo formal de comienzos del siglo I d. 

C., la prolongación temporal de esas manifestaciones 

viene dada por los olpes (Abascal, 1987, 361-377), un 

tipo que alcanzará extraordinaria difusión en los niveles 

posteriores a esa fecha en el área alicantina. 

El olpe pintado que aparece en los niveles altoim-

periales de algunos emplazamientos mediterráneos es la 

adaptación local de una forma de cerámica común ro-

mana (Llobregat, 1969, 366-378). En esencia, el olpe es 

una jarra de cuerpo abultado, cuello alto, una o dos asas 

y borde exvasado, que ofrece un amplio campo central 

para situar la decoración (fig. 5). 

La presencia de elementos metopados en esa zona 

decorada responde ya a los gustos que impone la cerá-

mica fina romana, del mismo modo que la prolongación 

del cuello, que en ocasiones es extremadamente estili-

zado, obedece a las modificaciones formales de las series 

mediterráneas del siglo II; la evolución del elemento in-

dígena, fuera de la obvia presencia de la decoración pic-

tórica, se evidencia en la estilización de los motivos, en 

el esquematismo de los trazos, en la reducción del re-

pertorio ornamental. La existencia de motivos decorati-

vos que se repiten en uno y otro vaso contribuye a crear 

la impresión de que nos hallamos ante series de fabri-

cación, lo que nos acercaría aún más al mundo de la ce-

rámica romana. 

Todo este panorama estético y formal no es argu-

mento suficiente por sí solo para datar los olpes; pero 

contamos con algunas referencias cronológicas seguras 

ofrecidas por los contextos: en el Tossal de Manises una 

pieza apareció asociada a sigillata clara de la segunda 

mitad del siglo II d. C. y otra reproduce con precisión un 

modelo de cerámica común de la misma cronología; un 

ejemplar de Elda es de la segunda mitad del siglo I d. C.; 

otro ejemplar ilicitano alcanza el siglo IV, etc. El olpe so-

brevivió a la desaparición de otros repertorios formales 

por su funcionalidad, se impuso en el mercado después 

de extinguirse las grandes urnas globulares y el kalathos 

de época julio-claudia y alcanzó sin dificultad el Bajo Im-

perio. 

Entre los hallazgos relativamente recientes hay que 

citar en Alicante los de la necrópolis de Fapegal, situada 

en el costado nororiental de Lucentum (Tossal de Mani-

ses, Alicante), que forma parte de una de las dos áreas fu-

nerarias que conocemos a los pies de la antigua ciudad; 

la primera de ellas es la denominada "necrópolis ibérica 

de la Albufereta de Alicante" que, salvo raros testimo-

nios, es netamente anterior a la presencia romana (Rubio, 

1986); la segunda contendría tanto los enterramientos de 

Fapegal como los del próximo Parque de las Naciones, 

con ajuares qtie cubren el cambio de Era y alcanzan la 

época neroniana. 

Los enterramientos de Fapegal han proporcionado 

tres piezas pintadas de extraordinaria calidad que inte-

resan a nuestro propósito. Hay que citar también los pe-

queños vasitos y kalathoi que aparecen en el nivel "C" 

o altoimperial de La Alcudia de Elche, cuya simplifica-

ción estilística y reducido número los convierte en "tes-

tigos" dentro de un nivel que no les es propio. El mismo 

fenómeno se documenta en el Portus Ilicitanus (Santa 

Pola, Alicante) y en el Tossal de Manises en Alicante, en 

donde, entre otros materiales, figura una pátera con una 

decoración de hojas de yedra, tema frecuentísimo en el 

mundo ibérico tardío y que pasará después esporádica-

mente a las series de olpes. 

Pero, sin duda, la región que más resistencia opuso a 

la transformación radical de los tipos cerámicos es la Me-

seta Sur, en donde los últimos años del siglo I a. C. y la pri-

mera mitad del I d. C. presenciaron la continuidad en la 

fabricación de características cerámicas indígenas. Esta 

fuerte producción nos permite observar la funcionalidad 

de estas cerámicas, que todavía no habían antepuesto cri-

terios estéticos y suntuarios a las necesidades cotidianas. 

Por ello, la mayor parte de las piezas son ollas de cocina, 

vasos globulares y platos, con sencillas decoraciones que 

han llegado a definir un estilo denominado "Meseta Sur" 

-fig. 6- (Fernández-Galiano, 1977) del que siguen apa-

reciendo continuamente nuevos testimonios (Calle y Ga-

rrido, 1989). Las primeras están bien representadas en 

Ercavica, Valeria, Segóbriga, Titulcia, Toledo y Com-

plutum. Los vasos globulares están también representa-



dos en Toledo, Segóbriga y Ercavica. Los platos, muy fre-

cuentes en todos los yacimientos, se documentan bien 

en la villa romana de Villaverde, Complutum, Segóbriga 

y Ercavica. Junto a estas formas características aparecen 

otras de manera aislada, como es el caso de algunos ejem-

plares de Titulcia o de un reducido número de formas 

halladas en Segóbriga incluso en las campañas de exca-

vación posteriores al año 2000. 

Al margen de la estricta funcionalidad de todas las pie-

zas citadas anteriormente, algunas de ellas deben ser con-

sideradas precedentes directos de tipos que se fabricarán 

en la segunda mitad del siglo I d. C. Tal es el caso de los 

vasos globulares que preludian, sin duda alguna, a la forma 

18 (Abascal, 1986, figs. 85-103) de época flavia. Así mismo, 

los vasos carenados de la forma" 17 tienen sus preceden-

tes formales y decorativos en ejemplares ercavicenses, que 

comienzan a insinuar la carena aunque el labio todavía 

no haya evolucionado. Algunas ollas globulares presentan 

ya una alternancia de bandas de color vinoso y estrechos 

frisos decorados con trazos que serán frecuentes en la 

forma 18B. Por lo que respecta a los platos, en un ejem-

plar de Complutum, fechado entre los años 50 y 70 d. C. 

por su contexto (Abascal, 1986, nQ 67), las diferencias con 

los pequeños cuencos de la forma 16 son ya mínimas, 

siendo éste uno de los tipos que con más fuerza prelu-

dian la aparición de vajillas típicamente romanas. 

Andalucía presenta, en lo que se refiere a cerámicas 

pintadas de época imperial, un mundo opuestamente 

distinto al que conocemos para cualquier otra zona pe-

ninsular. Aunque no son frecuentes los hallazgos, parece 

deducirse un alto componente de tradición indígena que, 

en los tres siglos anteriores al cambio de Era, manifies-

tan una extraordinaria vitalidad. En los ambientes anda-

luces, uno de los conjuntos que el paso de los años obliga 

a revisar es el de la necrópolis de la Puerta Norte de Cás-

tulo, excavada entre 1971 y 1972 y que ofreció un buen 

número de urnas itinerarias pintadas. Establecida la da-

tación en época romana de los hallazgos, la duda sobre 

una fecha antigua para los restos o una cronología ba-

joimperial apoyada por la numismática, puede despe-

jarse hoy día por las referencias que otros núcleos ofrecen 

para el conjunto. Así, algunas urnas de Cástulo encuen-

tran sus paralelos en Alicante o Villaricos: las formas glo-

bulares pueden vincularse tipológicamente a los hallazgos 

de la Torre Ciega de Cartagena; el kalathosen «U» de ten-

dencia cónica se repite en Alicante, etc. Es probable que 

todo ello permita confirmar para el conjunto castulo-

nense la datación en la primera mitad del siglo I d. C. 

que propuso su excavadora (Canto, 1979, 86). Las for-

mas pintadas características de la necrópolis de Cástulo 

son tres: la urna globular en sus diferentes variantes, el 

kalathos de boca abierta y un tipo intermedio entre ambos 

modelos, que, en consecuencia, alterna las paredes casi 

rectas con la tendencia globular, llegando en ocasiones 

al cuerpo cilindrico. Establecer una secuencia cronológica 

de los tipos citados es, hoy por hoy, imposible. 

En 1970, M. Vegas dio a conocer un gran número de 

fragmentos con decoración pintada procedentes de las ex-

cavaciones en Munigua (Vegas, 1969-70, 91-95 y fig. 5 y 

6). Dicho conjunto estaba integrado por páteras y bote-

llas decoradas al exterior, con bandas de color marrón 

en diferentes tonalidades, cuyo aspecto era similar al de 

un débil engobe. Vegas fechó los hallazgos en el siglo I 

d. C. (ibidem, 92) y se refirió a los fragmentos del mismo 

tipo recogidos en la necrópolis de Carmona, con los que, 

en su opinión, se hallan emparentados (ibidem, pág. cit.). 

Las páteras de Munigua guardan relación así mismo con 

los precedentes de la forma 16 en la Meseta Sur, cuencos 

en los que todavía es muy fuerte el peso de las tradicio-

nes indígenas y que en Segóbriga hemos fechado en la 

primera mitad del siglo I d. C. 

Materiales bien fechados proporcionaron las exca-

vaciones de A. García y Bellido en el templo romano de 

Córdoba (García y Bellido, 1970, 8 ss.) en el espectro de 

niveles que cubren el período de la dinastía julio-claudia. 

Se trata de fragmentos que poseen al exterior sencillas de-

coraciones geométricas, consistentes la mayor parte de 

las veces en simples líneas horizontales. No se han hallado 

formas completas y los fragmentos aparecen bien fe-

chados por terra sigillata itálica, gálica y cerámica de 

"paredes finas". Las pastas, por lo general, son de barro 

fino bien cocido, de color amarillento claro, y presentan 

una decoración pintada en color vinoso. No guardan re-

lación con estos hallazgos los ejemplares procedentes 

del yacimiento de "Camino Viejo de Almodóvar" (San-

tos Gener, 1949, 212), cuyas sencillas decoraciones en 

color ocre remiten de nuevo a las últimas manifestacio-

nes artísticas de la alfarería indígena. 

En Galicia y Portugal los ambientes indígenas pro-

dujeron aún en los primeros años del siglo I d. C. cerá-

micas pintadas de gusto castrexo (Lorenzo Fernández, 

1956, 125-139; Abascal, 1984a, 179-208; Soeiro, 1985-

1986, 110; Hidalgo, 1987), que perviven en ambientes 

muy romanizados. En estos tipos, entre los que merecen 



destacarse los conjuntos de Viladonga -Lugo- y Vigo 

-Pontevedra- (López Cuevillas, 1958), siguen predomi-

nando lo que se denominan cerámicas castrexas pinta-

das (Lorenzo Fernández, 1956, 125-139). En Portugal, las 

primeras producciones pintadas siguen la misma línea 

que en Galicia, con un fuerte arraigo de formas y moti-

vos castrexos, si bien las transformaciones se operan muy 

pronto y, ya en la segunda mitad del siglo I d. C., se están 

imitando formas de la terra sigillata y determinados mo-

tivos decorativos son ya claramente romanos. En el área 

lusitana se hace muy difícil la distinción cronológica de 

algunos ejemplares sin estratigrafías, pues, al igual que 

se producen transformaciones radicales desde mediados 

del siglo I, algunos tipos prerromanos perviven sin alte-

rarse y así, cuando en el siglo IV prolifere la producción 

de cerámicas pintadas de necrópolis, la cercanía de los 

motivos decorativos de estas piezas a los modelos indí-

genas va a ser mayor que en otras zonas peninsulares. 



LAS CERÁMICAS "T IPO Clunia" Y OTRAS PRODUCCIONES PINTADAS HISPANORROMANAS 437 

1 
1 

f 

1 
V 2 

m//////////////m 

Iwwwwwwwl 

1 
w 

\ 
V t — 

j n i i j 

'II / //// / 

8 
10 

o 15 c m 







440 CERÁMICAS HISPANORROMANAS. U N ESTADO DE LA CUESTIÓN 

43 

O • • o o · · · o · O · 

47 

\y 

S555SSJ 

0 

48 

15 c m 





Bibliografía 

Abascal, J.M. (1984a): "La cerámica pintada de época ro-

mana en Portugal y sus conexiones periféricas", Re-

vista de Guimaráes 94, pp. 179-208. 

Abascal, J.M. (1984b): "La cerámica pintada romana del 

Museo Municipal de Madrid", Estadios de Prehisto-

ria y Arqueología Madrileñas 3, pp. 77-157. 

Abascal, J.M. (1986): La cerámica pintada romana de 

tradición indígena en la Península Lbérica. Madrid. 

Abascal, J.M. (1987): "Olpes pintados de época imperial 

en la provincia de Alicante", Saguntum 21, pp. 361-

377. 

Abascal, J.M. (1988): "La producción y el comercio de 

cerámicas pintadas como reflejo de la integración 

entre lo indígena y lo romano en la Meseta Sur", 

Actas del L Congreso de Historia de Castilla-La Man-

cha. Ciudad Real 1985, vol. IV, Ciudad Real, pp. 

125-150. 

Abascal, J.M. (1992): "La cerámica pintada de tradición in-

dígena en las áreas ibéricas de la Hispania romana", 

Les ceràmiques de técnica ibèrica a la Catalunya ro-

mana (segles LI a. C.-I d. CJ, Societat Catalana dAr-

queologia, Barcelona, pp. 91-96. 

Beltrán Lloris, M. (1979): "La colonia Victrix Iulia Lepida 

Celsa (Velilla de Ebro, Zaragoza): primeros resulta-

dos de las excavaciones", RSL 45, pp. 183-202. 

Beltrán Martínez, A. (1948): "Breves notas sobre la cerá-

mica ibérica pintada del Museo de Cartagena", III 

Congreso Arqueológico del Sudeste Español. Murcia 

1947, Cartagena, pp. 159-163. 

Calle, J. y Garrido, A. (1989): "Lote de cerámica pintada 

romana procedente de Vaciamadrid", Estudios de Pre-

historia y Arqueología Madrileñas 8, pp. 115-155. 

Canto, A. (1979): "Necrópolis de la Puerta Norte, cam-

pañas de 1971 y 1972", J.M. Blázquez et alii, Cástulo 

II. Excavaciones Arqueológicas en España 105. Ma-

drid, pp. 9-87. 

Castiella, A. (1979): "Materiales cerámicos del sector AM", 

A. Marcos Pous, Trabajos arqueológicos en la Libia 

de los Berones, Logroño, pp. 191 ss. 

Cuadrado, E. (1987): "La necrópolis ibérica de El Ciga-

rralejo (Mula, Murcia)", Bibliotheca Praehistorica His-

pánica 23- Madrid. 

Fernández-Galiano, D. (1977): "Un nuevo tipo de cerá-

micas romanas de tradición celtibérica", Segòvia y la 

arqueología romana. Barcelona, pp. 177-183. 

García y Bellido, A. (1952): "Nuevos datos sobre la cro-

nología final de la cerámica ibérica y sobre su exten-

sión extrapeninsular", AEArq 25, ne 85, pp. 39-47. 

García y Bellido, A. (1957): "La necrópolis ibérica de Oran 

(Estado actual del problema referente a la expansión 

de la cerámica ibérica por la cuenca occidental del 

Mediterráneo)", AEArq 30, pp. 90-106. 

García y Bellido, A. (1970): "Los hallazgos cerámicos del 

área del templo romano de Córdoba", Anejos de Ar-

chivo Español de Arqueología 5. Madrid. 

González Simancas, M. (1929): "Excavaciones en Carta-

gena", Memorias de la Junta Superior de Excavacio-

nes y Antigüedades 102. Madrid. 

Gtiitart, J. (1970): "Excavaciones en la zona sudeste de la 

villa romana de Sentromá (Tiana)", Pyrenae 8, pp. 

11-165. 

Hidalgo, J.M. (1987): "Materiales arqueológicos del cas-

tro de Vigo", Setúbal arqueológica 8, pp. 167-192. 

Llobregat, E.A. (1969): "Datos para el estudio de las cerá-

micas ibéricas de época imperial romana", X Congre-

so Nacional de Arqueología. Mahón 1967, Zaragoza, 

pp. 366-378. 

López Cuevillas, F. (1958): "Cerámicas inéditas del castro de 

Vigo", Cuadernos de Estudios Gallegos Al, pp. 321 ss. 

Lorenzo Fernández, J. (1956): "Cerámicas castrexas pin-

tadas", Revista de Guimaráes 66, pp. 125-139. 

Martín, G. (1968): "Comercio y producción de cerámicas 

finas en época imperial", Comunicaciones a la Pri-

mera Reunión de Historia de la Economía Antigua 

de la Península Ibérica, Valencia, pp. 107-137. 

Pucci, G. (1983): "Pottery and Trade in the Roman Pe-

riod", Trade in the Ancient Economy, Londres. 

Ramos Fernández, R. y Ramos Folqués, A. (1976): "Ex-

cavaciones en La Alcudia de Elche durante los años 

1968-1973", Excavaciones Arqueológicas en España 

91. Madrid. 

Ramos Folqués, A. (1962): "Estado actual de las excava-

ciones en La Alcudia de Elche", VII Congreso Nacio-

nal de Arqueología. Barcelona 1961, Zaragoza, pp. 

273-277. 

Ros, M. (1989): Lapervivencia del elemento indígena: la 

cerámica ibérica. La ciudad romana de Carthago 

Nova: fuentes y materiales para su estudio 1, Murcia. 

Rosser, P. (1990): "Nuevos descubrimientos arqueológi-

cos de época romana en el término municipal de Ali-

cante", Historia de la ciudad de Alicante L. Edad 

Antigua. Alicante, pp. 189-205. 



Rubio, R (1986): La necrópolis ibérica de La Albufereta 

de Alicante. Valencia. 

Santos Gener, S. de los (1949): "Adquisiciones del Museo 

Arqueológico de Córdoba", Memorias de los Museos 

Arqueológicos Provinciales 10, pp. 209-220. 

Serra Vilaró, J. (1924): "Estación ibérica, termas romanas y 

taller de terra sigillata en Solsona", Memorias de la Junta 

Superior de Excavaciones y Antigüedades 63, Madrid. 

Soeiro, T. (1985-1986): "Contribuiçào para o inventário ar-

queológico do concelho de Paredes (Porto)", Portu-

galia, N.S., pp. 6-7, 107-116. 

Taracena, B. (1931-1932): "La cerámica de Clunid', Anua-

rio de Prehistoria Madrileña 2-3, pp. 85-91. 

Vegas, M. (1969-1970): "Munigua. Cerámica romana del 

siglo I d. C.", Noticiario Arqueológico Hispan ico Xlll-

XIV, pp. 72-117. 





Las "ceramicas bracarenses" 
Rui Moráis 
Universidad de Minho 

Introducción 

La tecnología para producir la tetra sigillata se extendió 

ampliamente, alcanzando diferentes áreas de produc-

ción en Italia y en las provincias. John Hayes (1997, 41), 

a propósito de la cerámica aretina, la describe como una 

producción que se desarrolló rápidamente "into one of 

the flag-bearers of the regenerated Roman international 

culture of the age of Augustus". 

La producción de sigillata en las provincias, con la 

consecuente introducción de nuevas formas y la crea-

ción de nuevos temas iconográficos, representó, por un 

lado, la adquisición de Ja cultura romana y, por otro, la 

reformulación de nuevos contextos culturales. 

No se trata, no obstante, de una transmisión de co-

nocimientos pasivos; en realidad, la adopción de nue-

vas tecnologías de producción habrá servido para auxiliar 

a los alfareros en la producción y en la comercialización 

de su cerámica. La producción de cerámicas finas a gran 

escala en las diferentes provincias del Imperio (en par-

ticular sigillatas), explica, en parte, el aparente desarro-

llo de aquellas producciones entre el periodo de 100 a. 

C. a 100 d. C. 

Antes de este periodo, el comercio tenía una relación 

íntima con la expansión del poder romano; las socieda-

des que se habían ido incorporando al Imperio eran, así, 

íntimamente dependientes de las relaciones con el poder 

romano. Con la creación del Imperio, se da inicio a una 

considerable expansión de la industria y del comercio. 

En este aspecto, los vestigios de la cultura material 

de este periodo son testimonio de las relaciones entre 

las diferentes partes del Imperio, más allá de las relacio-

nes de identidad a nivel regional o local. Pero, por otro 

lado, son también testimonio de una nueva configura-

ción cultural, que permitía a los vecinos de las provincias 

transformar sus vidas en el contexto de las necesidades 

locales. A esta variedad de respuestas corresponde una 

cultura flexible que permite a los miembros de varias so-

ciedades nativas la definición de sus identidades. 

Otro aspecto atañe a la expansión de la red de rela-

ciones que se estableció a través del aumento de las co-

municaciones y que habrá llevado al establecimiento de 

artesanos especializados trabajando fuera de su lugar de 

origen. Como caso paradigmático de estudio tenemos 

para Bracara Augusta la "cerámica bracarense". 

Definición y características de la producción 

Se trata de una producción a base de arcillas caoliníti-

cas, como recientemente pudo comprobarse en análisis 

de laboratorio (Leite, 1997; Gomes, 2000)1. 

Se caracteriza, genéricamente, por una pasta muy de-

purada de color crema claro y superficie siempre reves-

tida por un engobe de color poco homogéneo, que varía 

entre el amarillento, lo más frecuente, y tonalidades na-

ranja-marrón y salmón, a veces ligeramente metálico, ha-

bitualmente con manchas negras. 

Esta producción se caracteriza también por la imita-

ción de las formas más usuales de la terra sigillata his-

pánica y de algunas formas de paredes finas típicas de la 

región emeritense. Como decoración, prevalece el uso de 

una ruedecilla o guillochéde excelente ejecución. 

Los escasos vestigios de importaciones de terra sigilla-

ta hética, por un lado, y el análisis atento de la "cerámica 

1 Se trata de una arcilla de naturaleza ilítica (no caolítica). La pre-
sencia de minerales de alta temperatura como la espinela, ana-
tasa y mulita (esta última formada a temperaturas superiores a 
1050°) presupone una alta temperatura de cocción, entre 915° 
y 1050° (Gomes, 2000, 83-85). 



bracarense", por otro, parecen sugerir que no estamos de-

lante de una simple imitación de cerámica importada, 

hecha por alfareros de origen local, sino, tal vez, de la ins-

talación en Bracara Augusta de alfareros oriundos de la 

región de la Bética, conocedores de formas específicas 

de paredes finas emeritenses y de la terra sigillata de 

aquella región, en especial de Andújar2. 

Además de la imitación de esta muy exquisita loza 

fina de mesa, la "cerámica bracarense" integra además 

la producción de cerámicas de uso común (vid. cuadro 

e histograma). 

Se ha de subrayar, asimismo, una producción espe-

cífica de lucernas de tipo Dressel 20 y Loeschke X, al-

gunas de las cuales salidas de uno de los más conocidos 

talleres de la ciudad y conocidas por la firma Lucretius. 

Historiografía 

Esta cerámica la ha referido por primera vez Rigaud de 

Sousa en 1965 en el IV "Coloquio Portuense de Arqueo-

logia". A continuación, Adília Alarcáo (1966) presenta a 

la comunidad científica internacional la existencia de esta 

cerámica, en un trabajo publicado en la revista "Rei Cre-

tariae Romanae Fautorum Acta, nQ VIH", bajo el título 

"Bref aperçu sur la céramique romaine trouvée à Bra-

cara Augusta". En este estudio, la autora pone de relieve 

un grupo muy interesante de cerámicas que imitan las 

formas de la terra sigillata, algunas de las cuales hechas 

con un molde y con una decoración y fabricación se-

mejantes a las de las paredes finas y lucernas (Alarcáo, 

1966, 46). 

A inicios de la década de los 70, en el II Congresso Na-

cional de Arqueología, Rigaud de Sousa, en un estudio 

intitulado"Cerámica fina típica de Braga "(1971, 451-55), 

enfoca de nuevo esta cerámica a partir de nuevos datos 

basados en resultados de las excavaciones que realizó. 

En este estudio Rigaud de Sousa se refiere a esta cerá-

mica como " terra sigillata bracarense", ya que, según el 

2 La inclusión de la bracarense en categorías cerámicas como 
paredes finas (Mínguez Morales, 1991; 2005, 391, fig. 16) y la ce-
rámica pintada (González Fernández, 2006, 434-447; 466-472, 
figs. 16-22), no parece la más acertada; ambas producciones 
cerámicas poseen una entidad específica que no se explica por 
simples fenómenos de imitación (el caso de las primeras) o de 
la supuesta utilización del mismo tipo de arcilla en los mismos 
centros de producción (el caso de las segundas). 

autor, esta producción imitaba de cerca las formas de 

terra sigillata del sur de Galia y de Hispania. 

Transcurridos pocos años, Adília Alarcáo, en un tra-

bajo realizado en conjunto con Alina Martins (1976, 1-

19, Est. I-VII), publica un excelente artículo sobre esta 

cerámica refiriendo, además de su dispersión al norte 

del país, sus características esenciales y correspondiente 

problemática. 

Este trabajo ha pasado a ser una referencia para los 

diferentes autores que, dentro del contexto del noroeste 

portugués, encontraban esta producción. Resaltamos, 

entre otros, el trabajo de Lino Tavares Dias sobre las ce-

rámicas romanas de Tongóbriga, realizado en 1995, y de 

Felizbela Leite, en su tesis doctoral titulada " Contribui-

çào para o estudo da ceràmica fina de Braga. A cerá-

mica 'dita bracarense", defendida en 1997. 

En este último trabajo, se trataba de determinar a tra-

vés de análisis de laboratorio (petrográfico, mineralógico 

y químico) el tipo de barros utilizados y su correspon-

diente centro o centros de producción. El análisis de frag-

mentos provenientes de Braga y de Aquis Querquennis 

ha revelado que los materiales en estudio provenían de 

barros con arcillas caoliníticas existentes a lo largo de la 

costa norte de Portugal y de la región de Orense. Que-

daría, no obstante, por aclarar cuál de las regiones habría 

sido responsable de la producción de esta cerámica, o in-

cluso, si podía provenir de dos sitios productores3. 

3 La realización de posteriores análisis de muestras provenien-
tes de los mismos centros llevados a cabo por Antonio Tavares 
en el laboratorio del Departamento de Edafología y Química 
Agrícola de la Universidad de Santiago de Compostela, no per-
mitieron -a pesar de ciertas diferencias que podrán presuponer 
más de un centro de producción (González Fernández, 2006, 
410-411, n. 10; 475-479, Apéndice 1)- aclarar la problemática en 
cuestión. De hecho, contrariamente a lo que recientemente se 
ha sugerido (ibidem) sobre la existencia de diferentes centros 
productores -basándose en el mayor o menor porcentaje de 
determinados tipos en Aquis Querquennis, en particular de las 
piezas a molde que imitan la forma Drag. 29—, no pudo sus-
tentarse, ya que también éstas están presentes en Braga. Por 
otro lado, si se toma en consideración que la muestra analizada 
únicamente se basa en siete fragmentos (seis recogidos en Aquis 
Querquennis y uno de Braga), no parece que sea posible ob-
tener informaciones fiables acerca de la existencia o no de di-
ferentes centros productores basados en estos análisis. Además 
del criterio meramente cuantitativo, francamente insuficiente, las 
diferencias podrían, por ejemplo, deberse al tipo de enterra-
miento o al tipo de suelos a que estas piezas han estado ex-
puestas. 
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Tipología y cronología 

De acuerdo con los diferentes géneros de cerámica que 

la producción bracarense imita y la apreciación crono-

estratigráfica de los materiales, esta producción está fe-

chada entre mediados del siglo I e inicios del siglo TI 

(Moráis, 2005). A pesar de que las estratigrafías de Bra-

ga no permiten definir con precisión una cronología es-

pecífica de cada una de las formas documentadas, la 

comparación tipológica y cuantitativa con el conjunto de 

"bracarenses" recogidas hasta ahora en Aquis Querque-

nnis sugiere algunas diferencias cronológicas. De hecho, 

si tomamos en consideración que este campamento es-

tuvo ocupado durante el reinado de Vespasiano (69-79 

d. C.), no debe parecer extraño que las formas más an-

tiguas, como las imitaciones de la forma Drag. 29 y, en 

particular, de la forma Drag. 24/25, no sean particular-

mente abundantes; al revés, son naturalmente abundantes 

las imitaciones de las formas Drag. 35 y Drag. 36 con una 

cronología de producción más alta, sobre todo en los es-

tratos de época flavia en adelante. Como se constata en 

el cuadro e histograma presentado, en Braga la situación 

es diversa: predominan, en términos absolutos, las imi-

taciones de las formas Drag. 29 (con cerca de 49, 55%) 

si bien están igualmente bien representadas las imita-

ciones de las formas Drag. 24/25 (con cerca de 9,30%) y 

Drag. 27 (9,16%), las últimas prácticamente ausentes en 

aquel campamento. 

Formas que imitan terra sigillata 

Drag.29 (n°* 1-7) 

Es la forma mayoritaria y de mayor éxito en la produc-

ción de la "cerámica bracarense" (figs. 1 y 2), con 285 

ejemplares, siete de los cuales con una decoración a 

molde. Posee dos módulos distintos, que varían entre 

130 mm y 180 mm y entre 200 mm y 300 mm. 

Posee aun diferencias señalables a nivel del perfil, y 

es que los más frecuentes son los perfiles curvilíneos y 

esvasados y los perfiles redondeados, a veces con una 

acentuada flexión hacia el interior. Los demás presentan 

un perfil bastante anguloso, con la mitad superior verti-

cal. 
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El diámetro de las piezas, la ausencia de hiladas de 

perlas en los límites de las bandas decoradas y la pre-

sencia de bordes desarrollados y abiertos sin guilloché en 

la doble moldura, indica una inspiración en modelos de 

terra sigillata hispánica, en particular del centro pro-

ductor de Andújar. 

De hecho, a semejanza de Andújar, las formas bra-

carenses Drag. 29 poseen, por lo general, las siguientes 

características: una carena poco acentuada; la parte su-

perior de la pared ligeramente exvasada y oblicua; una 

decoración de guilloché que cubre, profusa y cuidado-

samente, la pared del vaso y son poco frecuentes las pa-

redes lisas y excepcionales las decoraciones a molde. 

Drag. 37/Aj. 1 (n"s8-ll) 
Con una inspiración morfológica en la terra sigillata his-

pánica del sur de la Bética, en especial del centro produc-

tor de Andújar, la producción de "cerámica bracarense" 

cuenta, hasta ahora, con 10 ejemplares lisos con perfil 

común a las formas Drag. 37 (fig. 3). 

El tamaño reducido de estos ejemplares, cuyo diá-

metro varía entre 120 mm y cerca de 160 mm, los asemeja 

a pequeños cuencos producidos en el centro productor 

de Andújar, conocidos como Aj. 1. 

Drag. 24/25 (n<* 12-18) 
La forma Drag. 24/25 está bien representada con 64 ejem-

plares (fig. 4). Posee diferentes variantes de perfil: borde 

rectilíneo con la pared interna continua; borde rectilíneo 

con la pared interna carenada o ligeramente carenada; 

borde rectilíneo con la pared interna cóncava; borde re-

entrante o ligeramente reentrante; borde en la continui-

dad de la pared hemisférica; borde exvasado con la pared 

interna continua o carenada. 

El borde está enteramente decorado con el motivo 

de guilloché en la casi totalidad de los ejemplares. Los 

bordes sin decoración poseen un perfil con la pared in-

terna continua, ligeramente carenada y reentrante. La di-

ferencia de diámetros es considerable, y varía entre 92 mm 

y 170 mm, y la presencia, en casi todos los ejemplares, 

de una moldura externa más espesa que la de los modelos 

gálicos, indica una inspiración en prototipos de origen his-

pánico. 

Drag. 27 (n°s 19-22) 
La forma Drag. 27 tiene la misma frecuencia que la forma 

anterior, con 64 ejemplares (fig. 5). Posee, también, dife-

rencias significativas de perfil, que resultan en la distinción 

entre formas con una curvatura superior acentuada y otras 

con un perfil superior muy abierto, o incluso rectilíneo. 

Los diámetros son igualmente variables, entre 68 mm 

y 150 mm. A excepción de un ejemplar recogido en Bri-

teiros (Alarcáo y Martins, 1976, 97 y 106, n2 66, Est. IV), 

de pequeñas dimensiones y labio de sección redondeada 

semejante a algunos modelos del sur de Galia y ejem-

plares precoces de origen hispánico, los demás ejem-

plares siguen de cerca prototipos hispánicos, de mayores 

proporciones y labio simple. 

Drag. 35 (n"s 23-26) 
La forma Drag. 35 solamente está representada por ocho 

fragmentos (fig. 6). A semejanza de la tetra sigillata his-

pánica, pueden distinguirse dos grupos distintos: un pri-

mer grupo compuesto por cuatro cuencos muy pequeños 

con un diámetro variable entre 80 mm y 90 mm y una 

altura inferior a 40 mm; un segundo grupo, cuyo diá-

metro puede variar entre 100 mm y 124 mm y una altura 

SLiperior a 40 mm. 

A excepción de un fragmento cuya mitad superior 

de la pared externa está decorada con una doble faja de 

fino guilloché, algunos fragmentos poseen, a semejanza 

de la tetra sigillata hispánica, un borde inclinado hacia 

abajo decorado con hojas de agua hechas a la barbotina 

o enteramente cubierta por un fino guilloché. 

Drag. 36 (n<« 27-30) 
La forma Drag. 36 es la segunda en número, con 123 

ejemplares (fig. 7). Los platos dominan prácticamente 

toda la producción, ofreciendo, a semejanza de la tetra 

sigillata hispánica, una diversidad de variantes, cuya re-

lación entre el diámetro, comprendido entre 140 mm y 

272 mm, y una altura variable de cerca de 40 a 50 mm, 

les da una configuración de copa o plato hondo. 

A excepción de dos fragmentos decorados con hojas 

de agua hechas a la barbotina, los demás fragmentos de-

corados poseen una decoración en guilloché dispuesta 

en bandas o cubriendo enteramente la parte superior del 

borde. La mayoría de la producción, no obstante, no está 

decorada. 

Hisp.5, var.(n"s 31-34) 
Extremamente interesante es la presencia de pequeños 

cuencos que poseen un pequeño reborde horizontal de-

corado con guilloché (fig. 8) que termina en un labio 
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marcado y levantado, semejantes a ciertos ejemplares 

itálicos del tipo Consp. 37. La semejanza ele estos pe-

queños cuencos con un ejemplar de Andújar publicado 

por Mayet (1984, Est. XLIII, nQ 257) y ce)n un pequeño 

platillo, parece indicar que se trata ele una forma con 

fuertes afinidades con lexs cuencos Hisp. 5. 

Los cinco ejemplares recogidos en la ciudad poseen 

un pequeño diàmetre) variable entre 68 mm y 130 mm. 

A excepcie')n ele un ejemplar, con un característico re-

borde levantado cubierto por tina estrecha faja en gui-

lloché. los demás poseen un reborde simple profusamente 

decorado ce)n fino guilloché. 

Hisp. 4 (n™ 35-38) 
Es la tercera forma mejor representada en esta produc-

cic5n, con 81 ejemplares (figs. 9 y 10). A semejanza de 

los ejemplares de producción de terra sigillata hispá-

nica, esta fe)rma posee diferentes variantes según el diá-

metro, entre 160 mm y 360 mm. El reborde puede estar 

o no decorado. 

La variante más numerosa es un gran plato cóncavo 

con rebordes o sin rebordes aplicados, a veces cubierto 

por guilloché. Las restantes variantes están representa-

das por platillos de menores dimensiones, con reborde 

vertical o exvasado enteramente cubierto por un fino 

guilloché. De este conjunto se destaca un platillo con re-

borde horizontal y labio ligeramente levantado (nB 35). 

Formas ejue imitan terra sigillata con decoraciones a 

molde 

Drag. 29 (n<* 39-45) 

Los fragmentos moldados recogidos en la ciudad poseen, 

a semejanza de las demás imitaciones de la forma Drag. 

29, de)S módulos distintos que alcanzan un promedio de 

entre 130 mm y 240 mm de diámetro (fig. 11). De los 

siete fragmentos, cinco poseen un perfil anguloso, con 

la mitad superior vertical, y dos un perfil redondeado. 

Los motivos decorativos están representados por el 

estile) de metopas, compuesto por líneas verticales ondu-

ladas, aisladas o asociadas a dos ramas bifoliadas frecuen-

tes en Andújar y en otras producciones hispánicas. 

La decoración interna ele las metopas presenta di-

versos motivos decorativos: un motivo cruciforme, di-

rectamente inspirado en la famosa cruz de San Andrés de 

la terra sigillata gálica, y motivos animales, representa-

dos por liebres y motivos vegetales dispuestos de fe)rma 

aislada4. 

Ce)mo se observa en uno de los fragmentos (n2 42) 

estas formas podían asociar los motivos decorativos arriba 

referidos, separade» por motivos de perlas. Esta asocia-

ción nos lleva a proponer una hipotética reconstitución 

de una forma a me)lde completa a partir de dos frag-

mentos probablemente salidos del mismo me)lde. 

Hermet 13 (n"s 46-47) 
El eclecticismo y diversidad en la imitación ele la tetra 

sigillata está aún patente en dos ejemplares recogidexs 

en las antiguas excavaciones de la Colina ele Maximinos 

que imitan la forma Hermet 13 (figs. 12 y 13). 

Uno ele estos fragmentos conserva parcialmente uno 

de los lados decorado con motivos figurativos dispuestos 

en dos series concéntricas separadas por dos molduras. 

A pesar del desgaste ele este fragmento, a semejanza de 

los ejemplares a molde de la forma Drag. 29, los motivos 

decorativos forman parte del léxico figurativo y de di-

bujo ele la tetra sigillata ele producción hispánica: en la 

serie concéntrica interior se ve parte ele una Victoria de 

perfil irguiendo una ce)rona a la izquierda y una palma a 

la derecha; en la serie exterior son aun perceptibles la 

imagen de de)s ciervos posicionados a la derecha, afron-

tados con la imagen de la Musa "Citarela" (Erato). 

Formas que imitan paredes finas de Mérida 

Mayet L (n"s 48-51) 

Aunque no dispongamos de ejemplares completos, se 

han recogido en la ciudad dos fragmentos que imitan la 

forma Mayet L ele la producción de paredes finas de Mé-

rida (fig. 14). 

Se trata de una forma compleja con un característico 

borde marcado que termina en un pequeño rebt)rde en 

forma de "corchete", para recepción de una tapadera. Se 

ha de destacar un fragmento por el hecho ele poseer parte 

de una de las asas horizontales, dispuesta, como era nor-

mal, bajo el pequeño rebe)rde del borde. 

4 En las decoraciones a molde de esta forma en Aquis Quer-
quenrtis, se observan, además, otros motivos figurativos, come) 
aves y aras, y motivos de círculos y "nautilus" (González Fer-
nández, 2006, 415; 459, fig. 9). 
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Más aclaradores son, no obstante, algunos ejemplares 

recogidos en el poblado de S. Torcato (ns 50) y en la Ci-

tánia de Briteiros (nQ 51). En estos fragmentos se observa, 

además de la existencia de dos asas horizontales dis-

puestas una delante de la otra bajo el pequeño reborde 

del borde, la existencia de un pico vertedero opuesto a 

una máscara aplicada. 

Mayet LII (n<* 52-54) 
Dentro del contexto de la imitación de formas de pare-

des finas, destaca la producción de ejemplares afines a 

la forma Mayet LII (fig. 15), cuyo repertorio igualmente 

se asocia a la producción ele paredes finas de Mérida. 

Del conjunto de nueve ejemplares hasta ahora en-

contrados en la ciudad, destaca un ejemplar práctica-

mente completo. Este ejemplar presenta, a semejanza de 

la mayor parte de los demás fragmentos, un característi-

co borde moldurado y cuello troncocónico. Dos ejem-

plares incluidos en esta forma poseen un atípico borde 

exvasado, moldurado en la cara superior. 

Otras formas (nos 55-63) 
Dentro del contexto de esta producción cerámica se han 

recogido hasta ahora otros vasos que parecen originales 

o inspirados en otras categorías cerámicas. 

De entre éstos destacan tan sólo algunas formas que 

hemos considerado ilustrativas de tal diversidad, correspon-

dientes a cuencos, jarras, jarros, vasijas, tarros, tarritos, va-

stos, entre otros, frecuentemente asociadas a cerámicas de 

uso común, algunas de las cuales están decoradas en la 

pared extema con un fino guilloché (figs. 16 y 17). 

En este conjunto aun es posible identificar fragmen-

tos cuyo perfil sugiere que se trata de otras imitaciones 

de cerámicas de paredes finas de la Bética, en especial 

las formas Mayet XXXVII (nQ 59-61), XL (ns 62) y XXI (ns 

63)5. 

Distribución 

La "cerámica bracarense" es, como hemos visto, una pro-

ducción cuya distribLición se hizo a nivel local y regional. 

5 En Aquis Querquennis estas imitaciones parecen igualmente 
estar presentes (González Fernández, 2006, 424-426, fig. 2). In-
felizmente el nivel de fragmentación es igualmente demasiado 
alto como para confirmar esta sugestiva hipótesis. 

Sin embargo, sobre su dispersión y concentración en el 

conventus bracaraugustano sólo contamos con un tra-

bajo previo de J. Naveiro López (1991, 92-94; 256-257, 

Mapa 16). 

En todos los estudios sobre esta cerámica que se han 

venido citando es, no obstante, unánime la constatación 

de que la antigua ciudad romana de Bracara Augusta 

sería el principal centro productor. 

Además de una especial concentración de esta cerá-

mica en esta ciudad, es frecuente encontrarla en otras 

localidades del antiguo conventus bracaraugustano. 

Disminuyendo a medida que se camina hacia el norte, 

sur o interior de este territorio, esta cerámica está docu-

mentada en importantes núcleos urbanos, como es el 

caso de Tongóbriga y Chaves, y en la mayor parte de los 

castras, como Sanfins, Briteiros y Roríz (Naveiro, 1991, 92-

94; 256-257, Mapa 16). 

La presencia significativa de este tipo de cerámicas 

en Aquis Querquennis, debe de, a nuestro juicio, estar re-

lacionada con el suministro específicamente orientado 

hacia la legión situada en este campamento. 

Problemática y lineas de investigación 

A pesar de que la "cerámica bracarense" imita de cerca 

formas conocidas de sigillata, incluso formas a molde, 

éstas no poseen las marcas de alfarero tan característi-

cas de aquellas producciones. Sin embargo, como hemos 

visto, la "cerámica bracarense" también incluye en su re-

pertorio la producción de hicernas, algunas de las cua-

les con la presencia de marcas de taller con el nombre de 

Lucretius. 

La presencia de estas marcas en lucernas, caracterís-

tica de las producciones bracarenses, nos plantea algu-

nas cuestiones que pasamos a analizar. 

De acuerdo con una reciente interpretación sobre 

aquellas marcas, hemos sugerido que la ciudad, como 

municipio, fuese propietaria de una figlina, es decir, de 

una zona de barreros y de producción, y hubiese esta-

blecido con los propietarios de los talleres un contrato del 

tipo locatio-conductio (Moráis, 2006, 125-137). 

Como hemos referido (Moráis, 2006, 130), de los va-

rios officinatores directamente ligados a la producción de 

lucernas (Puhlius Domitius, Octavi, Bassi, Miedo?), la 

familia de los Lucretii sería, por la cantidad y diversidad 

de lucernas y correspondientes marcas, una de las más 
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importantes de la ciudad. Se ponía así de relieve la acti-

vidad empresarial ejercida por la propia ciudad, ésta en 

la posición de locator y la familia de los Lucretii en la 

posición de conductor. 

En el mundo romano, este tipo de contrato se aplicaba 

en diferentes circunstancias. De acuerdo con los papi-

ros Oxyrhyncus encontrados en Egipto, publicados por 

Helen Cockle (1981, 87-97), tenemos conocimiento de 

varios modelos aún vigentes en los siglos II y III. A pro-

pósito de los mismos, K. Strobel (1987, 77-113, apud. 

Dannell, 2002, 211), concluye que estos contratos egip-

cios son modelos para entender cómo la producción ce-

rámica se organizó en el Imperio Romano. Según este 

autor, los contratos podían ser de tres tipos: 

• Locado conductio operis faciendi, cuyo objetivo pa-

rece ser un acuerdo entre las partes acerca de una renta, 

salario o una recompensa generalmente pagada en di-

nero; 

• Locado conductio operarían, cuyo objetivo parece ser 

el pago de un servicio específico; 

• Locado conductio rei, cuyo objetivo parece ser el uso 

de una instalación específica u objeto. 

No sabemos cuál sería la situación de los alfareros 

que producían la "cerámica bracarense" y, en particular, 

las lucernas arriba referidas. 

Como es bien sabido, para montar una unidad de 

producción de cerámica, es necesaria una inversión ini-

cial en personas, bienes e infraestructuras. Esta inversión 

es, de hecho, proporcional al modo de producción. Es aun 

posible que en este tipo de contrato, la ciudad tuviese 

un interés primario en la disponibilidad de esta cerámica 

y necesitase garantías: primero que hubiese disponibili-

dad de materia prima suficiente e instalaciones para la 

producción, y, segundo, que hubiese trabajo cualificado 

para manufacturar la cerámica. Pero también se debe 

tomar en consideración el interés del alfarero, la otra 

parte del contrato, que igualmente necesitaba garantías 

en lo que respecta a la recompensa relativa a sus pro-

pios gastos y compromisos. 

De hecho, este tipo de contrato se aplicaba en dife-

rentes circunstancias y, de esta forma, resultaba muy he-

terogéneo. En el caso presente, las mutuas obligaciones 

impLiestas podían ser las siguientes: el Gobierno muni-

cipal de la ciudad, como locator, alquilaba el taller o ta-

lleres con los almacenes, el horno, el torno de alfarero y 

otros equipos esenciales, al officinator que, en la con-

dición de conductor; debería encontrar su propio per-

sonal, específicamente alfareros, asistentes y horneros. 

En los cinco tipos de posesiones de tierra conocidos 

en el Imperio -que incluían la tierra privada del empe-

rador y su familia, la tierra imperial, la tierra pertene-

ciente a ciudades, la tierra donada y perteneciente a 

instituciones religiosas y la tierra perteneciente a priva-

dos individuales- es de suponer que la principal zona 

de producción (figlina) fuese pertenencia de la ciudad 

y, como hemos visto, dada a la explotación a través de 

un contrato de tipo locatio-conductio. Se admite, así, que 

la ciudad sería dueña de los medios de producción y que 

los propios alfareros eran "arrendados" mediante su arte 

y técnica. Esta situación instituiría, desde luego, a la ciu-

dad como responsable de suministrar las tres materias 

primas fundamentales: ciertas arcillas específicas, com-

bustible para alimentar el horno u hornos y el agua a 

partir de cisternas. 

En lo que respecta a la producción bracarense, la 

cuestión no deja de ser interesante. De hecho, la arcilla 

caolinítica no se encuentra en las cercanías de la ciudad 

ni tampoco en la zona donde probablemente se con-

centraban los más importantes talleres de alfarería de la 

ciudad, que, como ya hemos tenido ocasión de referir, se 

debería situar en algún lugar por la zona del Prado/Ucha, 

situada a cerca de 14 km de la actual ciudad de Braga 

(Moráis, 2005, 97). 

Por otro lado, la propia producción de lucernas aso-

ciadas al taller o talleres de la familia de los Lucretii, 

posee diferentes tipologías y diferentes pastas. Tal si-

tuación nos lleva a creer que en el mismo taller o talle-

res se utilizaban diferentes tipos de arcilla, de acuerdo con 

una lógica que aún está por aclarar. Se ha de resaltar, sin 

embargo, que la utilización de diferentes tipos de arcilla 

y de acabado en los mismos centros productores en el 

mundo romano puede ser una realidad. Como reciente-

mente ha sugerido M. Picón (1997a, 53-57), la arcilla para 

el barniz usado en los vasos imitando al mármol de La 

Graufesenque se importaba desde cerca de 30 km. Tam-

bién según este autor (1997b, 58-68), el barniz rojo usado 

en la preparación de la superficie de los vasos no estaba 

hecho del mismo material del cuerpo de los vasos, sino 

que provenía igualmente de otro lugar, en este caso a 

cerca de 12 km del lugar de producción. Como ha puesto 

en relieve G. B. Dannel, en un artículo publicado sobre 

la organización de las alfarerías en aquel centro produc-



tor (2002, 214), es muy posible que se trabajara con el bar-

niz cerca del lugar de extracción, y solamente se trans-

portara para La Graufesenque el producto depurado y 

seco, ahorrando con eso en el transporte y en el espacio 

reservado a la producción. 

Si aceptamos como válidas estas consideraciones, es 

posible pensar que algo semejante podría haber suce-

dido en algunos centros productores de la ciudad y, en 

el caso presente, con la producción de la "cerámica bra-

carense". 

Se aceptará, así, que las arcillas provenientes de los 

barreros caoliníticos se trabajaran y depuraran en el lugar 

o en las cercanías de su extracción, para que, posterior-

mente, las llevaran a los centros productores. Esta situa-

ción podrá, incluso, presuponer la posibilidad de que 

otros centros productores de cerámica dispersos por el 

noroeste peninsular hubiesen igualmente sido respon-

sables de la fabricación de esta cerámica. Naturalmente, 

eso no invalida que el título de centro productor, por ex-

celencia, lo asumiera la ciudad de Bracara Augusta que, 

como hemos podido constatar, cuenta con un número 

elevado de estas cerámicas y posee la mayor cantidad 

de lucernas firmadas por una de las principales familias 

de alfareros de la ciudad, la de los Lucretii. 
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El mundo de las cerámicas comunes altoimperiales de 
Hispania 
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Universidad de Málaga 

Introducción 

Si son escasas las publicaciones que se centran en la ce-

rámica común romana, el número se reduce considera-

blemente cuando éstas se refieren a las de fabricación 

local o regional. 

Comenzaré este recorrido bibliográfico recordando al 

profesor Niño Lamboglia y a su obra Gli scavi di Albinti-

milium e ia cronoligia della ceramica romana, (Lambo-

glia, 1950), donde encontramos un intento por estructurar 

algunos tipos. En la década siguiente, Mercedes Vegas da 

a conocer una Clasificación tipológica preliminar de al-

gunas formas de la cerámica común romana, que, como 

la autora nos dice, es un avance basado en el material de 

las excavaciones realizadas en la Calle Porticada de Po-

llentia -Alcudia, Mallorca- (Vegas, 1964) y, unos años des-

pués, aparece su trabajo sobre la cerámica romana del 

siglo I d. C. de Munigua (Vegas, 1971). No obstante, será 

1973 el año en que se edita la obra de M. Vegas, Cerámica 

común romana del Mediterráneo Occidental (Vegas, 

1973), punto de partida para las investigaciones de las ce-

rámicas comunes peninsulares. En su tipología incorpora 

tanto producciones locales como de difusión más amplia 

y el criterio que sigue es el de estructurar las produccio-

nes según su función, lo que le lleva a establecer cuatro 

grandes grupos: cerámica de cocina, de mesa, de alma-

cenamiento/transporte y de tocador, y propone, cuando 

es posible, cronologías y áreas de elaboración. 

En 1975 se publica el estudio de J. de Alarcáo, Cerá-

mica común. Local e regional de Conimbriga (Alarcáo, 

1975), donde se define por primera vez la cerámica co-

mún local y regional de las producciones importadas, se 

aplican métodos de análisis de las pastas y se tienen en 

cuenta los contextos estratigráficos a la hora de estable-

cer cronologías. 

En esa década, además, se dan a conocer los pro-

ductos cerámicos del alfar de Cartuja (Granada), exca-

vado por M. Sotomayor a mediados de la década anterior 

(Sotomayor, 1966). Este centro alfarero estuvo en activi-

dad entre finales del siglo I d. C. y buena parte del siglo 

II y tuvo una diversificada producción: TSH, materiales 

de construcción, cerámica común y una variedad, que 

por sus características técnicas, se puede situar entre la 

común y la sigillata, cjue bautizamos como cerámica gra-

natensis (Serrano, 1976, 1978). En un primer momento 

pensamos que estas piezas fueron los primeros intentos 

por conseguir el barniz de la sigillata. Hoy no podemos 

mantener esta tesis, dado que el número de piezas con-

tabilizadas con engobe y la variedad de la tipología es 

muy elevado. Además, este fenómeno está presente en 

otros muchos alfares, principalmente del valle del Ebro 

y sobre todo en el territorio navarro-aragonés (Beltrán, 

1990 y recientemente, Mínguez y Sáenz, 2007). 

En 1972 M. Sotomayor empezó a excavar en los Villares 

de Andújar, hasta hoy el centro de TSH más importante 

de los conocidos en la Baetica (Sotomayor, 1972), con 

una producción de lo más diverso (Sotomayor, Roca, 

Pérez Casas, 1976, 1979). Destacamos junto a la elabora-

ción de sigillata una amplísima y variada fabricación de 

cerámica común que sería objeto de una Memoria de Li-

cenciatura realizada por M. Sotomayor en 1982 que per-

manece inédita, si bien recientemente se ha vuelto a incidir 

sobre el tema (Nogueras, 2000 y Peinado, 2004-2005). 

Fruto de las excavaciones realizadas por el Dr. Puer-

tas Tricas en Lacipo, Casares (Málaga), durante los años 

1975 y 1976, es una monografía donde el autor se cen-

tra preferentemente en estudiar las cerámicas comunes 

aparecidas en estas excavaciones (Puertas, 1982). 

A principio de los ochenta se presentó al Congreso An-

daluz de Estudios Clásicos, celebrado en Jaén, una co-



municación sobre las producciones comunes del alfar 

malagueño de Torrox-Costa (Beltrán, y Mora, 1982) y re-

cientemente P. Rodríguez Oliva ha vuelto a ocuparse del 

tema (Rodríguez, 1997). 

No podemos dejar de mencionar la publicación de 

J.U. Smit Nolen sobre Ceràmica común de necrópolis do 

Alto Alentejo (Smit, 1985). La cerámica que integra este 

estudio proviene de necrópolis de la región de Elvas ex-

cavadas en los años cuarenta y cincuenta. 

Llegamos a la siguiente década en la que nos encon-

tramos con la obra de M. Beltrán titulada Guía de la ce-

rámica romana, en la que se dedica un capítulo a la 

común de mesa y otro a la de cocina y despensa (Beltrán, 

1990). Ese mismo año aparece también la publicación: Ce-

ràmiques comunes i de producció local d'época romana. 

I. Materials Augustal i Alto-Imperíals a les comarques 

orientals de Girona (Casas, Castanyer, Nolla, Tremoleda, 

1990), trabajo que se centra en yacimientos del NE. pe-

ninsular, no sólo en centros receptores, sino también en 

los alfares localizados en la zona. 

En 1992 M.A. Sánchez da a conocer un estudio preli-

minar sobre la cerámica común romana de Mérida (Sán-

chez, 1992). En él podemos observar la similitud que 

existe entre las piezas halladas en necrópolis emeritenses 

con las de las necrópolis portuguesas del Alto Alentejo. 

En ese mismo año 1992, durante los días 14 al 16 de 

marzo, se celebró en el Conjunto Monumental de Am-

purias, organizado por ese organismo y la cátedra de Ar-

queología, Epigrafía y Numismática de la Universidad de 

Barcelona, una Mesa Redonda sobre la cerámica común 

romana de época Alto-Imperial en la Península Ibérica (si-

glos I-III d. C.). Las distintas intervenciones y los deba-

tes correspondientes se publicaron en 1995 en el volumen 

VIII de la serie Monografies Emporitanes, coordinados 

porX. Aquilué y M. Roca con el título Cerámica comuna 

romana d'época Alto-Imperial a la Península Ibérica. 

Estat de la Qüestió. Como conclusión a los trabajos rea-

lizados en esos días se redactó un documento basado en 

la intervención de Gómez Pallarès que puede considerarse 

como un primer intento de unificar criterios en la deno-

minación de la cerámica romana atendiendo a su fun-

ción y a la terminología utilizada por los autores clásicos, 

especialmente Apicio. 

En esa misma década, E. Serrano se ocupa de la pro-

ducción de cerámica de los talleres de la Depresión de 

Antequera (Málaga) conjunto de alfares cuyos materiales 

presentan unas características muy particulares y unifor-

mes. Algunos de estos talleres, junto a la cerámica común 

fabrican también sigillata hispánica (Serrano, 1997). 

Dos nuevos trabajos hay que mencionar en esta dé-

cada: la Tesis Doctoral de Puerta López, La cerámica co-

muna romana a la costa catalana. Assaig estratigráfico-

analític a la Laietánia litoral, en donde se estudia la ce-

rámica común de los yacimientos situados entre Baetulo 

e lluro (Puerta, 1996). El otro trabajo es el de M. Moreno, 

La villa Altoimperial de Cercadilla (Córdoba), uno de 

cuyos capítulos está dedicado a la cerámica común apa-

recida en esta villa donde se ha llega a identificar el lugar 

de fabricación para algLinas de las formas estudiadas (Mo-

reno, 1997). 

En el año 2000 E. Serrano publica una monografía 

sobre Cerámica común romana: siglos II a. C. al VII d. 

C. Materiales importados y de producción local en el te-

rritorio malacitano. Obra en la que destacamos los si-

guientes capítulos por su relación con el tema que nos 

ocupa: en el III se aborda la producción cerámica de los 

talleres del litoral, en el IV la producción de los talleres 

del interior de la provincia y en el V las comunes halla-

das en la villa romana de Los Castillones de Campillos 

(Málaga). En este caso nos encontramos frente a un cen-

tro receptor donde, además de productos elaborados en 

alfares cercanos, hay otros cuya procedencia descono-

cemos y que destacan por su gran calidad. 

Con el nuevo milenio nos llega la publicación de R.A. 

Luezas Pascual, Cerámica común romana de la Rioja, 

en la que se pone de manifiesto cómo algunos alfares 

de esta zona están fabricando conjuntamente sigillata 

hispánica y cerámica común, al igual que había ocurrido 

en los talleres del sur (Luezas, 2002). 

Por último, haremos mención al encuentro interna-

cional celebrado en Cádiz en noviembre del 2003, bajo 

el título Figlinae Baeticae. Talleres alfareros y produc-

ciones cerámicas en la Bética romana (siglos II a. C.-

VII d. Cj. Las distintas intervenciones versaron sobre los 

alfares y producciones cerámicas en la Baetica, Lusita-

nia y la Mauritania Occidental (Bernal y Lagóstena, 2004). 

A continuación fijaremos nuestra atención en presen-

tar una visión general sobre las producciones locales de 

la Baetica, Lusitania y Tarraconense. Somos conscientes 

de la complejidad de esta tarea, por otro lado, la infor-

mación que disponemos no es la misma para todas las 

provinciae, por lo que saldrá favorecida la presentación 

que hagamos de los alfares héticos. No nos limitaremos 

a los límites que la provincia Baetica tenía en época ro-



mana, pues en la exposición que a continuación vamos 

hacer nos referiremos a todo el territorio andaluz. 

Producciones de laBaetica 

Los productos elaborados en los talleres héticos solían 

ser bastante variados. Mientras los alfares de la costa, 

además de las ánforas de salazones elaboraban cerámica 

común y materiales de construcción, los del valle del 

Guadalquivir fabricaban, mayoritariamente, ánforas olea-

rias, y los hay que sólo realizaban materiales de cons-

trucción y común. 

Las officinae de TSH localizadas, hasta ahora, en 

zonas del interior de la Baetica que desarrollaron su ac-

tividad durante el Alto Imperio, fabricaron, junto a la va-

jilla de mesa, otros productos cerámicos como común, 

materiales de construcción y, excepcionalmente, lucer-

nas, terracotas y cerámicas de paredes finas. Destacamos 

el centro de Los Villares de Andújar, no sólo por la cali-

dad y variedad de sus productos, sino también por la in-

fluencia que ejerció en otros talleres héticos, Cartuja y el 

Albaicín en Granada y El Castillón en Antequera, y, ade-

más, por la difusión que tuvieron sus mercancías, todo 

el territorio andaluz y de forma más esporádica en Ba-

dajoz, sur de Portugal, Ciudad Real y Alicante, además de 

la Mauritania Tingitana. 

Por otro lado, algunos talleres héticos realizan también 

productos que imitan formas itálicas y tipos africanos, 

tanto formas relacionadas con la cerámica de cocina 

como de mesa. 

Faltan, por ahora, estudios monográficos sobre los 

materiales de construcción, si bien cada vez es más fre-

cuente observar cómo hay autores que empiezan a preo-

cuparse de ellos. 

Pero junto a los tipos cerámicos se conocen cada vez 

mejor los alfares y, si en 1970 M. Sotomayor logró reunir 

noticias sobre unos setenta hornos, hoy el número de 

alfares en el territorio andaluz superan los cuatrocientos 

y sobrepasan el centenar los ubicados en las provincias 

de Sevilla y Cádiz y se acercan a los cien los identifica-

dos en Córdoba, dedicados especialmente a las produc-

ciones anfóricas (Lagóstena y Bernal, 2004), aunque el 

número de los bien documentados se reduce conside-

rablemente. Con respecto al tipo de hornos, seguiremos 

los grupos establecidos por M. Sotomayor según el cual 

el horno que predomina en Andalucía es el 1.3, es decir, 

el de planta circular con la parrilla sustentada por co-

lumna central y arcos radiales (Sotomayor, 1997). 

En los alfares sevillanos el producto mayoritario son 

las ánforas, en concreto la Dr. 20 que se fabrica en las 

alfarerías del valle del Betis, entre época de Augusto y 

finales del siglo III cl. C, momento en que será sustituida 

por la Dr. 23 y las Tejarillo I y III. Le siguen a distancia las 

vinarias y los alfares más cercanos a la costa fabrican en 

algunos casos ánforas de salazón (Chic y García, 2004). 

Otros productos elaborados en alfares sevillanos fueron: 

hispánica precoz en Celti (Amores y Keay, 1999), mate-

riales de construcción, lucernas, posiblemente TSH (Chic 

y García, 2004, 323), además de cerámica común. Cita-

remos, entre otros lugares, el alfar detectado en el Cor-

tijo del Río en Marchena (Romero, 1987). 

Los talleres gaditanos tuvieron una producción muy 

variada: ánforas, cerámica común, lucernas y materiales de 

construcción (Lagóstena y Bernal, 2004). La mayoría de 

estos centros estuvieron funcionando en época altoimpe-

rial, otros continúan hasta finales del siglo III/principios del 

IV y los menos prolongan su actividad hasta inicios del V. 

Respecto a los talleres cordobeses (Remesal, 2004; 

Moreno, 1997; Vargas y Moreno, 2004), a las produccio-

nes anfóricas hay que sumar la variedad de productos 

cerámicos hallados en los vertederos de la ciudad gra-

cias a las excavaciones realizadas en los últimos años, 

tales como imitaciones de barniz rojo pompeyano, his-

pánica precoz, paredes finas, lucernas, cerámica común 

e imitaciones de productos africanos. 

En el caso de Málaga, donde se han contabilizado 

treinta alfares (Serrano, 2004), los ubicados en la costa fa-

brican principalmente ánforas salazoneras además de ce-

rámica común y materiales de construcción, aunque 

excepcionalmente los hay que elaboran también ánforas 

olearias (Dr. 20) y vinarias. Algunos de los centros pro-

ductores malagueños interrumpen su actividad en el Alto 

Imperio, como son los ubicados junto al río Vélez y la 

mayoría de los situados a ambas orillas del Guadalmedina; 

otros prolongan su actividad hasta el siglo V d. C. —To-

rrox-Costa, Almansa-Cerrojo y Huerta del Rincón-, y tam-

bién los hay que comienzan a producir a partir del siglo 

III, como es el caso de Los Molinillos en Benalmádena. 

En cuanto a los talleres situados en las tierras del inte-

rior, fabrican preferentemente cerámica común y mate-

riales de construcción. Predominan en esta zona los 

recipientes de cuerpo abultado, fondo estrecho que se en-

sancha hacia la mitad y vuelve a estrecharse para dar 



lugar al cuello, con o sin asas, también tienen en común 

la atmósfera oxidante-reductora y lo poco cuidado de su 

acabado. Y en cuatro casos generan además vajilla de 

mesa, es decir TSH. Esta producción debió estar asociada 

en nuestra provincia con la existencia de ciudades, aun-

que sólo conocemos los nombres antiguos de dos de 

ellas, Singilia Barba y Anticaria. 

En las otras provincias andaluzas, el número de alfa-

res conocidos es mucho menor que los mencionados 

hasta ahora: tres en Jaén (Fernández, 2004b), dieciséis 

en Granada (Fernández, 2004a) y Huelva (Campos et 

alii, 2004) y ocho en Almería (Fernández, 2004c). No 

obstante, Los Villares de Andújar en Jaén, es con dife-

rencia el más importante de los centros productores lo-

calizados en la Bética. Su producción no sólo se limitó a 

la vajilla de mesa -tetra sigillata hispánica- también fa-

bricó lucernas, paredes finas, materiales de construcción 

y cerámica común de una tipología variada y en parte 

novedosa qtie continuó durante toda la vida del alfar (So-

tomayor, 1982). Si entre este taller y los dos de Granada, 

el Albaicín y Cartuja, existió una vinculación en lo que se 

refiere a la sigillata hispánica, también en la cerámica 

común encontramos puntos comunes (Serrano 1995, 

244). En el alfar de Cartuja en Granada, con doce hor-

nos, todos de planta rectangular menos tino oval, la pro-

ducción fue de lo más variado, junto a la cerámica de 

mesa conocemos una importante producción de cerá-

mica común con una muy buena elaboración de sus pas-

tas y acabados y, en lo que concierne a la tipología, hay 

que destacar lo novedoso de alguna de las formas (Se-

rrano, 1978). Otra variedad fabricada en este taller -gra-

natensis- presenta, en lugar de barniz, un engobe muy 

característico que recubre ambas superficies, otras veces 

sólo el exterior de la pieza y en el interior en torno al 

borde y después gotea. Respecto a las formas, las hay 

que imitan las de sigillatas, las de común e incluso las de 

ciertos recipientes metálicos, y en lo referente a la de-

coración, en algunas aparece la ruedecilla y sólo en casos 

muy particulares motivos impresos (Serrano, 1976). Por 

último, tenemos que mencionar en la provincia granadina 

al alfar de Los Matagallares (Bernal et alii, 1998, 2004), 

donde las excavaciones realizadas por D. Bernal y su 

equipo han puesto al descubierto un complejo alfarero 

fechado en el siglo III d. C. con una producción de lo 

más variado: ánforas de salazones, vinarias, olearias y 

abundante cerámica común: cazuelas, morteros, ollas, 

tazas, jarras, lebrillos, dolios, etc. 

En Huelva se han localizado, por ahora, dieciséis alfares; 

unos están situados en los alrededores de la ría de Huelva 

y otros en la campiña de Niebla, por lo que se pueden re-

lacionar con los centros urbanos de Onoba e Hipa. Men-

cionaremos el de Pingúele en Bonares, cerca de Niebla, que 

tuvo una producción bastante variada: ánforas de dife-

rentes tipos, materiales de construcción y en lo referente 

a la cerámica común, dolios, cazuelas, orzas, morteros, ta-

paderes, etc, y estuvo en actividad en época altoimperial. 

También destacaremos la industria alfarera de la cuenca del 

Andévalo en la que se conoce el nombre del alfarero Lu-

cius Iulius Reburrinus, que fabricó lucernas con la marca 

L.I.R. La presencia de unas jarras y vasos que aparecen 

formando parte de los ajuares funerarios de necrópolis de 

esta zona, presentan gran similitud con las halladas en ne-

crópolis lusitanas y es probable que salieran también del 

taller de este alfarero (Campos et alii, 2004). 

Finalmente, en lo referente a los talleres héticos, men-

cionaremos los de la provincia de Almería donde sólo 

se han localizado ocho y de los que desconocemos la 

producción de la mayoría (Fernández, 2004c). 

A tenor de lo que hemos mencionado en las líneas an-

teriores, los talleres ubicados en la región andaluza em-

pezarían su actividad a partir de la época de Augusto, 

otros a mediados del siglo I y estarán en activo hasta 

aproximadamente mediados del siglo II d. C., en unos 

casos y hasta mediados del siglo V en otros; si bien es 

cierto que encontramos talleres que se inician en el siglo 

III y perduran hasta el V. Es imposible establecer una ti-

pología unitaria, pues el producto que en ellos se fabrica, 

si bien en líneas generales es similar, presenta ciertas di-

ferencias de un taller a otro (Serrano 1995), demostrando 

de esta forma su propia personalidad. Así, los situados en 

la Depresión de Antequera realizan unas vasijas que, 

tanto por la forma como por el tratamiento de la super-

ficie y atmósfera de cocción, son fáciles de reconocer. 

Destacamos entre los tipos más característicos las orzas 

de borde horizontal y acanalado, las de borde exvasado, 

las ollas con una pequeña asa, los cuencos de fondo 

plano y borde al interior y los jarros con pico vertedero, 

todos relacionados con formas de cocina. 

Otro taller malagueño, bien conocido, es el de To-

rrox-Costa en el que el comienzo de su producción pudo 

tener lugar en la época de Augusto, a juzgar por los tipos 

más antiguos de ánforas Beltrán I, y verá prolongarse su 

actividad hasta el siglo V. A la época altoimperial corres-

ponden ollas, cazuelas, platos, jarros, embudos, morte-



ros, lebrillos, tapaderas, dolios y ánforas tipos Beltrán I 

y II (Beltrán y Mora, 1982), además de determinadas pie-

zas usadas como urnas u ofrendas -ollitas, vasos, boca-

les carenados, ungüéntanos- en los enterramientos de 

incineración (Giménez, 1946, 83). El que alguna de estas 

piezas presente defectos de cocción nos induce a consi-

derarlas como elaboradas en este alfar. 

En la provincia de Granada destacamos el complejo 

alfarero de Cartuja, en él, la cerámica común presenta 

una gran variedad tipológica (Serrano, 1978). Si nos ate-

nemos al tipo de pastas, se pueden observar dos varian-

tes, las vasijas con la arcilla depurada, superficie cuidada, 

de poco grosor en la pared y a veces con un engobe que 

cubría una o ambas superficies, y aquellas con las que la 

arcilla estaba mal depurada, con la pared gruesa, la su-

perficie poco cuidada y por lo general sin engobe, ambos 

tipos solían darse, en ocasiones, en la misma forma. En 

cuanto a la fecha de fabricación de esta cerámica, en fun-

ción de la sigillata hispánica estudiada y la fecha que dio 

Sotomayor al complejo alfarero, hay que situarla entre 

la segunda mitad del siglo I y mediados del II. 

Por último, haremos referencia al centro productor 

de Andújar que nos ofrece una tipología variada y no-

vedosa sobre todo en lo referente a los platos (Sotoma-

yor, 1982). Destacamos los de fondo plano y grueso, 

borde liso y pared oblicua, piezas que proceden de at-

mósfera reductora y de una elaboración no muy cuidada, 

por lo que es posible que se utilizaran como sartenes. 

Hasta ahora sólo sabemos de su fabricación en este alfar 

en donde aparecen conviviendo con la TSH en los ver-

tederos (Sotomayor, 1982, 32). 

Frente a los rasgos diferenciadores a los que hemos 

aludido más arriba, hay una forma, los morteros, que está 

presente en gran número de yacimientos andaluces y tam-

bién de la Lusitania (Alarcáo, 1975, ne 537-538; Sánchez, 

1992, fig. 5; Moráis, 2004). Estos ejemplares se diferencian 

de los morteros itálicos en que las partículas de roca dura 

del interior son sustituidas por estrías que recorren toda o 

parte de la superficie interna, en los bordes y también en 

la ausencia de marcas. Como precedente del mortero que 

empezó a difundirse en la Baetica a partir de mediados 

del siglo Id. C., contamos con unos recipientes que pre-

sentan el borde engrosado, baquetón exterior y estrías en 

el interior. Estos ejemplares han sido localizados en la villa 

de Los Castillones de Campillos (Málaga) en niveles fe-

chados en época de Tiberio-Claudio (Sola, 1985, 200), tam-

bién en Munigua (Vegas, 1971, fig. 11, 239), Lacipo (Puertas, 

1982, fig. 12), Italica (Bendala, 1982, fig. 12, 5), Sevilla 

(Campos et alii, 1986, fig. 4), Conimbriga (Alarcáo et alii, 

1976, fig. XVII), en Bracara Avgvsta y en otros muchos ya-

cimientos lusitanos, para estos últimos hallazgos remiti-

mos al trabajo de Rui Moráis (2004). Los hallazgos de un 

número elevado de morteros aparecidos en excavaciones 

realizadas en la ciudad de Braga han hecho pensar a este 

autor que proceden de la zona gaditana, al igual que las án-

foras de salazones (Moráis, 2004, 567; 2005). Hacia la se-

gunda mitad del siglo I d. C. parece que se produjo un 

cambio en la forma y como nexo entre los tipos anteriores 

y los nuevos puede ser el ejemplar de Andújar (Sotomayor, 

1982, fig. 5, 1) -de borde engrosado, paredes oblicuas y 

pie de sección triangular— y los de Mérida (Sánchez, 1992, 

fig. 5, 11-13). Las características del nuevo grupo las resu-

mimos de la siguiente forma: cuencos no muy profundos, 

fondo plano o con un pequeño pie, paredes gruesas y re-

corridas por estrías muy juntas o en grupos que forman la 

superficie de frotación; el borde puede ser engrosado, ho-

rizontal con visera y pico vertedero. Aparecen con dife-

rentes tipos de pasta y, a veces, un engobe recorre ambas 

superficies. La fecha de la segunda mitad del siglo I d. C. 

que hemos fijado para los ejemplares procedentes de la 

villa de Campillos en Málaga (Serrano, 2000,111) coincide 

con la de otros yacimientos como Munigua (Vegas, 1973, 

34), Cercadilla (Moreno, 1997, 195) y Mérida (Alvarado y 

Molano, 1995, 287). Sabemos de la fabricación de morte-

ros en Cartuja (Granada), Andújar (Jaén), El Castillón (An-

tequera), Teba, Torrox-Costa en Málaga (Serrano, 1995, 

231) y Mérida (Alvarado y Molano, 1995, fig. 10). 

Producciones lusitanas 

F,1 otro territorio al que me voy a referir es la provincia ro-

mana de la Lusitania (Fabiào, 2004) donde me centraré 

primero en la zona de la costa para pasar posteriormente 

a las tierras del interior, a Emérita Augusta y zona del 

entorno. 

Los alfares ubicados en la zona del litoral fabricaron 

preferentemente ánforas, si bien en algunos casos, al 

igual que los de la Baetica, compaginaron esta produc-

ción con los materiales de construcción, cerámica común 

y en ocasiones, también con lucernas. El más septen-

trional al que haremos referencia es el de Morraçal da 

Ajuda en Peniche con una producción bastante diversi-

ficada a pesar de su breve existencia. 



En torno a la desembocadura del Tajo tres centros pro-

ductores han sido dados a conocer en fechas recientes: el 

de Garrocheira (Benavente) que estuvo en actividad du-

rante los siglos I y II d. C.; a finales del II empezaría a fun-

cionar el de Quinta do Rouxinol en Seixal y se mantendrá 

hasta el siglo IV y en el que hay una mínima presencia de 

ánforas Dressel 14, mientras que las Almagro 50 y 51c es-

tán bien representadas y donde se fabricó además común, 

materiales de construcción y lucernas. Por último, men-

cionaremos el de Porto dos Cacos (Alcochete) que inició 

su actividad en el siglo I d. C. y perduró hasta el V. 

La zona del Bajo Sado tuvo una importante concen-

tración de núcleos alfareros y se han llegado a contabi-

lizar hasta ocho. Algunos con una vida muy efímera, 

como el del Lago da Misericordia en Setúbal, otros vie-

ron prolongarse su actividad hasta mediados del siglo V, 

como el de Pinheiro en Alcácer do Sal para el que con-

tamos con la publicación de F. Mayet y C. Tavares da 

Silva (Mayet y Tavares, 1998). Mencionaré sólo la pro-

ducción de los siglos I y II para los que se utilizaron dos 

tipos de hornos, el de planta circular con pasillo central 

y muros laterales, tipo 1.5 de Sotomayor y el de planta rec-

tangular, uno de éstos fabricó materiales de construc-

ción. La producción de este alfar, junto a las ánforas 

Dressel 14 en sus varias versiones, fue la cerámica común 

en la que destacamos los boles, tazas, platos, marmitas, 

morteros, tapaderas, etc. Otro taller, también en Alcácer 

do Sal fue el de Abul, donde se ha excavado una batería 

de cinco hornos del tipo 1.5 de Sotomayor y tuvo una 

producción muy diversificada: ánforas, tapaderas de án-

foras, común, paredes finas y pesas. Su actividad se ini-

cia en época de Claudio y hacia mediados del siglo III, 

como consecuencia de la crecida del río Sado, el lugar se 

abandona y surge en las proximidades Abul D que con-

tinuará en activo durante los siglos IV y V con la elabo-

ración de ánforas. Otros tres alfares se han identificado 

en Alcácer do Sal, de ellos el de Barrosinha además de 

ánforas fabricó cerámica común y materiales de cons-

trucción durante la época Alto Imperial. 

La zona del Algarve presenta un panorama diferente 

al de los valles del Tajo y Sado. Se cuenta con una lista 

de yacimientos no siempre bien caracterizados y en la 

mayoría de casos mal datados al proceder esta informa-

ción de excavaciones antiguas o de urgencias con escasa 

información (Fabiào, 2004). 

Pasando a la zona del interior, en la provincia de Cà-

ceres y en concreto en Talavera la Vieja, el descenso de 

las aguas del embalse de Valdecañas puso al descubierto 

los restos de un horno que pudo fabricar materiales de 

construcción y cerámicas comunes a juzgar por las pie-

zas defectuosas localizadas en el entorno (Alvarado y 

Molano, 1995, 281). 

No obstante, el hallazgo más significativo ha sido el 

realizado en el casco urbano de Mérida en la década de los 

años noventa del siglo pasado, que ha permitido conocer 

el vertedero de un alfar y restos de dos posibles hornos (Al-

varado y Molano, 1995). El vertedero apareció en el n2 14 

de la Calle Constantino y cuyo contenido era de cerámica 

común, paredes finas, lucernas, terracotas y pesas de telar. 

La mayoría de las piezas presentaban defectos de cocción 

y la fecha de fabricación, en función de la cerámica de pa-

redes finas y de determinadas lucernas, se ha fijado en la 

segunda mitad del siglo I d. C. (Alvarado y Molano, 1995, 

283). Estaban representadas en el vertedero los barreños, 

cazuelas, jarras de diferentes tipologías, cantimploras, ollas, 

tapaderas, morteros, platos, cuencos, vasos con decoración 

de ruedecilla, pebeteros y objetos de tocador. Queremos 

llamar la atención sobre los morteros aparecidos en la 

Calle Constantino que presentan el borde engrosado en 

ocasiones con pico vertedero, base plana y pie de galleta; 

unas estrías recorren total o parcialmente la superficie in-

terna y suelen estar cubiertos por un engobe blanquecino. 

Esta forma se ha localizado en diferentes yacimientos eme-

ritenses (Sánchez, 1992, 26) y en puntos cercanos (Cerri-

llo, 1982, 191 n9 11; Caballero y Arribas, 1970, 27 nQ 96). 

Igualmente en Conimbriga hay piezas muy parecidas a 

las emeritenses (Alarcào et alii, 1976, XVIII, 47). La otra 

forma sobre la que queremos incidir son los llamados 

vasos negros con decoración de niedecilla para los que au-

tores como Del Amo, Smit y Sánchez lo consideran como 

una producción regional de la Lusitania que empezaría a 

fabricarse en época de Claudio hasta el primer cuarto del 

siglo II (Del Amo, 1974,73; Smit, 1985,115; Sánchez, 1992, 

41). Su presencia en el vertedero de c/ Constantino con-

firma la tesis anterior. 

Producciones de la Tarraconense 

En la provincia romana de la Tarraconense nos centra-

remos en dos zonas, por un lado en el valle del Ebro y 

por otro en la zona de la costa. Para la primera remitimos 

al trabajo de C. Aguarod (1995), donde se hace una sín-

tesis de las publicaciones referidas al tema que nos ocupa. 



La autora, ante la escasez de alfares localizados en la 

zona, se basa, a la hora de individualizar los talleres, en 

la diversidad de pastas detectadas en el valle del Ebro y 

de este modo señala el taller de las pastas Celsa 1, el de 

Celsa 2 y el representado por las ollas "de borde trian-

gular". 

Con respecto al primer taller -el de las pastas Celsa 

1-, sus desgrasantes lo componen rocas sedimentarias y 

el repertorio tipológico lo integran formas típicas de co-

cina como ollas, cuencos trípodes, cuencos, tapaderas, le-

brillos, embudos y morteros (Aguarod, 1995. 139). Los 

desgrasantes mayoritarios que aparecen en el de las pas-

tas Celsa 2 son cuarzo, mica, feldespato, potásico, etc., per-

miten que los recipientes puedan utilizarse en contacto 

con el fuego por lo que las formas se circunscriben a 

ollas, cuencos y tapaderas. El tercer taller, el de las ollas 

de borde triangLilar, fabricadas con distintas pastas y rea-

lizadas a mano y en algunos casos a torno lento, tiene 

una amplísima cronología a diferencia de los otros dos. 

En cuanto a la vajilla de mesa, las formas más represen-

tadas son las botellas, jarras, cuencos de diferentes ta-

maños, copas, tapaderas, vasos, etc. Se han identificado 

varios centros de producción en las provincias de Zara-

goza, Navarra y La Rioja que estarían en funcionamiento, 

unos a partir de la época de Tiberio hasta los Flavios, 

mientras que otros perduran en el siglo II. En la mayoría 

de estos alfares se produce la denominada cerámica en-

golfada, cuyas superficies están cubiertas a base de en-

gobes de tonalidades entre el naranja y el marrón oscuro 

o negro. En cuanto a las formas, se copian del repertorio 

de las sigillatas. paredes finas y cerámicas comunes (Agua-

rod, 1995). 

En resumen, la producción principal de los alfares 

del valle del Ebro será la elaboración de recipientes para 

la mesa, almacén y cocina. En este último caso predo-

minan las formas para elaborar productos en frío, siendo 

muy escasa la presencia de recipientes aptos para ser ex-

puestos directamente al fuego (Aguarod, 1995). 

Deteniéndonos un poco más en los talleres de La 

Rioja (Luezas, 2002), éstos fabrican conjuntamente sigi-

llata hispánica y cerámica común, como es el caso del de 

La Puebla y el de La Cereceda en Arenzana de Arriba, si 

bien la producción mayoritaria es la sigillata. En el de 

La Cereceda se imitan los morteros Dramont D2 en los que 

aparece la marca Valerias Karacter, también en el de La 

Maja en Calahorra está documentado el nombre de Nor-

bankus) sobre un mortero. Sobre los morteros R.A., Lue-

zas señala lo siguiente:"[...] de todos los fragmentos es-

tudiados en La Rioja, ninguno de ellos corresponde a las 

producciones importadas itálicas, tratándose de imita-

ciones locales y regionales de los mismos" (Luezas, 2002, 

77). En otros talleres riojanos se produce el mismo fe-

nómeno, citaremos el de Fuentecillas en Arenzana de 

Abajo que tuvo una producción bastante variada y que 

empezaría a producir en la primera mitad del siglo I d. C., 

y el de Tricio, donde se elaboró como producto mayori-

tario sigillata hispánica y en menor medida cerámica 

común, tanto de cocina como de mesa. 

En la Laietania litoral, durante el siglo I a. C. y parte 

del I d. C., la inmensa mayoría de la cerámica común lo-

calizada en los yacimientos de la zona, principalmente 

Baetulo e lluro, está fabricada en talleres locales o re-

gionales, siguiendo la tradición de la época ibérica tardía. 

Durante estos años la producción cerámica alcanza el 

94'51% según C. Puerta (1996), la mayor parte son con-

tenedores y en una menor proporción cerámica de mesa 

y de cocina. Las ánforas Laietana 1 y Pascual 1 son los en-

vases que se utilizaron para comercializar el vino de la 

zona y transportarlo a la Galia e Italia (Miró, 1988). Ade-

más, se fabricaron pequeños contenedores y en un por-

centaje menor cerámica común. También se elaboró una 

cerámica de pasta rosada, bien depurada y con la su-

perficie externa cubierta de engobe blanco, identificada 

por Nolla en las comarcas del litoral de Gerona, a la que 

ha denominado "producciones de engobe blanco" (Nolla, 

1981) que parece dejar de fabricarse hacia el cambio de 

siglo. 

Durante la primera mitad del siglo I d. C., en lo que 

respecta a la cerámica común desaparecen las formas 

heredadas del mundo Ibérico. La común producida en los 

talleres locales representa el 91'64% (Puerta, 1996) y están 

representadas piezas de vajilla de mesa, contenedores y 

cerámica de cocina. Las ánforas tardo-ibéricas desapa-

recen definitivamente a finales de Augusto o principios 

de Tiberio y son reemplazadas por otros tipos. Son pre-

cisamente las ánforas vinarias y los pequeños contene-

dores la producción más importante de estos talleres y 

continúan en estos años documentándose en la Galia e 

Italia (Miró, 1988). 

En el tercer cuarto del siglo I comienza a notarse una 

leve disminución de la producción. Los productos ma-

yoritarios de estos alfares siguen siendo las ánforas y los 

pequeños contenedores, y como material complementario 

la cerámica de mesa y de cocina. Destacamos la fabrica-



ción de morteros que continúan inspirándose en los tipos 

itálicos de la forma Emporiae 36.2; también conviene se-

ñalar la presencia de ollas realizadas a torno lento a finales 

del reinado de Claudio principios de Nerón. Además, la 

producción de cerámica de mesa realizada en talleres lo-

cales era muy escasa desde finales del siglo I a. C. al ser 

sustituida por productos extra peninsulares (Puerta, 1996, 

372). 

En el último cuarto del siglo I d. C., el 40% se debe a 

la producción local o regional (Puerta, 1996), siguen las 

ánforas vinarias y los pequeños contenedores, además de 

algunas formas de cerámica de cocina y de mesa, mien-

tras que los productos norteafricanos suponen el 59'10%. 

Esto no puede interpretarse como una ausencia total de 

hornos cerámicos en el siglo II, sino como la desaparición 

de los grandes centros productores que existían desde me-

diados del siglo I a. C. 

Para la comarca de Gerona contamos con varios tra-

bajos (Casas et alii, 1990, 1995) en los que podemos ob-

servar cómo el número de centros productores localizados 

en esta zona gira en torno a la veintena, unos están situa-

dos en el Alto Ampurdá, otros en el Bajo y los hay también 

en las tierras del interior. La mayoría de los hornos cono-

cidos en esta región son de planta cuadrada o rectangu-

lar con pasillo central y muros laterales del tipo Sotomayor 

2.1 (Tremoleda, 1995). La producción de estos talleres está 

muy diversificada, mientras en los ubicados en la costa se 

fabrican preferentemente ánforas para el comercio exte-

rior, en los del interior son los materiales de construcción 

y la cerámica común el producto mayoritario. M. Tremo-

leda ha señalado que los alfares que fabrican ánforas y 

materiales de construcción también fabrican cerámica 

común, ya que estos productos van asociados (Tremoleda 

1995, 92). El repertorio de la cerámica común es muy va-

riado: vajilla de mesa, de cocina y de almacenaje. Men-

cionaremos el horno de Cal Menut, Ermedas (Cornellà de 

Terri, Pla de l'Estany) en el que además de cerámica común 

y materiales de construcción fabricó sigillata hispánica, 

como así lo confirman los fragmentos localizados de mol-

des y de pared de piezas decoradas, siendo el único caso 

conocido hasta ahora en esta zona. 

No obstante, es La Tcrrise de Llafranc (Palafrugel) en 

el Bajo Ampurdá el más importante de la zona (Nolla, 

Canes y Roca, 1982). En él se fabricaron ánforas, mate-

riales de construcción, cerámica común, ésta última de 

gran variedad y además, imitaciones de cerámica afri-

cana de cocina. No obstante tino de los productos prin-

cipales desde su inicio -finales del siglo I a. C - hasta el 

fin de la producción -al menos la segunda mitad del siglo 

III d. C - , ha sido la fabricación de materiales de cons-

trucción en algunos casos con marcas. 

Antes de finalizar este recorrido por las cerámicas co-

munes de fabricación local o regional, queremos incidir 

nuevamente en que no sólo existen diferencias muy acen-

tuadas en la producción cerámica de las tres provincias 

romanas, sino también dentro de una misma provincia en 

función de su ubicación. Así, los talleres situados en la 

costa compaginan, en la mayoría de los casos, la fabri-

cación de ánforas con la de cerámica común y materia-

les de construcción, mientras que los situados en zonas 

del interior la producción se centra en la elaboración de 

formas comunes y materiales de construcción y de forma 

excepcional fabrican sigillata hispánica, principalmente 

en la provincia Baetica. 

Por último pensamos que es totalmente necesario 

que se preste una mayor atención al estudio de este ma-

terial cerámico si queremos avanzar en el conocimiento 

de estas producciones. 
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Figura 1. Cerámicas del alfar de Los Villares de Andújar (Jaén). 









) > 
v / 

/ 

Figura 5. Cerámicas fabricadas en talleres de la Depresión de Antequera (Málaga). 



Figura 6. Morteros aparecidos en la villa de los Castillones de Campillos (Málaga). 



Figura 8. Tumba 2: Puchero fabricado en el alfar de Singilia Barba (Antequera, Málaga). 



Bibliografía 

AA. W . (1997): Figlinae Malacitanae. La producción de 

cerámica romana en los territorios malacitanos, Má-

laga. 

Aguarod Otal, C. (1995): "La cerámica común de pro-

ducción local/regional e importada. Estado de la cues-

tión en el valle del Ebro", Cerámica comuna romana 

d'época Alto-Imperial a la Península Lbérica. Estat 

de la Qüestió, pp. 129-153. 

Alarcáo, J. de (1975): Ceràmica común. Local e regio-

nal de Conimbriga 

Alarcáo, J. de et alii (1976): Fouilles de Conimbriga. VI. 

Céramiques diverses et verres, París. 

Alvarado Gonzalo, M. de y Molano Brías, J. (1995): "Apor-

taciones al conocimiento de las cerámicas comunes 

altoimperiales en Augusta Emérita-, el vertedero de la 

Calle Constantino", Cerámica comuna romaria d'é-

poca Alto-Lmperial a la Península Lbérica. Estat de la 

Qüestió, pp.281-296. 

Amores, F. y Keay, S. (1999): "Las sigillatas de imitación 

tipo Peñaflor o una serie de hispánicas precoces", M. 

Roca, M. I. Fernández (coord.), Terra Sigillata His-

pánica. Centros de fabricación y producciones al-

toimperiales, Málaga, pp. 235-252. 

Aqtiilué, A. y Roca, R. (1995): Cerámica comuna romana 

d'época Alto-Imperial a la Península Ibérica. Estat 

de la Qüestió, Monografies Emporitanes, VIII. 

Beltrán Fortes, J. (1982): Los alfares romanos de la pro-

vincia de Málaga. I. Torrox-Costa. Memoria de Li-

cenciatura, Málaga (inédita). 

Beltrán Fortes, J. y Mora Serrano, B. (1982): "Tipología de 

los productos cerámicos del alfar romano de Torrox-

Costa (Málaga)", ICAEC, Jaén 1981, pp.149-154. 

Beltrán Lloris, M. (1990): Guía de la cerámica romana. 

Zaragoza. 

Bendala, M. (1982): Excavaciones en el Cerro de los Pa-

lacios, Italica (Santiponce, Sevilla), E.A.E. 121, Madrid. 

Bernal Casasola, D. (1998): "Las cerámicas comunes de 

producción local", Bernal, D. (ed.), LosMatagallares 

(Salobreña, Granada). Un centro romano de pro-

ducción alfarera en el siglo III d. C., Salobreña, pp. 

307-362. 

Bernal, D. y Lagóstena, L., eds. (2004): "Figlinae Baeti-

cae. Talleres alfareros y producciones cerámicas en la 

Bética romana (siglos II a. C-VII d. C)". BAR Interna-

cional Series 1266, Oxford. 

Bernal Casasola, D.; Lorenzo Martínez L. y Navas, J. (2004): 

"La tipología de los hornos béticos en el siglo III d. C. 

Novedades del taller de los Matagallares (Salobreña, 

Granada)", Figlinae Baeticae, pp. 489-514. 

Caballero Zoreda, L. y Arribas Chapado, F. (1970): "Al-

conétar en la vía de la Plata", E.A.E.. 70, Madrid. 

Campos Carrasco, J. et alii (1986): "Análisis Histórico-Ar-

queológico del inmueble sitLiado en la calle Albuela 

nQ 13, Sevilla", AAA/86, vol. III, Sevilla, pp. 318-328. 

Campos Carrasco, J., et alii (2004): "Balance y produc-

ciones cerámicas en la provincia de Huelva. Balance 

y perspectivas", Figlinae Baeticae, pp. 125-160. 

Casas i Genover, J., et alii (1990): Ceràmiques comunes 

i de producció local d'época romana. I. Materials 

Augustals i Alto-Imperials a les Comarques Orientals 

de Girona, Girona. 

Casas J., et alii (1995): "Les ceràmiques comunes locals 

del N.E. de Catalunya", Monografies Emporitanes VIII, 

pp. 99-127. 

Cerrillo, E. (1982): "Excavaciones en la villa romana de San-

tiago de Bencáliz (Càceres)", Not. Arq. Hisp., 13, Madrid, 

Chic García, G. y García Vargas, E. (2004): "Alfares y pro-

ducciones cerámicas en la provincia de Sevilla", Fi-

glinae Baeticae, pp. 79-348. 

Comas, M. (1985): Baetulo. Les àmfores. Badalona. 

Del Amo y de la Hera, M. (1974): "Estudio preliminar 

sobre la romanización en el término de Medellín (Ba-

dajoz): La necrópolis de El Pradillo y otras villas ro-

manas", Not. Arq. Hisp. 2, Madrid. 

Fabiào, C. (2004): "Centros olearios da Lusitania: ba-

lanço dos conhecimentos e perspectivas de investi-

gaçao", Figlinae Baeticae, pp. 379-410. 

Fernández García, M. I. (2004a): "Alfares y produccio-

nes cerámicas en la provincia de Granada. Balances 

y perspectivas", Figlinae Baeticae, pp. 195-238. 

Fernández García, M. I. (2004b): "Alfares y produccio-

nes cerámicas en la provincia de Jaén. Balances y 

perspectivas", Figlinae Baeticae, pp.239-272. 

Fernández García, M. I. (2004c): "Alfares y producciones 

cerámicas en la provincia de Almería. Balances y pers-

pectivas", Figlinae Baeticae, pp. 273-278. 

García Vargas, E. (1998): La producción de ánforas en la 

Bahía de Cádiz en época romana (siglos LI a. C.-LV 

d. C.), Sevilla. 

Giménez Reyna, S. (1946): Memoria arqueológica de la 

provincia de Málaga hasta 1946. (Informes y Me-

morias n2 12), Madrid. 



Lagóstena Barrios, L. (1996): Alfarería romana en la 

bahía de Cádiz, Universidad de Cádiz, Cádiz. 

Lagóstena Barrios, L. y Bernal Casasola, D. (2004): "Alfa-

res y producciones cerámicas en la provincia de Cádiz. 

Balance y perspectivas", Figlinae Baeticae, pp. 39-124. 

Lamboglia, N. (1950): Gli scavi di Albintimilium e la cro-

nología della ceramicd romana. Parte prima. Catn-

pagne di savo 1938-1940. Bordighera. 

Luezas Pascual, R.A. (2002): Cerámica común romana 

en la Rioja, Logroño. 

Mayet, F. y Tavares da Silva, C. (1998): L 'atelier d'am-

phores de Pinheiro (Portugal), París. 

Minguéz Morales, J.A. y Sáenz Preciado, C. (2007): "Imi-

taciones de cerámicas de barniz negro campanien-

ses y de tetra sigillata en producciones autóctonas del 

valle medio del Ebro", Les imitacions de vaixella fina 

importada a la Hispania Citerior (segles I a. C.-I d. 

C.), Tarragona, pp. 235-258. 

Miró, J. (1988): "La producción de ánforas romanas en 

Catalunya. Un estudio sobre el comercio del vino de 

la Tarraconense (siglos I a. C.-I d. C.)", BAR Interna-

cional Series 473, Oxford. 

Moráis, R. (2004): "Os almofarizes héticos em Bracara 

Avgvsta", Figlinae Baeticae, II, pp. 567-570. 

Moráis, R. (2005): Autarcía e comércio em Bracara Au-

gusta. Contributo para o estudo económico da cí-

dade no período Alto-Imperial. 

Moreno Almenara, M. (1997): La villa altoimperial de Cer-

cadilla (Córdoba). Análisis arqueológico, Sevilla. 

Nogueras Vega, S. (2000): "Avance preliminar sobre el 

estudio de la cerámica común de Andújar", Cvdas 1, 

pp. 69-86. 

Nolla, J. Ma. (1981): "La cerámica d'engalba blanca. Una 

nova aportació a l'estudi del período baix-republicá 

(segles II-I a. C.) al nord-este del Principal", Estudi Ge-

neral. Miscel·lània conmemorativa del desé aniversari 

del Collegi Universitari de Girona, 1, Girona, pp. 51-62. 

Nolla, J. Ma; Canes, J. Ma y Rocas, X. (1982): "Un forn 

romà de terrissa a LLafranc (Palafrugell, Baix Em-

pordà). Excavacions de 1980-1981", Ampurias 44, 

Barcelona, pp. 147-183. 

Peinado Espinosa, Ma V. (2004-2005): "Introducción al 

estudio de las cerámicas comunes del alfar de Los Vi-

llares de Andújar (Jaén)", Cvdas 5-6, pp. 65-88. 

Puerta López, C. (1996): La cerámica común romana a 

la costa catalana. Assaig estratigráfico-analítico a la 

laietána litoral, Tesis Doctoral (inédita), Barcelona. 

Puertas Tricas, R. (1982): "Excavaciones arqueológicas 

en Lacipo (Casares, Málaga). Campañas de 1975 y 

1976", E.A.E. 125, Madrid. 

Remesal Rodríguez, J. (2004): "Alfares y producciones 

cerámicas en la provincia de Córdoba. Balance y pers-

pectivas", Figlinae Baeticae, pp. 349-362. 

Roca Roumens, M. y Sotomayor, M. (1983): "Los alfares 

romanos de Los Villares de Andújar (Jaén). Campaña 

1981", Not. Arq. Hisp. 15, pp. 273-281. 

Rodríguez Oliva, P (1997): "Los hornos cerámicos del 

Faro de Torrox (Málaga)", FiglinaeMalacitanae, Má-

laga, pp. 271-303. 

Romero Moragas, C. (1987): "El horno de cerámica co-

mún romana en Marchena (Sevilla)", Anuario Ar-

queológico de Andalucía 85, vol. III, Sevilla, pp. 

285-287. 

Sánchez Sánchez, Ma.A. (1992): Cerámica común ro-

mana de Mérida. (Estudio preliminar), Càceres. 

Serrano Ramos, E. (1976): "Cerámica romana de los hor-

nos de Cartuja (Granada)", Cuadernos de Prehisto-

ria de la Universidad de Granada 1, pp. 215-233-

Serrano Ramos, E. (1978): "Cerámica común del alfar de 

Cartuja (Granada)", Baetica 1, pp. 243-272. 

Serrano Ramos, E. (1995): "Producciones de cerámicas 

comunes locales de la Bética", Monografies Empori-

tanes, VIII, pp. 227-249-

Serrano Ramos, E. (1997): "La producción cerámica de 

los talleres romanos de la Depresión de Antequera", 

Figlinae Malacitanae, pp. 217-232. 

Serrano Ramos, E. (2000): Cerámica común romana: si-

glos II a. C. al VII d. C. Materiales importados y de pro-

ducción local en el territorio malacitano, Málaga. 

Serrano Ramos, E. (2004): "Alfares y producciones cerá-

micas en la provincia de Málaga. Balance y perspec-

tivas", Figlinae Baeticae, pp. 161-194. 

Smit Nole, J.U. (1985): Cerámica común de necrópoles do 

Alto Alentejo, Lisboa. 

Sola Márquez, A. (1985): Cerámica común del yacimiento 

ibero-romano del Cetro de Los Castillones (Campillos, 

Málaga), Memoria de Licenciatura, Universidad de 

Málaga, (inédita). 

Sotomayor, M. (1966): "Excavaciones en la Huerta de la 

Facultad de Teología de Granada", Not. Arq. Hisp., 

VIII y IX (1964-1965), pp. 193-202. 

Sotomayor, M. (1972): "Andújar centro de producción y 

exportación de sigillata a la Mauritania", Not. Arq. 

Hisp., Arqueología I, pp. 263-289. 



Sotomayor, M. (1997): "Algunas observaciones sobre hor-

nos y excavaciones de alfares romanos", Figlinae Ma-

lacitanae, Málaga, pp. 9-26. 

Sotomayor, M.; Roca, M. y Pérez Casas, A. (1976): "Los al-

fares romanos de And Li jar (Jaén). Dos nuevas cam-

pañas", Not. Arq. Hisp. Arqueología VI, pp. 113-147. 

Sotomayor, M.; Roca, M. y Sotomayor, N. (1979): "Los al-

fares romanos de Andújar. Campañas de 1974, 1975 

y 1977", Not. Arq. Hisp. 6, pp. 443-497. 

Sotomayor, M., et alii (1981): "II. Los alfares romanos de 

los Villares de Andújar", Not. Arq. Hisp., 11, pp. 307-

368. 
Sotomayor Rodríguez, N. (1982): Cerámica común pro-

ducida en Andújar, Memoria de Licenciatura (iné-

dita), Barcelona. 

Tremoleda y Trilla, J. (1995): "Anàlisi de l'organització 

dels tallers locals de cerámica a les comarques giro-

nines", Monografies Emporitanes, VIII, pp. 75-94. 

Vargas Cantos, S. y Moreno Almenara, M. (2004): "Nue-

vas perspectivas para el estudio de la cerámica de 

imitación tipo Peñaflor en la Colonia Patricia Cor-

duba" , Figlinae Baeticae, pp. 721-725 

Vegas, M. (1964): Clasificación tipológica preliminar de 

algunas formas de la cerámica común romana, Bar-

celona. 

Vegas, M. (1971): "Munigua: cerámica romana del siglo 

I después de J.C.", Not. Arq. Hisp., XIII-XIV, 1969-

1970, pp.72-122 

Vegas, M. (1973): Cerámica comtin romana del Medite-

rráneo Occidental, Barcelona. 



La producción de cerámica vidriada 
Juan Ángel Paz Peralta 
Museo de Zaragoza 

Definición y características de la producción 

Actualmente sólo conocemos un recipiente y dos frag-

mentos decorados a los que podemos asignar con segu-

ridad una manufactura hispánica, siendo limitados los 

datos para definir las características de la producción. 

Las primeras vajillas de cerámica vidriada se fabrica-

ron en Oriente. Su difusión hacia Occidente tuvo lugar 

en el siglo I d. C., con la instalación de talleres en la Pe-

nínsula Itálica. Se proponen como principales focos pro-

ductores los de Campania, en el sur, Lacio, en el centro 

y los talleres vinculados a la sigillata itálica, en el norte. 

Desde época de Tiberio se implantaron en Galia los ta-

lleres de Lyon, Saint-Rémy-en-Rollat, etc., y posterior-

mente en Britania. 

De Hispania no se conocen alfares y su fabricación 

se había sugerido pero sin pruebas materiales. Sin em-

bargo, se han identificado rasgos peculiares afines a la 

tetra sigillata hispánica. 

En el curso de una visita realiza al Museo Numantino 

(Soria), dentro del programa que desarrollamos para revisar 

las cerámicas vidriadas encontradas en Hispania, pudi-

mos examinar un recipiente procedente de Garray, Nu-

mancia (Soria), que aunque publicado en varias ocasiones, 

desde 1912, no había sido estudiado con detenimiento 

(Anónimo, 1912, 46, lám. LXV; Sánchez Lafuente y Fer-

nández Freile, 2003, 318, ns 31). 

El proceso tecnológico del vidriado delata dos coc-

ciones. Tras el secado, la arcilla se sometía a una primera 

cocción (1000B C), conocida como bizcochado. Después 

de aplicar un esmalte para obtener el vidriado se efectuaba 

la segunda cocción, en atmósfera oxidante, donde se al-

canzaban los 700° C. Las piezas eran colocadas boca 

abajo sobre soportes que disponían de tres pequeñas 

puntas, lo que evitaba un deterioro por roce (fig. 1, 6). 

Se introducían en el horno, bien libremente o en el interior 

de un "saggaf (recipiente de cerámica tapado que en-

cerraba totalmente la vasija e impedía su contacto con 

la atmósfera del horno) como se ha constatado en los 

hallazgos orientales. 

Análisis efectuados a los vidriados indican que el re-

cubrimiento se obtenía con arenas ele cuarzo mezcladas 

con silicato de plomo, qtie actuaba como fundente, mez-

cla a la que se añadían pequeñas cantidades de coloran-

tes: óxido de cobre para obtener el verde y óxido de hierro 

o antimoniato de plomo para el amarillo o marrón. 

Las producciones del Mediterráneo Occidental esta-

blecen dos periodos: 

• Desde época de Augusto hasta Nerón/Tito. Los reci-

pientes imitan a los productos orientales de Tarsos 

(Asia Menor), principalmente skyphoi, decorados a 

molde (Hochuli-Gysel, 1977). Los principales focos de 

producción se ubicaron en la Península Itálica. 

• Desde circa del año 70 hasta el siglo III. Se abandonan 

los modelos que imitan a los talleres orientales y la téc-

nica a molde. Predominan los recipientes lisos (cuen-

cos, platos, fuentes, jarras, etc.) decorados con barbotina. 

En Italia destacan las producciones de la zona campano 

lacial (Biagini, 1993, 143-146), que se difunden por His-

pania y Galia. 

Al carecer de análisis de la pasta y del vidriado, que 

no siempre son determinantes para adjudicar una pro-

cedencia de taller, habremos de fijarnos en las caracte-

rísticas peculiares de su perfil. 

Entre las características aisladas como marca de fábrica 

se encuentra el escalón del fondo exterior, moldura que 

sólo aparece en las producciones hispánicas y más concre-

tamente en las confeccionadas en los alfares riojanos. 



El perfil del fondo, que afecta en especial a las formas 

lisas de cuencos y escudillas de los alfares riojanos, inci-

diendo en las peculiaridades del fondo exterior, puede 

determinar las series de estos alfares de las restantes pro-

ducciones (Granada, Andújar, gálicas, africanas, etc.). Las 

hispánicas tienen, frecuentemente, la típica y caracterís-

tica moldura hispánica, a modo de escalón en el fondo 

exterior, observación ya realizada por otros investigado-

res (Mayet, 1984, 80, comentario respecto a los tinteros 

núms. 257 y 258). Este rasgo del fondo exterior se mues-

tra, mayoritariamente, en los alfares riojanos, desde el ini-

cio de su producción, circa 65-68, hasta su etapa final, y 

en los de Abella-Solsona (Lérida) y Bronchales (Teaiel). En 

las producciones de Granada y Andi'ijar es más difícil de 

encontrar (para comparar perfiles en: Mayet, 1984, Abella-

Solsona y Bronchales: láms. I-V1I; Granada: XV-XVIII; An-

dújar: XX3I-XXXIII y Tritium Magallum. LVI-LXXXIV). Esta 

moldura exterior tiene su origen cerámico en los molde-

ados de cuencos y recipientes ibéricos del siglo I a. C. 

(Mata Parreño y Bonet Rosado, 1992, 134, Grupo III, tipo 

9, cuenco, fig. 15, nu 8). El escalón del fondo exterior es 

un rasgo peculiar del sustrato indígena de las produccio-

nes peninsulares de los siglos II-I a. C. 

Otro elemento diferenciador es el labio curvado que 

tampoco se conoce en producciones vidriadas de otras 

zonas del Imperio. 

Nuestro recipiente tiene la pasta fina y de color ama-

rillento. El vidriado interior es de color amarillo y el ex-

terior verde, conserva una capa muy delgada, perdida 

en algunas zonas del cuerpo inferior. 

Las gotas de vidriado en el borde y en la zona supe-

rior de las asas indican que la cocción se realizó con la 

vasija invertida. Para su suspensión se utilizaba una pieza 

equivalente al truedes, pero con pie alto (probablemente 

como los del taller de Perge -Asia Menor-: Atik, 1995. 

23, fig. 11 A, datado entre Augusto y el siglo II), sus tres 

apéndices apoyaban en el fondo interior, donde han de-

jado huellas (fig. 1, 1 y 6). 

Historiografía 

Aunque las publicaciones donde se estudian estas cerá-

micas o se referencian hallazgos son numerosas, aqué-

llas que recogen clasificaciones tipológicas son escasas. 

Destacaremos la de Hochuli-Gysel (1977) y Biagini (1993) 

y para Cataluña la de López Mullor (1981). Los hallazgos 

de la Colonia Celsa (Velilla de Ebro, Zaragoza), con un 

estado actual de la distribución en Hispania, muestra un 

amplio repertorio de formas y decoraciones, más signi-

ficativas, que se comercializaban en la Tarraconense en 

época de Claudio-Nerón (Paz Peralta, 1998). 

Tipología y cronología 

El recipiente que procede de Garray (Numancia, Soria), 

se encontró en las excavaciones efectuadas por el Es-

tado Español a principios del siglo XX. Ingresó en el 

Museo Numantino (Soria) en el año 1906 (NIG: 9080). 

Se encuentra completo, aunque está fracturado. La al-

tura total es de 9,1 cm, diámetro del borde 8,9 cm y el del 

fondo 4 cm. Entre las tipologías y publicaciones consul-

tadas no hemos encontrado un perfil similar (fig. 1, 1). 

El labio se curva hacia el interior y termina en un 

borde redondeado. Este tipo de labios aparecen en la si-

gillata itálica y en recipientes para beber de "paredes 

finas", por ejemplo Mayet II, de alfar catalán, y la Mayet 

IIIA, de producción ibicenca (Mayet, 1975). A la altura 

de la mitad superior de la pared dispone de dos asas, 

con ciertos detalles diferenciadores, recordando las de 

los sk.yphoi/cantharoi datados desde circa 70 y en el 

siglo II, decorados con escamas de piña aplicadas con 

barbotina (Biagini, 1993, 135-136, fig. 4; Beltrán Lloris et 

alii, 1999, 163-164, fig. 18, 3). La parte superior está li-

geramente presionada, aunque sin estar estrangulada. 

Esta conformación de asas se puede ver en skyphoi de 

"paredes finas" fabricados en Italia a mediados de la se-

gunda mitad del siglo I d. C. (Ricci, 1985, 250, lám. LXXIX, 

13, Tipo 1/26). El cuerpo es acusadamente globular, tiene 

un pequeño pie y en la parte exterior del fondo presenta 

el escalón típico de las producciones hispánicas (fig. 1, 

2-3). En el interior, la mitad inferior tiene las líneas de 

torno muy marcadas. 

La decoración está formada por dos líneas de pun-

tos de barbotina distribuidas horizontalmente en la parte 

superior y a media pared, en las asas, a cada lado, una 

línea de puntos dispuesta verticalmente. Esta técnica de-

corativa es una de las más características de las cerámi-

cas denominadas de "paredes finas". La barbotina es una 

solución cremosa realizada con el mismo tipo de arcilla 

con el que se ha torneado el recipiente. Antes de la apli-

cación, el barro se dejaba secar y luego se volvía a hi-

dratar añadiendo, en ocasiones, una disolución alcalina 



para obtener una sustancia semilíquida. Esta pasta se in-

troducía en una bolsa de piel, que en su extremo llevaba 

un tubo hueco, y mediante presión de la bolsa se aplicaba 

sobre el recipiente. 

Cerámicas vidriadas lisas se decoraron con barbotina 

en las producciones galas entre la segunda mitad del 

siglo I y la primera mitad del II. El repertorio decorativo 

de las cerámicas vidriadas, fabricadas en el centro de la 

Galia, lisas y decoradas con barbotina, se compone de 

puntos, alfileres y escamas de piña, predominando estas 

últimas (Vertet, 1986, 30, fig. 3, el núm. 7 está decorado 

con tres líneas horizontales y paralelas formadas por pun-

tos de barbotina, el recipiente es globular y no tiene asas). 

Respecto al perfil, hay que indicar que probablemen-

te esté copiado o inspirado, como sucede con la gran 

mayoría de las cerámicas vidriadas y las paredes finas, 

en recipientes metálicos (plata o bronce). El tipo de las 

asas, pellizcadas en la parte superior, suele aparecer en 

skyphoi de cerámica vidriada decorados con líneas hori-

zontales de escamas de piña aplicadas con barbotina 

(Beltrán Lloris et alii, 1999, 163-168, fig. 18, 3). Es difícil 

precisar si nos encontramos ante un scyphos o un can-

tharos. En el caso del primer recipiente sería primordial 

que el asa tuviera en la zona superior una superficie plana 

para apoyar el dedo pulgar, que en nuestro ejemplo es 

muy irregular. Por ello nos inclinamos a pensar que po-

dría ser un cantharos (Beltrán Lloris et alii, 1999, 163-

165, fig. 19, 1-5). Es evidente que el perfil no se puede 

asimilar a ninguno de estos dos recipientes, incluso den-

tro de las múltiples variantes que se conocen. Proba-

blemente el alfarero que diseñó la vasija se inspiró en 

modelos metálicos o bien confeccionó una forma hí-

brida. Respecto a la función, es indudable que desempeñó 

la misma que skyphoi y cantharoi, servicio de mesa para 

beber vino. 

En ausencia de estratigrafías no es fácil precisar su 

cronología, aunque no imposible. 

Por su lugar de hallazgo, Numancia (Soria), y por la 

moldura del fondo exterior, hay que descartar que proceda 

de un taller de la mitad sur. La producción del vidriado exi-

giría una tecnología y conocimientos específicos. El con-

junto de alfares que podría ofrecer estas condiciones 

serían los emplazados en la cuenca del río Najerilla, en es-

pecial los de Tritium Magallnm (Tricio). 

Dos fragmentos procedentes de Segobríga (Saelices, 

Cuenca) llevan decoración a molde de palmetas y pe-

queños círculos lisos y dentados, dispuestos en frisos, 

idénticos a los que se ven para decorar la sigillata de los 

alfares riojanos, es muy factible que estas cerámicas (pro-

bablemente sean un mismo recipiente, un cuenco Dra-

gendorff 37? decorado) fueran fabricadas en los citados 

alfares (de la misma opinión son Sánchez Lafuente y Fer-

nández Freile, 2003, 316, núms. 16-17). 

Recordemos que las evidencias decorativas indican 

que el servicio de cerámica vidriada destinado al con-

sumo de vino (skyphos y calix), atribuidas a talleres itá-

licos, se relacionan con centros de producción de la 

sigillata itálica, entre ellos el de Ras i nius. Nos referimos 

a los punzones que aparecen sobre un skyphos de Mataró, 

ovas con lengüeta atestiguadas en un skyphos de Celsa y 

al calix, también de Celsa, con el busto de Júpiter y el 

águila de la legión, representación frecuente en los dis-

cos de lucernas fabricadas en Italia. La decoración de 

hojas de hiedra con su fruto aparece sobre un calix de 

sigillata itálica (recipiente singular dentro de estas pro-

ducciones) del taller de FELIX L. 7777(Arezzo), aunque 

los punzones son diferentes siguen la misma composición 

decorativa que la utilizada en la cerámica vidriada de 

Tarsosy sus imitaciones de los talleres itálicos. ¿Esta imi-

tación es consecuencia de que FELIX L. 7777 fabricó los 

recipientes vidriados decorados con este tema vegetal? o 

¿sencillamente se realizó una imitación de los productos 

vidriados? (Paz Peralta, 1998, 488). 

Con el precedente itálico no debe de extrañar que 

los alfares hispánicos tuvieran entre sus manufacturas 

una producción, aunque fuera minoritaria, de cerámica 

vidriada. 

El inicio de producción de la terra sigillata hispánica 

de los alfares riojanos se fecha en los años finales de la 

época de Nerón, circa 65-68, como se desprende de las 

investigaciones de M. Beltrán en la Colonia Celsa (Veli-

11a de Ebro, Zaragoza). La producción vidriada en estos 

alfares debió de durar poco tiempo y además tener una 

producción muy reducida. Probablemente se inició circa 

del 68 y se prolongó hasta una fecha imprecisa del pri-

mer cuarto del siglo II. 

Distribución 

Una distribución de hallazgos en Hispania de todas las 

producciones se puede consultar en nuestro trabajo re-

ciente (Paz Peralta, 1998, 479-480. Nuevos hallazgos en: 

Sánchez Lafuente y Fernández Freile, 2003). 



Para las producciones hispánicas sólo se pueden atri-

buir con seguridad el recipiente de Numancia y los dos 

fragmentos decorados a molde de Segóbriga (fig. 1, 4-5) 

y probablemente el recipiente globular, con dos asas y 

decorado con la técnica de la barbotina, de Palència (Sán-

chez Lafuente y Fernández Freile, 2003, 318, nQ 32). Es 

seguro que estas cerámicas son de la Rioja y se debieron 

de difundir por todo el valle del Ebro y probablemente en 

la Betica. Recordemos que la sigillata hispánica de los 

alfares riojanos tuvo una amplia difusión hasta la primera 

mitad del siglo II en el sur de la Península e incluso en el 

actual Marruecos. Esas cerámicas pudieron llegar por las 

mismas vías comerciales. El fragmento con decoración 

de puntos aplicados con la técnica de la barbotina del 

Cerro de los Infantes —Granada- (Serrano Ramos, 1979a, 

1021. lám. III, 7; Serrano Ramos, 1979b, 151, fig. 2, 25 y 

lám. II, 25) puede ser un indicio que confirme este co-

mercio. Sin examinar el fragmento ni disponer de análi-

sis es difícil precisar si es una producción gala o hispánica. 

El MLiseo de Zaragoza dispone de un total de noventa 

y siete fragmentos de recipientes diferentes encontrados 

en excavaciones y prospecciones realizadas en la pro-

vincia en los últimos treinta y ocho años. Se datan entre 

época de los Julio-Claudios, los más numerosos, y el siglo 

III. No tenemos fondos de recipientes que puedan apor-

tar algún indicio y ningún fragmento está decorado con 

puntos de barbotina, aunque sí que los hay con imita-

ción de escamas de piña. Sin embargo, no se puede des-

cartar que algunos hallazgos de Caesaraugusta y de El 

Convento (Mallén), yacimiento abandonado hacia el 180, 

fueran fabricados en alfares hispánicos (probablemente 

las muestras V-33 y V-34: Pérez-Arantegui et alii, 1996, 

904). Los análisis realizados a este conjunto de cerámicas 

han permitido identificar producciones orientales, itáli-

cas (centro, campania, etc.) y galas -Lyon, Saint-Rémy-

en-Rollat, etc.-(Pérez-Arantegui et alii, 1995; Pérez-Aran-

tegui et alii, 1996; Paz Peralta, 1998). 

Problemática y líneas de investigación 

Para un avance en la investigación se precisa la locali-

zación de más recipientes, aunque es una tarea ardua, 

ya que los hallazgos de esta cerámica son muy escasos. 

En las excavaciones realizadas por el Museo de Zaragoza 

en la provincia (Colonia Celsa y Colonia Caesaraugusta) 

detectamos la presencia de, aproximadamente, dos ce-

rámicas vidriadas por cada diez mil fragmentos. Para 

comparar se puede citar la excavación de la Rué de Far-

ges (Lyon), de los cien mil fragmentos de cerámica in-

ventariados sólo noventa y uno (que pertenecen a treinta 

y tres recipientes diferentes) son de cerámica vidriada 

(Desbat, 1986, 109). 

Las investigaciones tienen que detectar más reci-

pientes de producción hispánica mediante análisis sis-

temáticos de pastas. Los efectuados a las cerámicas de 

la provincia de Zaragoza son una base de datos indis-

pensable quie facilitarán una correcta identificación de 

las producciones hispánicas, los resultados de la inves-

tigación permitirán conocer las características de la pro-

ducción y ampliar su área de difusión. 
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Figura 1. Cerámica vidriada de producción hispánica. Alfares riojanos del valle del río Najerilla. 1: Numancia (Soria). Los tres puntos del 
fondo indican los apoyos del trípode en el fondo interior del recipiente, escala 1:2. 2: Detalle del fondo donde se aprecia el escalón ex-
terior hispánico, escala 1:1. 3: Fotografía del fondo exterior donde se aprecia el escalón hispánico, una parte ocultada por el vidriado. 
4 y 5: Fragmentos decorados a molde de Segóbriga (según Sánchez Lafuente y Fernández Freile, 2003, núms. 16 y 17), escala 1:2. 6: 
Sistema de instalación en el horno para cocción de cerámica vidriada en posición invertida (según Atik, 1995, 23, fig. 11 A), escala 1:2 
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CERÁMICAS HISPANORROMANAS 

EN LA ANTIGÜEDAD TARDÍA 

(SIGLOS III-VII D. C.) 





Las producciones de terra sigillata hispánica 
intermedia y tardía 

Juan Angel Paz Peralta 
Museo de Zaragoza 

Definición y características de la producción 

M. Picón definió en 1984 los rasgos generales que ca-

racterizaban las pastas de la sigillata hispánica (Mayet, 

1984, 251, nota 13). Su composición principal es calcá-

rea y la cocción es del Modo C (cocción y enfriamiento 

con fuego y atmósfera oxidante) que genera una pasta 

marrón-roja o marrón rojo-naranja. Ambas peculiaridades 

las comparten todas las sigillatas de producción medi-

terránea (itálicas y gálicas). En la manufactura de la his-

pánica tardía, Picón opinaba que, desde el punto de vista 

técnico, no se trata de una verdadera sigillata. El pig-

mento no es un revestimiento semivitrificado, como el que 

recubre las sigillatas de siglos anteriores, es una capa na-

ranjada muy porosa. En la composición de las arcillas, 

como se refleja en los análisis que presentamos, predo-

minan el CaO (entre 10,75-16,53%) y el Al,0, (entre 14,52-

22,32%). 
Los análisis petrográficos efectuados a un molde y 

tres cerámicas certifican su adscripción al contexto geo-

lógico de las sierras de Cameros y de la Demanda (Paz 

Peralta, 1997, 191-192), cuyos materiales sedimentarios 

contienen cuarzo policristalino poligonal, abundante en 

las rocas silíceas de estas sierras. Mayoritarios son además 

el cuarzo y fragmentos de rocas cuarcíticas y calcáreas. 

Las micas y los feldespatos, sin ser abundantes, están 

siempre presentes como desgrasantes. Estos compo-

nentes forman parte de las litologías más abundantes del 

núcleo paleozoico que secciona el río Najerilla, así como 

de los materiales mesozoicos y cenozoicos, conformando 

todos ellos las sierras de Cameros y de la Demanda y su 

zona de borde de la Cuenca del Ebro. 

Los alfares riojanos también fabricaron, minoritaria-

mente, cerámica gris, como queda comprobado en la ce-

rámica del alfar de Santa Lucía (Nájera) -muestra HT-12-. 

Varios estudios arqueométricos se han realizado con 

sigillatas encontradas en Clunia, donde se supone que 

hubo una producción en el siglo III y posteriores (Palol 

et alii, 1991; Tuset i Bertrán y Buxeda i Garrigós, 1995. 

Se establecen las diferencias entre las manufacturas del 

valle del Ebro y las de la Meseta). 

El perfil del fondo, que afecta en especial a las formas 

lisas de cuencos y escudillas de los alfares riojanos, inci-

diendo en las peculiaridades del fondo exterior, puede 

determinar las series de los alfares riojanos de las restan-

tes producciones (Granada, Andújar, gálicas, africanas, 

etc.). Las hispánicas tienen, frecuentemente, la caracte-

rística moldura hispánica, a modo de escalón en el fondo 

exterior, observación ya realizada por otros investiga-

dores (Mayet, 1984, 80; comentario respecto a los tinte-

ros núms. 257 y 258). Esta característica del fondo exterior 

se muestra mayoritariamente, en los alfares riojanos, 

desde el inicio de su producción, circa 65-68 (Beltrán 

Lloris, 1998, 43-44, figs. 104-107; 85, fig. 222), hasta su 

etapa final y en los de Abella-Solsona (Lérida) y Bron-

chales (Teruel). En Granada y Andújar es más difícil ele 

encontrar (para comparar perfiles en: Mayet, 1984, Abe-

lla-Solsona y Bronchales: láms. I-VII; Granada: XV-XVIII; 

Andújar: XXII-XXXIII y Tritium Magallum. LVI-LXXXIV). 

Dicha moldura exterior tiene su origen cerámico en los 

moldeados de cuencos y recipientes ibéricos del siglo I 

a. C. (Mata Parreño, Bonet Rosado, 1992, 134, Gnipo III, 

tipo 9, cuenco, fig. 15, n2 8). Algunos autores, errónea-

mente, han asignado recipientes que llevan este escalón 

a otras producciones, por ejemplo, Lamboglia 8/35 de 

cerámica Narbonense de Tarragona (sigillata clara B y 

prelucente); una Dragendorff 15/17 de Lugo, catalogada 

como africana del Grupo C, y un cuenco de Sagunto, cla-

sificado como sigillata africana A, Lamboglia 8 (Paz Pe-

ralta, 2004, 58-59, fig. 19, 1-3). 



Los dos Conjuntos y los cuatro Grupos de fabrica-

ción, de 1991, han sufrido alguna variación (Paz Peralta, 

1991, 51-53), añadimos el Conjunto C como producción 

meseteña de cerámica gris. 

Conjunto A 

Lo hemos relacionado con el Conjunto D, Grupos 3, 4, 

5 y 6 de Mayet-Picon (Mayet, 1984, 316-317). Corres-

ponde a las producciones de los alfares riojanos y tal vez 

a las de otros emplazados en el valle medio del Ebro, 

como Varea, Valroyo (Calahorra) y La Galiana (Fuenma-

yor), en La Rioja (íñigo Erdozain y Martínez González, 

2002, fig. 21). 

Entre los hallazgos de la provincia de Zaragoza que cla-

sificamos en 1991 diferenciamos dos grupos. El Grupo 1 

contiene más carbonato de calcio (pequeños puntos blan-

cos opacos) que el Grupo 2 y es, por las estratigrafías 

que disponemos, y como afirma Picón, de producción 

más antigua, siglo III y primera mitad del IV, sin descar-

tar su actividad hasta la segunda mitad. Reubicamos en 

este Conjunto el grupo 4. Los análisis efectuados y las 

características de su perfil, con el típico escalón hispánico 

en el fondo exterior, sitúan, sin duda, a una parte de estos 

recipientes como manufacturas de los alfares riojanos 

(nos referimos a los cuencos 4.2 y 4.21 con decoración 

en hueco en la pared exterior: Paz Peralta, 1991, 164-

169, figs. 70-71). 

Grupo 1. La pasta es de color marrón rojo-claro o na-

ranja claro. La cantidad de carbonato de calcio (CaCOp 

que contiene recuerda a las producciones del Alto Im-

perio. En su composición hay cuarzo, mica y feldespato. 

La pasta es de aspecto granuloso. En líneas generales 

presenta cuatro tipos de pigmentos: 

a) rojo brillante y denso, de buena calidad, en algunos re-

cipientes es más oscuro (marrón) e irisado; 

b) compacto, denso y marrón-rojo oscuro sin brillo; 

c) marrón-rojo oscuro y sin brillo, suele estar muy per-

dido; 

d) marrón-anaranjado claro, poco denso y sin brillo, se 

pica con facilidad y se disgrega de manera porosa. 

Dataría entre el año 250 y la primera mitad del siglo IV. 

Grupo 2. La pasta y el carbonato de calcio son más finos 

y se aprecia Lina consistencia más dura. Su color va del 

marrón rojo claro al marrón anaranjado. Entre los com-

ponentes principales, según se desprende de los análi-

sis petrográficos, está el cuarzo policristalino poligonal, 

característico y abundante en las rocas silíceas de las sie-

rras de Cameros y de la Demanda. Básicamente hay cua-

tro tipos de pigmentos: 

a) marrón-rojo oscuro sin brillo y muy picado, se pierde 

con facilidad; 

b) marrón-rojo oscuro denso y sin brillo, pero consis-

tente; 

c) marrón-anaranjado claro, a menudo con irisaciones 

de color oscuro, se desprende fácilmente; 

d) marrón oscuro, generalmente bien conservado, sin 

brillo, algunos recipientes tienen pastas de tonalidades 

amarillentas, con una frecuencia en torno al 2%. 

Los análisis (muestras ST-l/HT-1 y ST-2/HT-7) efectua-

dos a cerámicas de los alfares del río Najerilla (proba-

blemente del alfar de Sobrevilla -Badarán-: Martínez 

González y Vítores Bañares, 1999, 259-260), un molde y 

un fragmento de cerámica, ambos de la forma 37 tardía 

y decorados con el segundo estilo, y datados en el siglo 

V, clan resultados similares, aunque la composición pre-

senta diferentes porcentajes. 

Análisis petrográfico (fig. /, 1-3) 

• ST-1. Comportamiento anisótropo frente a la luz pola-

rizada, constituida por carbonatos y minerales arcillo-

sos. La pasta representa aproximadamente el 80% del 

total de la cerámica. 

• ST-2. Isótropa frente a la luz polarizada, composición de 

minerales arcillosos, carbonatos y rica en óxidos de 

hierro. La pasta es abundante, y representa aproxima-

damente un 85% del total de la cerámica. 

• ST-3. Pasta de color marrón rojizo (MUNSELL, 10 R 5/8), 

isótropa frente a luz polarizada, con una composición 

de minerales arcillosos, carbonatos y óxidos de hierro. 

La pasta es muy abundante y representa aproximada-

mente un 90% del total de la cerámica. Los desgrasan-

tes solo son 10% del total; de morfologías, tamaños, 

composición y proporciones similares a la muestra ST-

2. Corresponde a un borde de un cuenco grande 4.31 

(Paz Peralta, 1991, n2 397, de Caesaraugusta), que en 

1991 lo incluimos en el Conjunto B. 



Análisis petrográfico: 

Muestra Color Desgrasantes Cuarzo Roca cuarcítica Roca calcárea Otros 

ST-1. Molde Marrón No sobrepasan 

decorado con Anaranjado. las 300 mieras 

el Motivo MUNSELL, 

3B/27 5 YR 6/6 

75%. Monocristalino y No tiene 

policristalino poligonal. 

Subredondeadas-

subangulosas. 

ST-2. Cerámica. Marrón rojizo. No sobrepasan 

Forma 37 t. MUNSELL, las 300 mieras 

(Segundo 10 R 5/8 

estilo) 

50%. Monocristalino y 

policristalino, con 

morfologías irregulares 

25%. Formas 

redondeadas 

20%. De textura 

micrítica y formas 

redondeadas. 

15%. De textura 

micrítica y formas 

redondeadas. 

<5%. 

Feldespatos, 

tipo albita, 

micas y opacos. 

10%. Micas, 

opacos y 

fragmentos de 

pizarras. 

Análisis químico: 

Muestra MgO Al,O, K,0 CaO Ti02 MnO Fe20 } Sr (ppm) 

HT-1 (molde) T95 16.10 277 11.93 071 0.054 5̂ 93 199 

HT-7 (cerámica) 177 18.19 303 13.4" 0.74 0.058 ¿87 182 
ÏIT-14 (cerámica) 2.31 22.32 3.61 16.53 0.82 0.067 747 188 

Grupo 4. La pasta es de color marrón-naranja, con textura 

muy granulosa y repetidamente de aspecto hojaldrado. 

Tiene gran cantidad de carbonato de calcio y, en menor 

grado, cuarzo y mica. 

El pigmento es brillante de color marrón-naranja lumi-

noso, puede presentar manchas oscuras o negras. El aná-

lisis de una de estas cerámicas, el cuenco 4.2 (Paz Peralta, 

1991, n2 389), muestras ST-4 y HT-3, ofrece los siguien-

tes resultados. 

Análisis petrográfico (fig. /, 4): 

• ST-4. Anisótropa frente a la luz polarizada. Está constiaiida 

por carbonatos y minerales arcillosos. La pasta repre-

senta aproximadamente el 60% del total de la cerámica. 

Análisis petrográfico: 

Muestra Color Cuarzo Feldespato Otros 

ST-4. Cuenco Marrón anaranjado. 80%. Monocristalino con 10%. Tipo 10%. Feldespatos, micas, 

4.2 CRitt. 8) MUNSELL, 5 YR 7/6 formas irregulares microclina y albita, circón y opacos 

Análisis químico: 

Muestra MgO Al,O, K/ ) CaO TÍO, MnO Fe/), Sr (ppm) 

HT-3. Cuenco 4.2 (Ritt. 8) 0.36 14.52 1.96 10.75 0.83 0.010 3.46 97 

Conjunto B 

Son producciones de alfares de la Meseta. Se identifican 

con el Conjunto G, Grupos 1 y 2 de Mayet-Picon (Mayet, 

1984, 315-316). Se diferencia claramente del Conjunto A 

por el aspecto inconfundible de su pigmento, el perfil de 

sus paredes, que en general son más gruesas, en espe-

cial en los platos, y las líneas de torno, molduras y estrías, 

que suelen estar muy marcadas. El inicio de fabricación 

de los alfares de la Meseta se sitúa a fines del siglo II-ini-

cios del III (Tuset i Bertrán y Buxeda i Garrigós, 1995). 

En el valle del Ebro su contexto estratigráfico más antiguo 

se data en Turiaso circa del 284 (Beltrán Lloris y Paz Pe-

ralta, coord., 2006, 119, fig. 55, 10). 

Grupo 3- La pasta es de color rojo, fina, dura, muy de-

cantada y con una proporción de carbonato de calcio muy 

reducida, además contiene carbonatos, cuarzo y mica. F.1 

pigmento es denso, de color rojo-naranja, con un ligero bri-

llo a veces de aspecto metálico, algunos recipientes con cra-

quelado en zonas próximas a las molduras y ranuras. 

Este recubrimiento recuerda, de visu, al pigmento del 

grupo D de la african red slip de los siglos IV-V. Estas pro-



SEGUNDO ESTILO 

10 (II). Prados (Berceo) 

12 (II). Sobrevilla (Badarán) 

13. Santa Lucía (Nájera) 

14. El Patín (Estollo) 

15 (II). Villar (Cañas) 

PRIMER ESTILO 

1. La Salceda (Trido) 

2. La Alberguería (Tricio) 

3. Los Pozos (Tricio) 

4. Las Fuentecillas (Arenaza de Abajo) 

5. Los Morteros (Bezares) 

6. La Galiana (Fuenmayor) 

7. Los Bañuelos (Bañoz de Río Tobía) 

8. Vare/a (Varea y La Portalada) 

9. Valroyo (Calahorra) 

10 (I). Prados (Berceo) 

11. Aventines (Badarán) 

12 (I). Sobrevilla (Badarán) 

15 (I). Villar (Cañas) 

Figura 1. Microfotografías de lámina delgada (NC x 40). 1: Muestra ST-1, fragmento de molde del río Najerilla decorado con el motivo 
3B/27. 2: Muestra ST-2, de los alfares del río Najerilla, fragmento decorado con el segundo estilo. 3: Muestra ST-3, fragmento de borde, 
Caesaraugusta. Paz Peralta, 1991, n2 397. 4: Muestra ST-4 (NC x 40), forma 4.2, Turiaso. Paz Peralta, 1991, n9 389. 5: Ubicación de 
los alfares de sigillata hispánica tardía en La Rioja (según íñigo Erdozain y Martínez González, 2002, fig. 21). 



ducciones son susceptibles de ser confundidas con las 

hispánicas. El perfil cerámico es fácil de diferenciar. Sin 

embargo, cuando se imitan la Hayes 59, 6lA, 6lB y 87, 

el perfil y el acabado del pigmento es tan similar que es 

complicado deslindar unas producciones de otras, te-

niendo que recurrir a las características físicas de la pasta 

y del pigmento; la pasta permite diferenciar mejor las di-

ferentes producciones. La africana es de aspecto rugoso 

y contiene como desgrasante fundamental el cuarzo eó-

lico (con un tamaño máximo de 2 mm), con granos de 

forma redondeada o subredondeada y los de menor ta-

maño angulosos; se pueden observar a simple vista y de-

terminarse bien con medios ópticos. Otros desgrasantes 

corresponden a cal, micas, óxidos ele hierro, feldespa-

tos, minerales opacos, etc. 

Entre los recipientes de los alfares meseteños hallados 

en Asturica Augusta (Paz Peralta, 2004, fig. 18, 2-7), ac-

tualmente en curso de estudio, hemos observado unos 

pigmentos, muy conseguidos (imitan al grupo D de la 

cerámica africana) y que serían difíciles de distinguir en 

su estado original. Este tipo de recubrimiento raramente 

aparece en las cerámicas de los alfares riojanos. El aca-

bado y la distribución del pigmento en el recipiente per-

mite distinguir tinas producciones de otras: mientras que 

en las hispánicas se aplica en toda la superficie, en la ce-

rámica africana únicamente recubre el interior y el re-

borde exterior. 

Conjunto C 

El área de difusión se sitúa, principalmente, en las provin-

cias de León, Palència y Zamora. La clasificación y tipo-

logía se ha realizado con el material de Asturica Augusta 

(Astorga, León), en las excavaciones efectuadas hasta el 

mes de junio de 1994. 

En gran parte de las cerámicas la pasta es dura, bien de-

cantada y es fina o medio fina. La cocción ele Modo B 

(cocción y enfriamiento en atmósfera reductora) genera 

una pasta con una gradación del gris al negro. Algunos 

recipientes tuvieron una cocción de Modo D (cocción 

oxidante y enfriamiento en atmósfera reductora), que 

proporciona una pasta gris con núcleo marrón-rojo. El 

pigmento es siempre de mejor calidad en la pared inte-

rior que en la exterior, en la que a veces carece de él y 

conserva, no siempre, un ligero brillo. Un grupo mino-

ritario tiene la pasta menos decantada y más gruesa, es 

quebradiza y de aspecto blando, el pigmento fino y sin 

brillo se pierde con facilidad. Hay un porcentaje redu-

cielo de pastas finas de color anaranjado, cocidas y en-

friadas en atmósfera oxidante (Modo C). 

Historiografía 

Como anécdota citamos la primera publicación (1909) 

que referencia hallazgos de sigillata hispánica tardía, de-

corada con el Segundo Estilo, procedentes de la necró-

polis de Galiana -Somaén, Soria- (Aguilera y Gamboa, 

1909, 157-165). Evidentemente no se identificaron como 

producciones hispánicas. En su momento se les atribuyó 

una iconografía y producción oriental, estableciendo re-

laciones decorativas, entre otras, con las culturas de Fe-

nicia y Chipre. 

M. A. Mezquíriz marca con su obra publicada en 1961 

el punto de partida en la investigación de la tetra sigillata 

hispánica. Inicia los estudios en 1953 y se prolongan du-

rante la segunda mitad del siglo XX. Las publicaciones de 

las cerámicas de Pompaelo y de asentamientos rurales 

de la actual Comunidad Foral de Navarra son numerosas, 

no entraremos en detalle ya que su conjunto precisaría 

ele una monografía, como la publicada en el homenaje 

que se le dedicó en el año 2004 y que ocupa un volumen 

complete) de la revista Trabajos de Arqueología Nava-

rra (vol. 17). Los criterios tipológicos, estilos decorati-

vos, cronología y difusión le)s volvió a abordar en dos 

estudios ele la década de le)s años 80 (Mezquíriz, 1983a 

y b; Mezquíriz, 1985), donde modificó la numeración ti-

pológica de varios recipientes. 

A pesar de la intensidad de las investigaciones quedó 

pendiente la crone)logía del inicio y el fin ele la produc-

ción de los alfares riojanos, así como el registro preciso 

de las diferentes etapas de producción. Las estratigrafías 

recuperadas en el Arcedianato de la catedral de Pam-

plona (1956) fueron la base de partida para la datación 

inicial de la sigillata hispánica. No fue hasta la década 

de los años 80 cuando se empezaron a cuestionar estas 

cronologías. Varios investigadores han demostrado las 

equivocaciones cometidas en las interpretaciones estra-

tigráficas (Mayet, 1984, 263-264; Paz Peralta, 1991, 41-43; 

Buxeda i Garrigós y Tuset i Bertrán, 1995), especialmente 

en los niveles del siglo III, y más concretamente en las fe-

chas de inicio de la producción de los cuencos 4.18 a 

4.21 y 4.27 a 4.35 (37 tardía lisa y decorada a molde), 



que nuestras investigaciones han llevado su inicio a circa 

del 380. 

De 1974 es la tipología de las cerámicas de La Ol-
meda (Palol y Cortés, 1974). Siguieron diversos trabajos 
(Garabito, 1978; Garabito, 1983; Mayet, 1984; Juan Tovar, 
1997 y 2000), destacando entre ellos el realizado por 
López sobre los recipientes decorados a molde, donde ca-
taloga y clasifica, exhaustivamente, los motivos decora-
tivos (López Rodríguez, 1985). En 1991 el estudio de las 
cerámicas de la provincia de Zaragoza llenó un vacío 
geográfico que hasta ese momento había tenido escasos 
hallazgos. Con la base de las estratigrafías documenta-
das, no se utilizaron excavaciones antiguas, se identifi-
caron las cerámicas del siglo III (recientemente Beltrán 
Lloris y Paz Peralta -coords-, 2004), se fechó la produc-
ción del Segundo Estilo y de la 37 t. desde fines del ter-
cer cuarto del siglo IV (hacia 375-380), y se fijó el final de 
las producciones de los alfares riojanos a principios del 
siglo VI (Paz Peralta, 1991). 

Para Portugal, destacar los estudios de Manuela Del-
gado, sobre la sigillataXaxá\A regional; considerada pos-
teriormente entre las producciones del valle del Duero. 
Un catálogo amplio, aunque sin aportaciones cronoló-
gicas novedosas, se realizó con las cerámicas de Co-

nimbriga (Delgado, 1975). 

Mientras que los alfares de La Rioja están perfecta-
mente ubicados (fig. 1, 5) (Martínez González y Vitores 
Bañares, 2000, 355-360, fig. 18; íñigo Erdozain y Martínez 
González, 2002, 261-273, fig. 21) los de la Meseta están, 
en gran parte, por localizar con precisión. En la cuenca 
del río Najerilla se conocen hasta quince enclaves ma-
nufactureros y sólo cinco produjeron cerámicas decora-
das con el Segundo Estilo: Santa Lucía (Nájera), El Patín 
(Estollo), Sobrevilla (Badarán), Prados (Berceo) y Villar 
(Cañas) (fig. 1, 5). Estos nuevos descubrimientos han 
cambiado radicalmente el panorama, ampliando consi-
derablemente los hallazgos desde que López publicara 
en 1985 un total de 22 fragmentos de moldes que se con-
centraban principalmente en La Rioja y sur de la provin-
cia de Burgos (Meceneyes, Poza de La sal, La Yecla -Silos-
y Solarana), limítrofe con las sierras de Cameros y de la 
Demanda, en el eje Nájera-Clunia (López Rodríguez, 
1985, 44-47, fig. 6). A estos hallazgos hay que añadir los 
moldes de Ura, Puentedura, Clunia, Lerma y Mambrillas 
de Lara (Burgos), esta última localidad con cinco hornos 
excavados (Pérez Rodríguez y García Rozas, 1989; Juan 
Tovar, 2000, 89 y 106). 

Tipología y cronología 

Toda la vajilla se atribuye al instrumentum domesticum, en 
especial los servicios de mesa. Algunos recipientes, como 
las ollas, admiten una doble función, almacenar o servir ali-
mentos, siendo poco probable que se utilizaran para co-
cinar directamente sobre el fuego. Se propone Lina tipología 
abierta, que puede suscitar difictiltades en su utilización, 
acostumbrados como estamos a las denominaciones tra-
dicionales. La clasificación por uso y funciones de los re-
cipientes facilita en gran medida su comprensión asignando 
la vasija a un arquetipo (copa, vaso, cuenco, forma ce-
rrada, etc.). Es una sistematización en constnicción, no se 
han reflejado todas las variantes y sería preciso revisar al-
gunos perfiles publicados, por otra parte la incorporación 
de nuevos hallazgos servirá para completarla. 

Las clasificaciones funcionales son sistematizaciones 
teóricas basadas en el objeto-útil. Distinguiremos entre 
función (proyecto mental), uso (materialización real) y 
utilidad (posibilidades prácticas). El objetivo del estudio 
arqueológico es determinar el uso del objeto, que mayo-
ritariamente suele coincidir con la función para que el 
que fue ideado. Hay diferentes vías de estudio que apor-
tan una formación cruzada sobre el uso: morfología del 
objeto, representaciones iconográficas coetáneas, fuentes 
escritas, contexto funerario, huellas de uso, sustancias ar-
queológicas asociadas a la pieza, etc. Por todo ello, la cla-
sificación funcional se tiene que ver como un punto de 
partida objetivo, establecido sobre una base de cálculos 
geométricos, fundamentados en las proporciones exis-
tentes entre el diámetro de la boca y la altura. Dicha or-
denación da un repertorio hipotético de ftinciones, que 
no obstante, ayudará a la comprensión de las vasijas en 
los servicios de mesa y su utilidad en la vida cotidiana. 

Siguiendo recientes directrices para la clasificación de 
los recipientes, se ha creído conveniente atender a su fun-
cionalidad (Beltrán Lloris, Ortiz Palomar y Paz Peralta, 
1999, 130). Para establecer los criterios entre vasos, cuen-
cos, escudillas, platos, fuentes, validamos, en la medida 
de lo posible, la propuesta de Bats (1988, 23 y ss.). 

Desde el punto de vista tipológico, las categorías más 
inespecíficas son los cuencos y las escudillas. La relación 
abertura/altura menor a 1,5 cm obedece a vasos. Los 
cuencos entre 1,5/2,5-2,7 cm y las escudillas, responden 
a la proporción de 2,5/2,7-4 cm. El límite entre platos y 
fuentes, con profundidad variable, se marca en torno a 
los 20-23/24 cm de diámetro máximo en la abertura del 



borde. A pesar de todo, una taxonomía rígida entre vasos 

y cuencos, cuencos y escudillas, etc., tras la aplicación de 

haremos, no está libre de subjetividad sobre su supuesta 

función, existiendo recipientes que hay que clasificar 

entre vasos/cuencos, cuencos/escudillas, etc. Este mé-

todo de clasificación permite detectar la ausencia, casi 

total, de copas y vasos, esto también se observa en las pro-

ducciones africanas y gálicas tardías (Paz Peralta, 2004, 

31). Ambas categorías son suplidas en los servicios de 

mesa por recipientes de vidrio (Ortiz Palomar, 2001, 450-

452; Paz Peralta y Ortiz Palomar, 2004, 139), como se ha 

documentado, para época de Claudio/Nerón, en hallaz-

gos de la Colonia Celsa (Velilla de Ebro, Zaragoza), con 

destacada presencia de vasos de vidrio de las formas 

Isings 12 y 34 (Paz Peralta, 1998). En las publicaciones se 

detecta un uso incorrecto de conceptos que deriva en 

falsos sinónimos. El nombre de copa se tiene que apli-

car, exclusivamente, a vasijas con pie y vástago sobre el 

que descansa la cubeta. Dicho pie puede tener forma de 

"pabellón de trompeta" o de disco (el ejemplo más claro 

lo encontramos en la vajilla de vidrio, concretamente en 

el caliculus Isings 111, datado desde circa del 480: Ortiz 

Palomar, 2001, 92), una forma excepcional es la Hayes 

170/Eulford 79 y el fragmento de copa 1.1 de La Olmeda. 

Los cálices, a diferencia de las copas, pueden tener una 

base de "pabellón de trompeta" muy desarrollada que 

une directamente con la cubeta, o a veces, con una o 

más esferas intermedias entre ambos. Algunos recipien-

tes, como la copa 1.1 y el vaso 2.2 son imitaciones de 

vajilla de vidrio. 

Desde fines del siglo IV y a lo largo del siglo V, se 

observa la influencia de las producciones africanas y gá-

licas tardías, fundamentalmente en platos y fuentes (8.5 

a 8.13; 10.1 a 10.10, etc.) y en menor medida en escudi-

llas (6.5 y 6.6). Los recipientes más utilizados fueron el 

cuenco y la fuente. Esta última sirvió para presentar y 

servir alimentos en la mesa, su producción experimenta 

un auge a lo largo del siglo V, especialmente en los talleres 

de la Meseta, donde se imitan perfiles y decoraciones de 

la cerámica africana y la gálica tardía gris. 

La cronología asignada a cada forma, mayoritaria-

mente, está obtenida de las estratigrafías recuperadas en 

la provincia de Zaragoza, especialmente la referida a los 

cuencos decorados a molde 4.27 a 4.35 (37 tardía) y a la 

decoración del Segundo Estilo trazado a compás (Paz 

Peralta, 1991; Paz Peralta, 2004) y de los abandonos o 

destrucciones de núcleos urbanos en la segunda mitad del 

siglo III, Jaca (Paz Peralta, 1991, 44), Bursao (Aguilera 

Aragón y Paz Peralta, 1981), Tinoso (Beltrán Lloris y Paz 

Peralta, coord., 2004), o de los asentamientos rurales, 

por ejemplo, La Olmeda (para el siglo V), además de la 

cronología post quem que ofrecen las imitaciones de las 

fuentes de la vajilla de la african red slip (Hayes 58, 59, 

6lA, 6lB, 63, 73A, 76, 87, etc.). El estudio de la vajilla de 

vidrio ha sido fundamental para precisar la cronología 

de las estratigrafías (Ortiz Palomar, 2001). No han sido 

consideradas las cronologías propuestas por Mezquíriz, 

que están desestimadas (Paz Peralta, 1991, 42-43; Bu-

xeda i Garrigós y Tuset i Bertrán, 1995). 

La propuesta tipológica se concibe como un ensayo, con-

dicionado a la revisión de ciertas formas y al conoci-

miento de hallazgos inéditos (figs. 2-14). 

1. Copa (calix, calicidus)/Beber 

2. Vaso (poculurri)/Beber 

3. Vaso-cuenco/Uso mixto: líquidos o semilíquidos 

4. Cuenco/Uso mixto: líquidos o semilíquidos 

5. Cuenco-Escudilla/Uso mixto: líquidos o semilíquidos 

6. Escudilla (catinus o catillus)/Uso mixto: líquidos o 

semilíquidos 

7. Escudilla-Plato/Uso mixto: Comer o presentar ali-

mentos 

8. Plato (catinus o catillus, patina)/Uso mixto: Comer o 

presentar alimentos 

9. Plato-Fuente/Uso mixto: Comer o presentar alimen-

tos. 

10. Fuente (lana)/Uso mixto: Comer o presentar alimentos. 

11. Recipientes cerrados: Jarro o jarra (urceus, urceolus, 

nasiterna), botella Uagoena, lagena, lacuna, la-

guncida), olla (aula, olla, ollicula, auxilia), etc./Uso 

múltiple: Servir en la mesa, transporte doméstico, ver-

ter y contener/almacenar. 

12. Recipientes auxiliares y accesorios: Tapadera (oper-

culutn), embudo (infundibulum), etc. 

13-Lucerna (lucerna, candela, lychnus)/\\ummar 

14. Objetos que no entran en el grupo de los recipientes 

( Varia)/Fichas de juego (calculi), figurillas, juguetes, 

fusayolas, abalorios, etc. 

15. Artesanía y tecnología/Moldes, punzones, pruebas 

de alfarero, piezas defectuosas, etc. 

En las tablas no se reflejan 14 y 15, aunque deban in-

cluirse en previsión de futuros hallazgos. Hornos, alfares 



y testares de los alfares riojanos están pendientes de ex-

cavaciones sistemáticas. Los hallazgos de moldes son es-

casos y fragmentados (por ejemplo: íñigo Erdozain y 

Martínez González, 2002), como las fichas de juego (Jerez 

Linde, 2006, 73, fig. 20, 2-4). 

Para llegar a conclusiones sobre la función social de 

la sigillata es fundamental investigar en los ajuares de 

las tumbas de fines del siglo IV-primera mitad del V, co-

mo los documentados en las necrópolis de San Miguel del 

Arroyo, La Olmeda (Abásolo, Cortés, Pérez Rodríguez-

Aragón, 1997), Las Erías -Rubí de Bracamonte, Valla-

dolid- (Wattenberg García, 1990), Cabriana (Burgos), 

pendiente de estudio, custodiada en el museo de Bur-

gos, etc. En los ajuares se aprecia el uso combinado de 

vajilla de vidrio y cerámica, en general la primera para 

beber (vasos), contener y verter un líquido (vino), y la se-

gunda para consumir y servir alimentos, platos y fuentes. 

Se constatan servicios de mesa formados por plato/fuente 

de sigillata, similar al 9.2, y vaso de vidrio, con jarra de 

cerámica común (sepultura 62 de la necrópolis norte de 

La Olmeda: Abásolo et alii, 1997, 70-72) o fuente de si-

gillata, similar a la 10.14, también con vaso de vidrio (se-

pultura 1 de La Morterona: Abásolo et alii, 1984, 13-15, 

fig. 4), etc. (fig. 18). Algunos ajuares se han interpretado 

dentro de un ritual funerario, integrado a la adscripción 

religiosa de la comunidad enterrada. Vertedor y recep-

táculo fueron los utensilios fundamentales para un rito de 

vertido de líquido, casi siempre vino, que se derramaba 

sobre la cabeza del difunto (Fuentes Domínguez, 1989, 

95 y 253). 

Las marcas de oficinas con letras a molde colocadas 

en el exterior del recipiente junto a la decoración, son 

escasas en la cerámica del Alto Imperio (Mayet, 1984, 84, 

lám. CI, núm. 419). Desde el segundo cuarto del siglo II 

desaparecen las estampillas y entre fines del siglo IV y 

hasta el final de la producción, algunos cuencos deco-

rados a molde, 4.27 a 4.34 (37 tardía), llevan marcas de 

alfareros con letras en relieve en la pared exterior. Fue-

ron estampadas sobre el molde, formando las palabras 

con letras sueltas, o trazadas a mano alzada (fig. 19). Del 

siglo IV es una de Tricio, CRESCENS (Garabito et alii, 

1986, 64, no se especifica en qué parte del recipiente está 

colocada). Del siglo V son, entre otras, las de Nájera (Ga-

rabito, 1983, fig. 5, se aprecian las letras OP y CE, el resto 

ilegible), Complutum, ...TTARIVS (Fernández-Galiano, 

1985, fig. 88, 2), Sasamón, incompleto, sólo se conser-

van cuatro letras (Abásolo y García, 1993, 42, núm. 70, fig. 

10, 5) y Caesaraugusta, EX OF(vio se ha conservado el 

nomen) en letras capitales y colocadas en forma retró-

grada (Paz Peralta, 1991, 53, 143, ns 298, fig. 53). 

Las escasas inscripciones que conocemos ofrecen 

pocos datos sobre las estructuras sociales de los offici-

natores riojanos del siglo V. Las denominaciones permi-

ten establecer su estatus jurídico, mientras que el estudio 

onomástico facilita conocer los componentes étnicos. 

Una pregunta imprescindible es si los qfficinatoreseran 

hombres libres o esclavos. 

Para el componente étnico tenemos el sello ... TTARI\ rS, 

fracturado al inicio de la palabra. Detrás de la Atiene otro 

signo, que mejor que una letra, puede ser una hoja de hie-

dra esquemática, probablemente estaba precedido por la 

abreviatura EX, EX OFo OF. Es poco probable que el nom-

bre se encuentre completo, por ello pensamos que puede 

referirse a un Attarius, cognomen latino. 

El sello de oficina con EX OF(ficina) indica la conti-

nLiidad desde el siglo I hasta el V de la utilización de esta 

fórmula introductoria con la preposición de ablativo EX 

(que indica la procedencia: Del taller de ...), de utiliza-

ción exclusiva en los alfares hispánicos. No se ha con-

servado el nomen, que por el contrario sí que está en el 

cuenco de Complutum. Hemos de pensar que estamos 

ante hombres libres, como lo fueron sus antecesores del 

Alto Imperio, como demuestra la epigrafía de las estam-

pillas, que no ofrecen evidencias de esclavos trabajando 

en los talleres (Mayet, 1984, 203). 

Uno de los aspectos más innovadores de las decora-

ciones se refleja en la ornamentación del Segundo Estilo 

trazada a compás en un molde univalvo. Es la única pro-

ducción de cerámicas del Imperio de occidente y oriente 

que mantiene la tradición de esta decoración a molde, 

añadiendo la particularidad de que los artesanos desa-

rrollaron esta nueva técnica desde circa 380 hasta el pri-

mer decenio del siglo VI, durante, aproximadamente, 

unos 130 años. 

La decoración estampada tiene una clara influencia de 

la cerámica africana (desde circa 330) y, posteriormente 

(siglo V), de la gálica tardía. La africana lleva la decora-

ción estampada casi exclusivamente en el fondo interior 

y, en contados ejemplos, en la pared exterior y sobre el 

labio exterior. La gálica tardía en el fondo interior, pared 

exterior y labio horizontal. Los alfareros hispánicos re-

cogen estas ideas y decoran sus recipientes en todas las 

zonas posibles, incluso en el fondo exterior, con cuatro 

palmas de la Victoria muy esquemáticas (cuenco 4.29). 



En las decoraciones a molde diferenciamos tres Esti-

los Decorativos, susceptibles de ser subdivididos. El Pri-

mero, heredero del Alto Imperio, sigue la disposición de 

los motivos decorativos dispuestos en frisos (cuencos 

4.27 a 4.29, ollas 11.23 y 11.27, etc.). 

El Segundo, se caracteriza por la decoración de gran-

des círculos (que pueden llegar hasta cinco) o semicír-

culos trazados a compás (Grupos 3A, 3B y 3C de López 

Rodríguez, 1985, 68-74). Su interior generalmente está 

decorado con una corona de laurel esquemática (fig. 20, 

1), el símbolo del triunfo, que se representa convencio-

nalmente con ángulos (Beltrán Lloris y Paz Peralta, 2006, 

146-153), líneas en zigzag o líneas paralelas formadas 

por líneas de puntos (se suelen equivocar con líneas on-

duladas o rectas debido a las imperfecciones y desgaste 

del molde), inspiradas en la orfebrería (fig. 20, 2). El 

apoyo del brazo fijo del compás deja la huella de un 

punto en el molde, que generalmente no se tapa (una 

excepción es la decoración del recipiente cerrado 11.29) 

y que se refleja en el positivado del recipiente (fig. 20, 1). 

Las posibilidades de combinación decorativa del Grupo 

3A fueron sintetizadas por López (López Rodríguez, 1985, 

95, fig. 29). 

El Tercero, exclusivo de los alfares de la Meseta, como 

se desprende de su dispersión geográfica, se caracteriza 

por utilizar Grandes Temas Seriados, con la decoración 

trazada con palillos y a mano alzada, formando, princi-

palmente, palmas esquemáticas de la Victoria, motivo 

4/8 (fig. 20, 3 y 5) a veces alternando con grandes cír-

culos trazados a compás (cuenco 4.33); líneas oblicuas y/o 

horizontales y verticales que se alternan, motivos 4/1 y 

4/2 (cuenco 4.36 y jarra 11.13, fig- 20, 3-4), etc. De este 

Estilo no hay hallazgos en los alfares riojanos, ni en el 

valle del Ebro, por lo que se tiene que considerar una 

composición decorativa exclusiva de talleres de la Meseta 

(Paz Peralta, 1991, 104-105; íñigo Erdozain y Martínez 

González, 2002, 264). 

Además de la decoración a molde y estampada hay 

un reducido número de recipientes con motivos geo-

métricos trazados con pintura blanca, como la jarra 11.12 

de la sepultura II de la necrópolis de Fuentespreadas 

(Zamora). 

Nunca ha sido satisfactoriamente explicado el origen 

de la iconografía de las decoraciones. Recientemente Bel-

trán y Paz confrontan que la gran mayoría de este reper-

torio se inspira y transmite a través de la iconografía de los 

emblemas militares (Beltrán Lloris y Paz Peralta, 2006). 

Varias causas multi-factoriales pudieron propiciar la 

transmisión decorativa, teniendo como eje central al ejér-

cito. Las decoraciones revelan la identidad de un catá-

logo ornamental muy amplio. Esta vía de exploración 

amplía la proyección en la arqueología e historia de la ce-

rámica, no sólo la de producción hispánica, poniéndola 

en relación con el ámbito militar y más concretamente con 

la difusión de sus emblemas. Además de los ejemplos 

citados por Beltrán y Paz, como la decoración del verte-

dor 11.29, que imita a los emblemas de la Not. Oc. V, 20 

y 21 (Beltrán Lloris y Paz Peralta, 2006, 94-95, fig. 3), des-

tacamos otros. El cuenco 4.24 (Dragendorff 37), media-

dos del siglo III, de Jaca (Huesca), lleva círculos en frisos 

que imitan, esquemáticamente, documentos oficiales con 

representación de emblemas militares, como se puede 

apreciar en el único testimonio que nos ha llegado, la 

Notitia Dignitatum (fig. 19, 5). El fragmento de cuenco 

4.27-32 (37 tardía) de Calvillos (Pollos, Valladolid) tiene 

la decoración trazada a compás, consta de doble corona 

de laurel esquemática con un águila legionaria en el cen-

tro, igualmente esquemática (fig. 19, 6). La decoración 

4/1 y 4/2 del Tercer Estilo es muy posible que esté re-

cordando el trabajo de cestería con el que se confeccio-

naban los escudos fabricados con mimbre (fig. 20, 3-4). 

El motivo 4/8 de López representa una palma de la Vic-

toria esquemática (fig. 20, 3 y 5). 

El valor de la guerra y del ejército como vertebración 

vital (de la política, economía, sociedad, cultura y reli-

gión) está fuera de toda duela, explicando la influencia de 

la iconografía militar en las artes y en los tipos moneta-

les. El ejército fue destacado vehículo de difusión, ver-

tebrador social, generador de riqueza y promenor de 

marcas de distinción, además de propulsar la red de 

magia y superstición con sus cultos y amuletos (Paz Pe-

ralta y Ortiz Palomar, 2008). La identificación de las de-

coraciones con emblemas militares desvía su vinculación 

ele contenidos cristianos, a pesar de que existan orna-

mentaciones a molde que aparentemente hayan pro-

yectado símbolos religiosos, por ejemplo el crismón de 

La Entina -Piña de Esgueva, Valladolid- (López Rodrí-

guez, 1985, 81, fig. 27, motivo 5 D/2). 

Los alfares riojanos estuvieron activos desde el 65/68 

hasta circa del 510, aproximadamente unos 445 años. 

Las principales fases de producción fueron cinco, sus-

ceptibles de ser divididas; las tres últimas corresponden 

a las comprendidas entre circa del 250 y el final de la 

producción: 



• Fase I: circa 65/68-circa 150/160 

Su inicio está bien datado en Celsa (Velilla de Ebro, Za-

ragoza), hacia el 65/68 (Beltrán Lloris, 1998, 43-44, figs. 

104-107; 85, fig. 222), cronología que coincide con las 

estratigrafías recuperadas en Baetulo, donde la presen-

cia de sigillata hispánica es minoritaria a inicios de los 

Flavios (Madrid Fernández, 1999, 170). En los primeros 

años de producción hay influencia de los alfares de La 

Gratifesenque, en las formas y en las decoraciones. Al 

principio se desarrolla el estilo de imitación, caracteri-

zado por guirnaldas, festones y arquerías. En época de 

Domiciano se abandona la influencia gálica. Los moti-

vos se simplifican y aparecen escenas de gladiadores, 

cuadrigas, caza, etc. 

• Fase II: circa 150/160-circa 250 

Su inicio irrumpe con el cuenco 4.9 (Dragendorff 44) 

y su tapadera 12.2 (Hispánica 7) y el plato/fuente 9.1 

(Hispánica 6), imitando la vajilla producida en alfares 

gálicos (Paz Peralta, 1991, 65 y 75). En las decoradas, 

las representaciones se vuelven monótonas, repitién-

dose los círculos, sencillos o concéntricos, dispuestos 

horizontalmente en frisos, siguiendo el esquema de 

documentos oficiales que reflejaban los emblemas de 

las unidades militares del Imperio. 

Hacia fines del siglo II-primera mitad del III dejan de 

producir, entre otros, los centros alfareros de Granada, 

Andújar, Bronchales y en su segunda mitad Abella-Sol-

sona (Lérida). 

• Fase III: circa 250-circa 330 

Es el periodo intermedio entre las producciones del 

Alto Imperio y las de la Antigüedad Tardía. Nosotros 

las denominamos en 1991 de época intermedia, otros 

investigadores prefieren referirse a época avanzada o 

transicional (Romero Carnicero, 1998, 207-208, con bi-

bliografía). Predominan las formas lisas, en especial los 

cuencos 4.1, 4.2 y la escudilla 6.1 (Ritterling 8) y los 

servicios 7.1 y 5.1 (Dragendorff 15/17 y 27); 6.3 y 7.2 

(Dragendorff 35 y 36), sobre las decoradas a molde, 

4.23 y 4.24 (Dragendorff 37) y 11.23 (Hispánica 42) 

(Paz Peralta, 1991, 227-228). Siempre ha sido un pe-

riodo oscuro y la falta de estratigrafías ha provocado el 

total desconocimiento de las cerámicas de la época. 

Actualmente disponemos de varias estratigrafías (Paz Pe-

ralta, 1991, 41-44; Tuset i Bertrán y Buxeda i Garrigós, 

1995; Beltrán Lloris y Paz Peralta coords., 2004) que re-

velan que entre los años 250 y circa 284 predominan 

las formas lisas sobre las decoradas y los únicos reci-

pientes con decoración a molde son el vaso 2.5, los 

vasos/cuencos 3.1 y 3.2, los cuencos 4.23 y 4.24 (Dra-

gendorff 37) y la forma cerrada 11.23 (Hispánica 42) , 

en su mayor parte de pequeño tamaño y decoradas 

con frisos de rosetas y mayormente con círculos con-

céntricos, imitando la disposición de los emblemas mi-

litares representados en los documentos oficiales que 

desde época de la República recogían los cargos mili-

tares del Imperio, como los que se ven en la Notitia 

Dignitatum (fig. 19, 5), documento redactado a fines del 

siglo IV-inicios del V (Beltrán Lloris y Paz Peralta, 2006). 

El periodo comprendido entre circa 284 y la época ini-

cial de Constantino carece de estratigrafías, aunque 

hemos de suponer que se debieron seguir las mismas 

pautas de producción. 

• Fase IV: circa 330-circa 380 

Aunque las estratigrafías son escasas sabemos que si-

guieron predominando las formas lisas sobre las deco-

radas. Destacan los cuencos 4.4 y 4.5, que imitan, en sus 

paredes finas (entre 2-4 mm), a las producciones africa-

nas del Grupo C, hacia 330/340 aparecen las primeras de-

coraciones estampadas, como las del plato 8.2. Aunque 

se imita la técnica decorativa de las cerámicas africanas, 

no se realiza sobre la misma parte del recipiente. Los al-

fareros hispánicos, como innovación propia y única, de-

coran el plato en su borde interior y exterior con palmetas 

pequeñas, en realidad una palma de la Victoria esque-

matizada, siguiendo el modelo de los primeros motivos 

estampados africanos, utilizada pocos años y dando paso 

a imitaciones de africanas y gálicas tardías. Estratigrafías 

de Caesaraugiista, cuya cronología se ha obtenido con-

trastando los hallazgos de recipientes de vidrio y de ce-

rámica, confirman la ausencia del cuenco 4.27 a 4.34 (37 

t. decorada) antes de circa del 340. En el nivel 1.3.2 ex-

cavado en la calle Mayor angular a calle del Cedro y 

plaza de Santa Marta, que se data entre los años 300-

circa 330 (Ortiz Palomar, 2001, 57-58), predominan las 

formas lisas sobre las decoradas, no hay cerámica es-

tampada y está presente el cuenco 4.4 y 4.5, de paredes 

muy finas, ausente en niveles del siglo III. Destacar el 

nivel 1.6.2-1, recuperado en el teatro romano, datado 

entre 320-340; que a pesar de que aportó un borde es-

tampado de un plato similar al 8.2, no se encontró el 

cuenco decorado 4.27 a 4.34 (Ortiz Palomar, 2001, 61-62). 



• Fase V: circa 380-inicios del siglo VI (circa 510) 

Etapa de innovación y apogeo de la sigillata hispánica 

tardía. Se inicia la producción del cuenco grande de-

corado a molde 4.27-4.37 (37 tardía) utilizando los tres 

estilos, realizados a partir de un molde univalvo (Paz Pe-

ralta, 1991, 228-229). 

Hispania será la única zona del Imperio que conservará 

esta tecnología para fabricar recipientes decorados. El 

Primer Estilo es el que llamamos de frisos, heredero de 

las producciones anteriores, y el Segundo es el trazado 

a compás, una innovación técnica nunca utilizada en 

época romana, caracterizada por la presencia de gran-

des círculos decorados en su interior con motivos geo-

métricos. En los moldes (negativo), y en las cerámicas 

(positivo) se observan unos puntos dejados por el apoyo 

del brazo fijo del compás empleado para trazar las geo-

metrías que imitan a emblemas militares (Beltrán Lloris 

y Paz Peralta, 2006, 102-117). Los alfares de la cuenca 

del río Najerilla superarán en la tecnología de la decora-

ción a los de la Meseta. 

Los alfareros copiarán de las producciones africanas 

y gálicas los perfiles de los recipientes, las grandes fuen-

tes (Hayes 58, 59, 61; Rigoir 1) y los motivos decorativos 

estampados. La ornamentación distribuida en la pared ex-

terior y en el borde horizontal plano de la gálica tardía gris 

y la del fondo interior de la africana. Estas decoraciones en 

Hispania tendrán una presencia más esquemática, tanto 

en el detalle del punzón como en la composición, apor-

tando motivos exclusivamente hispánicos: líneas de pun-

tos, pequeñas coronas de laurel esquemáticas, etc. 

Las imitaciones de la Hayes 6lB (platos 8.8, 8.9 y 

fuentes 10.10 y 10.11) proporcionan una cronología muy 

valiosa para la datación, permiten asignar a las unidades 

estratigráficas, con seguridad, una cronología post qnem 

a circa 420/430, o, si se trata de la imitación de la Hayes 

84 (platos 8.10 a 8.12 y fuentes 10.10 y 10.11) o de la 87 

(escudilla 6.6), desde el tercer cuarto. 

La cronología final de producción de la terra sigillata 

hispánica tardía (Paz Peralta, 19991, 230-231) se confirma 

con la nueva estratigrafía recuperada en el solar de la 

calle Jaime I, 48-52 (Zaragoza), datada entre 500/520 (por 

la presencia de las formas Hayes 87/104 y 104A) y con nu-

merosos restos de sigillata hispánica, lo que demuestra 

un uso cercano (Paz Peralta, 2004, 41-43). Estas eviden-

cias permiten mantener la cronología propuesta en 1991 

para el momento final y/o la comercialización de la si-

gillata de los alfares riojanos: primer decenio del siglo VI 

(Paz Peralta, 1991, 230-231). La reciente publicación de 

las estratigrafías de los poblados visigodos del sur de Ma-

drid, en su periodo "la", fechado, por C14, hacia el 540, 

manifiesta la total ausencia de sigillata hispánica tardía 

en estas fechas (Paz Peralta, 2004, 66). La inexistencia de 

imitaciones de las fuentes Hayes 88, 104A y el cuenco 

99A, difundidas en Aragón, y conocidas en el ámbito del 

valle del Ebro, datadas desde fines del V y a inicios del 

VI (Paz Peralta, 2006), indican que la fabricación de la 

sigillata hispánica debió de entrar en declive a fines del 

siglo V, finalizando su fabricación hacia el 510. Proba-

blemente los efectos sociopolíticos derivados de la re-

sistencia de la aristocracia hispanorromana (506), después 

de la incorporación de la Tarraconense al reino visigodo 

de Tolosa (472) y la derrota que sufrió el ejército visi-

godo de Alarico ante las tropas del rey franco Clodoveo 

en la batalla de Vogladum (Vouillé, cerca de Poitiers) en 

el año 507, decidieron el final de esta producción de tra-

dición romana. Este descalabro obligó a una parte del 

pueblo visigodo a abandonar sus asentamientos aquita-

nos y desplazarse hacia el sur, penetrando en la antigua 

Hispania por los pasos pirenaicos. 

Las cerámicas grises de Asturica Augusta, Conjunto 

C, se datan a lo largo de todo el siglo V y probablemente 

inicios del VI, sin poder precisar su inicio y fin de la pro-

ducción. Las consideramos una imitación de les derivées-

des-sigilléespaléochretiennes, céramique estampéegrise 

et orangée, african red slip ivare, tetra sigillata hispánica 

tardía y vidrio. La decoración es únicamente por estam-

pación, se distribuye en el fondo interior, pared exterior 

y borde. Los recipientes carecen del característico esca-

lón hispánico del fondo exterior. 

La tipología se ha elaborado con los 658 fragmentos 

disponibles, identificando la forma en 237 piezas (36%). 

La vajilla consta de: fuentes, platos, escudillas, cuencos, 

vasos, copas, urna, orzas, jarras, tapaderas y un recipiente 

de uso complementario. Los recipientes más frecuentes 

son los cuencos (60%), seguidos de las fuentes (13,5%) 

y cuencos/vasos (8,5%), los cuencos/escudillas (5,5%) y 

los vertedores (4,4%). La mayor parte de los fragmentos 

a los que no se les ha podido asignar una forma suman 

421 y lo más seguro es que la mayoría pertenezcan a 

cuencos, siendo los más generalizados en todos los ya-

cimientos, aumentando su demanda por su doble fun-

cionalidad, para alimentos sólidos y semisólidos. En la 

tipología destacan los perfiles caliciformes, al distinguirse 



genéricamente por presentar cubetas de dimensiones es-

pecíficas, sostenidas por una base alzada más o menos 

elevada y marcada, preferentemente, por un pie tronco-

cónico como las formas 14, 16, 18 y 19 (figs. 15-17). 

Distribución 

En ausencia de análisis (qLiímicos y petrográficos) siste-

máticos de cerámicas, son tres los elementos que per-

miten diferenciar las producciones de los alfares riojanos 

para establecer su difusión. El escalón hispánico del 

fondo exterior, el perfil de las cerámicas y los motivos 

decorativos. Los dos primeros ya han sido comentados. 

Respecto al tercero destacamos las decoraciones trazadas 

a compás: rosetas de grandes pétalos y cuartos de cír-

culo inscritos. Un mapa de difusión de las rosetas permite 

asegurar con precisión hasta dónde llegaron estas ma-

nufacturas. Los hallazgos se extienden desde el Medite-

rráneo (Islas Baleares y Port-Vendres I, Perpignan, Francia) 

hasta el litoral Atlántico. La distribución espacial de la si-

gillata hispánica tardía está bien planteada por López 

(1985, 143-152. Recientemente para su difusión en Por-

tugal: Carneiro y Sepúlveda, 2004, 443, fig. 1), sin em-

bargo, es cuestionable para algunas consideraciones. No 

es exacto en la distribución de las decoraciones "... no 

se aprecia ninguna tendencia marcada de ningún ya-

cimiento o zona geográfica por alguna decoración con-

creta" (López Rodríguez, 1985, 146). Por ejemplo, dos 

temas del Segundo Estilo, las rosetas trazadas a compás 

(motivo 3B/27) y los cuartos de círculo inscritos en un cír-

culo (motivo 3B/28) ofrecen una especial concentración 

en el valle del Ebro, predominando en La Rioja, Nava-

rra, Aragón, etc. (Paz Peralta, 1991, 107-113, figs. 32 y 

33), en la figura 21 se ofrece una dispersión actualizada 

de este motivo. El Tercer Estilo, caracterizado por los 

motivos 4/1 y 4/2, ya se ha comentado que es exclusivo 

de los talleres meseteños. 

Recientes excavaciones en Oloron (Francia) confinnan 

la difusión de cerámicas riojanas en el siglo III, utilizando 

como vía de comunicación el puerto del Somport, el an-

tiguo Summo Portu. Esta travesía debió de ser más fre-

cuentada e importante de lo que se ha venido pensando. 

Era el collado más bajo para atravesar el paso central de 

los Pirineos y ha sucedido, sin duda, al trazado romano 

que además cuenta con el aval de la parte inferior de un 

miliario encontrado en el puerto en 1860 con la inscrip-

ción, incompleta, que se conserva en la Maison du Pa-

trimoine (Oloron): [.. J/ILVRO/MP 

La comunicación viaria que atravesaba el Somport, 

en dirección a Beneharnum (Lesear), que tenía a Jaca, al 

sur, y Oloron, al norte, como principales puntos de co-

municación y partida en el fondo de los valles pirenaicos, 

facilitó el intercambio comercial entre ambas vertientes 

del Pirineo, como se desprende por los hallazgos de si-

gillata hispánica del siglo III en Oloron (Réchin, 1993). 

Jaca (Huesca) ha proporcionado, además de african red 

slip, una notable representación de sigillata hispánica 

de los siglos I-V manufacturada en los alfares riojanos 

(Paz Peralta, 1991, 44; Paz Peralta y Justes Floria, e.p.). 

Se ha propuesto que esta vajilla tuvo un consumo 

prioritario en los asentamientos rurales. Sin embargo, ex-

cavaciones efectuadas en núcleos urbanos como Cae-

saraugusta, Potnpaelo, Clunia, Conimbriga, Asturica 

Augusta, etc. demuestran que en las ciudades que sobre-

vivieron a los abandonos urbanos del siglo III su consu-

mo era mayoritario, constituyendo un menaje doméstico 

que se utilizó ampliamente en el ambiente urbano y rural. 

La cerámica gris y naranja de Asturica Augusta, Con-

junto C, tiene SLI área de difusión, principalmente, en las 

provincias de León, Palència y Zamora, destacando los 

yacimientos de La Olmeda (Nozal Calvo y Puertas Gu-

tiérrez, 1995) y Los Villares -Villanueva de Azoague, Za-

mora- (López Rodríguez y Regueras Grande, 1987). 

Problemática y líneas de investigación 

El estudio de la hispánica tardía plantea dificultades si-

milares al resto de las producciones cerámicas: centros 

de producción, tipologías, cronología de las formas, re-

pertorios decorativos, interpretación iconográfica, análi-

sis químicos y petrográficos, etc. 

Algunos aspectos han sido solucionados en gran parte. 

Están localizados los talleres de La Rioja, pero precisan 

una excavación sistemática. La mayor parte de los alfa-

res de la Meseta siguen desubicados, a pesar de conocerse 

moldes. La interpretación iconográfica, que era una gran 

incógnita, se está resolviendo para la mayoría de las de-

coraciones, descifrándose como imitaciones y/o inspi-

raciones de emblemas militares. 

La cronología de las formas continúa albergando la-

gunas. Disponer de una estratigrafía es con frecuencia 

cuestión de azar y de un óptimo trabajo de campo. Aun-



que estamos en la línea de conocer las cerámicas de la 

segunda mitad del siglo III, se precisan más secuencias es-

tratigráficas para completar los datos disponibles. Existe 

un vacío estratigráfico de fines del siglo III a los primeros 

decenios del IV, y para el siglo V, la mayor parte corres-

ponden al último periodo. Los enterramientos y niveles 

de fines del siglo IV y del siglo V, recuperados en la Me-

seta, presentan problemas para adjudicarles una datación 

precisa. Las acuñaciones posteriores a Arcadio y Honorio 

son raras en la Península y las del siglo IV circularon hasta, 

probablemente, inicios del siglo VI. Los hallazgos de ce-

rámica africana, muy escasos y a veces sin contexto, están 

impidiendo obtener dataciones correctas. Por el contra-

rio, sus imitaciones, de fines del siglo IV y del V, propor-

cionan cronologías post quem para algunos recipientes. 

Para obtener cronologías, interpretar usos y valorar su 

presencia con partida o alternativa, en la Meseta y el Ebro, 

se hace imprescindible el estudio simultáneo de la vajilla 

de vidrio. 

Entre el análisis químico y petrográfico, nos queda-

mos con el segundo, ya que permite identificar con mayor 

precisión los contextos geológicos. Sin embargo, una in-

vestigación rigurosa precisa de ambos; la información se 

puede complementar, cotejar y establecer paralelismos. 
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Apéndice. Análisis de cerámicas HT-5. 

Los análisis químicos fueron realizados en el Departa- HT-6. 

mento de Química Analítica (Universidad de Zaragoza), 

por la Dra. Josefina Pérez Arantegui y los petrográficos 

por la Dra. Blanca Guarás del Departamento de Ciencias 

de la Tierra (Universidad de Zaragoza). HT-7. 

Procedencia de las muestras HT-8. 

Análisis Químicos HT-9. 

HT-1. Fragmento de molde con decoración de rosetas 

trazadas a compás (motivo: 3B/27). Alfar tardío 2 HT-10. 

del río Najerilla. Inédito. Del mismo fragmento 

queST-1. HT-11. 

HT-2. Cuenco 4.27-32 (37 tardía), frag. pared decorado se-

gundo estilo. Alfar tardío 1 del río Najerilla. Iné- HT-12. 

dito. 

HT-3. Cuenco 4.2 con decoración en hueco. Turíaso. HT-13. 

Paz Peralta, 1991, na 389. Del mismo fragmento 

que ST-4. HT-14. 

HT-4. Cuenco forma 4.27-32 (37 tardía), frag. pared de-

corado primer estilo. Alfar tardío E.S, del río Na- HT-15. 

jerilla. Inédito. 

Fragmento de molde con decoración del segundo es-

tilo. Alfar tardío 3 de la cuenca del río Najerilla. Inédito. 

Cuenco forma 4.27-32 (37 tardía), frag. pared con 

decoración de pequeños círculos concéntricos, 

primer estilo. El Quemado (Tricio). Segunda mitad 

del siglo IV?. Inédito. 

Cuenco forma 4.27-32 (37 tardía), frag. pared y 

fondo decorado segundo estilo. Alfar tardío 1 del río 

Najerilla. Inédito. Del mismo fragmento que ST-2. 

Frag. de fondo ápodo. Alfar tardío 2 del río Naje-

rilla. Inédito. 

Ritt. 8, frag. de borde. Finca junto al Convento de 

las Monjas (Tricio). Inédito. 

Olla 11.25 decorada con el motivo 3B/27. La Es-

tanca (Layana). Paz Peralta, 1991, nQ 357. 

Ritt. 8. El Quemado (Tricio). Segunda mitad del 

siglo IV? Inédito. 

Cuenco forma 4.37?, frag. borde de cerámica gris. 

Santa Lucía (Nájera). Inédito. 

Cuenco forma 4.27-32 (37 tardía), frag. borde. 

Alfar tardío 3 del río Najerilla. Inédito. 

Cuenco 4.31, frag. borde. Caesaraugusta. Paz Pe-

ralta, 1991, n2 397. Del mismo fragmento que ST-3. 

Cuenco 4.21 con decoración en hueco. Turiaso. 

Paz Peralta, 1991, n2 379. 

Muestra MgO AlAO } K2O CaO Ti02 MnO Fe2 0 3 Sr (ppm) 

HT-1 1.95 16.10 2.77 11.93 0.71 0.054 5.93 199 

HT-2 1.75 17.68 3.16 13.10 0.73 0.057 6.34 177 

HT-3 0.36 14.52 1.96 10.75 0.83 0.010 3.46 97 

HT-4 2.62 17.49 3.27 12.95 0.81 0.042 6.04 189 

HT-5 1.75 17.42 2.90 12.90 0.74 0.062 6.25 225 

HT-6 2.60 18.92 3.42 14.01 0.76 0.050 6.76 238 

HT-7 1.77 18.19 3.03 13.47 0.74 0.058 6.87 182 

HT-8 2.03 19.87 3.22 14.71 0.81 0.086 6.74 208 

HT-9 2.51 16.88 3.07 12.50 0.75 0.055 6.32 537 

HT-10 2.02 21.02 3.80 15.57 0.84 0.060 7.25 299 

HT-11 2.28 16.97 2.85 12.57 0.76 0.049 5.99 228 

HT-12 2.49 16.25 3.38 12.03 0.71 0.043 5.44 546 

HT-13 2.17 18.15 3.29 13.44 0.76 0.069 6.66 295 

HT-14 2.31 22.32 3.61 16.53 0.82 0.067 7.47 188 

HT-15 0.67 20.51 2.02 15.19 0.98 0.039 7.00 180 



Análisis petrográficos (fig. 1, 1-4) 

ST-1. Fragmento de molde con decoración de rosetas 

trazadas a compás (motivo: 3B/27). Alfar tardío 2 

del río Najerilla. Inédito. Del mismo fragmento 

que HT-1. 

ST-2. Forma 4.27-32 (37 tardía), fragmento pared y fondo, 

decorado con el Segundo Estilo. Alfar tardío 1 del río 

Najerilla. Inédito. Del mismo fragmento que HT-7. 

ST-3. Forma 4.27-32 (37 tardía), frag. borde. Caesar-

augusta. Paz Peralta, 1991, ns 397. Del mismo 

fragmento que HT-14. 

ST-4. Forma 4.2 con decoración en hueco. Turiaso. Paz Pe-

ralta, 1991, n9 389. Del mismo fragmento que HT-3. 

Con los resultados obtenidos en los estudios petrográfi-

cos la Dra. Blanca Guarás realizó una serie de conside-

raciones: 

1. Las tres primeras muestras contienen pasta abundante y 

desgrasante de pequeño tamaño y escaso, sin embargo, 

la muestra ST-4 contiene abundantes desgrasantes. 

2. La composición de los desgrasantes es bastante simi-

lar, excepto los fragmentos de las rocas cuarcíticas y cal-

cáreas, que no aparecen en todas las muestras. 

3. Los componentes más abundantes en los desgrasan-

tes son cuarzo, fragmentos, de roca cuarcítica y calcá-

rea. Las micas y los feldespatos sin ser abundantes, 

están siempre presentes como desgrasantes. Todos es-

tos componentes forman parte de las litologías más 

abundantes del núcleo paleozoico que secciona el río 

Najerilla, así como de los materiales mesozoicos y ce-

nozoicos, que conforman todos ellos la sierra de la De-

manda y su zona de borde con los materiales de la 

cuenca del Ebro. 

4. Hay que señalar que la presencia de cuarzo policris-

talino poligonal es importante, puesto que es abun-

dante en las rocas silíceas de la sierra de la Demanda. 

5. El material utilizado para la elaboración de estas ce-

rámicas, a priori es concordante con la litologia de los 

materiales que secciona el río Najerilla. En este caso po-

demos considerar el cuarzo policristalino poligonal, 

relativamente abundante en la sierra de la Demanda, 

como característico. Las tres primeras muestras, que 

son las que presentan cuarzo policristalino, pueden 

ser autóctonas de la cuenca del Najerilla, sin embargo, 

no descartamos la posibilidad de que procedan de 

cualquier cuenca que arrastre material de la sierra de 

la Demanda, en sus inmediaciones. 
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3. VASOS/CUENCOS 
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Figura 2. Tipología de la terra sigillata hispánica de tipo intermedio y tardío. Conjuntos A y B. 1. Copa. 2. Vasos. 3. Vasos/Cuencos. 
4. Cuencos. Según J. Á. Paz. 
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4. CUENCOS 

4.10 

4.9 

4.11 
4.12 

7 
4.13 

Figura 3. Tipología de la terra sigillata hispánica de tipo intermedio y tardío. Conjuntos A y B. 4. Cuencos. Según J. Á. Paz. 



Figura 4. Tipología de la terra sigillata hispánica de tipo intermedio y tardío. Conjuntos A y B. 4. Cuencos. Según J. Á. Paz. 



5. CUENCOS/ESCUDILLAS 

6. ESCUDILLAS 

7.1 7.2 

Figura 5. Tipología de la terra sigillata hispánica de tipo intermedio y tardío. Conjuntos A y B. 5. Cuencos/Escudillas. 6. Escudillas. 
7. Escudillas/Platos. Según J. Á. Paz. 
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9. PLATOS/FUENTES 

10. FUENTES 

1 0 . 1 1 0 . 2 

10.3 

10.4 

Figura 7. Tipología de la tena sigillata hispánica de tipo intermedio y tardío. Conjuntos A y B. 9. Platos/Fuentes. 10. Fuentes. Según 
J. Á. Paz. 



10. FUENTES 
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Figura 8. Tipología de la terra sigillata hispánica de tipo intermedio y tardío. Conjuntos A y B. 10. Fuentes. Según J.'A. Paz. 
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11. RECIPIENTES CERRADOS 
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11.3 

1 1 . 1 1 1 . 2 
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1 1 . 1 0 
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Figura 9. Tipología de la terra sigillata hispánica de tipo intermedio y tardío. Conjuntos A y B. 11. Recipientes cerrados. Según J. Á. Paz. 



11. FORMAS CERRADAS 

11.23 

Figura 10. Tipología de la terra sigillata hispánica de tipo intermedio y tardío. Conjuntos A y B. 11. Recipientes cerrados. Según J. A. 
Paz. 

11.17 

11.13 

11.18 

11.14 

11.20 

11.21 

24 

.15 

/ 
11. 

11. 

11.12 

11 



11. RECIPIENTES CERRADOS 

11.25 11.26 

11.29 

Figura 11. Tipología de la terra sigillata hispánica de tipo intermedio y tardío. Conjuntos A y B. 11. Recipientes cerrados. Según J. Á. 
Paz. 
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12. RECIPIENTES AUXILIARES 
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12.3 12.4 12.5 

1 2 . 6 
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13. LUCERNAS 

13.1 

13.3 
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Figura 12. Tipología de la terra sigillata hispánica de tipo intermedio y tardío. 12. Recipientes auxiliares. 13. Lucernas. Según J. Á. Paz. 



FORMA CORRESPONDENCIA 
TIPOLÓGICA FUNCIÓN ALFAR PROCEDENCIA 

CRONOLOGÍA 
DEL RECIPIENTE OBSERVACIONES CORRESPONDENCIA 

TIPOLÓGICA REFERENCIADO 

1. COPA 

Imitación del 
1.1. Palol, na 88 Copa Meseta? La Olmeda Desde 480 caliculus en vidrio 

Isings 111 

2. VASOS 

2.1. Vaso Meseta? Relea (Saldaña, P.) Siglos IV-V 

2.2 Hispánica 61 Vaso La Rioja 
Quintanilla de la 
Cueza 

Circa 350-Siglo V 
Imitación del vaso 
envidrio Isings 108a 

2.3 Hispánica 62 Vaso La Rioja 
San Miguel del 
Arroyo 

Circa 350-Siglo V 

2.4 Vaso La Rioja Caesaraugusta Siglo V 

2.5 Dragendorff 37 Vaso La Rioja 
La Estanca 
(Layana) 

Siglo III 

2.6 Hispánica 45 Vaso La Rioja 
Peñaforúa 
(Vizcaya) 

450-circa 500 
Perfil rectificado por 
López (1985) 

3.VASOS /CUENCOS 

3.1 Dragendorff 37 Vaso/cuenco La Rioja Tu naso Ante quem 284 

3.2 Dragendorff 37 Vaso/cuenco La Rioja Bursao Ante quem 284 

4. CUENCOS 

4.1 Ritterling 8A Cuenco La Rioja La Olmeda Siglo III 

Decoración en 
4.2 Ritterling 8A Cuenco La Rioja Tu naso 350-380/390 hueco (Muestras 

HT-3 y ST-4) 

Decoración a 
4.3 Ritterling 8A Cuenco La Rioja Caesaraugusta 450-circa 490 molde. Segundo 

estilo 

4.4 Ritterling 8A Cuenco La Rioja Augusta Emérita Sin contexto 
Paredes muy finas, 
entre 2-3 mm 

4.5 Ritterling 8A Cuenco La Rioja Caesaraugusta 330-350 
Paredes muy finas, 
entre 2-4 mm 

4.6 Ritterling 8B Cuenco La Rioja Caesaraugusta Siglos III-IV Borde almendrado 

Puede llevar 

4.7 Ritterling 8C Cuenco La Rioja Caesa raugusta 450-circa 510 
decoración 
estampada en la 
pared exterior 

4.8 Hispánica 5 Cuenco La Rioja 
El Cabezuelo 
(Gallur, Z.) 

Sin contexto (s. V) 

Imitación 
4.9 Dragendorff 44 Cuenco La Rioja La Olmeda Mitad siglo III Dragendorff 44, 

desde circa 150 

4.10 Dragendorff 44 Cuenco La Rioja Complutum Siglo V Borde evolucionado 
(redondeado) 

Borde evolucionado. 
4.11 Dragendorff 44 Cuenco Meseta Conimbriga Siglo V Perfil Decoración pared 

exterior 

4.12 
Dragendorff 44/ 
Palol nQ 76 

Cuenco Meseta La Olmeda Siglo V 
Moldura con escaso 
resalte. Decoración 
estampada 



FORMA 
CORRESPONDENCIA 
TIPOLÓGICA FUNCIÓN ALFAR PROCEDENCIA 

CRONOLOGÍA 
DEL RECIPIENTE 
REFERENCIADO 

OBSERVACIONES 

4.13 Hispánica 10/ Palol nu 80 Cuenco Meseta La Olmeda Siglo V 

4.14 Hispánica 10 Cuenco La Rioja Majaladares (Borja) Post quem 463 

4.15 37 tardía lisa Cuenco La Rioja Augusta Emérita Sin contexto (s. V) 

4.16 Palol nfi 82 Cuenco (taza) Meseta? La Olmeda Siglo V Con asa 

4.17 Palol 11 Cuenco La Rioja Caesaraugusta 450-500 

4.18 37 tardía Cuenco La Rioja Caesaraugusta Circa 380/390 Sin decoración 

4.19 37 tardía Cuenco Meseta? Augusta Emérita Sin contexto (s. V ) Sin decoración 

4.20 37 tardía Cuenco Meseta Conimbriga Sin contexto (s. V) Decoración en hueco 

4.21 37 tardía Cuenco La Rioja Turiaso Circa 380/390 Decoración en hueco 

4.22 37 tardía Cuenco Meseta Conimbriga Sin contexto (s. V) Decoración en hueco 

4.23 Dragendorff 37 Cuenco La Rioja laca (Jaca) Ante quem 284 Decoración a molde 

4.24 Dragendorff 37 Cuenco La Rioja Escatrón (Zaragoza) Mitad siglo III Decoración a molde 

4.25 Dragendorff 37 Cuenco La Rioja Turiaso Siglo IV Decoración a molde 

4.26 Dragendorff 37 
Cuenco 
grande 

La Rioja 
Badalona 
(Barcelona) 

Siglo IV Decoración a molde 

4.27 37 tardía Cuenco grande La Rioja Caesaraugusta 400-circa 490 Decoración a molde 

4.28 37 tardía Cuenco grande Meseta? Desconocida Sin contexto (s. V ) Decoración a molde 

4.29 37 tardía 
Cuenco 
grande 

La Rioja 
La Estanca 
(Layana) 

400-circa 450 
Decoración y marca 
del fondo a molde 

4.30 37 tardía Cuenco grande La Rioja Caesa ra 11 gust a 400- circa 490 Decoración a molde 

4.31 37 tardía 
Cuenco 
grande 

La Rioja 
La Estanca 
(Layana) 

400-circa 450 
Decoración a molde 
trazada a compás 

4.32 37 tardía 
Cuenco 
grande La Rioja 

La Estanca 
(Layana) 

400-circa 450 
Decoración a molde 
trazada a compás 

Cuenco 
grande 

Decoración a 
4.33 37 tardía 

Cuenco 
grande 

La Rioja Conimbriga Siglo V molde, compás y 
mano alzada 

4.34 37 tardía 
Cuenco 
grande 

La Rioja Caesaraugusta 490-circa 510 
Decoración a molde 
trazada a compás 

4.35 37 tardía 
Cuenco 
grande 

Meseta Complutum Sin contexto (s. V) 
Decoración a mano 
alzada. Tercer Estilo 

4.36 Hispánica 38 
Cuenco 
grande 

Meseta? 
Almedinilla 
(Córdoba) 

Sin contexto (s. V) 
Decoración a molde 
trazada a compás 

4.37 37 tardía 
Cuenco 
grande 

La Rioja 
Peñaforúa 
(Vizcaya) 

450-circa 450 
Decoración a molde 
trazada a compás 

5. CUENCOS/ESCUDILLAS 

5.1 Dragendorff 27 
Cuenco/ 
escudilla 

La Rioja Turiaso Siglo IV 

5.2 Dragendorff 35 
Cuenco/ 
escudilla 

La Rioja 
La Estanca 
(Layana) 

400-circa 450 
Grafito: Palma de la 
Victoria esquemática 

5.3 Ludowici TI") 
Cuenco/ 
escudilla 

La Rioja Turiaso Siglo IV 



CORRESPONDENCIA 
TIPOLÓGICA 

CRONOLOGÍA 
FORMA 

CORRESPONDENCIA 
TIPOLÓGICA 

FUNCION ALFAR PROCEDENCIA DEL RECIPIENTE OBSERVACIONES 
CORRESPONDENCIA 
TIPOLÓGICA ¡ranas REFERENCIADO 

6. ESCUDILLAS 

6.1 Ritterling 8A Escudilla La Rioja Turiaso Ante quem 284 

6.2 Ritterling 8A Escudilla La Rioja Caesaraugusta Circa 370/390 

6.3 Dragendorff 35 Escudilla La Rioja Turiaso Siglo IV 

6.4 Hispánica 5 Escudilla La Rioja 
Valeja de San Pez 
(María de Huerva, Z.) 350-375 

En el siglo V puede 
llevar decoración 
estampada en el bode 

6.5 Paz 86 Escudilla La Rioja 
El Cabezuelo 
(Gallur, Z.) 

Post quem circa 430 
Imitación Hayes 73A 
0 76. 

Imitación de la 
6.6 Paz 83B Escudilla La Rioja Caesa ra 11 gust a Sin contexto Hayes 87A, Post 

quem 475 

7. ESCUDILLAS/PLATOS 

Motivo estampado: 

7.1 Dragendorff 15/17 Escudilla/ plato La Rioja Numancia 
Sin contexto (hacia 
350-375) 

3 palmas de la 
Victoria 
esquemáticas. 

7.2 Dragendorff 36 Escudilla/plato La Rioja Caesaraugusta Fines del IV 

8. PLATOS 

8.1 Hispánica 16 Plato La Rioja Caesaraugusta Sin contexto 
Imitación Hayes 27, 
desde el siglo III 

Estampada en el 

8.2 Paz 82B Plato La Rioja 
Necrópolis de 
Cabriana (Burgos). 
Tumba 4 

330-350 

borde interior y 
exterior con palmas 
pequeñas de la 
Victoria 
esquemáticas. 

8.3 Paz 82A Plato La Rioja La Estanca (Layana) 400-circa 450 

8.4 Paz 82A Plato La Rioja Caesaraugusta Sin contexto (s. V ) 
Estampada en el 
fondo interior 

8.5 Palol 4 Plato Meseta Asturica Augusta Sin contexto (s. V) Imitación Hayes 59. 

Imitación Hayes 
8.6 Paz 83A Plato La Rioja Caesaraugusta Siglo V 61A. Decoración 

estampada 

8.7 Paz 83A Plato La Rioja 
La Estanca 
(Layana) 

400 - c i r ca 450 
Imitación Hayes 
6lA. Decoración 
estampada 

8.8 Paz 83B Plato Meseta Asturica Augusta Sin contexto. 
Desde circa 430 
Imitación Hayes 61B 

8.9 Paz 83B Plato La Rioja 
Peñaforúa 
(Vizcaya) 

450- circa 500 
Imitación Hayes 
61B. Decoración 
estampada 

8.10 Palol 2 Plato Meseta La Olmeda Desde circa 480 Imitación Hayes 84 

8.11 Palol 2 Plato Meseta Asturica Augusta Desde circa 480 Imitación Hayes 84 

Imitación Hayes 84, 
8.12 Palol 2 Plato La Rioja Caesaraugusta Desde circa 480 borde exterior con 

estrías 

8.13 Paz 86 Plato Meseta Conimbriga Sin contexto (s. V) 
Imitación Hayes 73A 
6 76. 



CORRESPONDENCIA 
TIPOLÓGICA 

CRONOLOGÍA 
FORMA 

CORRESPONDENCIA 
TIPOLÓGICA 

FUNCION ALFAR PROCEDENCIA DEL RECIPIENTE OBSERVACIONES 
CORRESPONDENCIA 
TIPOLÓGICA 

REEERENCIADO 

9. PLATOS/FUENTES 

Imitación 
9.1 Hispánica 6 Plato/fuente La Rioja Turiaso Siglo IV Dragendorff 32, 

desde circa 150 

9.2 Drag. 36/Hisp. 17 Plato/fuente La Rioja Turiaso Siglo IV 

10. FUENTES 

Imitación Hayes 45. 
Puede llevar 

10.1 Palol 3 Fuente honda La Rioja La Olmeda Siglo V decoración de 
ruedecilla sobre el 
borde plano 

10.2 Fuente Meseta Augusta Emérita Sin contexto (s. V) Imitación Hayes 57/58 

Imitación Hayes 58. 
10.3 Fuente Meseta Augusta Emérita Sin contexto (s. V) Decoración 

estampada 

10.4 Palol 4 Fuente Meseta Conimbriga Sin contexto (s. V) Imitación Hayes 59A 

10.5 Palol 4 Fuente Meseta Augusta Emérita Sin contexto (s. V) Imitación Hayes 59A 

Imitación Hayes 
10.6 Palol 4 Fuente Meseta Conimbriga Sin contexto (s. V) 59B. Decoración 

estampada 

Imitación Hayes 
10.7 Palol 4 Fuente Meseta Conimbriga Sin contexto 59B. Decoración 

estampada 

10.8 Hispánica 49 Fuente La Rioja La Estanca (Layana) 400-circa 450 Imitación Hayes 59B 

10.9 Paz 83B Fuente Meseta Asturica Augusta Sin contexto (s. V ) Imitación Hayes 6 lA 

Imitación Hayes 
10.10 Paz 83B Fuente La Rioja La Olmeda Siglo V 61B. Decoración 

estampada 

10.11 Paz 83B Fuente Meseta Conimbriga Desde 430 Imitación Hayes 61B 

Inspirada en Hayes 
10.12 Palol 1 Fuente Meseta Conimbriga Sin contexto (s. V) 63? Decoración 

estampada 

10.13 Palol 1 Fuente Meseta Conimbriga Sin contexto (s. V) 

10.14 Palol 1 Fuente Meseta La Olmeda Siglo V 

10.15 Hispánica 11 Fuente La Rioja Tudején (Navarra) Sin contexto (s. V) 

10.16 Hispánica 6 Fuente honda La Rioja Caesaraugusta Sin contexto (ss. IV-V) 

10.17 Hispánica 6 Fuente honda La Rioja 
Peñaforúa 
(Vizcaya) 

400 - c i r ca 500 
Decoración 
estampada 

11. RECIPIENTES CERRADOS 

Dos asas, cantharos?. 

11.1 Hispánica 1 Jarrito La Rioja 
Sos del Rey 
Católico (Z.) 

Mitad s. III 
Exclusivo alfares de 
La Rioja, difusión 
sólo en el valle del 
Ebro 

Un asa. Exclusivo 

11.2 Hispánica 1 Jarrito La Rioja 
El Razazol 
(Gallur, Z.) 

Sin contexto (s. V) 
alfares de La Rioja, 
difusión sólo en el 
valle del Ebro 

11.3 Hispánica 2 Contenedor La Rioja Turiaso Siglo IV 
Dos modelos de 
bordes 



CORRESPONDENCIA 
TIPOLÓGICA 

CRONOLOGÍA 
FORMA CORRESPONDENCIA 

TIPOLÓGICA FUNCION ALFAR PROCEDENCIA DEL RECIPIENTE OBSERVACIONES CORRESPONDENCIA 
TIPOLÓGICA REFERENCIADO 

11.4 Hispánica 32 /54 Botella La Rioja 
Almedinilla 
(Córdoba) 

Sin contexto (s. IV) Un asa 

11.5 Hispánica 12 Jarra La Rioja Turiaso Siglo IV Un asa 

11.6 Hispánica 20 Jarra La Rioja Italica? Sin contexto (s. I V ) Un asa 

11.7 Hispánica 20 Jarra La Rioja La Olmeda Siglo V Un asa 

11.8 Hispánica 28 Jarra La Rioja Caesa ra ugusta Siglo IV Un asa 

11.9 Hispánica 56 Diota Meseta 
San Miguel del 
Arroyo 

Siglo V 
Dos asas. Para 
contener vino 

11.10 Hispánica 56 Diota Meseta? La Yecla Siglo V 
Dos asas. Para 
contener vino 

Imitación Hayes 
158? Aceites o salsas 

11.11 Hispánica 85 Ungüentarlo? La Rioja 
Valeja de San Pez 
< María de Huerva, Z.) 

Mitad siglo IV 
para servir en la 
mesa o, más 
improbable, 
perfumes 

11.12 Hispánica 53? Jarra Meseta? 
Fuentespreadas 
(ZA.) 

Siglo V 
Decoración 
geométrica con 

Fuentespreadas 
(ZA.) 

pintura blanca 

11.13 Hispánica 15 Jarra Meseta Simancas Siglo V 
Un asa, decoración 
a molde 

11.14 Anfora/Cántaro Meseta Santoyo Siglo V 
Dos asas, 
decoración a molde 

11.15 Jarra Meseta Uxama Siglo V 
Un asa, decoración 
a molde 

En el borde tenía un 

11.16 Hispánica 34 Sítula? La Rioja Turiaso Siglo IV 
asa fija vertical 
colocada 
diametralmente 

11.17 Palol na 86 Olla Meseta? La Olmeda Siglo V 

11.18 Olla Meseta 
Hornillos del 
Camino 

Siglo V 

11.19 Palol 13 Olla Meseta Clunia Siglo V 

11.20 Palol 13 Olla La Rioja 
La Estanca 
(Layana) 

400-circa 450 

11.21 Olla La Rioja Caesaraugusta 400-circa 490 Una o dos? asas 

11.22 Palol na 91 Olla Meseta? La Olmeda Siglo V 

11.23 Hispánica 42 Olla La Rioja Bursao Ante quem 284 
Decoración 
dispuesta en frisos 

11.24 Hispánica 42 Olla Meseta Uxama Sin contexto (s. V) 
Decoración 
Segundo Estilo 

La Estanca 
(Layana) 

Decoración 
11.25 Hispánica 42 Olla La Rioja 

La Estanca 
(Layana) 

400-circa 450 Segundo Estilo 
(Muestra HT-10) 

11.26 Hispánica 42 Olla La Rioja Castejón (Navarra) Sin contexto (s. V) 

11.27 Hispánica 48 Olla La Rioja Clunia Sin contexto (s. V) 
Decoración en frisos 
y Segundo Estilo 



CORRESPONDENCIA 
TIPOLÓGICA 

CRONOLOGÍA 
FORMA CORRESPONDENCIA 

TIPOLÓGICA FUNCION ALFAR PROCEDENCIA DEL RECIPIENTE OBSERVACIONES CORRESPONDENCIA 
TIPOLÓGICA REFERENCIADO 

11.28 Hispánica 47 Olla La Rioja El Chorrillo (Ávila) Sin contexto (s. V) 

11.29 Hispánica 43 Vertedor La Rioja 
El Cabezuelo 
(Gallur, Z.) 

Sin contexto (s. V) 
Probablemente para 
filtrar el vino 

12. RECIPIENTES AUXILIARES 

12.1 Hispánica 7A Tapadera La Rioja Turiaso Ante quem 284 Borde redondeado 

12.2 Hispánica 7B Tapadera La Rioja Turiaso Siglo IV 
Borde redondeado y 
vuelto al exterior 

12.3 Hispánica 7C Tapadera La Rioja Turiaso Ante quem 284 Borde triangular 

12.4 Hispánica 7C Tapadera La Rioja 
La Estanca 
(Layana) 

400-circa 450 
Borde triangular y 
pomo macizo 

La Estanca 
(Layana) 

Borde redondeado y 
12.5 Hispánica 7/Paz 84 Tapadera La Rioja 

La Estanca 
(Layana) 

400-circa 450 con resalte. Pomo 
macizo 

12.6 Hispánica 31 Embudo La Rioja Caesaraugusta Siglo IV 
Incompleta, falta el 
borde 

12.7 Hispánica 63 Platito/Lucerna La Rioja 
La Estanca 
(Layana) 400-circa 450 

Servir salsas? No 
tiene señales de 
fuego 

13.LUCEÈNAS 

13.1 Hispánica 50 Lucerna La Rioja 
Museo de 
Zaragoza 

Desde circa 350 A torno 

13.2 Lucerna La Rioja 
La Estanca 
(Layana) 

400-circa 450 
A torno, terminada a 
mano y pie alto 

13.3 Hispánica 63 Lucerna/Plato La Rioja Falcés (Navarra) Sin contexto (s. V) 
A torno. Servir 
salsas? 

13.4 Hispánica 63 Lucerna/Plato La Rioja 
Alfar de Sobrevilla 
(Badarán, La Rioja) 

Sin contexto (s. V) 
A torno. Servir 
salsas? 



250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 510 
1. COPA 

1.1 
2. VASOS 

i 1. COPA 
1.1 

2. VASOS i 
2.1 

2.2-3 
2.4 .... 

• ~ | 2.1 
2.2-3 

2.4 .... • 

2.1 
2.2-3 

2.4 .... • 

i 2.6 
.... • 

i 2.6 
.... • 

3. VASOS/CUENCOS i 
3.1 
3.2 _ _ _ _ i 

i 
4. CUENCOS i 

4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 

i 
4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 

i 
4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 a m 

i 
i 
i 

4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 a m 

i 
i 
i 

4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 . . . . a m 

i 
i 
i 

4.7 
4.8 
4.9 

4.10 
4.11 
4.12 
4.13 
4.14 
4.15 
4.16 
4.17 

4.18-22 
4.23 
4.24 
4.25 
4.26 

4.27-37 
5. CUENCOS/ESCUDILLAS 

5.1 
5.2 
5.3 

6. ESCUDILLAS 
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
6.5 
6.6 

. . . . a m 
i 
i 
i 

4.7 
4.8 
4.9 

4.10 
4.11 
4.12 
4.13 
4.14 
4.15 
4.16 
4.17 

4.18-22 
4.23 
4.24 
4.25 
4.26 

4.27-37 
5. CUENCOS/ESCUDILLAS 

5.1 
5.2 
5.3 

6. ESCUDILLAS 
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
6.5 
6.6 

4.7 
4.8 
4.9 

4.10 
4.11 
4.12 
4.13 
4.14 
4.15 
4.16 
4.17 

4.18-22 
4.23 
4.24 
4.25 
4.26 

4.27-37 
5. CUENCOS/ESCUDILLAS 

5.1 
5.2 
5.3 

6. ESCUDILLAS 
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
6.5 
6.6 

... i 

4.7 
4.8 
4.9 

4.10 
4.11 
4.12 
4.13 
4.14 
4.15 
4.16 
4.17 

4.18-22 
4.23 
4.24 
4.25 
4.26 

4.27-37 
5. CUENCOS/ESCUDILLAS 

5.1 
5.2 
5.3 

6. ESCUDILLAS 
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
6.5 
6.6 

es 

[3£ 

• 

... i 

4.7 
4.8 
4.9 

4.10 
4.11 
4.12 
4.13 
4.14 
4.15 
4.16 
4.17 

4.18-22 
4.23 
4.24 
4.25 
4.26 

4.27-37 
5. CUENCOS/ESCUDILLAS 

5.1 
5.2 
5.3 

6. ESCUDILLAS 
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
6.5 
6.6 

es 

[3£ 

• 

4.7 
4.8 
4.9 

4.10 
4.11 
4.12 
4.13 
4.14 
4.15 
4.16 
4.17 

4.18-22 
4.23 
4.24 
4.25 
4.26 

4.27-37 
5. CUENCOS/ESCUDILLAS 

5.1 
5.2 
5.3 

6. ESCUDILLAS 
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
6.5 
6.6 

es 

[3£ 

• 

4.7 
4.8 
4.9 

4.10 
4.11 
4.12 
4.13 
4.14 
4.15 
4.16 
4.17 

4.18-22 
4.23 
4.24 
4.25 
4.26 

4.27-37 
5. CUENCOS/ESCUDILLAS 

5.1 
5.2 
5.3 

6. ESCUDILLAS 
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
6.5 
6.6 

es 

[3£ 

• 

4.7 
4.8 
4.9 

4.10 
4.11 
4.12 
4.13 
4.14 
4.15 
4.16 
4.17 

4.18-22 
4.23 
4.24 
4.25 
4.26 

4.27-37 
5. CUENCOS/ESCUDILLAS 

5.1 
5.2 
5.3 

6. ESCUDILLAS 
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
6.5 
6.6 

es 

[3£ 

• 

4.7 
4.8 
4.9 

4.10 
4.11 
4.12 
4.13 
4.14 
4.15 
4.16 
4.17 

4.18-22 
4.23 
4.24 
4.25 
4.26 

4.27-37 
5. CUENCOS/ESCUDILLAS 

5.1 
5.2 
5.3 

6. ESCUDILLAS 
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
6.5 
6.6 

es 

[3£ 

• 

4.7 
4.8 
4.9 

4.10 
4.11 
4.12 
4.13 
4.14 
4.15 
4.16 
4.17 

4.18-22 
4.23 
4.24 
4.25 
4.26 

4.27-37 
5. CUENCOS/ESCUDILLAS 

5.1 
5.2 
5.3 

6. ESCUDILLAS 
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
6.5 
6.6 

es 

[3£ 

4.7 
4.8 
4.9 

4.10 
4.11 
4.12 
4.13 
4.14 
4.15 
4.16 
4.17 

4.18-22 
4.23 
4.24 
4.25 
4.26 

4.27-37 
5. CUENCOS/ESCUDILLAS 

5.1 
5.2 
5.3 

6. ESCUDILLAS 
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
6.5 
6.6 

es 

[3£ 

4.7 
4.8 
4.9 

4.10 
4.11 
4.12 
4.13 
4.14 
4.15 
4.16 
4.17 

4.18-22 
4.23 
4.24 
4.25 
4.26 

4.27-37 
5. CUENCOS/ESCUDILLAS 

5.1 
5.2 
5.3 

6. ESCUDILLAS 
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
6.5 
6.6 

es 

[3£ 

4.7 
4.8 
4.9 

4.10 
4.11 
4.12 
4.13 
4.14 
4.15 
4.16 
4.17 

4.18-22 
4.23 
4.24 
4.25 
4.26 

4.27-37 
5. CUENCOS/ESCUDILLAS 

5.1 
5.2 
5.3 

6. ESCUDILLAS 
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
6.5 
6.6 

es 

[3£ 

s 

4.7 
4.8 
4.9 

4.10 
4.11 
4.12 
4.13 
4.14 
4.15 
4.16 
4.17 

4.18-22 
4.23 
4.24 
4.25 
4.26 

4.27-37 
5. CUENCOS/ESCUDILLAS 

5.1 
5.2 
5.3 

6. ESCUDILLAS 
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
6.5 
6.6 

es 

[3£ 

s 

4.7 
4.8 
4.9 

4.10 
4.11 
4.12 
4.13 
4.14 
4.15 
4.16 
4.17 

4.18-22 
4.23 
4.24 
4.25 
4.26 

4.27-37 
5. CUENCOS/ESCUDILLAS 

5.1 
5.2 
5.3 

6. ESCUDILLAS 
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
6.5 
6.6 

• ™ 

es 

[3£ 

s 

4.7 
4.8 
4.9 

4.10 
4.11 
4.12 
4.13 
4.14 
4.15 
4.16 
4.17 

4.18-22 
4.23 
4.24 
4.25 
4.26 

4.27-37 
5. CUENCOS/ESCUDILLAS 

5.1 
5.2 
5.3 

6. ESCUDILLAS 
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
6.5 
6.6 

• ™ . . . 
s 

4.7 
4.8 
4.9 

4.10 
4.11 
4.12 
4.13 
4.14 
4.15 
4.16 
4.17 

4.18-22 
4.23 
4.24 
4.25 
4.26 

4.27-37 
5. CUENCOS/ESCUDILLAS 

5.1 
5.2 
5.3 

6. ESCUDILLAS 
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
6.5 
6.6 

• ™ . . . 
[3f s 

4.7 
4.8 
4.9 

4.10 
4.11 
4.12 
4.13 
4.14 
4.15 
4.16 
4.17 

4.18-22 
4.23 
4.24 
4.25 
4.26 

4.27-37 
5. CUENCOS/ESCUDILLAS 

5.1 
5.2 
5.3 

6. ESCUDILLAS 
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
6.5 
6.6 

- -

4.7 
4.8 
4.9 

4.10 
4.11 
4.12 
4.13 
4.14 
4.15 
4.16 
4.17 

4.18-22 
4.23 
4.24 
4.25 
4.26 

4.27-37 
5. CUENCOS/ESCUDILLAS 

5.1 
5.2 
5.3 

6. ESCUDILLAS 
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
6.5 
6.6 

-
- -

4.7 
4.8 
4.9 

4.10 
4.11 
4.12 
4.13 
4.14 
4.15 
4.16 
4.17 

4.18-22 
4.23 
4.24 
4.25 
4.26 

4.27-37 
5. CUENCOS/ESCUDILLAS 

5.1 
5.2 
5.3 

6. ESCUDILLAS 
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
6.5 
6.6 

4.7 
4.8 
4.9 

4.10 
4.11 
4.12 
4.13 
4.14 
4.15 
4.16 
4.17 

4.18-22 
4.23 
4.24 
4.25 
4.26 

4.27-37 
5. CUENCOS/ESCUDILLAS 

5.1 
5.2 
5.3 

6. ESCUDILLAS 
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
6.5 
6.6 

4.7 
4.8 
4.9 

4.10 
4.11 
4.12 
4.13 
4.14 
4.15 
4.16 
4.17 

4.18-22 
4.23 
4.24 
4.25 
4.26 

4.27-37 
5. CUENCOS/ESCUDILLAS 

5.1 
5.2 
5.3 

6. ESCUDILLAS 
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
6.5 
6.6 

4.7 
4.8 
4.9 

4.10 
4.11 
4.12 
4.13 
4.14 
4.15 
4.16 
4.17 

4.18-22 
4.23 
4.24 
4.25 
4.26 

4.27-37 
5. CUENCOS/ESCUDILLAS 

5.1 
5.2 
5.3 

6. ESCUDILLAS 
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
6.5 
6.6 

4.7 
4.8 
4.9 

4.10 
4.11 
4.12 
4.13 
4.14 
4.15 
4.16 
4.17 

4.18-22 
4.23 
4.24 
4.25 
4.26 

4.27-37 
5. CUENCOS/ESCUDILLAS 

5.1 
5.2 
5.3 

6. ESCUDILLAS 
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
6.5 
6.6 

• 

4.7 
4.8 
4.9 

4.10 
4.11 
4.12 
4.13 
4.14 
4.15 
4.16 
4.17 

4.18-22 
4.23 
4.24 
4.25 
4.26 

4.27-37 
5. CUENCOS/ESCUDILLAS 

5.1 
5.2 
5.3 

6. ESCUDILLAS 
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
6.5 
6.6 

7. ESCUDILLAS/PLATOS 
7.1 
7.2 m 

8. PLATOS 
8.1 
8.2 

8.3-4 
8.5 

8.6-7 
8.8-9 

8.10-12 
8.13 

8.1 
8.2 

8.3-4 
8.5 

8.6-7 
8.8-9 

8.10-12 
8.13 

8.1 
8.2 

8.3-4 
8.5 

8.6-7 
8.8-9 

8.10-12 
8.13 

8.1 
8.2 

8.3-4 
8.5 

8.6-7 
8.8-9 

8.10-12 
8.13 

8.1 
8.2 

8.3-4 
8.5 

8.6-7 
8.8-9 

8.10-12 
8.13 

8.1 
8.2 

8.3-4 
8.5 

8.6-7 
8.8-9 

8.10-12 
8.13 

8.1 
8.2 

8.3-4 
8.5 

8.6-7 
8.8-9 

8.10-12 
8.13 

8.1 
8.2 

8.3-4 
8.5 

8.6-7 
8.8-9 

8.10-12 
8.13 

9. PLATOS/FUENTES 
9.1 
9.2 

10. FUENTES 
10.1 
10.2 

10.3-17 

10.1 
10.2 

10.3-17 

10.1 
10.2 

10.3-17 
11. RECIPIENTES CERRADOS 

11.1-2 
11.3 

11.4-8 
11.9-10 

11.11 
11.12-15 

11.16 
11.17-22 
11.23-25 
11.26-28 

11.1-2 
11.3 

11.4-8 
11.9-10 

11.11 
11.12-15 

11.16 
11.17-22 
11.23-25 
11.26-28 

11.1-2 
11.3 

11.4-8 
11.9-10 

11.11 
11.12-15 

11.16 
11.17-22 
11.23-25 
11.26-28 

11.1-2 
11.3 

11.4-8 
11.9-10 

11.11 
11.12-15 

11.16 
11.17-22 
11.23-25 
11.26-28 

11.1-2 
11.3 

11.4-8 
11.9-10 

11.11 
11.12-15 

11.16 
11.17-22 
11.23-25 
11.26-28 

11.1-2 
11.3 

11.4-8 
11.9-10 

11.11 
11.12-15 

11.16 
11.17-22 
11.23-25 
11.26-28 

m 

11.1-2 
11.3 

11.4-8 
11.9-10 

11.11 
11.12-15 

11.16 
11.17-22 
11.23-25 
11.26-28 

m 

11.1-2 
11.3 

11.4-8 
11.9-10 

11.11 
11.12-15 

11.16 
11.17-22 
11.23-25 
11.26-28 

m 

11.1-2 
11.3 

11.4-8 
11.9-10 

11.11 
11.12-15 

11.16 
11.17-22 
11.23-25 
11.26-28 . . . . 

11.1-2 
11.3 

11.4-8 
11.9-10 

11.11 
11.12-15 

11.16 
11.17-22 
11.23-25 
11.26-28 . . . . 

12. RECIPIENTES AUXILIARES 
12.1-3 
12.4-5 

12.6 
12.7 

• 
. j 

- • j 

12.1-3 
12.4-5 

12.6 
12.7 

m 
• 

. j 

- • j 

12.1-3 
12.4-5 

12.6 
12.7 

m 
. j 

- • j 

12.1-3 
12.4-5 

12.6 
12.7 

m 
. j 

- • j 

12.1-3 
12.4-5 

12.6 
12.7 

m 
. j 

- • j 
13. LUCERNAS 

13.1 
13.2 

13.3-4 
- - - -

13.1 
13.2 

13.3-4 
- - - -

2 50 275 300 3 25 3 50 375 400 425 450 475 500 510 

Figura 14. Tabla II. Cronología de la terra sigillata hispánica de tipo intermedio y tardío. Conjuntos A y B. 



Figura 15. Asturica Augusta (Astorga, León). Cerámica hispánica tardía gris y naranja. Conjunto C. Tipología. Siglo V-inicios del VI. For-
mas 1 y 2: Fuentes. Formas 3-5: Platos/escudillas. Formas 6 y 7: Cuencos/escudillas. Formas 8-16: Cuencos. Según J. Á. Paz. Ma-
quetación: A. Blanco. 
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Figura 16. Asturica Augusta (Astorga, León). Cerámica hispánica tardía gris y naranja. Conjunto C. Tipología. Siglo V-inicios del VI. For-
mas 17-20: Cuencos/vasos. Forma 21: Vaso. Forma 22: Copa. Forma 23: Recipiente de uso complementario. Forma 24: Urna. Forma 
25: Orza. Forma 26: Diota. Forma 27: tapadera. Según J. Á. Paz. Maquetación: A. Blanco. 
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Figura 17. Asturica Augusta (Astorga, León). Cerámica hispánica tardía gris y naranja. Conjunto C. Gráfico: Formas y Funciones. 



Figura 18. Ajuares de sepulturas de la Meseta. Servicios de mesa con recipientes de terra sigillata hispánica tardía y vidrio. Fines del 
IV-primera mitad del V. 1: Necrópolis norte de La Olmeda, sepultura 62, plato/fuente de sigillata, de la forma 9.2, y vaso de vidrio, con 
jarra de cerámica común. 2: Sepultura 12 de San Miguel del Arroyo (Valladolid), fuente de sigillata, similar a 10.14, jarra y olla de vi-
drio. 3: Sepultura 1 de La Morterona, fuente de sigillata, similar a 10.14, y vaso de vidrio. 



5 
6 

Figura 19. Terra sigillata del Conjunto A. 1: Cuenco 4.31, centro productor de Nájera con sello de la oficina con varias letras. 2: Cuenco 
4.31?, de Caesaraugusta, sello de oficina con las letras EX OF(ficina) retrógradas. 3: Cuenco 4.30, de Complutum, sello de oficina con 
el nombre de ...TTARIVS. 4: Cuenco similar al 4.31, de Pantoja (Toledo), sello de oficina y palma de la Victoria esquemática trazada a 
mano alzada. 5: Cuenco 4.24, de Jaca (Huesca), disposición de círculos imitando, esquemáticamente, documentos oficiales con re-
presentación de emblemas militares, el modelo es de la Notitia Dignitatum (Not. Oc. V, 105-112). 6: Cuenco similar al 4.27-32, de Cal-
villos (Pollos, Valladolid), imitación de emblema militar con doble corona de laurel (símbolo del triunfo) esquemática, en el centro un 
águila legionaria, esquemática. 
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Figura 20. Terra sigillata del Conjunto A. 1: Decoración del Segundo Estilo en el recipiente cerrado 11.25, trazada a compás, se ob-
servan los puntos de apoyo del brazo fijo del compás que sirvieron para trazar los grandes círculos y las rosetas. 2: Decoración del re-
cipiente cerrado similar al 11.25, decoración de líneas paralelas y en quebrado formadas por líneas de puntos, que imitan la técnica 
de la orfebrería; en las zonas desgastadas, o deficientemente confeccionadas, se han transformado en líneas onduladas. Según J. Á. 
Paz. 3: Motivos decorativos del Tercer Estilo, grandes temas seriados (según López Rodríguez, 1985). 4: Cuenco decorado con palillos 
y a mano alzada, de Los Villares (Valderas, León). 5: Cuenco decorado, similar al 4.31, de Fuente de la Alameda (Peleagonzalo, Za-
mora), tema seriado del Tercer Estilo, se repiten varias palmas de la Victoria esquemáticas trazadas a mano alzada. 



Moldes 
1 fragmento 
2 fragmentos 
3 o más fragmentos 

Figura 21. Difusión geográfica del motivo 3B/27 del Segundo Estilo, manufacturado en la cuenca del río Najerilla (La Rioja). Conjunto 
A. 1.- Gijón (Asturias). 2.- Ginerradi (Peñaforúa, Vizcaya). 3,- Goikolau (Berriatua, Vizcaya). 4,- Uralde (Araico, Condado de Treviño, Bur-
gos). 5,- Aloria (Amurrio, Álava). 6,- Iruña (Álava). 7,- Pompaelo (Pamplona). 8.- Lancia (Villasabariego, León). 9,- La Morterona (Saldaña, 
Palència). 10,- La Olmeda (Pedrosa de la Vega (Palència). 11.- Las Quintanas (Cornudilla, Burgos). 12.- Rodilla (Monasterio de Rodilla, 
Burgos). 13.- Fuente Galindo (Cubo de Bureba, Burgos). 14,- Libia de los Berones (Herramélluri, La Rioja). 15,- Los Husos I (Elvillar, Álava). 
16-18.- Alfares de La Rioja (con moldes): Santa Lucía (Nájera), El Patín (Estollo), Sobrevilla (Badarán) y Prados (Berceo). 19,- La Salada 
III (Undués de Lerda, Zaragoza). 20.- La Estanca (Layana, Zaragoza). 21,- Árbol Blanco (Corella, Navarra). 22.- El Ramalete (Tudela, Na-
varra). 23,- El Torreón (Ortilla, Huesca). 24.- Los Quiñones (Borja, Zaragoza). 25.- La Lafa (Borja, Zaragoza). 26.- Braga ciudad (Portu-
gal). 27.- Los Pedreños de Bermillico (Cabañas de Sayago, Zamora). 28.- Los Quintanares (Rioseco, Soria). 29.- Los Valladares y El Vadillo 
(Villalba, Soria). 30,- La Galiana-EI Hornillo (Somaén, Soria). 31.- Caesaraugusta (Zaragoza). 32,- llerda (Lérida). 33.- Tarraco (Tarragona). 
34.- Cabezuela (Papatrigo, Ávila). 35.- Mercado de Abastos (Toledo). 36.- Cástulo (Jaén). 37,- Sa Mesquida (Santa Ponca, Mallorca). 
38.- Port-Vendres I (Perpignan, Francia). Según J. Á. Paz. Cartografía: A. Blanco. 
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La vajilla Terra Sigillata Hispánica Tardía Meridional 
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Introducción1 

En la década de los años noventa del siglo pasado se re-

visaron tinas producciones de vajillas que, con unas cier-

tas características unitarias, se localizaban especialmente 

en la zona meridional de la Península Ibérica. Dichas re-

visiones se presentaron, en primer lugar, en la TV Reunión 

de Arqueología Cristiana Hispánica desarrollada en Lis-

boa en 1992 (Orfila, 1995) y posteriormente en un artí-

culo en el Archivo Español de Arqueología (Orfila, 1993). 

Eran unas formas cerámicas que, dadas sus característi-

cas, permiten ser asociadas a una producción indivi-

dualizada y caracterizada por Molina (1975), en relación 

a unas aparecidas en Cástulo, a las que este autor consi-

deró como producciones locales de vajillas y que deno-

minó "Paleocristianas de Cástulo", asociándolas a las 

galas "sigillées paléocrétiennes grises et o ra riges' (Rigoir, 

1968)2, especialmente a las formas Rigoir 1, 3b, 5b, 8 y 18 

(Molina, 1975). Molina identificó este mismo tipo de ce-

rámicas en el yacimiento del Cerro del Cortijo del Mo-

lino del Tercio -Moraleda de Zafayona, Granada- (Molina, 

1975; Molina, Huertas y Ocaña, 1980). 

El análisis de las publicaciones de Molina y el de otra 

serie de trabajos, junto con el contacto directo con los 

materiales citados3, fue lo que permitió desarrollar esos 

dos estudios ya mencionados, que permitieron definir 

de manera preliminar la existencia de una clase de vajilla 

1 Este trabajo se realiza dentro del marco del Grupo de Investi-
gación de la Junta de Andalucía HUM-296, dirigido por M. Orfi-
la. Queremos agradecer a Elena Sánchez su ayuda en la realización 
de las láminas que acompañan a este trabajo. 
2 Estas producciones fueron revisadas en años posteriores y 
son conocidas hoy en día como Derivées des Sigillées Paléo-
crétiennes (Rigoir, Rigoir y Rivet, 1985). 
3 Especialmente la revisión de las producciones cerámicas de 
la villae de Bruñel, Quesada (Orfila y Muñoz, 1999). 

con, en principio, una cronología de uso desde fines del 

siglo III hasta el V d. C. Esas piezas presentan unas ca-

racterísticas en cuanto a decoraciones, pastas, acabados 

y formas que, unificando criterios y documentación, per-

miten presentarlas dentro de una misma clase y tipolo-

gía y que correspondería a unas posibles producciones 

locales de vajillas, que, dada su localización geográfica, 

se decidió denominarlas como Terra Sigillata Hispánica 

Tardía Meridional-TSHTM- (Orfila, 1993, 201; 1995). 

Esta denominación queda justificada por toda una 

serie de cuestiones. En primer lugar se ha de tener en 

cuenta que, dada la silueta de las piezas y los intentos 

de imitar a formas básicamente representadas en terra 

sigillata clásica, queda justificada esa denominación. 

Pero es que, además, utilizar la palabra "sigillata" lleva 

implícito, dentro de la jerga de los estudiosos en cera-

mología, ser sinónimo de estar hablando de piezas "de 

mesa", vajillas, que es lo que se considera que son. Por 

otra parte se ha querido seguir manteniendo la tradición 

y el modelo presentado en la década de los setenta por 

P. de Palol y J. Cortés a la hora de identificar las magní-

ficas producciones de vajilla tardías de la zona del río 

Duero. 

A ello se suma lo planteado por Caballero referente 

a las producciones tardías hispanas, al sugerir que, en 

relación a las sigillalas tardías locales: "lapresencia de dos 

posibles suhproducciones, una más meridional (Molina) 

tipificada por el burilado y otra más septentrional es-

tampada (quizás intervienen en estas diferencias cate-

gorías cronológicas) "(Caballero, 1989, 86). Fue por ello 

por lo que se decidió añadir a la denominación TSHT el 

adjetivo de "Meridional". El paso del tiempo parece estar 

dando la razón a esa terminología ampliamente asumida 

y aceptada desde el colectivo de investigadores de ese pe-

ríodo. 



Somos conscientes, tal como se planteó en publica-

ciones anteriores (Orfila 1993; 1995), de que estas pro-

ducciones se pueden alejar en algún aspecto de la sigillata 

sensu stricto, al no tener evidencias firmes de la utiliza-

ción del molde para fabricar parte de esta vajilla, ni la 

presencia de sellos que indiquen quién o quiénes fueron 

sus alfareros, o que más que barniz podría catalogarse de 

engobe denso lo que las recubre, especialmente si se 

compara con otras producciones, de ahí que en algunos 

casos se pueda pensar en producciones de cerámicas co-

munes. Parte de sus acabados suelen presentarse con 

borde ceniciento y espatulados más o menos homogé-

neos. 

Pero de todos los elementos en los que nos hemos fi-

jado para individualizar esta clase de vajilla, posiblemente 

el que mejor la caracteriza sea su decoración, salvo ex-

cepciones, burilada o a ruedecilla, sobretodo en la parte 

exterior de las piezas, tanto que hace que sea en oca-

siones el elemento determinante en su adscripción a esta 

clase de cerámica. Ese detalle las diferencia de las pro-

ducciones locales tardías de la zona septentrional de la 

Península Ibérica, en donde domina la decoración im-

presa realizada mediante punzones (Caballero, 1989, 86). 

Buen ejemplo de estas últimas lo tenemos en las pro-

ducciones localizadas en Salamanca (Cerrillo y Cerrillo, 

1984/85), en Asturias (Carrocera y Requejo, 1989), o las 

procedentes de Càceres, Madrid y Segòvia (Caballero, 

1989), recogidas en la sistematización de TSHT llevada 

a cabo por Juan Tovar. En algunas ocasiones cerámicas 

en principio producidas en la zona norte de la Península 

pueden presentar decoraciones buriladas, como las ha-

lladas en un basurero del alfar de imbrices de Villamanta 

-Madrid- (Zarzalejos, 2002, 88), TSHT, formas lisas, sobre 

unos cuencos de borde exvasado (Zarzalejos, 2002, 120, 

fig. 103). 

Referente a la decoración burilada, muy frecuente en 

las TSHTM, no debe olvidarse lo frecuente que suele ser 

en paredes finas, en sigillata clásica, en las DSP gálicas, 

o en algunas piezas de producciones africanas. 

En todo caso, se está hablando de tina producción 

de características similares, posiblemente fabricada en 

alfares especializados, talleres en los cuales se aprendían 

las técnicas para su ejecución gracias a las enseñanzas 

de determinados artesanos que las controlaban y trans-

mitían, ya fuesen venidos de fuera, o del mismo lugar a 

sus sucesores. En este sentido, si de lo que se está ha-

blando es de la TSHTM, es un hecho que su calidad no 

es de las mejores y que seguramente se esté frente a pro-

ducciones realizadas en diversos talleres, dentro de una 

unidad de ejecución. 

En ese sentido, pasado más de una década, nos hemos 

ratificado en una publicación reciente (Orfila, 2007), 

constatando que ésta producción de TSHTM se ha iden-

tificado en múltiples yacimientos. Pero segLiimos siendo 

conscientes de que continúan existiendo en la investi-

gación lagunas aún no solventadas, especialmente en lo 

referente a la identificación de lugares de producción y 

a falta de analíticas arqueométricas aplicadas sobre pie-

zas. Destaca de estos últimos años la serie de ejemplares 

recuperados en contextos estratigráficos, lo que ha llevado 

a apoyar en gran medida las cronologías sugeridas en 

los primeros artículos (Orfila, 1993; 1995), o puntuali-

zando y fijando de manera más precisa sobre otras, e in-

cluso sugiriendo la adscripción de formas nuevas a la 

TSHTM. 

Definición de la TSHTM 

Los criterios utilizados en esta definición se presentan 

desde un análisis que no pasa del meramente macros-

cópico, permitiendo aportar las siguientes particularida-

des (Orfila, 1993; 1995): 

Pasta bastante depurada, de consistencia dura y com-

pacta, escamosa y con un aspecto parecido a las sigilia-

tas ¿{ncanas o claras, o hispánicas tardías, como se apunta 

en la publicación de Cerro Maquiz (Arteaga y Blech, 1985, 

170). Presentan en algunas ocasiones partículas que pue-

den llegar a tener hasta varios milímetros de grosor; el 

color va entre anaranjado y rojizo, a ocre tirando a ma-

rrón y grisáceo, tonalidades que pueden presentarse a 

la vez sobre una misma pieza, lo que le confiere un as-

pecto no uniforme. El barniz es más bien mate y suele 

tener el mismo tono y coloración que la pasta; puede 

que en ocasiones se tenga que hablar de una especie de 

engobe denso más que de barniz, en otras ocasiones casi 

ha desaparecido el tratamiento externo de las piezas, 

que tanto puede ser por la mala calidad del mismo, como 

consecuencia de los procesos post-deposicionales que 

han sufrido las mismas. Y siempre muy marcadas las lí-

neas del torneado. 

En cuanto a la cocción, Molina (1975) indicó que en 

estas producciones fue de tipo reductor, lo que les pro-

porciona el color grisáceo, pero los colores descritos más 



arriba dan a entender que se estaría frente a una cocción 

final de tipo oxidante, apareciendo también en otras pie-

zas una sección a modo de "sandwich", con un color os-

curo en el interior y anaranjado en los exteriores, es decir, 

utilización de un ambiente reductor durante el proceso 

de calentamiento y mantenimiento durante un período 

de tiempo del mismo y un ambiente oxidante durante la 

post-cocción o enfriamiento del horno. Se estaría frente 

a un alejamiento del proceso de cocción de las sigillatas 

clásicas en donde se utiliza mayoritariamente la atmós-

fera oxidante para ambos casos. 

En estos mismos términos define Ramallo (1984) las 

características de las cerámicas tardías de Begastri, con-

cretamente las pertenecientes a los grupos dos, tres, cua-

tro y cinco. 

Conviene destacar lo marcado que quedan las estrías 

del torno, tan características de sus acabados, que hace 

que sea otro de los elementos a tener en cuenta a la hora 

de individualizarlas. De hecho parece como si esas estrías 

hubiesen sido realizadas mediante buril. Se suelen rom-

per de manera laminar, casi nunca corte limpio, apare-

ciendo en ocasiones unos desconchados, posiblemente 

producidos durante la cocción, en los que salta parte del 

barniz/engobe y de la pasta. En algunos casos no tienen 

un acabado depurado, presentando rugosidades en los 

bordes, carenas o bases. En este mismo sentido estaría la 

asimetría de algunas piezas, al no tener la misma altura 

de un lado a otro. Generalmente la base de estas piezas 

o es plana o tiene un pie ligeramente diferenciado. 

En cuanto a su decoración burilada o a ruedecilla, 

suelen repetirse triángulos, rombos o formas ovales u 

oblongas, tanto en horizontal como en vertical, formando 

franjas alrededor del borde, en el cuerpo (tanto en el in-

terior como en el exterior), como sobre el fondo de las 

piezas. Estos motivos se pueden presentar combinados 

sobre un mismo objeto, pudiendo aparecer el mismo 

motivo en diferentes tamaños. Muy esporádicamente 

puede aparecer decoración impresa, como las que se 

apreciaron sobre tina pieza de la forma 4 a modo de cír-

culos y sobre otra de la forma 5 en la que aparecen unas 

palmetas (Orfila, 1993, 135-136). En algunas ocasiones y 

en especial sobre los cuencos TSHTM 1, aparece, a modo 

de decoración, una franja de unos dos o tres centíme-

tros de color ceniza sobre el borde exterior, también apre-

ciada en otras formas como la 9. Tal como señalan Moreno 

y Alarcón, la decoración sobre la forma TSHTM 2,".. .suele 

ser muy recargada, llegando en algunos casos a cubrir 

literalmente el exterior de las mismas, con un horror 

vacui muy característico" (Moreno y Alarcón, 1996a, 85). 

Las posibles diferencias de tipo regional que Molina, 

Huertas y Ocaña (1980) indican en cuanto a una mejora 

de las "producciones paleocristianas" procedentes de 

Cástulo en relación a las localizadas en la zona de Cerro 

del Cortijo del Molino del Tercio (Moraleda de Zafayona, 

Granada), más al sur, y presumiblemente de peor calidad, 

no parece poder sostenerse. Piezas de diversas calida-

des se localizan indistintamente por todo el ámbito geo-

gráfico que abarca la dispersión hasta ahora conocida 

de las TSHTM. No obstante, no se descarta la posibili-

dad de la existencia de varios centros productores, en 

cuanto a componentes de las pastas y barnices de estas 

cerámicas, apreciándose este hecho sobre materiales pro-

cedentes de un mismo yacimiento. 

En principio se han identificado hasta un total de nueve 

formas diferentes en TSHTM, sin que sea un tema cerrado, 

dada la posibilidad de que se reconozcan nuevas silue-

tas, como las recogidas en el apartado "Forma 10" (Orfila, 

1993,141; 1995,199). Cada una de ellas responde a las si-

guientes descripciones y asociaciones de paralelismos: 

Forma 1 (fig. 1). Sería la forma II de Molina, investigador 

que la asocia a la Rigoir 5b (Molina, 1975, 1005; Molina 

et alii, 1980), y al cuarto grupo de Ramallo (1984, 76). 

Se considera como una Ritt. 8, una forma muy común 

en ambientes y producciones tardías de la parte septen-

trional de la Península Ibérica (Orfila, 1993 y 1995), re-

cogida como forma 10 en la sistematización de las TSHT 

(Palol y Cortés, 1974). Puede que en el siglo III d. C. esta 

pieza ya se fabricase, pues su presencia está documen-

tada en otros yacimientos del siglo IV y más adelante 

(Orfila, 1993, 130-132; 1995, 194). En Cercadilla se ha 

documentado asociada a la forma 9 de TSHTM en un 

contexto del siglo V d. C. (Moreno, 1998). 

Forma 2 (fig. 1). Molina la asocia a la forma Rigoir 18 

(Molina, 1975, 1006), y sería la forma 30 de Molina et alii 

(1980, 278). La asociamos al tercer grupo de Ramallo 

(1984, 75), aunque esta forma es considerada como se-

mejante a la 37B de TSHT (Palol y Cortés, 1974, 139; 

Mayet, 1984; Mezquíriz, 1983; Orfila, 1993; 1995). Es una 

de las formas más frecuentes junto a las 1 y 9. Estas for-

mas se datan entre los siglos IV y V d. C. (Orfila, 1993,132-

134; 1995, 195). 

Forma 3 (fig. 1). Corresponde a la forma I de Molina 

(1975, 1006) y a las formas 20, 21 y puede que 32 de Mo-
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Figura 1. Terra Sigillata Hispánica Tardía Meridional. Formas 1, 2 y 3. 



lina et alii (1980, 278). Se considera (Orfila, 1993; 1995) 

semejante a una Lamb. 58-Hayes 80 (Atlante, 1981, 104). 

La datación de la Hayes 80 oscila entre el 450 y el 500 d. 

C., cronología rebajada a la luz de los datos ofrecidos 

por la estratigrafía de Cartago. Esta forma está ya bien 

documentada a inicios del siglo V, así como en un con-

texto del 360 al 440 (Atlante, 1981,104), fechas a las que 

se remite la forma 3 de TSHTM (Orfila, 1993, 134; 1995, 

195-196). 

Forma 4 (fig. 2). Podría corresponder a la forma Rigoir 1 

de Molina (1975,1005). Se considera semejante a la Lam-

boglia 51, Hayes 59, según las variantes, aunque por la 

curvatura que puede llegar a tener la parte de la pared, 

podría recordar la Hayes 67 (Orfila, 1993; 1995). Su da-

tación se asocia a esas producciones norteafricanas. La 

cronología propuesta por Hayes para esta forma se sitúa 

entre el 320 al 400/420. La aparición en el vertedero de 

Vila-roma (Tarragona) reafirma su presencia en contex-

tos de primera mitad del siglo V (TEDA, 1989). La Hayes 

67 ha sido datada entre los años 360 -f470, aunque se 

ha documentado también en un contexto del siglo VI en 

Karanis (Atlante, 1981, 89; Orfila, 1993, 135-136; 1995, 

196). 

Forma 5 (fig. 2). No se puede asociar esta forma a ninguna 

de las presentadas por Molina (Molina, 1975). Se consi-

dera semejante a la Lamboglia 57 y Hayes 73B, según las 

variantes (Orfila, 1993, 136; 1995, 197), lo que lleva a su-

gerir una cronología semejante a esas producciones nor-

teafricanas, datadas entre los años 420 y 475, según Hayes 

(Atlante 1981, 72). 

Forma 6 (fig. 2). Dentro de la tipología de Molina (1975, 

1005) se relaciona con la forma Rigoir 3b que ellos aso-

cian a la Drag. 35. De esta forma clásica (Drag. 35) evo-

lucionó a la Rigoir 3b (Atlante, 1981, 6). En su revisión 

(Orfila, 1993; 1995) se consideró semejante a la Lam-

boglia 35 y Hayes 44, según las variantes (Orfila, 1993, 

137-138; Orfila, 1995,197), lo que lleva a sugerir una cro-

nología pareja a esas producciones norteafricanas, data-

das desde mediados del siglo III hasta finales del IV d. C. 

(Atlante, 1981, 70). 

Forma 7 (fig. 2). En la tipología de Molina (1975) no se 

puede relacionar con ninguna forma, aunque está cata-

logada una pieza con un perfil de la aquí descrita, TSHTM 

7, como paleocristiana en Cástulo II (Blázquez, 1979, 

l6l) . Puede relacionarse con varias formas debido al pe-

queño tamaño del fragmento recogido, tanto a una Drag. 

27, pero con decoración incisa exterior, como al borde 

de las formas Drag. 44, suficientemente representadas 

dentro del repertorio de sigillata hispánica (Orfila, 1993, 

138; 1995, 197). 

Forma 8 (fig. 2). Corresponde a la forma III de Molina 

(1975, 1007), y a la forma 1 de Molina et ¿j/n (1980, 278). 

También a la forma B.1B.2 de Caballero (1989, 93). Es 

difícil dar una cronología individualizada a esta forma 

(Orfila, 1993, 138-139; 1995, 198). 

Forma 9 (fig. 2). Para Molina correspondería a la forma 

Rigoir 8 (Molina, 1975, 1005), y a la 5b de Molina et alii 

(1980, 278). Entra dentro del segundo grupo de Ramallo 

(1984, 73). Se considera como una Hayes 6l/Lamb. 53 

(Orfila, 1993, 139-141; 1995, 198), lo que lleva a sugerir 

una cronología paralela a esas producciones norteafri-

canas datadas, según Hayes (1972), entre los años 325 y 

450 siendo ligeramente más antigua la variante Hayes 

6lA (del 325 al 400/425), mientras que la variante Hayes 

61B empezaría a producirse un poco más tarde que la 

anterior (sobre el 380/390), perdurando hasta aproxi-

madamente el año 450 (Atlante, 1981, 70). 

Formas indefinidas. Puede considerarse dentro de este 

apartado toda una serie de piezas más bien cerradas, 

identificadas con las formas IV y V de Molina (1975,1007), 

y a las formas 35, 40 y 42 de Molina et alii (1980, 278 y 

279). Alguna de ellas podría asociarse a una Hispánica 4. 

Es difícil dar una cronología individualizada a cada una 

de estas formas (Orfila, 1993, 141-142). 

Dispersión de la TSHTM 

La localización de piezas identificadas como TSHTM per-

miten plantear un marco geográfico de su utilización cen-

trado básicamente en el sur de la Península Ibérica, tal 

como se planteó en su momento (Orfila, 1993, 129), es-

tando presentes en yacimientos de las provincias de 

Cuenca, Albacete, Murcia, Ciudad Real, Jaén, Granada, Al-

mería, Málaga y Sevilla. Recientemente se ha localizado 

un ejemplar en Ilici-Elche- (Espinosa y Lara, 2005, 92). 

Por otra parte, la comparación por porcentajes de la 

presencia de materiales cerámicos importados en di-

versos yacimientos arqueológicos, con especial atención 

a los de procedencia norteafricana, frente a los que ca-

talogamos como TSHTM, permite plantear, a modo de 

hipótesis, que la ubicación geográfica de la mayoría de 

los yacimientos en donde está constatada su presencia, 

suelen ser lugares alejados de la costa o de zonas difíci-
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les de acceder por medio marítimo o fluvial, es decir, que 

suele ser más numerosa su presencia en establecimien-

tos en donde no es fácil llegar a ellos, a no ser mediante 

el transporte por vía terrestre. Este hecho se analizó hace 

unos años (Orfila y Casado, 1996), en unas zonas con-

cretas de Andalucía, reforzando la hipótesis de ser una 

producción, o mejor dicho, unas producciones locales, 

a modo de respuesta a la serie de producciones que 

desde diversos ámbitos del Mediterráneo llegaron a la 

Península Ibérica, especialmente en cuanto a la propor-

ción de individuos recuperados si se compara la pre-

sencia de TSHTM en relación a las otras producciones 

en determinadas zonas. 

En ese sentido fue significativo el análisis de los re-

sultados de prospecciones llevadas a cabo en las zonas 

de Galera, en la Hoya de Baza, una de las depresiones in-

trabéticas más orientales, la zona de Illora y Pinos Puente, 

ambos en la Vega de Granada y en conexión por el norte 

con el Subbético, el tramo Jaén-La Guardia de la autovía 

Bailén-Motril que discurre por el pasillo del Guadalbullón, 

conectando las depresiones intrabéticas con el valle del 

Guadalquivir y las estribaciones meridionales de Sierra 

Morena, que podemos subdividir en la depresión Lina-

res-Bailén en el curso alto del Guadalquivir donde afluye 

el Guadalimar por una parte y, por otra, el valle del Rum-

blar que cruza Sierra Morena, siendo una vía natural entre 

el valle del Guadalquivir y la Meseta. 

De estas prospecciones destaca la identificación de 

piezas de vajilla norteafricana en todas las zonas estu-

diadas, pero quedando fiel reflejo el hecho de su cada vez 

menor presencia en zonas alejadas de la costa. Siendo 

indicativo que cuando se reconocen estas importacio-

nes en esas zonas más al interior, éstas suelen estar pre-

sentes en asentamientos que ya tenían una fuerte tradición 

de importaciones en épocas anteriores, y suelen ser es-

tablecimientos con un poder adquisitivo importante al 

hallarse en zonas de cultivos altamente rentables. A mayor 

importancia del asentamiento4, mayor poder adquisitivo 

y mayor presencia de vajillas importadas, mientras que, 

en términos generales, cuando la presencia de TSHTM es 

dominante estamos, primero, en zonas interiores y se-

4 Se considera Ja importancia de un asentamiento en base a los 
elementos que le hacen destacar dentro de su tipo, por ejemplo, 
dentro de los asentamientos rurales tipo villa la importancia ven-
dría determinada por disponibilidad y control de los recursos, 
extensión, variedad y calidad de los conjuntos cerámicos, repre-
sentación de elementos de producción y consumo, etc. 

gundo, sobre asentamientos de menor entidad (Orfila y 

Casado, 1996). 

Puede ayudar a comprender este hecho la diferen-

cia en coste entre el transporte terrestre y el marítimo y 

fluvial. Lo que por mar se le da valor 1, ese mismo ob-

jeto costaba 6 por vía fluvial y 39 si era por calzada, es 

decir, terrestre (Chic, 2000, 110). 

Estado actual de las producciones en TSHTM 

La repercusión de la tipología de estas producciones pre-

sentada a inicios de la década de los noventa se ha visto 

plasmada en las veces en que se ha aplicado por toda 

una serie de investigadores a la hora de clasificar mate-

riales cerámicos de diversos yacimientos. Su individua-

lización frente a otras vajillas a las que en ocasiones se 

habían adscrito, especialmente a las producciones del 

norte de África, está ayudando a conocer mejor su dis-

persión. Pero realmente lo que más se tiene que valorar 

son las veces en que se han identificado en buenos con-

textos estratigráficos, permitiendo ir afinando en la pro-

blemática más acusada de estas producciones, tal como 

ya se indicó en su momento (Orfila, 1993, 142-144; Or-

fila, 1995, 200-201), la cronología de cada una de las for-

mas hasta el momento identificadas, a lo que cabe sumar, 

dentro de los avances en el estudio y conocimiento de 

estas TSHTM, la identificación de formas no detectadas 

a inicios de los noventa. 

No se van aquí a enumerar todos los yacimientos en 

donde se ha detectado la presencia de TSHTM, después 

de la publicación de Orfila de 1993, pues son ya nume-

rosos, pero sí se va a hacer referencia a los más signifi-

cativos en relación a una serie de datos que no han hecho 

más que enriquecer esta línea de investigación orientada 

al reconocimiento de las producciones de vajillas en His-

pania en la época romana tardía. La información que se 

ha valorado en relación a esta producción ha sido la si-

guiente: 

• Reconocer más lugares en donde se ha identificado y 

en donde su presencia es proporcionalmente cuan-

tiosa en relación a otras producciones de ese mismo pe-

ríodo temporal, datos que ayudan a conocer mejor su 

dispersión. 

• O por el hecho de haber recuperado piezas de esta va-

jilla dentro de contextos arqueológicos bien datados, 



lo que proporciona una base más precisa a la hora de 

fijar el período de uso de estas cerámicas, en relación 

a la aportada a través de la mera comparación por pa-

recido a formas o estilos de otras producciones, que fue 

en lo que se utilizó en las primeras publicaciones, a la 

hora de datar a cada una de las formas de TSHTM iden-

tificadas como tales, no pasando de ser cronologías 

puramente relativas. 

• En otras ocasiones el interés despertado es debido a la 

identificación de nuevas formas factibles de ser ads-

critas a producciones en TSHTM. 

Dentro de los estudios dirigidos a la TSHTM destacan los 

llevados a cabo por Maudilio Moreno en sus diversas pu-

blicaciones. De hecho, sus aportaciones han ayudado 

en gran medida a avanzar en el conocimiento de este 

tipo de vajilla local hispana. Son interesantes todas sus pre-

cisiones, especialmente la de 1998 al apuntar incluso la 

posibilidad de una nueva nomenclatura para este tipo 

de cerámica, "imitaciones héticas tarclorromanas de mesa" 

(Moreno, 1998, 264), al basarse en una de las caracterís-

ticas de esas producciones, la continuidad en la tradi-

ción imitadora de productos foráneos que se llevó a cabo 

en la Bética desde el siglo I d. C. (Moreno, 1998, 262), tal 

como en cierta medida ya se apuntaba en nuestras pu-

blicaciones, al hacer hincapié en la serie de clases cerá-

micas y alfares identificados en esta zona de la Península 

Ibérica (Orfila, 1993, 125 y 144). La documentación ge-

nerada en torno a producciones de cerámicas locales o 

regionales del siglo III d. C. en la zona de Córdoba per-

miten a Moreno indicar que las "tardías meridionales" 

tienen su precedente más inmediato justo en esas pro-

ducciones (Moreno y Alarcón, 1996a, 94), llenándose así 

el hueco que desde la perspectiva investigadora se tenía 

hace unas décadas en relación a la continuidad de la ac-

tividad alfarera en el sur de la Península Ibérica a partir 

del siglo II d. C. 

En esa misma línea destaca la publicación de unas 

producciones de cerámica locales en Ama (Alcolea del 

Río, Sevilla), catalogadas como imitaciones de térra sigi-

llata norteafricana. Este artículo va asociado a otro pre-

sentado por Rincón en el que se publican los resultados 

de la analítica arqueométrica realizada sobre algunas 

muestras de cerámicas recogidas en Arva, pudiéndose 

individualizar dos piezas de las nueve analizadas como 

"materiales cerámicos locales", frente a tres identificados 

como "materiales cerámicos importados", y cuatro como 

"materiales cerámicos de dudosa procedencia (dudo-

sos)". Ese mismo hecho se documentó en Córdoba (Mo-

reno y Alarcón, 1996b), con una serie de cerámicas 

procedentes del yacimiento de Cercadilla, consideradas 

como producciones locales de época tardía, e imitando 

especialmente piezas de cerámica de cocina norteafri-

cana. Esos dos casos demuestran que la fabricación de ce-

rámica en Hispania a posteriori de los primeros siglos 

del cambio de Era fue una realidad (Orfila, 1993, 143). 

En cuanto a la TSHTM, es Córdoba uno de los luga-

res en donde se ha ido reconociendo un mayor número 

del piezas de estas producciones. 

En una publicación del vicns occidental de la Colonia 

Patricia, su presencia está documentada en el corte H 

de la intervención, el único con claros ejemplos de ma-

teriales de los siglos V y VI d. C., en donde además de 

otras clases de cerámica, se identifican las formas 2, 3, 8 

y 9 de TSHTM (Vargas, 2000, 191), lo que implica de 

nuevo esa continuidad en producción de la TSHTM que 

alcanza el siglo VI d. C. 

Es muy interesante la presencia de TSHTM en un ba-

surero tardío cercano al templo romano de Córdoba, da-

tado entre fines del siglo IV y mediados del V d. C. por la 

presencia de producciones africanas, formas Hayes 73, 

61 y 91 (Moreno, 2003, 242-244). Las formas en TSHTM 

identificadas son: la 1, también presente en el criptopór-

tico de Cercadilla en contextos del siglo V d. C., y en la ne-

crópolis del Sancho, datada entre los siglos VI-VII d. C., 

un tipo que prácticamente no evoluciona con el tiempo 

(Moreno, 2003, 233). Forma 2, hallada también en el crip-

topórtico de Cercadilla en contexto de mediados del siglo 

V, y en la c/ Ramírez de las Casas Deza, ne 13, con una cro-

nología de finales del siglo IV d. C. (Moreno, 2003, 233-

234). Forma 3, Forma 4 (Moreno, 2003, 234), y la Forma 

9, una de las mas frecuentes identificadas de este tipo de 

producción, básicamente hallada en contextos de los si-

glos IV-V d. C., pudiendo formar parte de un mismo ser-

vicio a modo de cuenco y plato (Moreno, 2003, 236). 

En el yacimiento de Cercadilla (Córdoba) la presen-

cia de TSHTM se reconoce en los niveles de los siglos IV 

y V d. C., con perduraciones en el VI (Moreno, 1998, 

269). De hecho, ha sido el estudio que de piezas de esta 

clase de vajillas se ha realizado en mayor profundidad 

después de su definición en los noventa (Orfila, 1993; 

1995). Concretamente en el estudio del criptopórtico de 

este magnífico yacimiento cordobés se publica un aná-

lisis de las TSHTM en el que están presentes las formas 



1, 2, 3, 6 y 9 (Moreno y Alarcón, 1996a, 80-95), dentro de 

un contexto en donde la presencia de sigillata africana 

C3 y D1, aportan una cronología de primera mitad del 

siglo V d. C. (Moreno y Alarcón, 1996a, 92-94). 

En la propia provincia de Córdoba se han identificado 

como TSHTM piezas en Nueva Carteya, forma 9; fechada 

en torno al siglo V; un cuenco semiesférico (TSHTM 1), 

de El Sancho, Córdoba, dentro de un contexto funerario 

datado en torno a siglo VI-VII d. C. (Moreno y Alarcón, 

1996a: 82). 

En el alfar de Todosaires (Córdoba), dedicado a la 

fabricación de materiales de construcción, se han recu-

perado algunos fragmentos en superficie de TSHTM, per-

teneciendo uno de ellos a la forma 9 (Lara y Camacho, 

1995, 41-42). 

En Granada, la antigua Florentia Iliberritana, es cada 

vez más común la identificación de TSHTM. Destacamos 

entre ellos la intervención en la plaza de Santa Isabel La 

Real, en donde, en su corte 2, se halló un depósito de ce-

rámica datada en su conjunto en la primera mitad del siglo 

V d. C., por la presencia de formas en DSP (Tardía Gala) 

(Rigoir 16, 47, la y 15), y Africanas D (Hayes 58B, 6la, es-

pecialmente Hayes 91B, 76, 67). Las formas de las tardías 

meridionales que acompañaban a las producciones cita-

das son la 1, 2,9 y 6 (Adroher, Caballero y López, 2001, 90-

91), con una serie de variantes documentadas en este 

depósito no posibles de ser identificadas en anteriores pu-

blicaciones, lo que implica, tal como ya se advirtió en su 

momento, la necesidad de su individualización de otras se-

ries para, así, mejorar en el conocimiento de estas llama-

das TSHTM, esperando que en un futuro pueda mejorarse 

y ampliarse, como se va apreciando en todas estas nuevas 

publicaciones, lo presentado a modo de estudio prelimi-

nar a inicios de los noventa (Orfila, 1993; 1995). 

En la excavación llevada a cabo en el año 1996 en la 

villa de Gabia (Granada) se recuperaron un numero con-

siderable de piezas de TSHTM, de diversas formas, en 

donde, como siempre, el llamado servicio cuenco/plato 

formas 1 y 9 fue la más habitual5 (Orfila, 2007, 99), tal 

como ahora se ha podido visualizar en el estudio de ma-

teriales realizado en 2007. 

Espinosa y Lara indican que la producción de la TSHTM 

podría alcanzar el siglo VI d. C. e inicios del VII (Espinosa 

y Lara, 2005, 91-92), pues en niveles de esa cronología se 

han documentado este tipo de cerámica en el yacimiento 

de El Tolmo de Minateda -Hellín, Albacete- (Gutiérrez, 

1998) y, tal como se intuía, en Begastri para el siglo VI d. 

C. (Ramallo, 1984, 79). 

Como se aprecia, y aunque falte aún mucho por hacer, 

cada día está mejor definido este tipo de vajillas halla-

das principalmente en la parte meridional de la Península 

Ibérica, dentro de unas cronologías que se enmarcan 

entre los siglos IV y VI d. C. y en las que destacan espe-

cialmente tres de sus formas, la 1 y la 9 como las más 

significativas, formando servicio, y la 2, heredera de la 

Drag. 37, presente en su vertiente tardía también en la 

zona norte de la Península Ibérica, dentro de las pro-

ducciones del valle del Duero, continuando la tradición 

de ser hecha a molde, factor en principio no identificado 

en la TSHTM 2, lo que implica que, aun habiendo dife-

rencias entre producciones locales septentrionales y me-

ridionales, hay también fuertes conexiones entre ambas. 

5 Excavación dirigida por Margarita Orfila y Eduardo Fresneda, 
siendo responsable de campo Ma Oliva Rodríguez. 
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Las imitaciones de cerámica africana en Hispania 
Xavier Aquilué 
Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries 

Las primeras evidencias de la comercialización de pro-

ducciones cerámicas africanas en la Península Ibérica están 

bien documentadas desde los inicios de la época romana 

imperial. Sin duda, estas relaciones se insertan en una tra-

dición comercial que se remonta a la época romano-re-

publicana. Desde época tardo-augustea e inicios de la 

época julio-claudia, la presencia de cerámicas comunes, 

producidas en la provincia del Africa Proconsularis, en 

los contextos arqueológicos de ciudades como Tarragona, 

Badalona o Empúries, permiten constatar este comercio 

con el Norte de África, a pesar de que su presencia mino-

ritaria y su naturaleza no permiten pensar que fueran estas 

producciones la base del comercio africano (Aquilué, 1992). 

La transformación experimentada en la economía tune-

cina a lo largo del siglo I d. C., bien demostrada por los 

trabajos clásicos de Andrea Carandini, activará el proceso 

de producción agrícola e industrial del Africa Proconsu-

laris (Carandini, 1970, 95-123; Atlante, 1981, 11-18), ini-

ciándose la expansión mediterránea de las vajillas de mesa 

(T.S. Africana A) a partir de época flavia. Estas vajillas, que 

irán acompañadas de cerámica común o de cocina, deben 

ser consideradas también como un material secundario en 

el comercio de la época y de hecho aparecen asociadas 

en los diversos pecios documentados con cargamentos de 

ánforas olearias y de salazones africanas (Carandini, 1970 

y 1986; Tortorella, 1998). Sea como hiere, el hecho es que 

a partir de la época flavia y sobre todo de época anto-

niniana, las vajillas de mesa de T.S. Africana A y las cerá-

micas africanas comunes alcanzan una amplia distribución 

y comercialización en la Península Ibérica, principalmente 

en las zonas costeras mediterráneas de la Tarraconense, 

en el valle del Ebro y en la Bética, pero sin excluir su pe-

netración en la zona atlántica, en el centro peninsular y 

en las zonas del noroeste, especialmente en los núcleos 

urbanos que controlaban las rutas comerciales. Esta pre-

sencia de materiales cerámicos africanos continúa a lo largo 

del siglo III, cuando, junto a los productos del Africa Pro-

consularis (T. S. Africana A 2, cerámica común y T.S. Afri-

cana A/D), se comercializan las vajillas de mesa de la 

Byzacena (T.S. Africana C 1 y C 2). Durante el siglo IV y 

V, la producción de vajilla de mesa de la T.S. Africana D y 

las cerámicas comunes africanas del actual Túnez conti-

núan estando presentes en los mercados peninsulares. A 

partir de inicios del siglo VI, las cerámicas comunes africanas 

dejan de estar presentes en nuestras estratigrafías dado 

que han dejado de fabricarse en sus centros de produc-

ción, mientras que las vajillas de mesa de la T.S. Africana 

D están bien documentadas, cada vez cuantitativamente 

menos numerosas y en áreas más restringidas, hasta la se-

gunda mitad del siglo VII, momento en el cual finaliza su 

producción y, por tanto, su comercialización (Aquilué, 

2003, 11-20). 
La identificación en los yacimientos arqueológicos 

peninsulares de las diferentes producciones de T.S. Afri-

cana y de las cerámicas comunes africanas se ha venido 

realizando por los investigadores siguiendo los sistemas 

tradicionales de clasificación y teniendo un conocimiento 

de las características técnicas y tipológicas de estas pro-

ducciones en sus centros de fabricación. Las investiga-

ciones realizadas desde el siglo XIX en los centros de 

producción de estas cerámicas de las provincias romanas 

del Africa Proconsularis y de la Byzacena (Atlante, 1981; 

Fulford y Peackok, 1984; Hayes, 1972 y 1980; Mackensen, 

1993 y 1998; Bonifay, 2004) han permitido a la comuni-

dad científica identificar con precisión las diferentes pro-

ducciones africanas sin la necesidad de recurrir a análisis 

arqueométricos. Por una parte, las vajillas de mesa pre-

sentan unas pastas rojizas, compactas, bien levigadas, 

con apenas desgrasantes perceptibles, de fracturas cuar-

teadas para las producciones de la Proconsular y fractu-



ras limpias y rectas para las producciones de la Byza-

cena. Presentan también engobes anaranjados-rojizos 

de buena calidad, con amplias diferencias según los cen-

tros de producción y según su evolución en el tiempo, así 

como técnicas y motivos decorativos (ruedecillas, es-

tampaciones, aplicaciones a molde, espatulados, etc.) 

que facilitan también su identificación. A ello se le unen 

unas tipologías, bien estudiadas y relacionadas con los 

centros de producción africanos, que las diferencian de 

otras producciones del mundo antiguo, como pueden 

ser la T.S. Sudgálica, la T.S. Lucente o la T.S. Hispánica. 

Por otra parte, las cerámicas comunes destinadas a la co-

cina presentan también unas pastas cerámicas de color 

rojizo, semejantes a la T.S. Africana A y D, con una serie 

de acabados técnicos propios y fácilmente identificables 

como son las pátinas cenicientas de algunas cazuelas, 

los bordes ahumados de diversos platos-tapaderas, los 

engobes anaranjados en la superficie interior de cazue-

las para ir al fuego, los fondos estriados o las bandas en-

gobadas pulimentadas exteriores de algunas cazuelas. 

También el repertorio tipológico es muy significativo y ca-

racterístico de los centros de producción africanos. Por 

tanto, en los estudios arqueológicos realizados en la Pe-

nínsula Ibérica las clasificaciones, descripciones y, sobre 

todo, el aparato gráfico que acompaña a los materiales 

cerámicos, permite con cierta seguridad identificar estas 

producciones cerámicas, que, por otra parte, son a nivel 

cronológico un verdadero fósil director. 

La constante comercialización y sobre todo la enorme 

aceptación de las producciones africanas de mesa y de 

cocina africana en los mercados de la Península Ibérica 

propiciaron, como no podía ser de otra forma, la pre-

sencia de imitaciones en los centros de producción ce-

rámicos locales. Estas imitaciones por parte de los alfareros 

locales están siendo documentadas cada vez con más 

fuerza en toda la Península Ibérica y con un marco cro-

nológico muy amplio. Los artesanos locales copian las 

formas más populares de las vajillas de mesa de T.S. Afri-

cana, pero sobre todo las formas de la cerámica común, 

intentando también, la mayoría de veces sin conseguirlo, 

imitar algunas características técnicas de los productos 

originales, como pueden ser los engobes anaranjados 

( con cocciones oxidantes) para las vajillas de mesa o las 

pátinas cenicientas y los bordes ahumados para las ce-

rámicas comunes. Es claro que el comprador de estos 

productos, o el destinatario final, era consciente de que 

estaba adquiriendo o utilizando una cerámica que imitaba 

a las producciones originales africanas, dado que el grado 

de emulación no permitía pasar como originales estas 

imitaciones, pero también está claro que el hecho de que 

los productores locales copiaran estas cerámicas se debía 

a que el mercado tenía una necesidad de estos produc-

tos, bien porque eran más baratos (en las épocas que 

había un abastecimiento regular), bien porque satisfa-

cían una demanda del mercado que los productos origi-

nales no podían realizar. 

En la Península Ibérica se han detectado estas imita-

ciones de cerámicas africanas con seguridad en diversos 

yacimientos, como veremos a continuación, a pesar de 

que muchas veces los centros de producción concretos 

no se han podido precisar, dado que su identificación se 

ha realizado en los centros receptores (ciudades, villas, 

establecimientos rurales, etc.) y no en los centros de pro-

ducción (talleres cerámicos). Sin embargo, su identifica-

ción es importante para acercarnos al conocimiento de 

estas producciones cerámicas de época romana altoim-

perial y tardoantigua. 

Hay que precisar que el volumen comercial y el im-

pacto que supuso la T.S. Africana A y las cerámicas co-

munes africanas del período flavio y antonino, motivó 

que, ya desde la primera mitad del siglo II d. C., se pro-

dujeran imitaciones de los productos tunecinos, espe-

cialmente de las cerámicas comunes. Así, en la ciudad 

romana de Baetulo (Badalona) se detecta la presencia de 

cerámicas comunes que imitan a las cerámicas comunes 

africanas en contextos de la primera mitad siglo II d. C. 

Entre estas imitaciones hay que destacar los platos-tapa-

deras de la forma Ostia III, 332 y las cazuelas de las for-

mas Hayes 23 B/Lamboglia 10A (Aquilué, 1987, 204). Su 

producción en alfares locales del nordeste de la Tarraco-

nense está bien atestiguada gracias al taller cerámico del 

establecimiento rural romano de Llafranc (Girona), un 

alfar que estuvo activo entre la época de Augusto y la se-

gunda mitad del siglo III. produciendo ánforas vinarias, 

dolia, materiales de construcción, cerámica común y ce-

rámica de cocina (Barti, Plana y Tremoleda, 2004, 95-133). 

Entre las producciones de cerámica común, se encuentran 

toda una serie de formas que imitan a las producciones 

de cerámica común africana, entre ellas platos-tapaderas 

de tipología diversa, cazuelas de borde almendrado asi-

milables a la forma Hayes 197/Ostia III, 267, cazuelas de 

las formas Hayes 23 A/Lamboglia 10 B, Hayes 23 B/Lam-

boglia 10 A y Lamboglia 9/Hayes 181, con unas datacio-

nes propuestas para esta fase de producción entre la 



segunda mitad del siglo II y la segunda mitad de la cen-

turia siguiente (Barti, Plana y Tremoleda, 2004, 98-99). A 

destacar la calidad técnica de las pastas cerámicas y el in-

tento de copiar también las pátinas cenicientas y los fon-

dos estriados en las cazuelas de la forma Ostia III, 267 

(Nolla, Canes y Rocas, 1982, 166-167). No se conoce la 

distribución y comercialización de los productos de este 

taller en su entorno más inmediato, pero es bien cierto que 

en el territorio de la actual provincia de Girona, tanto en 

las estratigrafías de los asentamientos urbanos (Empúries, 

Gerunda, etc.) como en los asentamientos rurales (villas 

dels Tolegassos en Viladamat, Vilauba en Camós, Pla de 

l'Horta en Sarrià de Ter, etc.), aparecen desde principios 

del siglo II d. C. imitaciones de la cerámica común africana 

en producciones locales que llegan hasta finales del siglo 

III (Casas, Castanyer, Nolla y Tremoleda, 1990). Entre 

ellas, platos-tapaderas de borde diferenciado de la forma 

Ostia III, 332, cazuelas de las formas Hayes 23 A/Lambo-

glia 10 B, Hayes 23 B/Lamboglia 10 A, Lamboglia 9 A/Ha-

yes 181 y cazuelas de la forma Ostia III, 267/Hayes 197. 

También en el valle del Ebro se ha podido documentar con 

claridad la presencia de imitaciones de cerámicas comu-

nes africanas en diversos yacimientos arqueológicos, entre 

ellos en Pompaelo (Pamplona), Arcobriga, Vareia, Cae-

saraugusta (Zaragoza) y Cabezo del Convento de Mallén 

(Zaragoza), como ha demostrado Carmen Aguarod. Las 

imitaciones detectadas se centran en los siglos II y III y 

principalmente pertenecen a las cazuelas de la forma 

Ostia III, 267 y a las de las formas Hayes 23 A/Lamboglia 

10 B y Hayes 23 B/Lamboglia 10 A (Aguarod, 1991, 245 

y 568-569). 

Estas imitaciones de cerámica común africana no que-

dan restringidas únicamente a la zona mediterránea de la 

Tarraconense y al valle del Ebro. Es interesante constatar 

que entre las cerámicas comunes africanas documenta-

das en el territorio del actual País Vasco, principalmente, 

cazuelas de la forma Ostia III, 267/Hayes 197 y platos ta-

paderas de las formas Ostia I, 26l y Ostia I, 262, se de-

tecta una posible imitación de una tapadera de la forma 

Ostia I, 262, procedente de Iruña/ Veleia, con una data-

ción dentro del siglo III, cuyo taller no ha podido ser lo-

calizado (Martínez, 2004, 336). 

Las evidencias de estas imitaciones de cerámica co-

mún africana en la provincia de la Baetica también están 

bien atestiguadas para los siglos II y III. Alonso de la Sie-

rra en su tesis doctoral sobre las cerámicas africanas de 

Munigua, Orippo, Córdoba e Italica apunta a la existen-

cia segura de talleres locales en el valle del Guadalqui-

vir que produjeron imitaciones de cerámicas comunes 

africanas (Alonso de la Sierra, 1998, 272-273 y 285), es-

pecialmente las tapaderas de las formas Ostia I, 261 y 

Ostia III, 332, las cazuelas engobadas de las formas Hayes 

23 A/Lamboglia 10 B, Hayes 23 B/Lamboglia 10 A y Lam-

boglia 9/Hayes 181, y las cazuelas de la forma Ostia III, 

267 (Sánchez, 1995, 267). También en el estudio de las 

cerámicas comunes romanas del territorium de Malaca 

(Málaga), se detectan imitaciones locales de cerámicas 

comunes africanas de las formas Hayes 23 B/Lamboglia 

10 A y Ostia III, 267, procedentes de las excavaciones de 

la colegiata de Antequera y de la finca del Secretario de 

Fuengirola, con dataciones de siglo II o III (Serrano, 2000, 

37-38). Evidencias de producción que han sido total-

mente confirmadas con la excavación y estudio del alfar 

de los Matagallares de Salobreña (Granada). En efecto, 

este taller fabricó, junto a ánforas de salazones, olearias 

y vinarias, material constructivo y cerámicas comunes, 

encontrándose entre estas últimas, imitaciones de cerá-

micas comunes africanas. Con una cronología para la 

vida del alfar establecida entre el 210-280 (Bernal, 1998, 

221-226), se imitan las cazuelas Ostia III, 267 A/B, ca-

zuelas Hayes 23 A/Lamboglia 10 B, Hayes 23 B/Lam-

boglia 10 A, Lamboglia 9/Hayes 181, Ostia II, 306 y platos-

tapaderas de tipología diversa (Bernal, Navas, Lorenzo y 

Gómez, 1998, 363-394). Los 373 ejemplares documenta-

dos representan el 0,5% del total de las cerámicas co-

munes recuperadas y se caracterizan por presentar una 

inferior calidad técnica respecto a las cerámicas comunes 

africanas. Pastas porosas, con desgrasantes bien visibles, 

cocciones no uniformes, falta de engobes e intentos fa-

llidos de representar pátinas cenicientas permiten dife-

renciarlas claramente de los prototipos africanos que 

imitan. 

Pero los alfareros peninsulares no se limitaron a co-

piar únicamente las formas de la cerámica común afri-

cana. También hay pruebas claras de que se imitan las 

vajillas de mesa africana (T.S. Africana). Así, las excava-

ciones efectuadas en el teatro romano de Córdoba han 

permitido identificar una serie de producciones cerámi-

cas locales que están copiando tanto formas de las vaji-

llas de mesa como de cocina africanas con cronologías 

que abarcan desde mediados del siglo II hasta la primera 

mitad del siglo V (Monterroso, 2002 y 2005). Entre las 

formas de vajilla de mesa, hay que citar las imitaciones 

de las formas Hayes 3, Hayes 14, Hayes 17 B y Hayes 27 



de la T.S. Africana A, de las formas Hayes 50 A de la T.S. 

Africana C y de las formas Hayes 58 y Hayes 59 de la T.S. 

Africana D. Respecto a las cerámicas comunes se imitan 

las cazuelas con engobe de las formas Hayes 23 A/Lam-

boglia 10 B, Hayes 23 B/Lamboglia 10 A y Lamboglia 

9/Hayes 181, cazuelas de pátina cenicienta de la forma 

Hayes 197 (Ostia III, 267) y platos-tapaderas de la forma 

Hayes 196 (Ostia I, 261). Es interesante destacar que estas 

imitaciones locales abarcan un período de tiempo real-

mente extenso y que no se trata de un fenómeno puntual 

y concreto, así como que los alfareros locales intentan 

imitar las características técnicas y los modelos origina-

les africanos sin conseguirlo (Monterroso, 2002, 173-188; 

2002b, 218-222). 

Importante son también los hallazgos que se están 

produciendo en la zona el noroeste peninsular, donde 

los trabajos desarrollados en la villa romana de Toralla 

(Vigo) han permitido detectar una producción cerámica 

de vajilla de mesa, de carácter local o regional, que imita 

las formas y decoraciones de la T.S. Africana D (Fernán-

dez, Vieito y Pérez, 2007, 99-108). Así, están presentes 

las imitaciones de las formas Hayes 59 B (Hayes 59/67) 

y Hayes 61, con motivos decorativos geométricos y ve-

getales del estilo A de Hayes, con unas cronologías que 

van desde principios del siglo IV a principios del siglo V. 

Ya Enrique Alcorta, al estudiar las cerámicas comunes 

romanas de Lucus Angustí (Lugo) había apuntado la exis-

tencia de imitaciones locales de cerámica engobada con 

decoración espatulada de la forma Hayes 59 de la T.S. 

Africana D, con cronologías claramente tardoromanas 

(Alcorta, 1995, 225-226). La comparación de estos ejem-

plares con los conjuntos cerámicos de Lucus Augusti 

(Lugo) y Bracara Augusta (Braga), hace pensar que es 

en el territorio de la ciudad de Bracara donde deben 

ubicarse los talleres que produjeron estas imitaciones de 

T.S. Africana D (Fernández, Vieito y Pérez, 2007, 99-108). 

Vinculado con este fenómeno debe relacionarse la iden-

tificación de una producción de cerámica tardoromana 

local de vajillas de mesa y de cocina en los yacimientos 

de Braga y de Dume, en el norte de Portugal, con amplias 

cronologías que se inician en el siglo IV y llegan hasta el 

periodo altomedieval. Dentro de esta producción de "ce-

rámicas cizentas", el grupo morfológico 1 presenta for-

mas de vajillas de mesa que imitan a la T.S.Africana C y 

D, a las DSP e incluso a la T.S. Focea tardía (Late Roman 

C). Entre las imitaciones de la T.S. Africana C se identifi-

can las formas Hayes 73 y Hayes 76, así como formas re-

lacionadas con la forma Hayes 67 de la T.S. Africana D, 

con cronologías de siglo V (Gaspar, 2003, 468-469). Tam-

bién en el nordeste peninsular se han detectado imita-

ciones, no sabemos si locales, de formas de la T.S. Africana 

D, como, por ejemplo, platos de la forma Hayes 61 A, 

en la villa romana de Santromá en Tiana, cerca de Ba-

dalona y boles de la forma Hayes 91 A/B en los yaci-

mientos de Roses y Vilauba (Aquilué, 1987, 165-174). 

Finalmente, en el vertedero de la calle de Vila-roma de 

Tarragona, datado en la primera mitad del siglo V, apa-

recen documentadas imitaciones de las formas Hayes 61 

y Hayes 91 A de la T.S. Africana D (Muñoz, 1989,179-181). 

Para recapitular este rápido panorama de las imita-

ciones de cerámica africana en la Península Ibérica, sólo 

unos cuantos comentarios. En primer lugar, las evidencias 

proporcionadas por los diversos alfares peninsulares co-

nocidos y por los materiales arqueológicos procedentes 

de contextos estratigráficos seguros, permiten afirmar 

que los ceramistas hispanos imitaron las cerámicas afri-

canas de mesa y de cocina desde la primera mitad del 

siglo II hasta la primera mitad del siglo V. Sin duda, estas 

imitaciones responden a la importante comercialización 

y distribución de las cerámicas africanas en la Península 

Ibérica durante estos siglos y a su aceptación y uso en los 

mercados locales. 

Así, se detectan imitaciones peninsulares de las vaji-

llas de mesa de la T.S. Africana A, C y D, con dataciones 

que van desde la primera mitad del siglo II hasta la pri-

mera mitad del siglo V. Las formas imitadas son la Hayes 

3, Hayes 14, Hayes 17 B y Hayes 27 de la T.S. Africana A; 

las formas Hayes 50 A, Hayes 73 y Hayes 76 de la T.S. 

Africana C y las formas Hayes 58, Hayes 59, Hayes 61, 

Hayes 67, Hayes 73, Hayes 76 y Hayes 91 A/B de la T.S. 

Africana D, copiando incluso, en algunos casos, los mo-

tivos geométricos y vegetales del estilo A de Hayes de la 

T.S. Africana D (fig. 1). También las imitaciones de cerá-

mica común africana se inician en la primera mitad del 

siglo II d. C., si no antes, con un importante incremento 

en el siglo III y llegando hasta el siglo V. Las formas imi-

tadas son, principalmente, platos-tapaderas de las for-

mas Ostia III, 332, Ostia I, 26l y Ostia I, 262, cazuelas 

engobadas de las formas Hayes 23 A/Lamboglia 10 B, 

Hayes 23 B/Lamboglia 10 A y Lamboglia 9/Hayes 181 y 

cazuelas de borde almendrado y fondo estriado de las 

formas Hayes 197/Ostia III, 267 (fig. 2). 

En segundo lugar, parece claro que únicamente las ex-

cavaciones de los hornos de producción -que están fa-



bricando estas imitaciones de cerámicas africanas, junto 

a otras producciones cerámicas, ya sean cerámicas co-

munes, ánforas, materiales de construcción o imitacio-

nes de otras vajillas de mesa, como T.S. Hispánica o T.S. 

Gris y Anaranjadas tardoromanas— pueden llegar a ha-

cernos entender el verdadero alcance que supuso estas 

imitaciones y lo que realmente significó en el comercio 

de la época. Únicamente una identificación segura de 

los productos surgidos de un taller cerámico concreto 

permitirá valorar cuantitativamente la importancia de 

estas imitaciones cerámicas y su relación real con el resto 

de las producciones locales. Y no sólo eso. La identifi-

cación de estas cerámicas fuera de sus centros de produc-

ción, permitirá también conocer su distribución comercial 

(si es que la tuvo), su verdadero impacto económico y la 

relación que se estableció con las cerámicas originales a 

las que imitan. Sin duda, no tuvo la misma importancia 

el taller de cerámica común de Llafranc (Girona) con sus 

imitaciones de cerámica común africana, que el posible 

taller de imitaciones de vajilla de mesa situado en algún 

lugar del territorio de Bracara Augusta. Se debe, pues, 

intentar acercarse a la realidad de la distribución de estos 

talleres y a su área de influencia. 

En tercer lugar, hay que hacer un esfuerzo para in-

tentar establecer si las formas de imitación que se pro-

ducen en los talleres peninsulares tuvieron las mismas 

funciones que sus prototipos originarios y si, al menos, 

sus características técnicas permitieron que tuvieran el 

mismo uso que sus modelos. Por ejemplo, hay que saber, 

o intentar saber, si una imitación de una cazuela de la 

forma Hayes 23 B/Lamboglia 10 A, sin el engobe inte-

rior característico de la forma original, estuvo destinada 

a la misma función culinaria y a la cocción de los mismos 

alimentos que su prototipo original. Este tipo de infor-

mación es básico para acercarnos a los usos culinarios de 

la época y también para saber si se mantienen los mismos 

referentes culturales y poder estudiar su evolución. 

Finalmente, señalar que todavía es pronto para poder 

analizar con claridad el fenómeno que supusieron las 

imitaciones de cerámicas africanas en la cultura material 

de época romana en la Península Ibérica. Muchas de las 

informaciones y evidencias sobre las mismas permane-

cen inéditas, precisamente por su desconocimiento, y 

habrá que esperar a que aparezcan nuevas líneas de in-

vestigación sobre este fenómeno que permitan disponer 

de una visión global sobre el mismo. 



Figura 1. Imitaciones de las diferentes producciones de T.S. Africana detectadas en la Península Ibérica. T.S. Africana A: (1) Hayes 3, 
(2) Hayes 14, (3) Hayes 17 B y (4) Hayes 27. T.S. Africana C: (5) Hayes 50 A, (6) Hayes 73 y (7) Hayes 76. T.S. Africana D: (8) Hayes 
58, (9) Hayes 59, (10) Hayes 61, (11) Hayes 67, (6) Hayes 73, (7) Hayes 76 y (12) Hayes 91 A/B. 
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Figura 2. Imitaciones de cerámica común africana detectadas en la Península Ibérica. Platos-tapaderas: (1) Ostia III, 332, (2) Ostia I, 
261 y (3) Ostia I, 262. Cazuelas engobadas: (4) Hayes 23 A/Lamboglia 10 B, (5) Hayes 23 B/Lamboglia 10 A y (6) Lamboglia 9/Hayes 
181. Cazuelas de borde almendrado: (7) Hayes 197/Ostia III, 267. 
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La cerámica ebusitana en la Antigüedad Tardía 
Joan Ramon Torres 
Servei d'Arqueologia. Consell Insular d'Eivissa i Formentera 

Este trabajo, de acuerdo con el guión propuesto por los 

editores del presente volumen, pretende una síntesis y un 

balance actual de la cerámica de fabricación ebusitana 

entre los siglos III/IV y VII de la Era Cristiana. 

Cabe advertir que el conocimiento actual del tema, si 

bien no puede considerarse un terreno completamente 

inexplorado, ni en consecuencia tampoco completa-

mente desconocido, sí debe ser calificado de incipiente. 

Incipiente desde el punto de vista de la falta de un estu-

dio amplio de los complejos vasculares, en sus variados 

contextos, y su cuantificación, de un número represen-

tativo de talleres productores insulares, que sin duda fue-

ron abundantes, de la conclusión de una serie de estudios 

arqueométricos sobre cerámicas ebusitanas tardoanti-

guas, actualmente en marcha, y en definitiva, de un tra-

bajo global desde todos los puntos de vista productivos, 

culturales, económicos, tipológicos y cronológicos. 

La realidad es que quedan muchos datos importantes, 

producto sobre todo de la investigación reciente, por pro-

cesar y extraer de ellos las conclusiones oportunas en el 

sentido indicado. Precisamente, los matices tipológico y 

cronológico serán la piedra angular del presente trabajo, 

con el convencimiento que se trata de anclajes fundamen-

tales para una correcta extrapolación de los datos a los otros 

campos de estudio conexos. Por falta de espacio en el pre-

sente volumen, otros aspectos relacionados con la cerámica 

ibicenca tardía serán dejados para futuras ocasiones 

Desde el punto de vista crono-tipológico referido se 

presentan aquí algunos nuevos tipos, basados en piezas, 

hasta la fecha, inéditas1, en el marco de un ensayo de 

1 Buena parte de los materiales contenidos en las ilustraciones 
del presente trabajo procede de Ramon, 1986, donde se citan 
las referencias oportunas. El resto, inédito, en general, es ma-
terial del mismo autor y en algunos casos en colaboración con 
otros colegas (por ej., Ángeles Martín para es Llimoners y Rosa 
Gurrea para es Clot) a quienes se agradece el poder ahora pre-
sentarlo. Los materiales de época vándala aquí reproducidos 
fueron todos ellos publicados en Ramon y Cau, 1997. 

clasificación del cual hace años se dieron avances (Ramon, 

1986), pero que se halla aún "en construcción". 

Precedentes 

Los vasos cerámicos de época romana encontrados en 

diversas circunstancias en la isla de Ibiza, ya llamaron la 

atención de los arqueólogos-eruditos de principios del 

siglo XX, pero no consiguieron casi nunca ponerlos en 

relación con cualquiera de las tres fases históricas de la 

Antigüedad Tardía, cuyo conocimiento a través de las 

fuentes clásicas constituía ya entonces un legado tradi-

cional. En el año 1906 la Sociedad Arqueológica Ebusi-

tana excavó sectores funerarios de época imperial y 

tardoantigua en la bahía de Portmany y en Talamanca 

(Roman Calbet, 1906, 28) y, en 1907, más tumbas y otros 

elementos de la misma época frente a la playa de ses Fi-

gueretes (Pérez-Cabrero, 1909, 102-103; 1911, 46). 

En el año 1916, J. Colominas, comisionado por el Ins-

titut d'Estudis Catalans, tuvo como objetivo específico la 

investigación de tumbas romanas. Aparte de la necrópo-

lis de can Gavino (Formentera), excavó los cementerios 

de can Prats y can Frit, ambos en el término municipal 

de Sant Antoni de Portmany (Colominas, 1915-1920; 1942). 

Después, C. Román, en una serie de campañas rea-

lizadas en lugares diversos de la isla de Ibiza, localizó, 

sobre todo en los años 1919 y 1920, diversas tumbas de 

época imperial y tardoantigua en lugares como cas Vildo, 

can Rempuixa, sa Torrassa, ca na Damiana, can Sala, can 

Savina, ca n'Arnau, can Guasc y ca na Polla (Román, 

1921, 12-14 y 25-27). 

Todo este grupo de investigaciones, centrado en el 

primer ventenio del siglo XX, aportó, desde el punto de 

vista ceramológico bajoimperial y tardoantiguo, ante todo, 

piezas físicas. Éstas, en unos casos, como especialmente 

las necrópolis de Sant Antoni y Talamanca, fueron re-



producidas fotográficamente junto con, incluso, indica-

ciones de escala (Roman Calbet, 1906). Sin embargo, no 

se tienen contextualizaciones claras de las campañas de 

la Sociedad Arqueológica Ebusitana, mientras que los ha-

llazgos de C. Román, con independencia de memorias 

muy preliminares y poco ilustrativas, han permanecido 

inéditos hasta hace poco (Tarradell y Font, 2000), sin que 

finalmente su aportación al estudio de la cerámica ro-

mana tardía pase también de un estadio similar. 

De hecho, cabe recordar que la arqueología ebusi-

tana anterior a la Guerra Civil Española despreció (ex-

cepto casos especiales, como santuarios púnicos, donde 

abundaban terracotas) toda intervención en yacimientos 

que no fueran sepulturas, donde, a efectos simplemente 

museológicos, hallar cerámicas y objetos completos era 

con diferencia una tarea más sencilla. 

En síntesis, la aportación a la ceramología tardoanti-

gua de esta etapa arqueológica fue el conocimiento pre-

liminar y una base de información acerca de los tipos de 

vasos que más habitualmente contenían las tumbas. En 

este sentido, cabe ahora añadir que se trata de una gama 

muy selectiva, puesto que se reduce, prácticamente sin 

excepciones, a la presencia -muy esporádica, sobre todo 

a partir del siglo V- de jarros/as de formato mediano y 

pequeño. 

En el marco citado, y como excepción, la aportación 

de Colominas se erige a nivel científico en una especie 

de oasis. El significativo número de tumbas romanas que 

llegó a excavar el investigador catalán fue publicado con 

indicaciones bastante más precisas, de modo que ha sido 

posible un grado considerable de contextualización de 

los hallazgos. En especial, la asociación de una serie de 

tipos cerámicos (RE-0303, RE-0302, RE-0304, RE-0307c, 

entre otros) con monedas de los siglos III y IV sigue, aún 

hoy, siendo una base cronológica firme. 

Sin embargo, con posterioridad a esta etapa, se pro-

dujo un paro casi total en la investigación arqueológica 

ibicenca, de modo que la actividad de campo no se rea-

nudó sino ya bien entrada la década de los años 70. 

Desde entonces y hasta la actualidad, numerosas ex-

cavaciones han ido poniendo en evidencia niveles tanto 

funerarios, como de hàbitat y de industria bajoimperia-

les y tardoantiguos en la isla de Ibiza. 

Aparte de intervenciones en las uillaede ses Païsses 

de Cala d'Hort -edificio A - (Ramon, 1984; 1994; 1995), 

sArgamassa -1985-1987- (Gurrea y Fernández, 1995), 

can Fita -1986- (González y Pacheco, 2002) y es Clot 

-1979 y 1989- (Gurrea y Ramon, 1999) han sido realiza-

das otras intervenciones de urgencia en la isla de Ibiza y 

se han investigado, también con metodología moderna, 

diversos horizontes bajoimperiales y tardoantiguos, al-

gunos de ellos también funerarios, como las importantes 

necrópolis de la calle Aragón núm. 33 -1980- (Ramon, 

1986) -cementerio urbano que se extiende también por 

solares vecinos excavados posteriormente (Esquembre et 

alii, 2005)-, hort des Llimoners -1998- (Ramon, Martín 

y Márquez, 2004), hort des Palmer -2002- (Graziani, 

2004), etc. 

Sin embargo, la realidad es que la mayor parte de es-

tos nuevos datos, hecha salvedad de los avances bibliográ-

ficos antes citados, se hallan aún en curso de procesamiento 

y ahora no han podido ser tenidos en consideración, sino 

a nivel muy parcial, excepto en casos como ses Païsses 

de Cala d'Hort, es Clot, c/ Aragón núm. 33 o s'hort des Lli-

moners. 

En cuanto a la investigación específica de la cerámica 

ebusitana bajoimperial y tardoantigua, cabe otorgar el 

grado de pionero al estudio de los vasos cerámicos de las 

necrópolis de can Gabino, can Prats y can Frit, como se 

ha dicho, excavadas por J. Colominas, a cargo de M. Roca 

(1974). 

En los años 80 se ptiblicó el avance de una nueva 

clasificación de la cerámica ebusitana de época romana 

(Ramon, 1986), que entre otros datos, se basó funda-

mentalmente en los resultados, muy importantes para la 

tardoantigüedad ebusitana, de las excavaciones realiza-

das entre 1982 y 1985 en el edificio A de ses Païsses de 

Cala d'Hort (Ramon, 1984; 1994; 1995). 

Dicha clasificación define tipos de producción insular 

bajo la sigla RE (= romano/a ebusitano/a), organizando 

mediante cuatro cifras, seguidas de letras minúsculas, los 

vasos por categorías funcionales y morfológicas. Así, por 

ejemplo, las ánforas se enmarcan en RE-01, las jarras de 

dos asas RE-02, los jarros de un asa RE-03, los cuencos RE-

08 y RE-09, etc., pero ya se ha dicho que esta clasificación 

aún no ha sido publicada de modo global. 

Muchos de los tipos -aunque, ni de lejos, la totalidad 

de los registrados (en general debido a su mutilación)— 

fueron presentados en el citado trabajo de 1986. Los más 

representativos de los pertenecientes al ámbito tempo-

ral del presente trabajo son aquí reproducidos nueva-

mente (en caso contrario, se cita la publicación original) 

y, además, se presentan otros no publicados, o no clasi-

ficados antes. 



El marco histórico 

Los más de cuatro siglos que abarca el tema del presente 

trabajo se hallan jalonados por tres etapas históricas dis-

tintas, que se reflejan claramente a través de las fuentes 

literarias antiguas. 

La primera corresponde al Bajo Imperio Romano, 

momento de profundas transformaciones económicas, 

sociales y políticas, cuyo fin, para el caso insular, se sitúa 

en el año 454, época de Genserico (Víctor Vitensis, Hist. 

pers. Wand. I, 4, 13), con la anexión de las islas al reino 

vándalo de Cartago. Cabe señalar que los vándalos ya 

habían realizado sobre las islas incursiones de saqueo 

importantes, como la del 424 (Idacio, Chron., 72), que tal 

vez dejaron rastros de interés arqueológico. 

La segunda, la época vándala, tuvo comienzo en el 

año 454 y acabó con la conquista - o reconquista, si se 

prefiere- de las islas por parte del Imperio Romano de 

Oriente, es decir, el mundo bizantino, en la gran época ex-

pansiva (Renovado Imperi) de Justiniano I. Algunos acon-

tecimientos reflejados por las fuentes -por ejemplo, la 

deportación a Cartago de Ophilio, obispo de Ebusus, en 

época de Hunerico, en el año 483 (Víctor Vitensis, Hist. 

pers. Prov. Afr., III, 6, 29)- jalonan una etapa que a nivel 

arqueológico va siendo paulatinamente conocida. 

La tercera, es decir, la época bizantina, tiene pues 

también un inicio histórico claro, el 534, año de la men-

cionada conquista bizantina materializada por Apolinar, 

enviado por Belisario (Procopio de Cesarea, Bel. Vatid., 

II, 5- 7), como se ha dicho, en época de Justiniano. En 

cambio, su límite final resulta bastante oscuro. Se trata 

de un problema que ha sido planteado en ocasiones dis-

tintas (Ramon, 1994; 1995; 2004; 2005), en el sentido de 

que tampoco está muy claro en qué momento puede ha-

blarse de una ocupación o dominio efectivo islámico de 

la isla. 

La realidad arqueológica parece demostrar una con-

tinuidad del mundo bizantino, por lo menos, hasta fina-

les del siglo VII o inicios del VIII, a partir de cuando la 

oscuridad de las fuentes y de la arqueología parecen ab-

solutas. En relación a esto cabe no olvidar que en este mo-

mento, tan tardío, aún se registraron posibles intentos 

bizantinos de intervención militar en costas peninsula-

res próximas a Ibiza. Es conocido, por ejemplo, el epi-

sodio de una "flota griega" que habría sido vencida por 

el conde Teodomiro, gobernador del levante peninsular 

(Chron. Muz. 87, 1) snb Egicatn et Uitizam Gothornm re-

gibus (698-702 de la Era). Por el resto, para la etapa bi-

zantina de Ibiza no existen otras fuentes literarias direc-

tas, dejando de lado la célebre respuesta, a finales del 

siglo VI, de Liciniano de Carthago Spartaria al obispo 

Vicente de Ebusus, en época de Mauricio, importante 

sólo a efectos socio-religiosos. 

La cerámica ebusitana en la Antigüedad Tardía 

El estudio de la cerámica ebusitana de época tardoanti-

gua se halla matizado por una serie de factores, que cabe 

tener en consideración, principalmente: 

• La existencia de multitud de talleres repartidos por toda 

la isla. A pesar de no haberse estudiado ninguno desde 

un punto de vista global, la identificación de fragmentos 

de desechos típicos de esta fase en las más diversas 

zonas de la isla pone de manifiesto esta realidad que, 

al menos en parte, explica una variabilidad de morfo-

logías, en detalle, relativamente alta. 

• La gran aceptación de cerámicas foráneas en Ibiza durante 

el Imperio y Antigüedad Tardía. Se trata, básicamente, de 

una aceptación o integración selectiva. Actualmente está 

claro que partir del siglo II de la Era Cristiana, sino antes, 

la fabricación de ollas, cacerolas y otros vasos destinados 

a la cocción y/o calentamiento de alimentos desapareció 

de los talleres ebusitanos a favor de las producciones nor-

teafricanas y nunca se volvió a recuperar. Del mismo modo, 

en horizontes de mediados del siglo III (HX-3, avda. Es-

paña, 3) se observa una enorme escasez de vajilla de mesa 

tipo bol, escudilla, plato o cuenco locales, a favor de la 

importación de vasos de este tipo, principalmente sigilla-

tas africanas, aunque también (en el siglo IV) gálicas, tipo 

lucente y, en menor medida, D.S.P Sin embargo, esta ten-

dencia, a lo largo de la Antigüedad Tardía, volvió a bascular 

en sentido contrario, puesto que este tipo de vaso es otra 

vez muy frecuente a fines del Bajo Imperio y durante las 

fases Vándala y Bizantina. 

• Un último factor que cabe no perder de vista es que la 

alfarería bajoimperial y tardoantigua ebusitana fue pre-

cedida de una muy importante tradición anterior. Es 

bien sabido que la isla Pitiusa contó con una industria 

cerámica muy activa desde la época del asentamiento 

de fenicios en la bahía de Ibiza, en los inicios del siglo 

VI a. C., hasta la extinción de la época bizantina, casi 

mil trescientos años después. Dicha tradición dejó al-



gunas huellas indelebles aún en la baja Antigüedad, 

como algunas técnicas de torneado, con frecuente aca-

nalación de los cuerpos de jarros, jarras y algunas án-

foras, así como el uso específico de tipos concreto de 

pasta e, incluso, técnicas de cocción. 

La cerámica ebusitana durante el Bajo Imperio 

Para el análisis de las cerámicas fabricadas en Ibiza en 

esta época se ha podido contar con algunos conjuntos de 

carácter doméstico del siglo III (HX-3, avda. España, 3) 

y, sobre todo, con el nivel V de la cisterna del edificio A 

de ses Païsses de Cala d'Hort, formado en la primera 

mitad del siglo V. Del mismo modo, para algunos vasos 

cerrados, tipo jarro/a, de tamaño medio-pequeño, son 

muy importantes las asociaciones en contextos funerarios 

con monedas, en especial de la segunda mitad del siglo 

III y primera del IV. 

Categorías funcionales y formas (figs. 1-3) 

Durante el Bajo Imperio, las ánforas ebusitanas identifi-

cadas hasta la fecha responden básicamente a dos formas, 

si bien cabe advertir que el repertorio podría sufrir am-

pliaciones. Se trata de la RE-010I y la RE-0102a/b. 

La primera hace su aparición en los talleres ebusita-

nos en torno a la mitad del siglo III, pero algunos indi-

cios hacen presumir que continuó fabricándose a lo largo 

del siglo IV. Sustituyó completamente, después de casi dos 

siglos de existencia, las ánforas PE-25 (en último lugar, 

Ramon, 2006). Se trata de un modelo que hereda del ci-

tado tipo algunos rasgos, como cuerpo acanalado, im-

prontas de cuerda enrollada, etc. Sin embargo, es una 

forma bastante peculiar y un tanto sui generis en el marco 

del Bajo Imperio Romano. 

En cuanto a la segunda, la RE-0102a/b, su cuerpo có-

nico, muy alargado, con espalda convexa, ausencia de 

cuello y con borde oblicuo-exvasado le otorgan también 

una cierta originalidad. Tienen también cuerpos acana-

lados y se documentan igualmente improntas de cuerda 

como las señaladas en el tipo REOlOla, hecho normal, 

dando por supuesto que se llegaron a fabricar contem-

poráneamente en los mismos talleres insulares. 

El tipo RE0102a/b ha sido documentado de modo 

significativo en el estrato V de la cisterna del edificio A 

de ses Païsses de Cala d'Hort, hecho que demuestra que 

en la primera mitad del siglo V estaba en boga. No es 

posible, sin embargo, señalar con exactitud el inicio de 

su producción, seguramente en el siglo IV o incluso III 

de la Era Cristiana. 

En cuanto a janos y jarras, los contextos funerarios han 

demostrado sobradamente la popularidad de vasos de 

un asa RE-0302a, RE-0303a/b y RE-0304a/b RE-0307c en 

el siglo IV, al aparecer frecuentemente asociados a mo-

nedas de Constantino I. Es posible también que otras ja-

rcas (p. ej., RE-0202a, RE-0203a) pertenezcan a este mismo 

momento. Cabe señalar que modelos como el RE-0307c, 

caracterizados por un cuerpo estrangulado, son versio-

nes insulares de jarritos africanos en terra sigillata, que 

a su vez influencian otros modelos locales, como RE-

0207d, entre otros. 

La cerámica ebusitana de la primera mitad del siglo 

V es mucho mejor conocida gracias al estrato V de la cis-

terna del edificio A de ses Païsses de Cala d'Hort. Este 

contexto demuestra la existencia de jarros/as RE-0204a, 

RE-0304c, RE-03l4a/b, RE-0501C, cuencos RE-0807a, RE-

0806a, grandes cuencos RE-0816 y cuencos con pitorro 

vertedor RE-0901a, como se ha dicho, junto con ánforas 

RE-0101a y RE-0102a/b, entre otras formas locales de 

todas las gamas, pero más difíciles de enmarcar por su 

fragmentación. 

Tratamientos y decoraciones (fig. 4, 1-5) 

Durante el Bajo Imperio, las decoraciones sobre vasos 

cerámicos son exclusivamente incisas (no se conocen 

piezas ebusitanas decoradas con pintura de esta época) 

y se utiliza privativamente la técnica que, hace años, se 

denominó "monolineal" (Ramon, 1986). Ésta consiste en 

la realización de un número indeterminado de incisio-

nes, pero con un objeto de una sola punta, que trazaba 

sólo una línea por recorrido. 

Se trata de un tipo de decoración que aparece, aun-

que muy tímidamente, a mediados del siglo III, sobre ja-

rras en el depósito de la avda. España núm. 3 (González 

Villaescusa 1990, fig. 35 núm. 102 y fig. 36 núm. 109); en 

cambio, en otros conjuntos contemporáneos, por ej., HX-

3 (inédito, pero procesado), ningún vaso presenta esta de-

coración. En ámbitos funerarios de la segunda mitad del 

siglo III y primera del IV la presencia de vasos con esta 

decoración también es prácticamente nula, cosa que hace 

pensar que su popularización debió adquirir más peso 

avanzado el siglo IV. 

Pero, al menos en la primera mitad del siglo V, la pre-

sencia de estas decoraciones ya es más amplia, según re-

fleja claramente el estrato V de la cisterna del edificio A 



Figura 1. Ánforas y jarras ebusitanas del Bajo Imperio (siglos lll/IV-primera mitad siglo V). 1: Sagunto. 2 y 3: PCH/A, cisterna, nivel V. 
4: MAEF. 5: can Frit, tumba 2. 6 y 7: Sant Antoni. 
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Figura 2. Jarras ebusitanas y cuenco del Bajo Imperio (siglo IV-primera mitad siglo V). 1: cases Barates. 2: can Gavino, tumba 2. 3 y 
5: Ídem, tumba 1. 4 y 9-11: PCH/A, cisterna, nivel V. 6: can Frit, tumba 5. 7: es Llimoners. 8: can Frit, tumba 11. 
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Figura 3. Cuencos ebusitanos del Bajo Imperio (siglos lll/IV-primera mitad siglo V). 1: PCH/A, cisterna, nivel IV. 2, 4 y 6: Ídem, nivel V. 
3: ca n'Adreuet. 5: Estany des Peix (Formentera). 



Figura 4. Decoraciones incisas monolineales sobre cerámicas ebusitanas bajo imperiales (1-5) y vándalas (6-9). 1-4: PCH/A. 5: es Pal-
mer. 6-9: castillo de Ibiza. 



de ses Païsses de Cala d'Hort. En este momento, jarros 

como los RE-0204a, RE-0314a/b y cuencos como RE-

0806a, RE-0808, RE-0817, RE-08l6b, etc., están decorados 

con meandros y líneas horizontales de técnica monolineal. 

Se observa, además, una mayor complejidad en algunos 

de los diseños, al combinar, aunque raramente, los mo-

tivos anteriores con simulación de ornamentos vegetales 

sencillos. 

En cuanto a cuestiones de acabados de vasos, du-

rante la primera etapa del Bajo Imperio, o al menos en 

la segunda mitad del siglo III, aún pervivían algunos 

vasos en pasta reductora gris (RE-0301a ¿y RE-0311? -

Ramon, 1986, fig. 9 núm. 1 y fig. 10 núms. 1-2), técnica 

en total auge durante el Alto Imperio, que serán releva-

dos en el siglo IV por otros tipos ya citados, con pastas 

de cocción oxidante y de colores rojizos o amarillentos, 

que frecuentemente presentan la cara externa alisada y 

tratamiento de engobe arcilloso fino en epidermis. Por 

tanto, a partir del siglo IV la técnica gris pasa completa-

mente a segundo plano. 

La cerámica ebusitana durante época vándala (figs. 5-6) 

El conocimiento actual para esta época para cerámica de 

producción insular se basa, por ahora, de modo casi ex-

clusivo, en Lina serie de estratos localizados en el casti-

llo de Ibiza, estudiados y publicados (Ramon y Cau, 1997). 

Aparte de esto, se han excavado en los últimos años, sin 

duda, un número de tumbas de esta época considera-

ble. Pero son difíciles de fechar, ante la parquedad de 

los ajuares y su falta de asociación con los "fósiles cro-

nológicos" clásicos, tipo cerámica africana de barniz rojo, 

prácticamente desconocida en las sepulturas ebusitanas. 

Categorías funcionales y formas 

Las morfologías vasculares ebusitanas de época vándala 

muestran un claro continuismo en todos los aspectos de 

las formas y tradiciones del Bajo Imperio, antes comen-

tadas. Sin embargo, es visible un cierto grado de evolu-

ción, entiéndase, incluso, de innovación. El continuismo 

evolutivo es obvio ante la presencia de formas vistas en 

la etapa precedente como cuencos RE-0807, cuencos con 

pitorro RE-0901a, ahora con un modelo más evolucio-

nado a partir del anterior, el RE-0901c, la perduración de 

los grandes cuencos altos 0817a/b y abiertos RE-08l6b, 

entre otros. En el campo de la innovación destaca, por 

ejemplo, la aparición de cuencos carenados y decora-

dos RE-0809a/b/c y, tal vez, de los pequeños cuencos 

RE-0803e/f. Por otra parte, los cuencos RE-0808c/d/e/f 

anuncian lo que serán después determinadas morfologías 

de la primera época bizantina. Por el resto, destacan ja-

rras grandes sin decoración RE-0206d y jarros/as más pe-

queños difíciles de enmarcar tipológicamente, debido a 

la mutilación del material estudiado, pero que, sin dLida, 

se hallan también a caballo de la tradición y la innovación. 

No se han documentado por ahora otros tipos vascula-

res locales, como ánforas, que sin duda debieron existir. 

Las decoraciones (fig. 4, 6-9) 

La decoración de las cerámicas ebusitanas de época ván-

dala es una herencia directa de los últimos tiempos del 

Bajo Imperio. Los estratos de esta época (circa 475-525) 

localizados en el castillo de Ibiza dermiestran, ante to-

do, el uso al menos completamente predominante de la 

técnica monolineal. Dicha decoración incisa se aplica en 

especial sobre cuencos RE-08l6b, RE-0817a/b, RE-0809a/ 

b/c y algunos jarritos (líneas y meandros) y RE-0808e y 

RE0901c (líneas). Consiste en líneas incisas horizontales 

combinadas en los casos señalados con meandros. Se 

aprecia en cuanto a estos últimos un estilo caracterizado 

por su amplio arqueamiento y escasez de ángulos, que 

en realidad, tiene claros precedentes en las producciones 

insulares del Bajo Imperio. Es posible que en esta etapa 

tuvieran lugar los primeros experimentos decorativos 

con instrumentos de diversas púas (técnica polilineal), 

si bien a nivel reducido, según Linos datos no lo amplios 

que cabría desear. No se han documentado, por ahora, 

vasos en pasta reductora gris y las cerámicas de este mo-

mento pueden calificarse de ordinarias, sin tratamientos 

específicos. 

La cerámica ebusitana durante la época bizantina 

Para el conocimiento actual de esta facies cerámica son 

también claves los últimos horizontes ocupacionales del 

edificio A de ses Païsses de Cala d'Hort (desde el último 

cuarto del siglo VI hasta la segunda mitad, o finales, del 

siglo VII) y de la villa bizantina de es Clot (siglo VII), sólo 

considerando materiales disponibles y significativos a 

efectos del presente trabajo. 

Además, una de las tumbas arqueológicamente más 

tardías de la necrópolis des Llimoners, con bastante pre-

cisión, fue fechada mediante C14 en 619-659 / 595-675 

d. C., confirmando la cronología tardía, dentro del siglo 
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Figura 5. Jarra y grandes cuencos ebusitanos del castillo de Ibiza, época vándala (circa 475-525). 



Figura 6. Cuencos ebusitanos diversos del castillo de Ibiza, época vándala (circa 475-525). 



VII, para determinadas formas ebusitanas decoradas ex-

clusivamente con meandros y bandas polilineales (Ra-

mon, 2005, 490-491). 

Categorías funcionales y formas (figs. 7-12) 

En cuanto a ánforas, destaca la producción ebusitana de 

grandes recipientes de cuerpo cilindroide (RE-0103a/b), 

cuello muy corto y proporcionalmente estrecho y asas de 

perfil oblicuo acodado. Los pivotes de estas piezas son abo-

tonados, de acuerdo con los prototipos, presumiblemente 

norteafricanos, que pretenden imitar (factor que será abor-

dado más detenidamente en otra ocasión), se documentan 

en niveles del siglo VI muy avanzado y siglo VII en ses Pa'is-

ses de Cala d'Hort y en es Clot, evidentemente, entre otros 

yacimientos menos conocidos. Además, en la segunda mitad 

del siglo VI se constata la fabricación de ánforas o anforillas 

RE-0102c, que derivan claramente de las RE-0102a/b. 

En cuanto a jarros y jarras, con la misma cronología 

antes citada, existe una gama amplia, que afecta tanto a 

tipos y/o variantes, como a tamaños. En cuanto a vasos 

grandes de dos asas, cabe resaltar los RE-0206a/b/c, RE-

0207a/b y RE-0202c/d y RE0204b (este último muy típico 

además en ambientes funerarios) de formatos más pe-

queños. Los jarros de un asa, de formatos distintos, por 

su parte, obedecen a los tipos RE-0305d, RE-030óa, RE-

0310a/b, RE-0313a y RE-03l4b, sin olvidar jarros con pi-

torro tipo RE-0402a. 

En cuanto a cuencos de distintos usos y morfologías 

variadas, la época bizantina se caracteriza por los tipos 

locales siguientes: RE-0807b, RE-0802a, RE-0801a, RE-

0808a/b, RE-0803b/c/d, RE-0805b, RE-0809d, RE-0810a, 

RE-0815a, RE-0804c/d, RE-0812a/b/c, RE-0810b, RE-0813a 

y RE-08l4a. Cabe añadir que en la forma RE-0812 se en-

cuadran morteros, frecuentemente con escorias férricas 

en su fondo interno, y otros cuencos con "visera", mien-

tras que el gran cuenco abierto RE-08l4a con un agujero 

ante coctionem en su fondo, no es sino una pieza de 

procesamiento. Del mismo modo, pueden señalarse abun-

dantes formas de mesa, como las enmarcadas en RE-

0808, RE-0805, RE-0803, RE-0807, etc., algunas con claras 

influencias de cerámicas norteafricanas (p. ej., RE-0804c/d 

y RE-0805b). 

En la fase bizantina son igualmente muy relevantes y 

abundantes los cuencos procesadores con pitorro verte-

dor, en este momento se documentan los tipos RE-0901d, 

RE-0901b, RE-0902a, que llegan a tener tamaños consi-

derables. También existen lucernas ebusitanas de esta 

época, que imitan claramente modelos africanos (RE-

1302a -Ramon, 1986, fig. 6 núm. 6- ) y coladores diver-

sos (RE-1101a). 

Cabe remarcar que en los niveles de abandono final 

del edificio A de ses Païsses de Cala d'Hort, en un con-

texto de siglo VII avanzado, se documentan jarros/as RE-

0204b, RE-0206c y RE-0314b, así como cuencos RE-0801a, 

RE-0802a, RE-0804a (Ramon, 1986, fig. 11, núm. 1), RE-

0803b/c/d y RE-081 la y cuencos-mortero RE-0812b, entre 

otros, perteneciendo, por tanto, a las formas bizantinas 

más tardías documentadas, mientras que el resto de tipos 

citados pertenece a la primera etapa bizantina (sobre 

todo, segunda mitad del siglo VI). 

. Las decoraciones (fig. 13) 

La época bizantina significó en los talleres ebusitanos, si 

no la aparición, sí al menos la generalización de las inci-

siones polilineales, es decir, las realizadas con objetos de 

púas múltiples, a modo de peine. Se ha podido compro-

bar la existencia de instrumentos de este tipo dotados de 

no menos nueve o diez púas, aunque se utilizaron simul-

táneamente de dos, tres, cuatro, etc. Otro detalle impor-

tante es que aún continuó en uso simultáneo la incisión 

monolineal. La diferencia con el Bajo Imperio y la época 

vándala es que ahora ya no es privativa sino combinada 

e, incluso, secundaria. 

Se observan en la cerámica ebusitana de época bi-

zantina dos grandes etapas. La primera destaca por una 

verdadera exuberancia en la aplicación de la técnica in-

cisa. En este momento, que seguramente cubre los dos 

últimos tercios (o, al menos, toda la segunda mitad) del 

siglo VI, los motivos decorativos y su técnica son los si-

guientes: 

• Combinación de motivos polilineales, con otros mo-

nolineales, por ejemplo, superposición de meandros 

simples enmarcados por bandas horizontales a peine. 

• Motivos polilineales libres, dibujando temas diversos 

(radios en forma de sol, etc.). 

• Decoración incisa de hojas de palmera realizada me-

diante multitud de incisiones hechas con objeto duro 

alargado (por sus características, pudo perfectamente 

tratarse de la punta de un cuchillo), que combina dicho 

motivo recurrente de distintas maneras. Se aplicó de 

modo especial (¿exclusivo?) sobre la espalda de jarros 

RE-0314b y jarritas RE-0204b. Puede aparecer en com-

binación con círculos impresos y motivos puntillados, 



bien entendido que sobre el cuello y otras zonas los ja-

rros suelen llevar bandas y meandros, tanto monoli-

neales, como polilineales. 

• Puntillado realizado mediante peines de distinto nú-

mero de púas (los mismos que se utilizaron para las 

bandas y los meandros), que se clavan en perpendicular 

sobre los vasos sin cocer, pero sin arrastre lateral. Los 

motivos con esta técnica son variados y adquieren un 

cierto grado de libertad compositiva. Pueden citarse, por 

ejemplo, la formación de bandas a modo de espina de 

pescado o los cuadrados cruzados por aspas. El pun-

tillado aparece también combinado con líneas o ban-

das horizontales y meandros, seguramente sin agotar 

las posibilidades del repertorio. 

• Ungulados. Se entiende aquí con este nombre los mo-

tivos obrados a peine de distintas púas, que van repi-

tiendo a intervalos, generalmente sobre trayectorias 

horizontales, segmentos de arco mas bien cortos, que 

recuerdan la impresión que dejaría una uña humana. 

Se combinan en unos mismos vasos con líneas hori-

zontales y meandros. 

• Círculos impresos. Se trata de círculos en negativo, de 

poco diámetro, impresos con el extremo de un instru-

mento tubular. Se pueden agrupar formando zonas 

amplias o espacios enmarcados por líneas incisas, com-

poniendo motivos geométricos. Se pueden combinar 

con dichas líneas incisas o con decoración de palme-

tas, sin duda, entre otras posibilidades. 

La segunda fase, que cubre toda o la mayor parte del 

siglo VII, se caracteriza, en cambio, por una acentuada de-

cadencia en la decoración. En este sentido, es significa-

tiva la desaparición en los horizontes finales de pleno 

siglo VII, del edificio A de ses Païsses de Cala d'Hort, de 

todo tipo de palmetas, círculos incisos, puntillados, etc., 

descritos para el momento anterior. Únicamente perdu-

ran los meandros y las bandas horizontales, a veces ¡tin-

tas y, a veces, separadas, que ya no parecen combinarse 

(o lo hacen más raramente) con incisiones monolineales, 

sino que se trata siempre de una técnica polilineal, úni-

camente es posible la perduración en este momento de 

los ungulados. 

Incluso se observa un uso más restrictivo de dicha téc-

nica y su aplicación preferente en jarros y jarras, pero no 

- o no tanto, en relación a la fase anterior— sobre otros vasos, 

como cuencos diversos, estos últimos aparecen mayorita-

riamente exentos de decoración incisa, o de otro tipo. 

Finalmente, cabe decir que las cerámicas bizantinas 

tardías presentan frecuentemente una lechada de arcilla 

blanca en sus caras de mediana calidad, tratándose, por 

el resto, de las pastas habituales en Ibiza, descritas en 

multitud de ocasiones. 





RE-0207H RE-0206a 

Figura 8. Jarras ebusitanas de época bizantina (siglos VI-VII). 1: can Frit, tumba 17, 2: Sant Antoni. 3: can Gavino, tumba 3. 4-8: PCH/A. 
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Figura 9. Jarros y pequeña ánfora ebusitana de época bizantina (siglos VI-VII). 1, 2, 8 y 9: PCH/A. 3 y 6: ca n'Andreuet. 4: ses Figue-
retes. 5: cas Vildo. 7: can Frit. 
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Figura 10. Cuencos y páteras diversas ebusitanas de época bizantina (siglos VI-VII). 1-9, 11 y 12: PCH/A. 10: platja d'en Bossa. 13: 
ca n'Andreuet. 
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Figura 11. Cuencos y páteras diversas ebusitanas de época bizantina (siglos VI-VII). 1-3 y 6-10: PCH/A. 4: es Palmer. 5: es Llimoners. 



Figura 12. Cuencos con pitorro vertedor ebusitanos de época bizantina (siglos VI-VII). 1: PCH/A. 2: ses Figueretes. 
dencia concreta. 

3: Ibiza, sin proce-
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Figura 13. Decoraciones sobre cerámicas ebusitanas de época bizantina. 1-8 y 10-12: PCH/A. 9: platja d'en Bossa (1-2: meandros po-
lilineales. 3 y 4: meandros y bandas polilineales. 5 y 7: motivos puntillados. 6 y 9: motivos varios polilineales y bandas. 8: ungulados 
polilineales. 10: círculos impresos y palmetas. 11: círculos impresos enmarcados por líneas). 12: bandas polilineales. 
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Definición y caracterización de la producción 

La inclusión de un capítulo dedicado a las producciones 

de transición al mundo islámico en un volumen de título 

tan explícitamente romano como el cjue nos ocupa, se jus-

tifica por un supuesto vínculo de continuidad basado en 

la pervivencia de las cerámicas de tradición romana en 

los siglos VIII y IX, concebidas como lejanas postrimerías 

de aquellos menajes tan bien caracterizados del Mundo 

Antiguo. Hasta hace apenas unas décadas se conside-

raba que el corpus material de la etapa emiral era escaso 

en innovaciones y estaba fuertemente emparentado con 

las cerámicas tardorromanas, cuyos epígonos se perpe-

tuaban hasta el siglo VIII gracias a la herencia trasmisora 

de época visigoda, en una tradición únicamente rota por 

el profundo cambio que representan las series califales. 

Hemos de expresarlo en pasado, porque el avance re-

ciente del conocimiento arqueológico de la Alta Edad 

Media ha permitido superar la concepción de una mera 

pervivencia en las cerámicas de los dos primeros siglos 

de presencia musulmana. De esta forma, se ha pasado del 

referente laxo de cerámica Omeya a poder diferenciar 

el registro emiral del califal, al tiempo que se reconocen 

pautas en su conformación que permiten perfilar un me-

naje con una identidad propia y transicional, aunando 

aspectos heredados de la etapa visigoda (no exentos de 

evolución) con destacadas aportaciones novedosas. 

El registro cerámico de la VIII centuria se restringe a 

las producciones comunes, que proyectan en parte el 

aspecto heterogéneo y en ocasiones tosco que caracte-

rizaba la cerámica del siglo VII, apreciándose una gra-

dual coexistencia con cerámicas de tecnología distinta y 

perfiles de piezas minoritarias, inexistentes en el reduci-

do menaje anterior. Según se obvien o valoren tales "in-

trusiones" basculará la datación del registro entre el siglo 

VII o el VIII; para discernirlo es importante valorar el 

conjunto del material contextualizado estratigráficamen-

te en lugar de limitarse a seleccionar algunos rasgos. Es-

ta dificultad de adscripción cronológica se agrava en 

ciertas zonas de la Península como los territorios al nor-

te del Duero, donde se carece de los referentes islámicos 

que lentamente se van implantando y se mantiene un 

registro escasamente evolucionado respecto al de época 

visigoda. La Península muestra una realidad material com-

pleja, desigual y de contraste que la arqueología está em-

pezando a desentrañar y que se podría definir como la 

antítesis de la situación de la cerámica del Mundo Anti-

guo: ha perdido la uniformidad y estandarización del 

menaje romano, su repertorio es muy reducido en com-

paración con la gama de recipientes especializados y su 

ámbito de difusión y consumo ya no abarca el área me-

diterránea, sino que se repliega en el territorio peninsu-

lar, desarrollándose de forma caleidoscópica. 

En términos generales se acusa una patente regiona-

lización de las producciones, de forma que mientras unas 

morfologías se dan profusamente en ciertas zonas geo-

gráficas, en otros lugares para el mismo periodo prolife-

ran formatos distintos de vasijas destinadas a idéntico 

uso. La vasija que mejor ilustra esta variada casuística te-

rritorial es la olla (fig. 1), pieza destinada a la cocción y 

elaboración de alimentos, que encabeza el volumen de 

producción de la cerámica paleoandalusí: de esta forma, 

si en la zona sudoriental de la Península -de Alicante a 

Málaga (Gutiérrez, 1996a; Murcia y Guillermo, 2003; Acién 

et alii, 2003)- predomina la marmita modelada a mano, 

de base plana y paredes rectas con una documentada 

evolución formal que arranca de contextos tardoantiguos 

y visigodos para alcanzar cómodamente los contextos 

postcalifales, llegando a perdurar con acabados y ele-

mentos formales específicos hasta el umbral de la con-



quista cristiana; en el oeste, en cambio, son minoritarios 

o excepcionales tales ejemplares y en su lugar prolifera 

la olla de perfil en "S" de herencia tardoantigua y la olla 

de cuerpo semejante pero con una marcada escotadura 

el hombro (Alba y Feijoo, 2001; Fuertes e Hidalgo, 2003; 

Casal et alii, 2005). Las ollas de escotadura, presentes 

desde el siglo VIII, se imponen en Mérida en el siglo IX 

desplazando a otros formatos compatibles hasta que apa-

rece la olla de perfil en "S" de borde bífido o rectangu-

lar, con dos asas afrontadas y el cuerpo opcionalmente 

acanalado que se mantendrá a partir del siglo X, mien-

tras los restantes formatos remiten y definitivamente que-

dan atrás. 

En la misma tradición de ollas de perfil en "S" here-

deras de la tradición visigoda se inscriben los recipien-

tes documentados en el sur de Madrid, entre los ríos 

Guadarrama y Jarama (Vigil-Escalera, 2003), y quizá tam-

bién en las cuencas del Duero y del Ebro (Larrén y Ñuño, 

2006; Hernández y bienes, 2003), mientras que ciertas 

regiones presentan rasgos de acusada originalidad ads-

critos a territorios muy concretos como la campiña jie-

nense -con la olla trípode con altos pies- o el área de 

Sarq Al-Andalus correspondiente al norte de la actual 

Comunidad Valenciana (Castellón y Valencia) y parte de 

los territorios castellano-manchegos limítrofes, donde 

domina la llamada "olla valenciana", recipiente culina-

rio de larga perchiración cronológica que se caracteriza 

en sus versiones emirales por amplios cuellos acanalados 

y exvasados y cuerpos esféricos raspados, modelados a 

mano con o sin asas, y para la que se ha sugerido un to-

davía incierto origen preislámico (Pascual et alii, 1997; 

Pascual et alii, 2003). 

Otra peculiaridad es que coexisten perfiles diferentes 

para un mismo uso, por ejemplo pueden aparecer dife-

rentes ollas y marmitas en un mismo contexto cerrado, 

al tiempo que se documentan variables que dificultan 

determinar qué es un tipo y qué un subtipo. En suma, 

podría decirse que los modelos -necesariamente en plu-

ral- admiten múltiples variantes en los perfiles mientras 

que los prototipos son heterogéneos por definición. 

Uno de los rasgos identificables de la cerámica paleo-

andalusí es su tecnología. En los primeros repertorios iden-

tificados como tales se constató la presencia de piezas 

toscas, de modelado completamente manual o con torneta 

(Acién, 1986; Gutiérrez Lloret, 1988) análogas a las elabo-

radas en el Norte de África (Acién, Cressier, Rebati y Picón, 

1999) que muestran una evolución equiparable a ambos 

lados del Estrecho de Gibraltar, y que indudablemente si-

túan sus orígenes morfológicos y tecnológicos en un uni-

verso productivo propiamente tardonomano, sin solución 

de continuidad aparente. Este efecto especular fue una de 

las primeras líneas de investigación desanollada sobre todo 

en el ámbito del sudeste peninsular que procura desvelar 

cuál es su papel en los procesos productivos. Las cerámi-

cas "modeladas" participan de una estrategia productiva in-

tencional de carácter doméstico, que opta por formas de 

elaboración y cocción sencillas que permiten obtener reci-

pientes culinarios con resistencia al choque térmico a par-

tir de la selección intencionada de arcillas poco decantadas 

y cocidas a baja temperatura, y que debe interpretarse en 

términos de simplificación de los procesos productivos 

antes que de atraso cultural, como era usual en la explica-

ción tradicional del fenómeno. Estas producciones son vi-

sibles desde época tardoantigua en todo el Mediterráneo 

en el contexto de una creciente tendencia al autoabasteci-

miento, y su presencia adquiere proporciones distintas en 

los ambientes interiores o costeros y en los contextos m-

rales respecto a los urbanos, según se mantenga durante más 

tiempo una estructura de mercado compleja, alcanzando 

distintas representatividades entre los siglos VII y IX; en 

términos generales, su presencia es más notoria -en pro-

porción considerable- entre mediados del siglo VII y el 

VIII en contextos rurales interiores, como los del sur de 

Madrid (Vigil-Escalera, 2003, 385), y en ámbitos urbanos 

como Mérida (Alba, 2003; Alba y Feijoo, 2003), coexis-

tiendo con las producciones comunes, torneadas en pas-

tas decantadas y de cocción oxidante. En época emiral 

plena las cerámicas modeladas se integran en la recons-

trucción de los sistemas productivos, ocupando su lugar 

en los talleres urbanos, lo que se traduce en la estandari-

zación y generalización de tipos y decoraciones de las pro-

ducciones culinarias. 

Para mayor complejidad, se acusan contrastes entre 

registros materiales coetáneos de yacimientos urbanos. 

Así, en las ciudades de gran peso histórico en esta etapa,, 

como Mérida y la propia Córdoba, se invierte la tenden-

cia expuesta y la producción es mayoritariamente a tor-

no rápido desde avanzado el siglo VIII. ¿Cómo concitar 

esta contradicción? Una explicación posible es que la 

nueva coyuntura económica que impulsa el Estado emi-

ral favorece la aparición de alfareros profesionales que 

terminan por imponerse a las manufacturas caseras, re-

activando una economía de mercado en centros urbanos 

que podríamos calificar de "primer rango", mientras que 
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en lugares más apartados sigue existiendo esa producción 

autosuficiente o de artesanos eventuales, propia del final 

de la etapa visigoda. Se puede argumentar como un in-

dicio de "permeabilidad aculturativa" y de la presencia de 

nuevos pobladores que comparten un menaje en vías de 

estandarización cuyos formatos heterogéneos se repiten 

en yacimientos distantes, ya sean hechos a torno rápido, 

a mano o a torno lento, admitiendo unos rasgos regionales 

peculiares compatibles con otros genéricos a todos. En 

la mente del artesano profesional o eventual existe un 

prototipo que se repite con variantes, muy alejadas de 

la infinita diversidad de versiones en que desembocan 

las producciones caseras de los siglos VII y VIII. 

La fabricación manual retrocede para dar paso a pie-

zas torneadas con tornos altos, paredes más delgadas y 

uniformes, por lo general con los fondos planos, bien 

cocidas aunque con aspecto ahumado, pardo oscuro. Se 

suelen calificar de "toscas" por su abundante desgrasante, 

pero son piezas específicas de cocina (ollas y cazuelas, 

básicamente) o contenedores de líquidos que de forma 

ocasional u opcional se colocan a la lumbre (como de-

latan las marcas de uso en cántaros, cantarillas, jarros, ja-

rras, etc.) por lo que poseen arenas añadidas para ser 

eficaces y duraderos al fuego y resistir convenientemente 

los cambios de temperatura. La pasta suele ser rica en 

desgrasantes, tanto en piezas torneadas como en las mo-

deladas a mano. Paralelamente, existen otras vasijas muy 

decantadas, como las botijas o botellas de pasta clara y 

fractura rectilínea, que pueden llevar el cuerpo acana-

lado y ocasionalmente el fondo cóncavo, ambas son par-

ticularidades de nueva aparición. Las bases convexas son 

otra novedad que aparecerá ya en el Emirato, pero en 

muy pequeña proporción comparadas con los asientos 

planos. 

El menaje emiral es limitado y en según qué regiones 

más amplio que el del siglo VII, con tendencia al uso 

multifuncional como aquél (por ejemplo el cántaro, la 

jarra o el jarro se expondrán también a la lumbre, sin em-

bargo, no será lo frecuente desde el siglo X en adelante). 

A la par se produce una mayor especialización, lo que su-

pone la incorporación de formas novedosas y claramente 

ajenas a la tradición preislámica, como ocurre con el tan-

nur—horno cilindrico o troncocónico para cocer tortas de 

pan ácimo— que coexisten con el fabaq —la cazuela o dis-

cos de similar función que ahora parece generalizarse si 

bien está atestiguado en contextos preislámicos en todo 

el Mediterráneo occidental, como ocurre por ejemplo en 

la Cartagena Bizantina-, jarros de boca ancha, arcadu-

ces, contenedores abiertos hechos de adobe, cazuelas, bo-

tellitas de cuello estrecho y cuerpo esférico sin asas, 

tinajas ovoides, etc. Braseros y anafres pueden haberse 

sumado a este repertorio al final del emirato. La escasez 

de formas abiertas —platos y cuencos— es tan significa-

tiva respecto a los contextos visigodos, donde el cuenco 

carenado, heredero del servicio de mesa fino individual 

tardoantiguo, mantenía una significativa presencia, que 

sin descartar el uso de versiones lígneas, cabe sospechar 

la generalización de nuevas costumbres de consumo ba-

sadas en el hábito de comer directa y colectivamente de 

ollas, cazuelas, fuentes, barreños, etc. 

La diversidad en la sincronía y en la diacronía (figs. 

2 a 7) certifica un dinamismo que está en fase de confor-

mar una nueva tradición, resultante de conjugar aspec-

tos autóctonos con influjos foráneos tanto norteafricanos 

como propiamente árabes. Entre las nuevas asimilacio-

nes, están las piezas de hacer pan, los arcaduces o los 

jarritos de beber de amplia boca cilindrica. No hay cerá-

mica de lujo, ni ánforas y los aspectos decorativos son tan 

exiguos que tampoco facilitan la identificación, aunque 

la paulatina introducción de ciertas técnicas decorativas 

o acabados como la pintura o la introducción del vidriado 

monocromo, a las que nos referiremos a continuación, 

marcan respectivamente los siglos VIII y IX. Desde el 

siglo X hay vajilla decorada y una estandarización del 

menaje que puede rastrearse en todos los rincones de 

Al-Andalus, en yacimientos urbanos o rurales, como un 

reflejo de la homogénea y generalizada islamización so-

cial lograda en el Califato, pero no habría sido posible la 

homogeneidad sin estos pasos previos. 

A la cerámica de los siglos VIII y IX se ha llegado an-

tes por la identificación de los contextos (Gutiérrez Lloret, 

1988; 1996a) que por sus materiales, localizados, por tan-

to, gracias a los primeros. En un primer momento fue fá-

cil caer en el equívoco de confundir la cerámica a mano 

de cocina con la prehistórica de cada región: así, los bor-

des almendrados propios de piezas de gran diámetro he-

chas a mano, engobadas con almagra y bruñidas al interior, 

han pasado por las llamadas "paelleras" del calcolítico en 

los contextos occidentales de la Península, mientras que 

formas con mamelones, carenas o incluso bases planas 

han sido dadas como producciones de los Bronces Pleno 

y Final o de la cultura argárica en los contextos surorien-

tales de la Península. De otro lado, la confusión es igual-

mente frecuente en los contextos altomedievales y por 



ello recientemente hemos señalado que el reconocimiento 

tipológico del siglo VIII es complejo en ausencia de con-

textos estratificados, ya que su carácter transicional atina 

formas de morfología y tradición visigoda con otras que 

sugieren un contexto islamizado. En este orden de cosas, 

la identificación depende exclusivamente de la represen-

tatividad porcentual de los diversos tipos y su reconoci-

miento descontextualizado, como ocurre a menudo en el 

ámbito de las prospecciones o el reestudio de lotes pro-

cedentes de museos o depósitos sin registros estratigráfi-

cos fiables, puede conducir a la separación artificial de los 

repertorios en dos horizontes -"visigotizante" e "islami-

zante" respectivamente, fechados por analogía con los re-

ferentes visigodos (siglo VII) y emiral (IX)-, contribuyendo 

a hacer materialmente invisible un siglo transicional, como 

el VIII, caracterizado por la perduración de formas ro-

mano-visigodas que no se asocian a los parámetros de la 

cultura material islámica y la introducción paulatina de 

éstas con escasa presencia porcentual (Gutiérrez et alii, 

2003). 

Otros rasgos, no carentes de ambigüedad interpreta-

tiva, son más orientadores. La pintura, ausente por regla 

general en el menaje visigodo (en el área occidental, por 

completo), reaparece en las cerámicas relacionadas con 

el servicio y transporte de líquidos, con diversos recur-

sos y repertorios técnicos según regiones: así por ejem-

plo, en el área occidental —tanto en Extremadura como 

en Córdoba— aparecen los gruesos trazos pintados con el 

dedo en rojo oscuro o incluso en negro, mientras las pie-

zas cerradas (como cántaros, botellas y jarros) se recubren 

exteriormente con engobe de almagra, pero sin bruñir-

las como en época visigoda. Más avanzado el Emirato se 

pintan las cerámicas pardas con triples trazos de engobe 

blanco, que anuncian la típica pintura blanca de trazo 

fino sobre arcillas rojizas típica del Califato. En el área 

oriental, coincidente a grandes rasgos con el territorio 

de Tu cl m ir, la pintura a bandas finas de óxido de hierro, 

conformando filetes en cuello y hombros de jarras y ja-

rritos de pastas claras, se convierte en un buen indicador 

cronológico de los contextos emirales tempranos. 

La pintura coexiste con otras técnicas decorativas, 

aunque predominan mayoritariamente las cerámicas lisas. 

Se documentan decoraciones impresas (círculos, pun-

teados, digitaciones, etc.) e incisas simples o peinadas 

(con motivos aspados, rectos u ondulantes), como con-

tinuación de los repertorios de la etapa visigoda, alcan-

zando gran representatividad en las formas culinarias a 

mano en los territorios de Tudmir (en especial los pei-

nados ondulados). En cuanto al tratamiento superficial, 

en la parte occidental de Al-Andalus las superficies bru-

ñidas o espatuladas, tan características del siglo VII, aún 

se proyectan en la centuria siguiente, aunque en paula-

tino receso, mientras domina el alisado simple y el oca-

sional engobado rojo igualmente alisado; en el área 

oriental domina claramente el alisado simple, desapare-

ciendo las superficies ennegrecidas y cenicientas de cier-

tas formas de cocina a torno y algunos pseudoengohados 

- o mejor, aclarados de la superficie exterior- caracterís-

ticos de los servicios visigodos. 

La aparente ausencia de fósiles directores contribuye 

a la ambigüedad, pero se está en vías de reconocerlos, 

como ocurre en el caso de los vidriados monocromos 

eminentemente funcionales. En la actualidad se acepta 

que el primer vidriado islámico es siempre monocromo 

en color verde preferentemente, aunque también se do-

cumentan todos melados y achocolatados en talleres 

como los de Málaga. Su fabricación aparece asociada a 

alfares urbanos la zona suroriental de Al-Andalus, donde 

han sido identificados algunos centros como Pechina y 

Málaga (Castillo y Martínez, 1993; Iñiguez y Mayorga, 

1993), con un repertorio vinculado a piezas de servicio 

de mesa caracterizadas por una reconocible decoración 

impresa, incisa o en relieve bajo cubierta, cuya cronolo-

gía más temprana se sitúa en el ecuador del siglo IX, con-

virtiéndose en un indicador preciso de la segunda mitad 

de dicha centuria y de los primeros años del siglo X, en 

ausencia de los primeros, verde y manganeso. No obs-

tante, fuera de esta zona su difusión es discreta y escasa, 

limitándose a piezas pequeñas de fácil transporte, en es-

pecial candiles y jarritos de morfología oriental y más ra-

ramente en alguna botella. Esta datación se ve reforzada 

por la reciente excavación del arrabal de Saqunda, fe-

chado entre el 750 y el 818, donde el vidriado es total-

mente desconocido, si bien su aparente escasez en los 

contextos plenamente emirales cordobeses resulta más 

llamativa (Fuertes e Hidalgo, 2003) y constituye una dis-

torsión que la investigación futura contribuirá segura-

mente a clarificar. 

Existe otro tipo de vitrificación que difiere de la anterior 

tanto en soporte como en aplicación y características y que 

ha sido documentada en contextos altomedievales ante-

riores al vidriado emiral característico de la segunda mitad 

del siglo IX. Se trata de cubiertas vitreas "espesas", de gro-

sor irregular y particularmente considerable en el fondo, 



Figura 2. Cambio secuencial del menaje cerámico del Tolmo de Minateda en tres segmentos cronológicos (figs. 2, 3 y 4). Horizonte I, 
de tradición visigoda: segunda mitad del siglo VII a comienzos del siglo VIII. 



Figura 3. Horizonte II del Tolmo de Minateda, menaje emiral en formación: siglo VIII. 



Figura 4. Horizonte lli del Tolmo de Minateda, emiral pleno: siglo IX. 
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Figura 5. Cambio secuencial del menaje cerámico de Mérida en tres segmentos cronológicos (figs. 5, 6 y 7). Horizonte I, de tradición 
visigoda: comienzos del siglo VIII hasta mediados. 



Figura 6. Horizonte II de Mérida, menaje emiral en formación: segunda mitad del siglo VIII a comienzos del siglo IX. 



Figura 7. Horizonte III de Mérida, emiral pleno: siglo IX. 



que recubren los bordes y el interior de piezas de cocina de 

amplia boca como cazuelas u ollas (Mérida, el Tolmo de 

Minateda, Valencia) y excepcionalmente a formas abiertas 

(Mérida y Barcelona). Su aspecto ofrece múltiples versiones 

que van desde el recubrimiento cristalino, prácticamente 

transparente, al vidriado espeso, opaco o traslúcido, de lla-

mativo grosor, sobre pastas con abundante desgrasante —in-

cluso cuarzo blanco- y sección abrupta, mientras que la 

superficie puede aparecer craquelada, opaca y sin brillo o 

rugosa. Estas producciones o similares se han documen-

tado en diversos lugares de la Península (Macias Solé, 1999, 

277; Caballero et alii, 2003,99,134,492; Alba, 2003,316; Bel-

trán de Heredia, 2005,80) en un arco cronológico que abarca 

fundamentalmente los siglos VII y VIII en los ejemplos de 

Tarragona, Barcelona, Valencia y Albacete, hasta alcanzar el 

final de la octava centuria o comienzos del IX, momento 

en el que se fechan las producciones emeritenses. La ex-

plicación de estos incipientes vidriados se plantea entre dos 

hipótesis alternativas: su carácter accidental, consecuencia 

de su uso artesanal en la producción de vidrio, como parecen 

sugerir algunos ejemplares, bien como útil alfarero utili-

zado en los procesos de fabricación de otras cerámicas vi-

driadas, como se sugirió en algunos ejemplos murcianos, o 

por el contrario un carácter claramente intencional, de na-

turaleza utilitaria, en el que el vidriado se aplicaría como 

tratamiento superficial destinado a lograr su impermeabi-

lización. Esta última hipótesis fue ya sugerida para las mar-

mitas del primer nivel bayyaní (Pechina), donde más del 

80% de las mannitas modeladas a mano -una de las formas 

más abundantes del testar- presentaba restos de vidriado 

interno, lo que se interpretó como "un intento temprano de 

vidriar una pieza que no se difundirá con tales característi-

cas hasta épocas más tardías" (Castillo y Martínez, 1993,99) 

y parece tomar cuerpo en Mérida (Alba, 2003, 317), donde 

la técnica del vidriado interno se aplica preferentemente a 

las formas culinarias -al igtial que ocurre en el Tolmo, si 

bien aquí la aparición de la técnica se remonta a contextos 

preemirales-. Las producciones emeritenses del VIII, al igual 

que las de Pechina del EX, se interpretarían desde esta pers-

pectiva como un intento de adaptar nuevas técnicas a for-

mas tradicionales que no se retomará hasta fechas más 

avanzadas del emirato. No obstante, la aparición de pro-

ducciones en contextos aparentemente visigodos impide 

afirmar taxativamente, en el estado actual de nuestros co-

nocimientos, la cronología exclusivamente islámica del fe-

nómeno o descartar completamente su carácter accidental 

vinculado a la artesanía del vidrio. 

H istoriografia 

El reconocimiento material de los dos primeros siglos de 

presencia islámica debe mucho a la concurrencia de dos 

perspectivas de análisis diferentes -la textual y la ar-

queológica- que confluyeron en el estudio de un pro-

blema histórico de gran trascendencia: la islamización de 

Al-Andalús. Este periodo proporciona un relativamente 

variado repertorio de fuentes escritas relativas a la con-

quista y los procesos de implantación territorial de los 

nuevos pobladores que en una primera fase permitió la 

identificación de algunos asentamientos, propiciando así 

modelos explicativos y el reconocimiento de un material 

hasta entonces invisible. Al mismo tiempo, la investigación 

arqueológica, con renovados fundamentos teóricos y me-

todológicos, ha ido generando un corpus documental 

propio que ha permitido plantear nuevos modelos ex-

plicativos o matizar los formulados a partir exclusiva-

mente de los testimonios escritos. Es justo reconocer que 

esa perspectiva simbiótica de aunar las fuentes escritas y 

las arqueológicas en el estudio del altomedievo debe 

mucho a los trabajos fundamentales de Pierre Guichard 

y André Bazana en las tierras valencianas en la década 

de los setenta y los primeros años ochenta, a los que se 

unió ya en la década siguiente Patrice Cressier en Anda-

lucía oriental, que tuvo como consecuencia la formulación 

de una explicación histórica de la sociedad islámica en 

la que la arqueología cobró una singular importancia y 

que condujo a la identificación de los primeros materia-

les tempranos. 

En el reconocimiento de los ajuares islámicos tem-

pranos, inciertos o desconocidos hace apenas veinticinco 

años, ha sido crucial la renovación reciente de la meto-

dología de intervención arqueológica, basada en las es-

trategias de excavación en área abierta y en los sistemas 

de registro estratigráfico, unida al desarrollo de las in-

tervenciones sistemáticas en el medio urbano y del se-

guimiento de grandes infraestructuras territoriales que 

han permitido reconocer asentamientos rurales y trans-

formaciones en el paisaje y las formas de ocupación y 

uso del territorio. En estos periodos la ceramología no 

se ha limitado a la mera taxonomía descriptiva, con ser 

ésta un paso previo e indispensable del conocimiento 

científico, sino que ha aportado argumentos para hacer 

lecturas históricas, intentando deducir modelos explica-

tivos -de la arqueología del objeto a la arqueología del 

territorio y viceversa- que aspiran a ser integrales (Acién, 



1993). El estudio de la cerámica paleoandalusí se incor-

poró tarde -a partir de los años ochenta- al conocimiento 

material de Al-Andalus, pero cobró un protagonismo es-

pecial como medio para explicar históricamente el pa-

sado. Probablemente se le ha exigido y en consecuencia 

ha aportado más de lo que lo ha hecho la cerámica común 

de cualquier otro periodo histórico, pero quizá por ello 

se ha logrado rentabilizar su potencial como testimonio, 

convirtiéndose en uno de los documentos históricos de 

mayor potencial explicativo de todo el altomedievo. 

No obstante, el estudio de estos materiales debe mu-

cho, como el resto de la cerámología medieval islámica, a 

un autor pionero que marcó con sus trabajos la orientación 

de las futuras investigaciones. La propuesta funcional, ti-

pológica y terminológica de Guillermo Rosselló sobre las 

producciones mallorquínas (1978) coincidió en su apari-

ción con otros ensayos guiados por idénticas preocupa-

ciones normalizadoras, en especial con los trabajos de 

André Bazzana (1979-1980), pero fue la del investigador 

mallorquín, con independencia de sus limitaciones cro-

nológicas, la que caló hondo en el incipiente colectivo de 

ceramólogos medievalistas que entonces comenzaba a 

formarse y la que condicionó finalmente la forma de abor-

dar los ajuares cerámicos medievales, determinando su 

nomenclatura, al generalizarse su propuesta terminoló-

gica, que devendría en universal una vez superados in-

cluso los criterios cronotipológicos de su propuesta inicial 

(Rosselló, 1991; 1996; 2002). Desde entonces, los derroteros 

de los estudios cerámicos han sido diversos, con el de-

nominador común de tratar aspectos tecnológicos, fun-

cionales, tipológicos, secuenciales, evolutivos, morfológicos 

y cuantitativos, forjándose los sólidos cimientos metodo-

lógicos que han permitido construir las cronotipologías 

regionales, documentar las producciones y periodos des-

conocidos y analizar los modelos productivos en que se 

inscriben. 

Si no es fácil seguir los pasos de la cerámica de época 

visigoda con presencia residual de vajilla de lujo y ánfo-

ras, la dificultad se agrava a la hora de identificar las pro-

ducciones emirales correspondientes a los siglos VIII y 

IX, denominadas genéricamente "paleoandalusíes" (Gu-

tiérrez Lloret, 1988; Retuerce y Zozaya, 1991, 315) o "pre-

califales". No obstante, se ha hecho un esfuerzo importante 

por dar visibilidad material a un segmento cronológico 

que hasta tiempos recientes sencillamente no existía en 

la bibliografía arqueológica peninsular. Los años setenta 

fueron decisivos para establecer el horizonte califal y la 

investigación iniciada en la década siguiente, apoyán-

dose en estos estudios, comenzó a reconocer contextos 

más remotos que fundamentan la identidad diferencial de 

la cerámica emiral (Zozaya, 1980; Acién, 1986; Gutiérrez 

Lloret, 1987, 1988). 

Gracias al desarrollo de la arqueología urbana y a la 

incorporación de la arqueología medieval a las univer-

sidades, se ha prestado una continuada atención a los 

menajes -a su evolución, tecnología, caracterización te-

rritorial y cronología— consiguiéndose importantes avan-

ces en su caracterización material, que se han traducido 

en el dinamismo reflejado por los diversos foros especí-

ficos sobre cerámica altomedieval que se han celebrado 

a lo largo de estos años desde el pionero de Salobreña 

en 1990 (Malpica, 1993). A éste le han segLiido las reu-

niones de Badalona en 1996 (Arqueomediterránia, 1997), 

de Mérida en 2001 (Caballero, Mateos y Retuerce, 2003), 

Granada en 2005 (Malpica y Carvajal, 2007) y la más re-

ciente y todavía inédita de Madrid (Cressier y Pérez, 2007), 

aglutinando todas ellas a numerosos investigadores, con 

el objetivo de unificar planteamientos metodológicos y 

contrastar discursos históricos, superando la tradicional 

cesura entre las sociedades tardoantiguas y medievales. 

A estos se han sumado otros encuentros internacionales 

con perspectivas cronológicas y geográficas más amplias, 

como los Coloquios de Cerámica Medieval en el Medi-

terráneo Occidental y las Jornadas de Cerámica Medie-

val y Post medieval de Tondela (Portugal). De otro lado, 

las reuniones periódicas que precedieron a la publica-

ción en 2001 de Garb consiguieron romper la "frontera" 

científica entre arqueólogos portugueses y españoles, un 

empeño que ha resuelto con éxito el Campo Arqueoló-

gico de Mértola. Por fin, en la labor de difusión de la ac-

tividad investigadora ha sido fundamental la aparición 

de revistas de arqueología medieval, que han publicado 

trabajos específicos sobre cerámica postclásica que de 

otro modo habrían tenido difícil salida, como fueron en 

su momento el Boletín de Arqueología Medieval y en la 

actualidad las revistas Arqueología y Territorio Medieval 

de la Universidad de Jaén y Arqueología Medieval del 

Campo Arqueológico de Mértola (Portugal). 

Resulta imposible recopilar en este escueto marco 

todos los referentes bibliográficos que han contribuido 

a distinguir la cerámica emiral de la califal en un princi-

pio y la visigoda de la emiral más recientemente. Los pro-

gresos han sido constantes pero el estudio de la cerámica 

de los siglos VIII y IX sigue siendo incipiente y frag-



mentario, con significativos vacíos territoriales debidos 

más a la ausencia de investigación que a la carencia de 

producciones. Así por ejemplo en el mediodía y sureste 

de Al-Andalús, donde se produjo la más intensa y tem-

prana dedicación, se comienza a tener una perspectiva 

extensa, con secuencias cronotipológicas de referencia 

fiables que permiten reconocer patrones de asentamiento, 

mientras que en el resto de la Península el conocimiento 

se restringe a enclaves distanciados entre sí. Aunque en 

la bibliografía se recogen los principales trabajos de re-

ferencia para quienes deseen iniciarse en este ámbito, 

algunos citados a continuación pueden servir como ejem-

plo de estado de la cuestión en diversos ámbitos regio-

nales: 

• En el sur y sudeste: Acién y Martínez, 1989; Acién, 1993; 

Goméz Becerra, 1993 y 1997; Castillo, 1998; Acién, Cas-

taño, Navarro, Salado y Vera, 2003; Pérez, 2003; Pérez, 

Montilla, Salvatierra y Castillo, 2003; Gutiérrez Lloret, 

1993, 1996a y b y 2007. 

• En la zona Centro: Caballero, 1989; Retuerce, 1998; Ca-

ballero, Retuerce y Sáez, 2003; Vigil-Escalera, 2003. 

• Zona este: Pascual, Ribera, Rosselló y Marot, 1997; En-

rich, 1997; López, Fierro y Caíxal, 1997; Folch, 2005; 

López, Fierro, Enrich, Sales y Beltrán, 2003. 

• Zona oeste: Caballero y Sáez, 1999, 2002; Silva y Bar-

bosa, 2003; Gómez Martínez, 1998 y 2005; Catarino, 

1999; Paixao y Carvalho, 2001; Alba y Feijoo, 2003; Silva 

y Barbosa, 2003; Alba, 2007; Catarino y Filipe, 2006. 

• Norte: Azkarate, Núñez y Solaun, 2003; Gaspar, 2003; 

Larrén y Ñuño, 2006. 

De otro lado, los avances más espectaculares se han pro-

ducido en aquellos yacimientos multiestratificados, ge-

neralmente urbanos, que permiten la construcción de 

secuencias estratigráficas diacrónicas, en las que es po-

sible analizar contextualmente lo que pervive, lo que se 

introduce y lo que desaparece. El interés de estas se-

cuencias amplias emana más de lo que se deduce del 

ritmo de los procesos históricos que de la propia deter-

minación de una cronología precisa. Se tiende a olvidar 

que las cerámicas comunes no siempre se ajustan a la 

precisión cronológica de la periodización histórica aun-

que ilustran mejor que cualquier otra fuente material los 

procesos sociales, culturales y económicos. 

Las ciudades emirales fueron generalmente visigo-

das y romanas con anterioridad, pero no siempre devi-

nieron en medinas califales. La nueva articulación social 

que surgió de la implantación de una sociedad islámica 

en el siglo X tuvo importantes implicaciones territoria-

les, visibles en la aparición de nuevos núcleos urbanos 

que eclipsaron a los anteriores como centros de poder, 

muchos de los cuales desaparecieron o quedaron tan 

transformados que pervivieron exiguos e irreconocibles, 

perdidas sus funciones y alterada su estructura (Salva-

tierra y Castillo, 2000, 45). En suma, hay más posibilida-

des de localizar material paleoandalusí en un enclave de 

época visigoda que en uno islámico importante a partir 

del Califato. Algunas ciudades pujantes en la tardoanti-

güedad decaen ya durante el Emirato, por involucrarse 

en revueltas y sufrir ataques que las despueblan, o pasan 

a tener un papel secundario o testimonial. Por su papel 

centralista y difusor es importante la reciente documen-

tación de la capital cordobesa, así como la persistencia 

de las tres capitales de frontera: Toledo, Zaragoza y Mé-

rida. Otras ciudades tardoantiguas testimonian el calado 

de este proceso "aculturativo" con desigual porvenir, des-

tacando por su potencial explicativo aquellas que fue-

ron abandonadas o perdieron su condición urbana en la 

Alta Edad Media y que en consecuencia han fosilizado la 

topografía y los contextos materiales sin desfiguraciones 

y alteraciones posteriores. Sirvan de muestra, entre otras: 

• Córdoba: Fuertes, 1998 y 2000; Fuertes y González, 

1993 y 1994; Fuertes e Hidalgo, 2003; Casal, Castro, 

López y Salinas, 2005. 

• Toledo: Caballero, Retuerce y Sáez, 2003. 

• Zaragoza: Galve, 1988; Hernández y Bienes, 2003. 

• Mérida: Alba y Feijoo, 2001; Alba, 2003. 

• Valencia: Pascual, Ribera y Roselló, 2003. 

• Eio (El Tomo de Minateda): Gutiérrez Lloret, 1999; Gu-

tiérrez Lloret, Gamo y Amorós, 2003-

• Recópolis: Olmo, 2006. 

• Arcávica: Álvarez Delgado, 1989. 

• Conimbriga: De Man, 2006. 

• Cartagena: Murcia y Guillermo, 2003. 

Tipología y cronología 

Los primeros repertorios formales del siglo VIII son in-

evitablemente continuadores de la etapa visigoda con 

marcados regionalismos, lo que dificulta el esbozo de 

un panorama general sintético. Mantienen una visibili-



dad sin precedentes las facturas caseras, a mano o a tor-

neta, que ocasionan heterogéneos perfiles de un menaje 

muy limitado de vasijas para contención y cocina, pero 

con una extensa diversidad de variantes para un mismo 

formato. Sin embargo, a medida que avanza lo emiral, 

comienzan a ser patentes sus especificidades, definién-

dose paulatinamente -ya sea a torno, a torneta o a mano-

un repertorio redundante, continuador en algunos as-

pectos pero más novedoso de lo que inicialmente se 

había sospechado. A continuación se exponen las series 

formales que pueden ser más representativas, por su 

mayor abundancia en el registro arqueológico y su ha-

bilidad a la hora de identificar los contextos paleoanda-

lusíes, intentando definir tendencias generales en las 

familias funcionales más que caracterizar producciones 

o definir tipologías concretas; labor que a diferencia de 

lo qtie ocurre con las estandarizadas y extensamente dis-

tribuidas producciones romanas, resulta imposible en un 

universo productivo tan caracterizado por la regionali-

zación y la autosuficiencia como es el altomedieval. 

Recipientes culinarios destinados a la cocción de 

alimentos 

Las formas destinadas a la cocción de guisos con abun-

dante líquido -ollas o marmitas- son sin duda las piezas 

dominantes en representatividad cuantitativa de todo el 

periodo y son igualmente las más variadas en morfolo-

gía. Existe una gran diversidad de formatos para un mismo 

uso, hecho que ilustran, por ejemplo, las ollas (enten-

diendo por tal las marmitas de cuerpo más o menos glo-

bular con cuello y borde exvasados), que coexisten con 

diferentes morfologías en un mismo contexto. Además, 

proliferan unos tipos más que otros asociados a ámbitos 

geográficos distintos, lo que fundamenta que se hable 

de contextos regionales. Hay ollas de perfil en "S" here-

deras de la tradición visigoda (en Córdoba y Mérida he-

chos siempre a torno, mientras en el sudeste y en el centro 

de la Península las hay también a mano o torneta) que ca-

recen por lo general de asas y que comienzan a elevar sus 

bocas y alargar sus perfiles. Las ollas de cuerpo elipsoide 

—lisas o acanaladas, carenadas o de perfiles suaves- con 

bordes exvasados y engrosados, generalmente biansa-

das —desde el labio o la carena- y bien torneadas, son 

formas que se introducen o generalizan en el Emirato y 

que anticipan en cierto modo las morfologías típicamente 

califales, dominando en los territorios del sudoeste, si 

bien existen soluciones morfológicas muy determinadas 

geográficamente, como ocurre en el caso de la olla trí-

pode, constreñida a la campiña jiennense, la olla con es-

cotadura típica de la Marca Media, o la llamada "ollita 

valenciana", propia de los territorios del centro y norte de 

la actual Comunidad Valenciana (figs. 1 y 8). 

El otro tipo de recipiente culinario bien documenta-

do responde a una tradición tecnomorfológica diferen-

te y se circunscribe, hoy por hoy, al ámbito suroriental de 

Al-Andalus, de Alicante a Málaga, incluyendo las Islas 

Baleares. Se trata de la marmita de base plana, o en oca-

siones convexa -sobre todo en los ejemplares del siglo 

VIII- y cuerpo cilindrico o troncocónico de borde reen-

trante, con elementos de prensión o asas. Son formas 

realizadas siempre a mano o torneta, de indiscutible tra-

dición preislámica, que perduran con posterioridad al 

Califato perdiendo su carácter hegemónico. En momen-

tos avanzados llegaron a vidriarse en su interior, recu-

perando de esta forma una experimentación abortada a 

finales del Emirato en los ejemplares almerienses (figs. 1 

y 8). 

La segunda forma culinaria que aparece represen-

tada en las series emirales es la cazuela (fig. 9), es decir, 

un recipiente de boca amplia y paredes bajas destinado 

a cocinar guisos de poco caldo o asar. En esta serie se 

aprecian, al igual que en la olla/marmita, dos tendencias 

que remiten a grandes rasgos a idénticos ámbitos terri-

toriales. De un lado, se documenta una forma modelada 

a mano, de base plana y paredes rectas, con pequeñas 

asas o mamelones y que, dada su distribución (Alicante, 

Murcia y Almería), debe formar un servicio con la mar-

mita de base plana típica del sudeste. De otro, la segunda 

familia formal de esta serie engloba formas de perfiles 

carenados o curvos con dos asas afrontadas que salen 

del labio, hechas mayoritariamente a torno -aunque exis-

ten versiones a torneta en el Tolmo de Minateda- y que 

presentan gran variedad de perfiles, adscribibles a dos 

grandes familias según tengan la carena marcada y el 

fondo plano o convexo; dichos perfiles se documentan 

en Albacete, Almería, Córdoba y Mérida. 

Emparentadas funcionalmente con estas piezas están 

los discos o cazuelas de pan (fig. 9), conocidos en árabe 

por el nombre de fabaq; aquí se engloban las piezas de 

base y boca muy amplias y muy bajas -en ocasiones ver-

daderos discos sin ningún reborde- destinadas proba-

blemente en sentido primario a cocer tortas de pan ácimo 

o a tostar el cereal susceptible de ser empleado en gachas 
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Figura 8. Muestra de recipientes culinarios emirales: Marmitas procedentes de Tudmir (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8); Murcia (9); Málaga (10 
y 11) y Almería (12). Ollas procedentes de Mérida (1, 2 y 8); Tolmo de Minateda (3, 4 y 6); Valencia (5); Silves (7); Meseta (9 y 10); 
Córdoba (11, 12 y 13); Alcoutim (14) y Jaén (15). 
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Figura 9. Muestra de piezas culinarias emirales: Cazuelas procedentes de Mérida (1, 10 y 12); Bayyana (2, 4, 6 y 7); Tolmo de Minateda 
(3, 5, 11 y 13); Bezmiliana (8) y Málaga (9 y 14). Piezas para hacer pan: hornos de Tudmir (1 y 2); discos de Córdoba (1 y 2); cazuelas-
fuente de Mérida (3) y Morón (4). Piezas auxiliares, tapaderas procedentes del Tolmo de Minateda (1); Córdoba (2) y Alcoutim (3). 



y papillas, sobrepuestas directamente sobre las brasas, 

si bien pueden haber tenido otros usos subsidiarios. Se 

trata de uña forma preislámica de tradición muy antigua, 

que aparece en los niveles bizantinos de Cartagena con 

una morfología más próxima a la cazuela baja y amplia 

y que al generalizarse en contextos emirales de lugares 

distantes, tiende a perder sus paredes laterales, transfor-

mándose en un disco de fondo plano o ligeramente cón-

cavo, realizado generalmente a mano con la superficie 

interior engobada con almagra y bruñida en el caso de 

Mérida. 

El último útil cerámico relacionado con la cocción de 

pan es el tannür (fig. 9), hornillo abierto en versión fija 

o portátil, de forma troncocónica o tendencia cilindrica, 

robusta y de base hueca, que en ocasiones presenta ban-

das de incisiones paralelas y verticales en el interior para 

facilitar la adherencia de la torta de pan. A diferencia del 

tabaq, es una pieza próximo oriental que se introduce y 

difunde como forma novedosa tras la conquista islámica. 

Hoy por hoy se documenta desde fecha muy temprana 

casi exclusivamente -si bien se conocen ejemplares en 

la Meseta y en Córdoba, entre otros lugares- en el sud-

este peninsular, donde constituye un claro indicador de 

islamización cultural. 

Recipientes destinados a la contención, almacenaje o 

transporte 

Las series destinadas a contener, transportar o almace-

nar alimentos engloban los grandes y medianos conte-

nedores de boca amplia -tinaja y media tinaja- (fig. 11), 

que permiten el almacenamiento de productos tanto lí-

quidos (agua, aceite, etc.) como sólidos (cereales), y la 

jarra/cántaro (fig. 10), más adecuada para el transporte 

de líquidos, y caracterizada por cuello y boca más estre-

chos y la presencia de una o dos asas. Entre los conte-

nedores de gran tamaño es frecuente el recurso de los 

cordones digitados, utilizados en un doble sentido: como 

elemento decorativo y como refuerzo de los urdidos ne-

cesarios para unir las partes constitutivas de unas piezas 

que, por su tamaño, han de ser modeladas necesaria-

mente a mano. Las series de transporte de líquidos pre-

sentan gran variedad de perfiles específicos que, no 

obstante, pueden agruparse en dos familias genéricas. 

La jarra clásica de dos asas desde el hombro a la mitad 

del cuello, resulta dominante en la parte oriental de Al-

Andalus, donde se convierte en el útil de almacenaje ca-

racterístico de época islámica, incorporando frecuente-

mente motivos decorativos en filetes rojos en cuello y 

hombros. Por el contrario, en el ámbito occidental de la 

Península parecen dominar los recipientes de una sola asa, 

generalmente del labio al hombro, llamados también 

cántaros, con tratamientos superficiales propios de la re-

gión, como es el caso de los engobes de almagra en la 

zona emeritense. Ambas familias formales presentan ver-

siones seriadas en distintos tamaños que sugieren la es-

tandarización de opciones de capacidad (Gutiérrez, 1996a, 

147-8; Alba y Feijoo, 2001, 348). 

Recipientes destinados al servicio de mesa 

Entre las series destinadas al servicio de los alimentos en 

sentido genérico, sean sólidos o líquidos, dominan sin 

ningún género de dudas las piezas destinadas al con-

sumo de líquidos. En este sentido, una de las caracterís-

ticas más universales de la cerámica emiral es la difusión 

y generalización de un recipiente de boca ancha, con 

cuello cilindrico alto y cuerpo globular, destinado a beber 

y englobado en la denominación genérica de jarrito/a 

(fig. 10). Estas piezas se suelen realizar en pastas claras 

y porosas adecuadas para contener líquidos y respon-

den a una tradición claramente islámica que sustituye en 

las pautas de consumo a las formas abiertas tipo cuenco 

características de la vajilla romana fina. Tanto es así que, 

en nuestra opinión, constituyen uno de los mejores in-

dicadores materiales y cronológicos del proceso de isla-

mización, como ilustra su aparición en los contextos del 

Tolmo y del sur de Madrid (Vigil-Escalera, 2003, 384). En 

términos generales, la forma dominante en época pa-

leoandalusí es la de una sola asa, del labio al hombro 

(jarrito), mientras que la versión con dos asas (jarrita) se 

generalizará en los contextos califales (Gutiérrez, 2007). 

Son piezas que adoptan variadas decoraciones, esencial-

mente pintadas (trazos finos en el este y gruesos en el 

oeste), siendo así mismo las primeras que adoptan el vi-

driado como tratamiento impermeabilizador en la segunda 

mitad del siglo IX. Los primeros ejemplares vidriados, pro-

cedentes de talleres urbanos de Andalucía oriental (Málaga 

y Pechina), adoptan característicos perfiles con cuellos 

abocinados o cuerpos cilindricos muy facetados, incor-

porando asas muy desabolladas y sobreelevadas del borde 

-rasgo característico de las producciones plenamente emi-

rales en lugares como Mérida-, que remiten directamente 

a prototipos orientales. 
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Figura 10. Muestra de piezas emirales para almacenaje de agua y transporte procedentes de Tudmir (1); Almería (2); Cartagena (3); 
Tolmo de Minateda (4 y 7); Mérida (5 y 6) y Córdoba (8). Para servicio de mesa: Jarros de Mérida (1, 9, 10 y 11); Tudmir (2 y 3); Bay-
yana (Almería) (4, 5 y 6); Córdoba (7); Tolmo de Minateda (8). Jarritas procedentes de Mérida (1 y 4); Córdoba (2); Tudmir (3); Almería 
(5); Córdoba (6 y 7). Botellas de Mérida (1 y 2); Málaga (3 y 4); Córdoba (5, 6 y 7). 

B. Piezas para almacenaje y transporte 
Serie Jarra / Cántaro 

C. Servicio de mesa 
Serie Jarrito-a 
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Serie Barreño 

E. Iluminación 
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F. Uso agrícola 
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Figura 11. Muestra de piezas emirales para almacenamiento: tinajas procedentes de Pechina (1); Mérida (2, 3 y 5); Córdoba (4). Para 
uso múltiple, barreños de Mérida (1 y 3) y Málaga (2 y 4). Para iluminación: candiles procedentes de Córdoba (1); Cartagena (2 y 3); 
Mérida (4); Fuente de la Mora, Madrid (5) y Bayyana (6). Para uso agrícola: arcaduces procedentes de Pechina (1); Mérida (2 y 3); Bay-
yana (4) y Tudmir (5). 



Junto a estos aparecen jarros de perfil en "S" y ancha 

boca trilobulada, que se constataban en contextos preis-

lámicos, pero que ahora se generalizan con distinto sig-

nificado funcional. Algunas de estas piezas presentan 

pastas más bastas, aptas para un uso culinario, con señales 

de fuego que permiten constatar su uso ambivalente 

como piezas de servicio y/o de cocción. Por el contrario, 

tanto las botellas como los jarros trilobulados de cuello 

estrecho son claramente piezas de servicio de mesa que 

aparecen a menudo en tamaños seriados relacionados 

con la capacidad. 

En el capítulo del servicio de mesa es necesario alu-

dir a la escasa representatividad de las formas abiertas 

tipo cuenco o plato en los repertorios paleoandalusíes. 

En los contextos más tempranos del siglo VIII perduran 

algunos cuencos carenados de tradición visigoda (Góz-

quez, Tolmo de Minateda), que se documentan también 

en los contextos emirales cordobeses de Saqunda, entre 

la segunda mitad del siglo VII y las primeras décadas del 

IX y en menor medida en Mérida, pero no son formas 

abundantes ni representativas y en ningún caso tienen pa-

rangón con la presencia y significación del ataifor en los 

contextos califales. Un elemento singular, que posible-

mente indique la inflexión en esta pauta de consumo, la 

representan los ataifores de perfiles muy aplanados y vi-

driados en tonos monocromos, que comienzan a fabri-

carse, avanzado el siglo IX, en los alfares más antiguos 

de Pechina (Castillo y Martínez, 1993, 84-85). 

Recipientes de función auxiliar o uso múltiples 

Entre las piezas de función múltiple destacan las grandes 

formas abiertas qtie pueden servir para variados usos, 

desde la higiene personal a la preparación y almacenaje 

de alimentos. En los repertorios paleoandalusíes se do-

cumentan dos formas, el barreño (fig. 11) de paredes 

más elevadas, que constituye con mucho la pieza auxi-

liar característica y dominante en el periodo, y el clásico 

alcadafe de menor altura que dominará los repertorios a 

partir del siglo X. Los barreños se realizan tanto a mano 

como a torno y pueden presentar asas de cinta o de len-

güeta y cordones digitados. 

La tapadera (fig. 9) plana, grande y discoidal, mode-

lada mano con asa de puente, ya existente en los con-

textos preislámicos, se documenta en todos los contextos, 

siendo prácticamente un tipo único en el sudeste. En al-

gunos centros urbanos como Mérida o Córdoba, este tipo 

universal coexiste con otros más elaborados con reborde 

alzado y un asa en el centro o piezas pequeñas destina-

das a cubrir la boca de jarras, cántaros y jarritos. 

Piezas destinadas a la iluminación 

Los candiles (fig. 11) son una de las series que mayor va-

riabilidad formal presentan en cada yacimiento; no obs-

tante, existen características morfológicas generales que 

definen la cronología paleoandalusí y ponen el acento en 

su probable relación genética con las lucernas romanas. 

En términos generales, los candiles tempranos se carac-

terizarán fundamentalmente por sus cortas piqueras y 

chimeneas poco elevadas en relación a las piezas califa-

les. 

Existen dos modelos fundamentales según carezcan 

o posean un cuello marcado: los ejemplos sin chimenea 

se caracterizan por una apertura de alimentación más 

amplia, rodeada de un pequeño reborde, y asas que a 

menudo adoptan la forma de un muñón o apéndice. El 

otro modelo, mucho más generalizado, presenta un cue-

llo con borde generalmente exvasado del que arranca -

interna o externamente- un asa hasta la cazoleta. Las 

piezas más tardías comienzan a desarrollar los perfiles 

lenticulares propios del Califato, al tiempo que alargan sus 

piqueras y comienzan a vidriar sus superficies. Existen aún 

tipos particulares como la llamada lucerna "vándala", de 

pared exvasada y cuerpo troncocónico en el eje, hallada 

tanto en Recópolis como en Córdoba, donde parece do-

cumentarse con abundancia en contextos altomedieva-

les (Fuertes e Hidalgo, 2003, 530). 

Piezas de uso agrícola o industrial 

La pieza de uso agrícola que se introduce más tempra-

namente en los repertorios emirales es indudablemente 

el arcaduz (fig. 11) o vaso de noria o aceña. Aunque el 

principio de las ruedas hidráulicas era conocido en la 

antigüedad, parece indudable que su difusión y genera-

lización se produce tras la conquista islámica, en rela-

ción a la difusión del regadío. Se trata de Lina forma nueva, 

claramente introducida, que comienza a aparecer en los 

registros a lo largo del siglo VIII. Dentro de la variabili-

dad formal que caracteriza estos siglos tempranos, se 

perfilan dos prototipos: el de tendencia cilindrica y seg-

mentos angulosos, ceñido en dos o tres partes equidis-

tantes para fijarlo al mecanismo de la noria, presente en 



Pechina y Mérida, y el de forma troncocónica con dos 

puntos de enganche en sus extremos: en el hombro junto 

al borde y en la base recortada a tal fin. Esta forma es tí-

pica del Bajo Segura y del territorio de Tudmir, donde 

aparece en yacimientos rurales de la desembocadura del 

Segura, ya en el siglo VIII; esta forma evoluciona a lo 

largo de los siglos IX y X, tendiendo a transformar la base 

en un botón o pivote engrosado, hasta ser sustituida pau-

latinamente por las tipologías más evohicionadas de 

cuerpo cilindrico u ojival, ya perforados. 

Distribución 

El grado de participación de la cerámica emiral en los 

circuitos comerciales sigue constituyendo el principal 

problema de estudio y se inscribe en un proceso de re-

construcción de mercados y circuitos comerciales que 

tiene ritmos y velocidades diferentes según regiones o 

medios. El registro se reduce a cerámicas comunes de 

producción local y comercio de alcance limitado, con 

una dihisión que se puede calificar de regional (como 

se ha tratado en el primer apartado). Aunque las coras o 

"distritos provinciales" con las que el Estado emiral or-

ganiza Al-Andalús están por definir, es probable que la 

paulatina reestructuración de los mercados recayese en 

los centros urbanos emergentes. Las capitales y ciudades 

importantes devinieron ntievamente en centros produc-

tores y de abastecimiento regional de productos espe-

cializados como los vidriados, llegando las menos periféricas 

a mantener a su vez una relación comercial con Córdoba. 

Aún no disponemos de datos suficientes para evaluar 

cómo y hasta qué punto se satisfacen las necesidades de 

los amplios territorios adscritos a las coras, ni podemos 

calibrar el grado de diferencia entre asentamientos pró-

ximos al centro o localizados en la periferia, o entre los 

núcleos de costa respecto a los de interior, ni tampoco 

medir las repercusiones en los núcleos urbanos menores 

o en las explotaciones agrícolas, etc. Ya en el siglo VIII 

se crea una jerarquización de ciudades al distinguir como 

centros gubernamentales a tres importantes ciudades vi-

sigodas: Toledo, Zaragoza y Mérida, que debieron man-

tener una importante actividad comercial con los territorios 

a su caigo. Las vidriadas espesas de fabricación emeritense 

podrán en el futuro darnos información al respecto, pero 

hasta el presente no han sido detectadas en otros centros 

de forma sistemática. 

En el caso de Mérida, la etapa visigoda se proyecta en 

el siglo VIII con sus manufacturas autárquicas -pro-

ducciones a mano y a torno lento- que evidencian una 

contracción sobresaliente del comercio de este tipo de ma-

nufacturas. Pero ya en esa centuria se consigue tanto una 

cierta estandarización de la tipología como una sustitu-

ción de las producciones caseras por las de artesanos 

profesionales, lo que apunta a un suministro de y desde 

los núcleos urbanos gracias a una reactivación del co-

mercio. Es sintomática la práctica ausencia de las piezas 

de mayor alcance comercial, como son las ánforas y la va-

jilla de mesa -excepto casos mínimos-, mientras que sin 

embargo los vidriados verdes y achocolatados -de posi-

ble origen almeriense y malagueño- comienzan a abrir 

un mercado de largo recorrido hacia el interior, llegando 

a lugares bastante distantes de la Península. En Mérida se 

han documentado dos hornos de manufacturas emira-

les sin vidriar, uno intramuros y el otro a unos 5 km aso-

ciado a una explotación agrícola que pervive desde época 

romana hasta, al menos, el siglo IX. Una sola evidencia 

no es indicativa de tina tendencia, pero puede conside-

rarse un indicio de cómo pudieron autoabastecerse al-

gunos latifundios. 

Córdoba forzosamente debió desempeñar un papel 

difusor de primer orden, pero nos falta determinar con 

ayuda de los análisis de pastas cuáles son las manufactu-

ras que se exportan. En los siglos VIII y IX llegan a Méri-

da vasijas de pasta clara, muy depuradas: candiles de 

piquera corta y apuntada, botijas o botellas para agua, 

aceiteras (sin vidriar) y algunos jarros. Estas últimas vasi-

jas, pintadas con almagra, contrastan con los barros ferru-

ginosos locales, pardos y rojizos, y delatan su procedencia 

foránea, presumiblemente cordobesa o, al menos, anda-

luza. 

En el caso de los territorios periféricos surorientales, 

el ejemplo de Tudmir pone de manifiesto la profunda 

continuidad morfofuncional y productiva con las pro-

ducciones visigodas, en un ambiente general de pau-

latina contracción y desestructuración de los circuitos 

comerciales. La tendencia a la autosuficiencia y a los ci-

clos prodtictivos a ella vinculados (cerámica a mano, sis-

temas de elaboración y cocción poco especializados, 

pautas de distribución y consumo local, etc.) es más in-

tensa y temprana en los medios rurales, mientras que los 

centros urbanos, a pesar de su degradación, mantienen 

durante más tiempo sistemas productivos más comple-

jos, reconocibles en la variedad y calidad de las produc-



ciones cerámicas. A lo largo del siglo VIII, la islamiza-

ción cultural es paulatinamente legible en los reperto-

rios de tradición visigoda por la incorporación de series 

nuevas —aún de fabricación local— de indiscutible origen 

islámico (hornos de pan, jarritos de cuello cilindrico, ar-

caduces, etc.) y por la paulatina generalización de las se-

ries funcionales básicas que terminaran por definir el 

menaje emiral. 

En siglo IX los territorios periféricos del oriente de 

Al-Andalus comienzan a integrarse en los circuitos co-

merciales de carácter suprarregional, vinculados en este 

caso a los centros productores de Andalucía Oriental, 

como Málaga o Pechina, de donde proceden los vidria-

dos que llegan a Tudmir, sin que se detecte una influencia 

cordobesa significativa; sólo más tarde, ya en el siglo X, 

la influencia de la ciudad de Murcia se hace patente y la 

uniformidad de los ajuares, incluidos los culinarios, de-

nota por fin un medio social homogéneamente islami-

zado y una organización de mercado consolidada. 

Problemática y líneas de investigación 

Los siglos que abarcan la tardoantigüedad y el altomedie-

vo se solapan según se aporten argumentos de ruptura o 

de continuidad con el mundo precedente. La ambigüedad 

de muchos de sus rasgos es la característica que mejor de-

fine el periodo. Estamos ante un espacio multiétnico, de con-

frontación social y abocado a una transición que desemboca 

en una realidad muy diferente al punto de partida, cuyo 

mayor interés no estriba en restituir una imagen fija sino en 

el propio proceso diacrónico, especialmente aprovecha-

ble para hacer retrospectivas (pues se conoce en qué se 

convierte) y progresiones (pues se sabe de dónde parte). 

Confiamos en que un testimonio tan humilde como la ce-

rámica pueda detectarlo, pero debido a su carácter transi-

cional el siglo VIII corre el riesgo de hacerse invisible, de 

ser vaciado de contenido, llevando los materiales de pro-

ducción doméstica al siglo VII y los de elaboración profe-

sional al siglo IX. 

La cerámica común nunca aportará la precisión cro-

nológica que algunos historiadores le exigen, pues se 

mueve en etapas amplias y sus ritmos de cambio son 

más lentos. El siglo VIII permanece en gran parte vacío 

porque existen problemas de identificación que permi-

tan asignarle determinados materiales sin vacilaciones. El 

siglo IX ya ha sido llenado con un corpus amplio, inclu-

sive la primera mitad del siglo X en su transición al Cali-

fato. La octava centuria promete abundar en resultados 

y podemos vaticinar reajustes: cerámicas consideradas 

hoy visigodas se trasvasarán al VIII (caso de algunos ja-

rritos funerarios) y lo mismo ocurrirá con otras del IX 

que podrán anticiparse. Conviene tener en cuenta que al 

registro se van añadiendo nuevos rasgos y se mantienen 

otros, siendo esta conjunción la que inicialmente delata 

su adscripción, pero fácilmente resulta pervertida si se 

purga y selecciona el material por sus atributos visigotistas 

o se descartan cerámicas de aspecto islámico por consi-

derarlas intrusiones. A esto se une el hecho de que al ser 

éste un espacio de frontera científica, de límites difusos, 

entre los estudios de la antigüedad y del medievo, ha 

terminado por convertirse en tierra de nadie. 

Prospectores y excavadores se enfrentan cotidiana-

mente al problema de reconocer tales materiales, es decir, 

de saber qué buscar los primeros y de poder identificarlos 

los segundos. La identificación de los materiales paleoan-

dalusíes no ha sido ni es tarea fácil, porque aparecen ge-

neralmente asociados a asentamientos de origen romano 

que han pervivido en época visigoda, lo que los hace sus-

ceptibles de ser adscritos a la tardoantigüedad o sencilla-

mente omitidos por su complicada adscripción cronológica. 

De otro lado, es igualmente difícil encontrar contex-

tos tempranos en los yacimientos islámicos, ya que con 

frecuencia muchos de los centros visigodos, devenidos 

en asentamientos emirales, fueron abandonados en el 

Califato y los que perduraron borraron con sus historias 

estratigráficas sucesivas los vestigios de unas fases de 

ocupación de por sí humildes y poco monumentales. A 

partir de ese momento se aprecia una proliferación de 

nuevos asentamientos que apuntan a tina reorganización 

en la articulación del territorio diferente a la de herencia 

tradicional romana (aunque de población predominan-

temente muladí), como si los patrones de emplazamiento 

se supeditaran a nuevas necesidades geoestratégicas y 

económicas. La ausencia de materiales paleoandalusíes 

en los yacimientos típicamente islámicos, coronados por 

una fortaleza y en el camino de rutas radiales de Cór-

doba, es una evidencia en sí misma. En el interior se 

constata una disminución importante de núcleos persis-

tentemente habitados de raíz indígena, al tiempo que se 

supone que proliferan otros nuevos de origen bereber, 

que la arqueología apenas ha detectado. 

Como decíamos, el avance es innegable desde la re-

ciente incorporación al debate científico de los estudios 



que, apoyados Linos en otros, han logrado catalogar las 

producciones emirales (necesariamente, se ha de utili-

zar el plural) y es de esperar que paulatinamente se pro-

duzcan resultados que posibiliten completar el territorio 

peninsLilar. La dificultad que ha determinado enfrentarse 

a estos siglos es que el corpus cerámico se restringe a las 

producciones comunes. Si en otras etapas éstas se estu-

dian como complemento a las que marcan tendencias 

cronológicas más o menos flexibles, en el registro cerá-

mico paleoandalusí son los únicos y ambiguos infor-

mantes. 

En pocos años de dedicación se ha recorrido un largo 

camino, gracias fundamentalmente a un fluido contacto 

entre grupos de investigación dispersos por toda la geo-

grafía peninsular. El mayor avance se ha producido en la 

identificación de los enseres cerámicos vinculados a unos 

ámbitos geográficos aún difusos, en la definición de los 

rasgos caracterizadores del periodo y en la posibilidad de 

comenzar a pergeñar su diacronía. El conocimiento local 

que inicialmente permitió atisbar una regionalización de 

la producción, va ampliando su alcance hacia unas ten-

dencias generales, que comienzan a definir un panorama 

cada vez más preciso de las producciones altomedie-

vales. Quedan numerosas preguntas por resolver y es 

precisamente este hecho uno de los mayores alicientes 

para incentivar la investigación en los próximos años. 
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Introducción 

Después de 25 años sin volver a tratar genéricamente el 

tema (Ribera, 1982), habría mucho que revisar, matizar 

y añadir. En este cuarto de siglo se ha avanzado mucho 

en el estudio de la cultura ibérica, a la que no ha sido 

ajena su característica cerámica, como se puede ver en 

este mismo libro. 

Es más fácil y adecuada la caracterización y defini-

ción de la producción de ánforas ibéricas por el término 

ibérico que por el de ánfora. Técnicamente, estos enva-

ses presentan un proceso de fabricación del todo seme-

jante a los otros vasos ibéricos, normalmente de mucho 

menor tamaño, de la denominada clase A (Mata y Bonet, 

1992), incluido su fino grosor. Al contrario, pues, que las 

ánforas romanas, prácticamente no hay diferencias de 

espesor de las paredes entre las ánforas y las otras cerá-

micas ibéricas. El considerable mayor tamaño no implica 

grosores más grandes ni un tipo de cocción diferente 

que la restante vajilla. En los centros alfareros ibéricos 

se ha visto que normalmente se producía al mismo tiempo 

una amplia variedad de formas y tamaños, no debiendo 

existir alfares especializados para ánforas. Esta observa-

ción sobre el terreno se ha corroborado profusamente 

con los estudios arqueométricos, que demuestran las si-

militudes tecnológicas de las pastas de las ánforas con 

el resto de la producción. Por su tecnología de fabrica-

ción, su inclusión entre las producciones ibéricas no pre-

senta ninguna duda. 

Más discutible sería incluir siempre estos grandes 

vasos en lo que se viene llamando ánforas. Si formal-

mente no habría ningún problema, vista su clara deriva-

ción de las ánforas globulares fenicias, funcionalmente sí 

que surgirían dudas, ya que cada vez es más evidente, y 

los nuevos hallazgos no hacen más que confirmarlo, que 

la gran mayoría de estos recipientes no se usaban para 

el transporte, sino para el almacenaje (Mata et alii, 1997), 

al menos en la mayor parte de sus tipos, como iremos 

viendo. A simple vista, es evidente que estos grandes 

sacos de cerámica no estaban concebidos ni diseñados 

para ser usados como medios de transporte. Su gran ta-

maño, sus excesivamente pequeñas y no siempre bien 

ajustadas asas, además de la fragilidad de una cerámica 

tan bien cocida (Tsantini, 2007) y su escasa manejabili-

dad, hacen que estos grandes jarrones sean poco reco-

mendables e inseguros como contenedores viajeros. 

Toda regla tiene su excepción y no se puede descar-

tar que algunas de sus formas más estilizadas (1-5, 1-8, 

2C) o pequeñas (1-7) hayan desempeñado el papel pro-

pio de las ánforas, al menos a nivel regional y mayor-

mente a través del transporte terrestre. Sólo tres formas 

están atestiguadas en pecios o en las Baleares, la 1-3, la 

1-5, tal vez de El Campello, y la catalana 2C. 

Estos recipientes tuvieron un uso secundario como 

urnas y ajuares funerarios, modalidad sólo registrada en 

Cataluña, desde el área indiketa a la layetana, destacando 

los hallazgos de Ampurias y, sobre todo, los de la ne-

crópolis del Turo dels Dos Pins, con sus numerosas án-

foras del siglo III a. C. usadas como urnas funerarias 

(García, 1993). 

Historiografía 

Los pocos estudios específicos de las ánforas ibéricas se 

han centrado en espacios geográficos actuales, más o 

menos relacionados con entidades geográficas antiguas, 

que básicamente se centran en el País Valenciano (Ri-

bera, 1982) y en zonas de Cataluña (Sanmartí et alii, 1998 

y 2004), sin que falte algún estudio de las ánforas de un 



yacimiento concreto (Álvarez et alii, 2000; Miñarro, 2005; 

Sanmartí y Bruguera, 1998). 

Para Andalucía se echa de menos más precisión a la 

hora de diferenciar lo que serían producciones indígenas 

de las púnicas, ya que suelen presentarse conjuntamente 

bajo el epígrafe de "ánforas prerromanas" o "iberopúni-

cas" (Pellicer, 1978; Florido, 1984 y 1985; Muñoz, 1987). 

Hasta ahora, el único intento de establecer una tipo-

logía común a todas las ánforas ibéricas se puede ver en 

la gran recopilación del "DICOCER" (Py et alii, 1993, 49-

52), aunque el resultado es tan excesivamente genérico 

como confuso y no exento de errores de forma y de fondo. 

Se dispondría de un más completo bagaje bibliográ-

fico si se hubieran publicado las actas de la Mesa Redonda 

que en 1997 organizaron la Casa de Velázquez y la Uni-

versidad Autónoma de Madrid sobre "Las ánforas del área 

ibérica: zonas de producción y evolución tipo-cronológico 

(siglos VI-IV a. C.)". En estas inéditas sesiones se pasa-

ron revista a los materiales anfóricos ibéricos producidos 

y difundidos desde Andalucía al Languedoc y Provenza, 

incluyendo su presencia en las Baleares. Su edición ha-

bría permitido disponer de un avanzado y completo es-

tado de la cuestión que, en la actualidad, con la excepción 

del País Valenciano y Cataluña, es difícil de recomponer 

con el escaso y disperso material publicado. 

Los recientes y sistemáticos trabajos arqueométricos 

están abriendo nuevas y fructíferas perspectivas para co-

nocer mejor las características y la problemática de estos 

recipientes (Tsantini, 2007). 

Especialmente significativos son los estudios realiza-

dos para averiguar cuál fue el contenido, o contenidos, 

de estos envases cerámicos, que para la zona catalana 

han demostrado que la cerveza fue Lino de los principa-

les productos que contuvieron (Juan, 2000), aunque pro-

bablemente no fuera el único. 

Tipología y cronología 

En su día, para el País Valenciano propusimos una tipo-

logía numérica de las ánforas ibéricas (fig. 1) basada en 

meros criterios tipológicos (Ribera, 1982). Posteriormente 

se han añadido otras para las ánforas de la Cataluña cos-

tera (Sanmartí et alii, 1998 y 2004). Con estos antece-

dentes, presentamos una propuesta de síntesis reuniendo 

el material que conocemos y ordenándolo según pará-

metros cronológicos y geográficos. 

En las últimas dos décadas, los innegables avances 

experimentados en el conocimiento de la cultura ibérica 

permiten corregir el esquema cronológico que en su día 

elaboramos. El mejor ejemplo lo tenemos en la delimi-

tación exacta del momento final de varios de los grandes 

yacimientos ibéricos, como Edeta, la Escuera o la Serreta, 

entre fines del siglo III e inicios del siglo II a. C., lo que 

conlleva variar la datación de algtinos de los tipos que ha-

bíamos llevado hasta los inicios del siglo I a. C., fiados en 

la hasta entonces identificación de Edeta con la Lauro 

destruida por Sertorio (Bonet, 1995). Los materiales ede-

tanos y contéstanos, pues, básicamente de los tipos 1-5, 

1-6 y 1-7 serían propios del siglo III a. C., del final del pe-

riodo Ibérico Pleno, y no de la fase tardía, que se convierte 

en la gran desconocida, al tener pocos materiales que se 

le puedan atribuir. 

Sobre algunas de estas ánforas, desde el siglo VI, y a 

lo largo de toda su zona de producción, se han regis-

trado una amplia variedad de marcas impresas pre-coc-

ción, principalmente en la parte superior del asa, e 

incisiones post-cocción en el cuerpo, sin que, hasta el 

momento, se haya relacionado o agrupado en relación a 

producciones concretas (Mata y Soria, 1997). 

La época ibérica antigua (siglos VI-V a.C.) 

En este periodo, las primeras producciones ibéricas ya se 

van diferenciando de sus modelos fenicios, aumentando 

su tamaño y conservando detalles de sus predecesores, 

como el hombro más o menos marcado y el borde alto. 

Los primeros especímenes ibéricos de este momento 

inicial serían las ánforas de l'Alt de Benimaquia (Dénia) 

(fig. 2, 1), de una altura de 56 a 46 cm, producidas entre 

fines del siglo VII y el siglo VI en el entorno del yaci-

miento, imitando miméticamente en un principio las án-

foras fenicias R1/T.10.1.2.1. (Álvarez et alii, 2000), como 

las de Aldovesta (fig. 2, 2), aunque poco a poco fueron 

alargando su figura, como la ebusitana PE-11 y PE-12 

(Ramon, 1991). 

En el Torrelló del Boverot (Almassora, Castelló) se 

comprueba, ya desde el siglo VII a. C., la abundancia de 

estas ánforas fenicias R1/T.10.1.2.1. y cómo en el siglo 

VI ya aparecen ejemplares ibéricos más alargados que 

ya recuerdan al tipo 1-1 (Clausell, 2002). 

Del siglo V se conoce un taller que fabricó ánforas y 

otras cerámicas ibéricas en el entorno de Kelin, pero la 

fragmentación de las piezas impide identificarlas tipológi-



Figura 1. Tipología clásica de las ánforas ibéricas valencianas. 
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Figura 2. Ánforas del periodo ibérico Antiguo. 1: Alt de Benimaquia, siglo VI a. C. 2: Aldovesta, siglo VI. 3: Coll del Moro, siglos Vl-V a. C. 

camente (Martínez Valle et alii, 2000 y 2001). También del 

siglo V son las ánforas del Tos Pelat (Monteada), muy cerca 

de Valencia, con la misma imprecisión tipológica (Burriel, 

1997), lo mismo que los ejemplares de l'Alcudia de Elche, 

datados también en el siglo V a. C. (Tendero, 2005), las del 

Oral del tipo 1-1 y 1-2 (Abad y Sala, 2001) o los coetáneos 

del Puig de la Nau de Benicarló (Oliver y Gusi, 1995). Tipos 

semejantes se han encontrado, siempre en el siglo V a. C, 

en gran cantidad, más de un centenar, en el pequeño asen-

tamiento de la Quéjola (San Pedro, Albacete), concentra-

dos en grandes cantidades en tres casas-almacén y en un 

edificio singLilar (Blánquez y Olmos, 1993). 

En general, en el País Valenciano no se conocen mu-

chos perfiles de las ánforas del siglo V, que serían de los 

tipos 1-1 y 1-2, a mitad de camino con los ejemplares de 

imitación fenicia de l'Alt de Benimaquia y Coll del Moro 

(fig. 2, 1 y 3). 

En Cataluña, en este grupo ibérico antiguo estarían las 

ánforas del Coll del Moro (fig. 2, 3), del siglo VI a media-

dos del V, que llegan a los 75 cm de altura, y que corres-

ponden al tipo 1 de la más reciente clasificación de las 

ánforas de Cataluña (Sanmartí et alii, 2004, 381). Se en-

cuentran desde el sur de Tarragona al Midi francés (Gai-

lledrat, 1997), con especial presencia en Emporion, aunque 

estas últimas más septentrionales no se descarta que se 

trate de importaciones. 

La presencia de ánforas ibéricas de fines del siglo VI 

en el pecio mallorquín de cala Sant Vicent, con un car-

gamento básicamente griego, demuestra la temprana co-

mercialización de estos primeros envases ibéricos en las 

Islas Baleares (Nieto y Santos, 2008). 

Esta primera forma derivada de los prototipos fenicios, 

que hemos ejemplificado en una pieza del Coll del Moro, 

y que habría que fechar entre la segunda mitad del siglo 

VI y casi todo el siglo V a. C., se repite en este mismo 

periodo en varios centros de producción, ya sean estos 

indígenas, como los centros púnicos de Ebusus (Tipo 

1.3.1.2.), Baria (T.l.3.1.3.), el Estrecho (T.10.2.2.1.) o 

Cerdeña (T.l.2.1.2.) (Ramon, 1987-88 y 1995). Sin em-

bargo, aunque se parte del mismo prototipo, a partir del 

siglo V, en cada uno de estos centros, los tipos van a evo-

lucionar de forma diferente, adoptando una tipología 

propia y bien diferenciada en cada centro productor, 

tanto en el territorio púnico como en el ibérico. 



La época ibérica plena (siglos IV-III a. C.) 

Los perfiles más antiguos son los del tipo 1-1 del Puntal 

de Salinas (fig. 3, 1 y 2), aunque ya presentan una evo-

lución más diferenciada de los prototipos fenicios, con al-

turas que ya oscilan entre 100 y 75 cm, manteniendo los 

bordes altos y las asas por encima del hombro. Aparecen 

junto a los tipos 1-2 y 1-3 en contextos de la primera mitad 

o de mediados del siglo IV (Hernández y Sala, 1996). 

En el País Valenciano se diferencian tipos exclusivos 

de la Contestania, el 1-1, 1-2 y 1-4, de los de la Edetania, 

1-7 y 1-8, mientras hay otros, 1-5 y 1-6, que aparecen tanto 

en la Edetania como en el norte (Bastida de Moixent, la 

Serreta de Alcoi, Amarejo de Bonete, Albacete) y en el li-

toral de la Contestania (Tossal de la Cala de Benidorm, 

Illeta de El Campello, Lucentum, Ilici). 

A nivel tipológico, pues, se aprecian claras relaciones 

de determinadas formas con regiones o agrupaciones 

políticas concretas. En algún caso, además, la existencia 

de hornos de ánforas ibéricas, confirma claramente estas 

producciones. 

Sin embargo, en el caso más conocido, el del alfar de 

F.1 Campello, al lado del mar, nos encontramos en el siglo 

IV a. C. con un panorama distinto, ya que los recipien-

tes pertenecerían más a un tipo estilizado de perfil alar-

gado, como el 1-3, de dudosa filiación ibérica, o el 1-5, 

antes que a los típicos envases contéstanos 1-2 o 1-4. Si, 

como se ha llegado a plantear (Álvarez, 1998; López 

Seguí, 2000), las ánforas fabricadas en El Campello fue-

ran del tipo 1-3, que es el más difundido y el único que 

se encuentra en algún pecio, esto, ligado a la posible 

producción de garum o similares, en el yacimiento/em-

porio de la Illeta de El Campello, significaría que esta 

forma ibérica sería la que más veces cumpliría la función 

clásica de recipiente de transporte. Sin embargo, cree-

mos que muy posiblemente los alfares de El Campello 

también producirían el tipo 1-5, difundido tanto por la 

Edetania como en el litoral contestano, y que también 

podría estar en el pecio de Binisafuller, junto a la forma 

1-3 (Guerrero y Quintana, 2000). Del poblado de El Cam-

pello la única ánfora ibérica completa es una 1-5, aun-

que se haya publicado como 1-3 (Pastor, 1998). Sobre su 

contenido, hay que tener en cuenta que no se conoce la 

fecha inicial de las piscinas de la instalación pesquera, que 

sí es seguro que funcionaron durante la fase romana im-

perial, además, hay que tener también muy en consi-

deración la presencia de lagares en la fase ibérica del 

poblado del siglo IV, junto con otros espacios del interior 

del poblado que se dedicarían a elaborar derivados del 

pescado (Oleína, 2005; Pérez, 2000), lo que también daría 

una seria opción al vino como otro producto destinado 

a las ánforas. 

Otros alfares que hicieron ánforas contestanas se han 

excavado en los alrededores de Ilici. Como es habitual 

en las alfarerías ibéricas, también fabricaron otros vasos, 

caso de soportes de ánforas y platos pintados. Las ánfo-

ras serían de perfil fusiforme, de unos 86 cm de altura, 

borde plano, base redondeada y asas con acanaladura 

central, lo que coincidiría con los tipos 1-4 y 1-5 (López 

Seguí, 2000). 

En este período, en la Contestania (fig. 3) podemos dis-

tinguir cronológicamente dos grupos de poblados, a los 

que van ligados tipos de ánforas ibéricas distintos. Uno 

sería más antiguo, apenas pasando de mediados del siglo 

IV a. C. Incluye principalmente tres yacimientos del norte 

de la región, la Bastida de Moixent, el Puig de Alcoi y el 

Puntal de Salinas, y otro del sur, Los Saladares de Ori-

huela. En ellos aparecen los tipos más antiguos, los 1-1 y 

1-2, que serían producciones locales, y el 1-3, que tal vez 

proceda del alfar de El Campello. De la Edetania no se 

conoce bien ningCin yacimiento de este mismo momento. 

El segundo grupo lo forman asentamientos que aca-

baron a fines del siglo III o a inicios del II a. C. y pre-

sentan un repertorio anfórico diferente, ahora con los 

tipos 1-4 y 1-5. En este grupo se incluyen poblados de un 

extremo a otro de la provincia de Alicante: la Escuera de 

San Fulgencio, el Monastil de Elda, Lucentum y la Se-

rreta de Alcoi. En este último, el más septentrional, se 

encuentra también el tipo 1-6, más común de la zona ede-

tana, en la que ya se conocen bastantes yacimientos de 

estas mismas características: Tossal de Sant Miquel {Edeta), 

Castellet de Bernabé, Puntal dels Llops de Olocau, los 

Villares (Kelin). En ellos se encuentra sobre todo el tipo 

1-6, acompañado del 1-5 y el 1-7 (fig. 4). 

Del área edetana interior, en el entorno de Kelin, se 

conoce otra alfarería, La Casa Guerra (Requena) que pro-

dujo ánforas entre los siglos V y III a. C., entre una gran 

variedad de otras formas. Debido al estado de fragmen-

tación, no se ha podido establecer qué tipo producirían 

(Duarte et alii, 2000), seguramente el 1-6, que es el más 

abundante de esta zona durante esa época. 

Dentro del área general edetana, Arse-Saguntum tuvo 

una más que especial importancia y, por lo que parece, 

contó con una producción específica de ánfora, ya defi-

nida, el tipo 1-8, del que se han localizado algunos de 



Figura 3. Ánforas del Ibérico Pleno. Contestania. 1: Tipo 1-1. Puntal de Salinas. Primera mitad siglo IV a. C. 2: Tipo 1-2. Puntal de Sali-
nas. Primera mitad siglo IV a. C. 3: Tipo 1-2. La Bastida. Primera mitad siglo IV a. C. 4: Tipo 1-4. Lucentum, siglo III. 5: Tipo 1-6. La Se-
rreta, siglo III. 6: Tipo 1-5. La Serreta, siglo III. 7: Tipo 1-5. Lucentum, siglo III a.C. 



Figura 4. Ánforas del Ibérico Pleno. Edetania, siglo III a. C. 1: Tipo 1-5. Edeta. 2: Tipo 1-7. Edeta. 3: Tipo 1-6. Edeta. 4: Tipo 1-6. Kelin. 5: 
Tipo 1-8. Arse-Saguntum. 



sus alfares a lo largo del Palancia. Esta forma troncocó-

nica destaca por su fondo acabado en pivote (fig. 4, 5), 

caso único entre las formas de ánforas ibéricas. Para su 

datación, han sido determinantes los recientes e inéditos 

hallazgos del norte de la periferia de la ciudad de Va-

lencia, donde los fragmentos de estas ánforas se en-

cuentran en contextos de la segunda mitad del siglo III 

a. C. Se ha señalado su probable presencia en el poblado 

cosetano de Alorda Park (Sanmartí et alii, 2004). 

De Ilergavonía no disponemos de materiales en el 

área valenciana, aunque se sabe de un horno, el de Mas 

d Aragó (Cervera del Maestrat, Castelló), que fabricaría án-

foras del tipo B-3, como los de Cataluña (Borras y Selma, 

1989), de donde ya se ha señalado que procede una va-

riante del tipo 2-C, como veremos a continuación. 

En Cataluña también se distinguen, a grandes rasgos, 

grupos regionales, como vienen a demostrar los estu-

dios arqueométricos (Buxeda y Madrid, 2004; Tsantini et 

alii, 2005; Tsantini, 2007) pero, al mismo tiempo, se ob-

servan contactos entre las diferentes áreas ibéricas a tra-

vés de las ánforas indígenas. 

A nivel tipológico, la gran mayoría de estas ánforas 

ibéricas del área catalana se incluyen en el tipo 2 (San-

martí et alii, 2004), caracterizado por el hombro de in-

clinación variable, generalmente de casquete esférico 

acabado en un labio pequeño de sección redondeada, 

triangular o cuadrada. El cuerpo es cilindrico o de pare-

des algo cóncavas. La parte inferior es cónica o tronco-

cónica. Las asas suelen ser de sección circular implantadas 

verticalmente sobre el hombro. 

Este tipo, a grandes rasgos, se correspondería con el 

B-3 de la clasificación de Maña (Miró, 1983-84), cuya 

forma se diferencia bien de los especímenes del País Va-

lenciano. Este tipo 2, más genérico y conceptual que con-

creto, esconde 4 variantes que son las que se corresponden 

a producciones reales y diferenciadas. 

El 2A (fig. 5, 1 y 2) se caracteriza por la parte inferior 

troncocónica o cónica, con el extremo redondeado. Su 

relación altura/diámetro del hombro-cuerpo estaría entre 

2,3-2,7. La altura normal está entre 80-70 cm, llegando a 

veces a los 90. Derivaría del tipo 1 en los siglos V y III a. 

C. Es normal desde Layetania al Languedoc, con especial 

incidencia en el área indiketa, siendo muy rara más al 

sur, con un solo ejemplar, que tal vez no corresponda 

del todo con el tipo. 

Una pieza muy parecida a esta forma, aunque de al-

tura algo menor a la normal, 59 cm, se ha encontrado en 

el Tossal de les Basses de Alicante, en un contexto del 

siglo IV a. C. (Rosser y Fuentes, 2007). 

El tipo 2B (fig. 5, 3-5) se diferencia del anterior por su 

fondo de paredes rectas o poco convexas y, sobre todo, 

por su extremo apuntado, su mayor altura media, entre 

86-93 cm y una relación de medidas entre 2,5 y 3- Son más 

esbeltas y de mayor capacidad que las anteriores. Se fe-

charía un poco más tarde, entre mediados del siglo IV y 

el siglo II a. C. Son, al menos en parte, de origen layetano, 

ya que se conocen alfares en Can Vedell (Bigues i Riells) 

y otro en la Riera de Sant Simó (Mataró). Es en el centro 

del litoral de Cataluña donde son más abundantes, como 

atestiguan los numerosos ejemplares de Cabrera de Mar. 

Sin embargo, se han localizado desde el Languedoc al 

norte de la Cosetania (Alorda Park). 

El tipo 2C (fig. 6, 1 y 2) se diferencia claramente por 

su perfil aún más esbelto, con una altura media entre 76-

84 cm y una relación de medidas entre 3,1 y 3,5. Su área 

de distribución también es distinta, ya que, con la ex-

cepción de un ejemplar de Cabrera de Mar, el resto se 

centra en el sur de Cataluña, donde se han delimitado 3 

subvariantes regionales: 

• la del Baix Llobregat, de inicios del siglo I a. C. 

• la de Cosetania, de fines del siglo III a. C. 

• la de Ilergavonía, de fines del siglo III a. C. 

El taller de les Hortes de Cal Pons (Vilafranca del Pene-

dès) haría este tipo. El tipo 2D (fig. 6, 3) se diferencia 

por su perfil bitroncocónico, la parte inferior troncocó-

nica, el fondo redondeado y las asas más grandes y en per-

fil de oreja, como las predecesoras fenicias. Su altura 

media está entre 77 y 82 cm y su relación de medidas 

entre 2,5 y 3. Destacan las señales de peinado precoc-

ción en el hombro, como en las producciones de El Cam-

pello. Es un tipo casi exclusivo de Ullastret (Sanmartí y 

Bruguera, 1998), además de dos ejemplares de Layetania. 

Se data al mismo tiempo que la 2A, entre los siglos V-III 

a. C. 

En Cataluña se han señalado otros tipos más esporá-

dicos de ánforas ibéricas que se han descartado como 

producciones locales, tal como sucede con el tipo 1-3. 

Precisamente, una de las formas que se ha supuesto fo-

ránea es una muy semejante, o idéntica, que se ha hallado 

en Ullastret y, significativamente, en los pecios de la Costa 

Brava de Ses Salines de la segunda mitad del siglo II a. 

C. (fig. 8, 3 y 4) y en el de Sa Tuna, de fines del siglo II 
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Figura 5. Ánforas del Ibérico Pleno. Cataluña. 1: Tipo 2A. Ullastret, siglo IV. 2: Mas Castellar, siglo III. 3: Tipo 2B. Alfar de Can Vedell, 
primera mitad siglo III a. C. 4: Tipo 2B. Cabrera de Mar, siglo III a. C. 5: Tipo 2B. Alorda Park, segunda mitad siglo IV-lll a. C. 
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Figura 6. Ánforas del Ibérico Pleno. Cataluña. 1: Tipo 2C. Alorda Park, 200 a. C. 2: Tipo 2C. Tivissa (Hergavonia), 200 a. C. 3: Tipo 2D. 
Ullastret, siglo IV a. C. 



a.C, lo que ya indica su más que probable procedencia 

foránea, ratificada por los ejemplares del pecio de Bini-

safuller en Menorca, además de los de la Bastida, ambos 

del siglo IV a. C., lo que plantea el problema de su per-

duración cronológica. Evidentemente, quedará por es-

tablecer el origen de esta forma viajera, que también 

habría que buscar en el área púnica. 

Los otros tipos supuestamente ibéricos registrados 

en el área catalana proceden de yacimientos costeros y 

son formas no parangonables a las conocidas en el País 

Valenciano (fig. 7). 

De la zona ibérica manchega, concretamente en la 

zona de Albacete, se conoce un gran recipiente sin asas 

que se asemeja al perfil de la forma 1-6, bien atestiguado 

en yacimientos como Lezuza, pero apenas estudiados 

(Sánchez, 1947). 

La época ibérica tardía (siglos II-I a. C.) 

Se conocen pocos ejemplares del periodo final, especial-

mente perfiles completos, lo que hace difícil establecer 

cómo y cuándo se dejaron de fabricar estos envases. En 

la zona valenciana, en los niveles de la fundación de Va-

lentia, alrededor del 138 a. C., aún aparecen bordes y 

paredes de estas ánforas ibéricas, pero siempre en es-

caso número y dentro de un contexto dominado por im-

portaciones itálicas (Ribera, 1998, 2000; Ribera y Marín, 

2003). 

En el interior de la provincia de Valencia, en el entorno 

de Kelin, se conoce una alfarería, la Maralaga (Sinarcas), 

que aún fabricó ánforas de tipo ibérico entre los siglos II 

y I a. C. (Lozano, 2006), periodo qLie aún coincide con 

la última fase del centro de Kelin, destruido en las gue-

rras sertorianas (Mata, 1991). Afortunadamente, se ha po-

dido completar la forma de un ánfora ibérica (fig. 8, 5) 

de este centro de producción, que presenta unos carac-

teres formales específicos que posibilitan que propon-

gamos, a partir de este ejemplar, un nuevo tipo, que sería 

el 1-9. Se distinguiría por un borde con el labio habitual-

mente engrosado hacia el interior, hombro redondeado, 

cuerpo cilindrico, diámetro de la boca entre 16-20 cm y 

una altura entre 80-85 cm. 

En este nuevo tipo se incluirían otros dos ejempla-

res, que anteriormente se habían incluido en el tipo 1-6, 

del que debe ser una evolución, ya que se pensaba antes 

que este tipo llegaría al siglo I a. C. Tras la revisión al 

alza de las fechas de Edeta y su entorno, se ha visto cla-

ramente, desde Llíria a Alcoi, que el tipo 1-6 es de fina-

les del siglo III a. C. Precisamente, los otros dos ejem-

plares que encajan en este nuevo tipo 1-9 son los únicos 

que presentan una datación más tardía. El de Cerro Lu-

cena (EngLiera) (fig. 8, 6) apareció con ánforas romanas, 

mientras que el de los Villares (Kelin) (fig. 8, 7) procede 

de sondeos irregulares de la parte baja del yacimiento, 

donde se concentran los hallazgos de la fase ibérica tar-

día. Un ánfora semejante, de los siglos III-II a. C., procede 

del Castellar de Meca (Mata y Soria, 1997). El tipo 1-9, 

pues, al igual que el 1-6, se extendería, al menos, desde 

el oeste de la Edetania al norte de la Contestania. 

Uno de los pocos yacimientos ibéricos excavados de 

este periodo tardío es el Tossal de la Cala de Benidorm, 

en el que las ánforas ibéricas son minoritarias respecto a las 

romanas y púnicas, en contextos de los siglos II y I a. C. El 

único ejemplar completo corresponde a la forma 1-5 que, 

pues, podría perdurar. Sin embargo, al ser, de momento, el 

único caso, y conocidos los antecedentes de estas exca-

vaciones antiguas de la provincia de Alicante, en las que se 

mezclaron materiales de Benidorm con otros de Alicante, 

la certidumbre de su procedencia no es total. Sin embargo, 

sí que es segura la presencia de muchos fragmentos de án-

foras ibéricas en este yacimiento tardío (Ribera, 1982) 

Los tipos más tardíos catalanes son el 2B, en un con-

texto de Iesso (fig. 8, 1) del siglo I a. C. y el 2C, del que 

se conocen dos ejemplares de Molins de Rei (fig. 8, 2) 

datados hacia el 100 a. C. y que presentan un ciertamente 

anómalo pivote macizo derivado de las ánforas romanas 

(Sanmartí et alii, 2000). 

Las ánforas del tipo 1-3 del pecio de la Punta de les 

Salines podría ser de fines del siglo II a. C., aunque estas 

fechas presentan dudas por la naturaleza dispersa y es-

porádica de los hallazgos de este naufragio. 

En Pollentia, fundada a mediados del siglo I a. C., y 

no en el 123 a. C., se han encontrado algunos fragmen-

tos de estas ánforas, pero se supone que son materiales 

residuales del poblado talayótico anterior (Guerrero y 

Quintana, 2000). 

La difusión 

Dado el contexto de la inmensa mayoría de los hallazgos 

de estas ánforas, que suelen aparecer agrupadas en gran 

número en determinados departamentos de los poblados, 

como sucede en varios del País Valenciano, o en el de-



Figura 7. Ánforas del Ibérico Pleno. Formas de origen no establecido. 1: Burriac. 2: Tipo 1-3. Bahía de Palma. 3: Tipo 1-3. Pecio de Bi-
nisafuller, fines siglo IV-inicios siglo III a. C. 4: Tipo variante 1-3: Pecio de Binisafuller. 5: Tipo ¿1-5? Pecio de Binisafuller. 6: Alorda Park. 
7: La Bastida, siglo IV. 
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Figura 8. Anforas del Ibérico Tardío. 1: Tipo 2B. lesso, siglo I a. C. 2: Tipo 2C. Molins de Rei, 100 a. C. 3: Pecio de Punta de les Sali-
nes, ¿final siglo II a. C.? 4: Tipo 1-3. Pecio de Punta de les Salines. 5: Tipo 1-9. Alfar de la Maralaga, siglos ll-l a. C. 6: Tipo 1-9. Cerro 
Lucena, siglos ll-l a. C. 7: Kelin, siglo II a. C.-inicio siglo I a. C. 

nominado "celler", bodega, de Ullastret (Sanmartí y Bru-

guera, 1998), donde aparecieron no menos de 24 ánfo-

ras de los tipos 2A y 2D en un contexto de inicios del 

siglo IV, se ha supuesto a estos envases más una función 

de almacenaje que de transporte. 

Sin embargo, esta habitual y constatadísima función 

la compartieron, en algunos casos, con la más propia de 

las ánforas, la de servir de envase para transportar pro-

ductos a cierta distancia. Los estudios de estas ánforas ibé-

ricas en algtinos yacimientos ya apuntaban a que algunos 

ejemplares, por su forma y morfología, deberían proceder 

de otras zonas geográficas, como se ha visto en algunos 

poblados catalanes (Sanmartí y Bruguera, 1998; Sanmartí 

et alii, 2004) y tal como han puesto de manifiesto los es-

tudios arqueométricos (Tsantini et alii, 2005; Tsantini, 

2007). En la zona valenciana se ha estudiado la difusión re-

gional entre comarcas vecinas (Mata et alii, 2000) 

Totalmente definitivos han sido los materiales en-

contrados en las islas Baleares, que han evidenciado que, 

al menos entre los siglos IV y III a. C., algunas de estas án-

foras ibéricas tuvieron cierta proyección exterior. El caso 

más destacado es el pecio menorquín de Binisafuller, 

CLiyo cargamento principal fue de ánforas ibéricas, con 

150 ejemplares registrados, de las que se han diferen-

ciado 3 tipos: el 1-3, el predominante, una variante del I-

3 y una variante del 1-5. Completaban la carga algunas 

ebusitanas PE-14. Estas ánforas ibéricas se han relacio-

nado con la producción del alfar de El Campello (Guerrero 

y Quintana, 2000), como también lo hacen otros autores 

que han investigado y conocen el alfar alicantino (Álva-

rez, 1998; Hernández y Sala, 1996; López Seguí, 2000), 

aunque haría falta disponer de análisis arqueométricos 

comparativos y, especialmente, conocer exactamente qué 

tipo, o tipos, se fabricaban allí, presumiblemente el 1-3 

y/o el 1-5, ambos de perfil alargado y más estrechos que 

los otros tipos, lo que facilita su trasporte. 

Además del pecio de Binisafuller, el fondeadero de 

Cales Coves ha proporcionado cierta cantidad de estas án-

foras, que llegan al 5% del total de las ánforas recupera-

das. Fuera de sus zonas de producción, es precisamente 

en los yacimientos terrestres de Menorca donde estos re-

cipientes alcanzan sus mayores proporciones. Destaca-



riamos el caso, ¿anómalo?, del vertedero de mediados 

del siglo III a. C. de Toraixa, en el que el 28'9% de las 

ánforas son ibéricas, frente al 657% de ibicencas. De Tre-

pucó procede un ánfora ibérica catalana de la forma 2B. 

En Mallorca también se encuentran estas ánforas, arin-

que parecen más escasas que en Menorca, como en los 

asentamientos costeros ebusitanos cle Na Guardis y de 

Es Trenc. En este último, en el siglo II a. C, constituyen 

el 1'75% de las ánforas, frente al 66'6% de las ibicencas. 

Siendo escasas, no han dejado de identificarse en varios 

yacimientos talayóticos e incluso en uno del siglo IV, Sa 

Morisca, se han localizado algunas que podrían ser del 

alfar de El Campello (Guerrero y Quintana, 2000). 

El tipo 1-3 también se ha señalado, durante el siglo 

IV a. C., en narros y Sulcis, en Cerdeña, junto a otros 

tipos ebusitanos (Bartoloni, 1988). 

Tanto estas ánforas ibéricas de los siglos IV-III a. C., 

mayoritariamente del tipo 1-3, encontradas especialmente 

en las islas Baleares, como otros especímenes de este mismo 

tipo que aparecen en el territorio ibérico, suelen ir asocia-

das a contextos en los que predominan o, al menos, están 

presentes las ebusitanas PE-14. Entre estos yacimientos se 

incluyen tanto los de la costa, caso de la misma Illeta de El 

Campello (Álvarez, 1998) o Ullastret (Sanmartí y Bmguera, 

1998), como del interior, en la Bastida (Dies et alii, 1997). 

Estos datos hacen ver que el más o menos escaso re-

lieve que alcanzara el comercio de estas ánforas, estaría 

supeditado y controlado por los ebusitanos, cuyos reci-

pientes fueron los mayoritarios en los intercambios que 

tuvieron lugar en el litoral oriental ibérico, entre Empo-

rion y Cartagena, entre los siglos IV y III a. C. (Asensio, 

2001-2002; Sanmartí, 2000). 

Estas ánforas ibicencas llegaron a ser imitadas durante 

este mismo periodo, los siglos IV-III a. C., en alfares de Co-

setania, lo que demuestra la gran interacción existente 

entre los púnicos y los iberos del litoral (Asensio, 2000). 

Hay que señalar también la posible presencia de án-

foras saguntinas en el poblado cosetano de Alorda Park 

y de algunos tipos catalanes en Languedoc y Provenza 

(Gailledrat, 1997; Sanmartí et alii, 2004). 

La arqueometría, las ánforas ibéricas y el futuro de 
la investigación 

Desde finales de la década pasada se está desarrollando 

un amplio proyecto de caracterización de las ánforas ibé-

ricas de la zona catalana, valenciana y balear (Buxeda y 

Madrid, 2004; Tsantini, 2007; Tsantini et alii, 2005). Este 

trabajo ya ha generado una buena cantidad de docu-

mentación importante sobre la producción y distribu-

ción de las ánforas ibéricas en el nordeste de la Península 

y ha creado una primera base de datos de las diversas 

producciones anfóricas. 

Dentro del marco del referido proyecto, se han anali-

zado 469 individuos, procedentes en su mayoría de dife-

rentes yacimientos de la Layetania y la Cosetania. También 

se han analizado algunos del área indiketa, la Ausetania, 

Ilergavonia, las Baleares y el País Valenciano. 

Hasta el momento ha sido posible distinguir las pro-

ducciones de los diferentes territorios y, además, en alguno 

de estos territorios se ha identificado más de una produc-

ción diferente. Los análisis químicos han permitido identi-

ficar cuatro gnipos de referencia (VA, CampA, CampB, LAI) 

y once Unidades de Referencia Composicional de Pasta 

(URPC) (PC, VB, A, B, P, IB, TBp TB,, TBV TB () diferentes. 

En la Layetania, hasta el momento, se han identifi-

cado dos producciones diferentes para el mismo tipo, el 

2B. Una de ellas, el grupo LAI, representa el grupo de 

referencia (GR) del horno de ánforas de Riera de Sant 

Simó (Mataró), ya que el 100% de los individuos mues-

treados de este horno pertenecen a este grupo. Dentro 

de este grupo de referencia, LAI, también se incluyen in-

dividuos procedentes de Can Bertomeu. Turó deis Dos 

Pins, Puig Castellar y el vertedero de Vista Alegre. Ade-

más, hay un individuo del tipo 2B del yacimiento cose-

tano de Alorda Park. La segunda producción anfórica 

identificada en esta zona es el grupo PC, que corres-

ponde a la URPC de Puig Castellar (PC), que sólo está 

formada por cinco individuos, todos procedentes de este 

yacimiento. Este grupo es químicamente muy homogé-

neo y mucho más calcáreo que el LAI. 

En Layetania, más de la mitad de los individuos (50,43%) 

pertenece al gaipo de referencia del horno de la Riera de 

Sant Simó y casi la mitad del resto (24,35%) se relaciona 

químicamente con la misma zona de producción de este 

horno. Un 5,22% pertenece a la producción PC, que es 

la URPC de Puig Castellar. Por el contrario, el 22,35% de 

los individuos no presenta ninguna relación química es-

tricta con ninguna de estas manufacturas, lo que indicaría 

la existencia de una posible multiplicidad de producciones 

en la zona. 

Habría dos aspectos adicionales a destacar. El pri-

mero es que cuatro ánforas del tipo 2C, de supuesto ori-



gen cosetano, del yacimiento de Turó dels Dos Pins (Ca-

brera de Mar, Layetania) se encuentran perfectamente 

integradas en la producción layetana LAI, lo que indica-

ría que se imitaban las formas o que el origen del tipo es 

múltiple. El segLindo es que el mismo centro de pro-

ducción LAI también hacía cerámica común. Es decir, 

que con la misma pasta se hacían ánforas y cerámica 

común. 

En la Ausetania sólo se han estudiado algunos indi-

viduos del yacimiento de Camp de les Lloses (Tona), 

donde no se ha identificado ninguna de las anteriores 

producciones layetanas, aunque su composición quí-

mica denota un origen geoquímico muy parecido a ellas, 

posiblemente también de la Layetania. 

En la Cosetania se han identificado cuatro produc-

ciones: VA, VB, A y B. De estos, VA y VB son grupos de 

referencia y A y B son URPC. Las dos primeras se pueden 

relacionar con el norte de la Cosetania y las otras dos 

con el sur. VA sólo engloba individuos del taller de les Hor-

tes de Cal Pons (Vilafranca del Penedès), que también 

hizo cerámica común de distintos tipos. El grupo VA sería 

el Grupo de Referencia (GR) del taller de les Hortes de 

Cal Pons. En cambio, VB comprende el resto de los in-

dividuos de esa misma excavación de les Hortes de Cal 

Pons, con sólo dos excepciones, además de todos los in-

dividuos del yacimiento de la Font dels Igols y cuatro in-

dividuos de los silos de la Vinya d'en Pau. Los individuos 

de este grupo se corresponden mayoritariamente con 

ánforas ibéricas (6'7%), el resto son otros grandes con-

tenedores cerámicos. Aunque nuiy fragmentadas, las án-

foras parecen ser del tipo 2C. Según las características y 

la procedencia del material de este último grupo, cabrían 

dos posibilidades. La primera es que VB sea el GR del 

centro productor de les Hortes de Cal Pons y la segunda 

es que VB corresponda a la producción de tin posible 

horno situado en el yacimiento de la Font dels Igols, muy 

cercano al otro taller. 

Los otros dos grupos que se relacionan con el área co-

setana son el A y B, tanto por la tipología como por la 

compatibilidad química entre sus individuos con el sur de 

la Cosetania y más concretamente con la zona de Cala-

fell. Sin embargo, hasta el momento no se ha encontrado 

en esta área ningún taller ibérico. Lo que sí se ha com-

probado es que todos los individuos de ambos grupos 

coinciden tipológicamente con el tipo 2C, aunque siem-

pre hay que resaltar que son dos producciones diferen-

tes pero de una misma zona. De estas dos producciones, 

la A sólo comprende ánforas ibéricas del poblado de 

Alorda Park y el B, además de ánforas de este mismo po-

blado, también incluye individuos del campo de silos de 

la Vinya d'en Pau y de Trepucó (Menorca). Este panorama 

indicaría que el grupo A muy posiblemente sería una 

producción local del entorno de Alorda Park, mientras que 

el B se relacionaría por compatibilidad geoquímica con 

el sur de la Cosetania. Además, se han identificado otras 

producciones menos representativas de la zona (P, TB^ 

TB,. TBV TB4), que, como en Layetania, hablan de una 

gran cantidad de producciones. 

Resumiendo los resLiltados de la zona cosetana, se 

puede hablar de variados centros de producción en la 

zona y también de un alto porcentaje (25,21%) de indi-

viduos de otras áreas. Las cuatro producciones predo-

minantes serían la VA (26,89%), la VB (11,76%), la A 

(11,76%) y la B (14,29%). Mucho menos representadas 

están las producciones TB (2,52%) y P (3,36%), mientras 

de la PV (0'84%) y LAI (0'84%) sólo se conoce un único 

individuo. 

En la zona edetana tan solo se ha identificado una 

URPC, la PV. La mayoría de sus individuos (60%) proce-

den del entorno de Lliria (Tossal de Sant Miquel, Caste-

llet de Bernabé, Puntal dels Llops) aunque se conocen 

algunos más lejanos, como los de la Muela de Arriba (Re-

quena), e incluso se ha localizado uno en Alorda Park. 

Mayoritariamente se relaciona con la forma 1-6. Lamen-

tablemente no se puede relacionar este grupo con nin-

gún centro de producción, aunque de estos estudios se 

deduce fácilmente la existencia de una red comercial a 

nivel regional, que en algún caso sale de este ámbito, 

llegando, al menos, al sur de Cataluña. 

En el vertedero de los alfares de El Campello se han 

delimitado dos producciones, CampA y CampB, aunque 

el 50% de los individuos no se ha podido clasificar. Cua-

tro procedentes del cercano poblado presentan similitu-

des químicas con el taller. Esta situación se podría explicar 

desde dos opciones plausibles. La primera sería la pre-

sencia de una multiplicidad de producciones anfóricas 

dentro del taller y la segunda sería un proceso de pro-

dLicción poco estandarizado. Con anterioridad, análisis 

efectuados sobre las cerámicas de este mismo alfar habían 

llegado a distinguir hasta 13 diferentes fábricas petro-

gráficas (Echalier y Jullien, 1985), lo que reafirma la com-

plejidad y variedad de este centro alfarero. 

El estudio arqueométrico de la producción del alfar 

de El Campello ha puesto de manifiesto que este grupo 



no se ha señalado en otras zonas valencianas, ni en la 

Cosetania, ni en la Layetania ni en las islas Baleares, aun-

que no hay que descartar que esto también se pudiera 

deber a que se ha realizado un muestreo limitado y, por 

consiguiente, harían falta analizar más individuos para 

tener un panorama más fiable. 

A nivel general, se puede afirmar que cada territorio 

se encargó de producir la mayor parte de sus ánforas. El 

carácter territorial, e incluso local, de las producciones se 

constata con tres hechos adicionales: 

• El primero es el reiterado predominio de las produc-

ciones locales, tanto en la Cosetania como en la Layetania. 

• El segundo es que los talleres que se han localizado al 

norte de la Cosetania, en la zona de Vilafranca del Pe-

nedès, y también el layetano de la Riera de Sant Simó, 

producen al mismo tiempo cerámica común, sobre 

todo grandes jarras, boles y ollas, con la misma pasta 

que las ánforas. Serían talleres que utilizaban la misma 

receta de fabricación y las mismas materias primas, ya 

fuera por falta de otros materiales o por simple como-

didad. 

• El tercero se refiere al caso del alfar de la Riera de Sant 

Simó, además de lo que serían las ánforas propias de 

la zona, también producen otras más comunes en Co-

setania, la 2C, lo que implicaría establecer las causas de 

esta probable imitación, ya sean éstas utilitarias, al 

adoptar una forma más adecuada, o por la voluntad 

de camuflar el origen, como ocurrió continuamente en 

el mundo de las ánforas que tenían cierta proyección. 

Sobre la difusión de las ánforas ibéricas, los estudios 

arqueométricos han señalado indicios de difusión intra-

rregional en las zonas más estudiadas, layetana, cose-

tana y edetana y también entre ellas, como los individuos 

del taller layetano Riera de Sant Simó (Mataró) encon-

trados en otras zonas de la Layetania y en la Cosetania. 

Los productos del sur de la Cosetania llegaban al área 

indiketa y a la Ilergavonia y algunas piezas edetanas lle-

garon al sur de la Cosetania. También se han registrado 

contactos entre la Cosetania y Baleares. 

La complejidad química revela una posible multipli-

cidad de producciones en todas las áreas estudiadas, lo 

que complica un poco más la interpretación de la infor-

mación disponible. Por todo esto, sería necesario en el 

futuro ampliar las investigaciones arqueométricas a otras 

áreas, especialmente al País Valenciano, y contar siempre 

con un mayor número de individuos. 

Sería necesario y muy útil completar y homogeneizar 

la tipología de estos envases y deseable que se localicen 

más talleres de estas ánforas para que sean objeto ele 

muestreos intensivos que permitan ir formando una com-

pleta base de datos de los centros productivos. En este 

caso, son especialmente prometedores los recientes y 

numerosos hallazgos de varios centros alfareros que pro-

dujeron ánforas alrededor de Kelin (Duarte et alii, 2000; 

Lozano, 2006; Martínez Valle et alii, 2000 y 2001). 

La arqueometría ha permitido también conocer mejor 

los aspectos tecnológicos de la fabricación de las ánfo-

ras ibéricas mediante la Difracción con Rayos X (DRX) y 

las observaciones por Microscopio Electrónico (MER). 

Sus pastas presentan todas las posibles tendencias de las 

divisiones básicas que desde el punto de vista químico 

se pueden establecer en las cerámicas y que afectan sig-

nificativamente a los aspectos mineralógicos relaciona-

dos con las temperaturas de cocción y la aparición de 

los diversos minerales de cocción. Hay tanto casos de 

cerámicas calcáreas, con un contenido de CaO superior 

al 5-6%, como los gnipos PC, VA, VB, IB, CampA, CampB, 

como de poco calcáreas, con un contenido de CaO in-

ferior al 5-6%, caso de los grupos LAI y PV. También hay 

grupos intermedios entre los dos anteriores. 

Del estudio de las propiedades mecánicas de estos 

recipientes se ha constatado que estas ánforas, inde-

pendientemente de SLi resistencia mecánica, sólo podrían 

aguantar un transporte muy concreto y a un punto no 

muy distante, porque al estar fabricadas con un material 

tan compacto como poco elástico, no aguantarían la con-

tinua exposición a tensiones y presiones físicas y se rom-

perían con cierta prontitud. Por el contrario, se trata de 

un material ideal para el almacenaje, tanto de productos 

sólidos como de líquidos. 
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tardopúnica (siglos III-I a. C.) 
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Definición y características de la producción 

El objetivo esencial de este trabajo es proporcionar una 

panorámica general actualizada sobre la producción, cir-

culación, cronología y uso de las ánforas tardopúnicas 

del Área del Estrecho de Gibraltar (es decir, de los últi-

mos fenicios-occidentales), en especial partiendo del 

caso paradigmático de Gadir; el más ampliamente co-

nocido en el plano arqueológico hasta el momento. Este 

enmarque geográfico, una zona que abarcaría tanto la 

orilla sudhispana como la norteafricana del Extremo Oc-

cidente, encuentra su justificación en las íntimas cone-

xiones históricas, socio-económicas y arqueológicas 

(tipológicas en sentido estricto) que el área parece defi-

nir desde los orígenes de la presencia fenicia. Sin em-

bargo, es necesario señalar que partimos de un estado de 

la cuestión en plena fase de cambios y actualización, 

dada la existencia de diversas investigaciones en curso re-

lacionadas con esta cuestión, por lo que abordamos la 

problemática en este artículo también con espíritu crí-

tico con la intención, no sólo de aportar nuestra visión de 

conjunto, sino, al mismo tiempo, de plantear algunas 

preguntas sugerentes que el incipiente estado de la in-

vestigación necesita responder. 

Decía el Dr. J. Ramon Torres (1981), hace ya casi 

treinta años, que si los estudios actuales fueran lo perfectos 

que cabría esperar hablaríamos de ánforas gaditanas, 

cartaginesas, lixitas, tirios, ebusitanas, etc. pero, para ello, 

faltan aún muchos años de investigación (...). Se trata 

de un problema a nivel, no ceramológico, sino perfec-

tamente histórico, arrastrado desde la misma Antigüe-

dad (...). Desafortunadamente, parece que la atención 

sobre esta problemática no ha recibido hasta el momento 

el interés adecuado, pues todavía no puede afrontarse 

el estudio de las ánforas fenicias occidentales desde otro 

punto de partida, pues el desarrollo de las intervencio-

nes arqueológicas no ha llevado aparejado una profun-

dización en la problemática regional y local de las 

tipo-cronologías y, en general, del debate sobre la iden-

tidad propia de cada uno de los centros productores den-

tro de esta gran área geo-cultural que ha venido 

definiéndose en el plano historiográfico en el Estrecho 

desde hace más de medio siglo. Este mismo autor volvería 

a incidir sobre la cuestión años después (Ramon, 1995, 

255-258), apuntando conclusiones similares en el mismo 

sentido, apostando por una necesidad de mayor profun-

didad en los estudios de las fases de época post-arcaica 

de los centros fenicios extremo-occidentales y por la exis-

tencia de realidades más complejas de las ya advertidas, 

que apuntan cada vez más a la ecuación ciudad-centro 

productor. Otro tanto puede decirse del trabajo del Dr. 

J. L. López Castro (1995), por el momento la síntesis más 

destacada de la fase tardopúnica de la zona, de cuya lec-

tura se desprende con nitidez el estado embrionario de 

esta parcela de la investigación y el escaso protagonismo 

de la arqueología de fases cronológicas avanzadas frente 

a la preponderancia de los estudios sobre la implanta-

ción fenicia y la fase arcaica. 

Por nuestra parte, y partiendo de los preclaros plan-

teamientos de J. Ramon, abordamos esta problemática 

hace algunos años intentando, a través de un análisis for-

zosamente muy superficial de la cultura material (espe-

cialmente de las ánforas y sus centros productores), poner 

de relieve la existencia de importantes matices locales y 

regionales en el interior de las cerámicas del Extremo 

Occidente, de una diversidad interna mucho mayor de la 

que desafortunadamente suele ser tenida en cuenta desde 

una visión externa y de ritmos comerciales y tipologías 

con claras analogías pero a la vez también claramente 

personalizadas. En este sentido, expresábamos nuestro 



pesar por el escaso desarrollo de estos estudios en ám-

bito regional, frente a tina temprana y generalmente acep-

tada definición geo-histórica (Tarradell), señalando que 

"sin embargo, esta definición histórica precisa no puede 

ser contrastada aún con estudios de los distintos aspec-

tos que como el aquí tratado (la cultura material, espe-

cialmente la cerámica) vienen a llenar de contenido real 

estas afirmaciones, ya que la investigación sobre la zona 

goza de poca cohesión y en algunas partes es incipiente" 

(Sáez, Díaz y Sáez, 2005, 34). 

Este problema que acusa el estudio de las ánforas ex-

tremo-occidentales y, en general, todos los elementos 

de cultura material propia de la zona, puede apreciarse 

con mayor claridad si observamos desde el exterior, mi-

rada que puede resumirse en que "son muchos los tra-

bajos en los que se apela a la «cultura material del Círculo 

del Estrecho» en este o aquel yacimiento, pero ésta aún 

no ha sido realmente definida con estudios monográfi-

cos que detallen los talleres, las formas, las asociaciones 

materiales, las cronologías... (y mucho más difícil es aún 

distinguir el origen de estas cerámicas, pues sabemos 

que existen zonas productoras en Marruecos, la Anda-

lucía mediterránea, la fachada atlántica ibérica, Gadir...)" 

(Sáez, Díaz y Sáez, 2004, 31-32). En base al breve repaso 

de la trayectoria historiogràfica, planteamos este trabajo 

como continuador de esta línea de investigación, focali-

zado en esta ocasión en el estudio crono-tipológico de 

las ánforas, vehículo de primer orden para el análisis del 

comercio en la Antigüedad. 

Historiografía 

Antes de plantear la discusión acerca de la evolución 

crono-tipológica de las ánforas tardopúnicas producidas 

en el área del Estrecho, debemos detenernos brevemente 

en el análisis diacrónico del camino historiográfico que 

nos ha conducido al estado actual de nuestros conoci-

mientos. Acotaremos el repaso de esta trayectoria in-

vestigadora al periodo cronológico propuesto para este 

trabajo, aunque no podremos, desde una perspectiva 

histórico-arqueológica y también historiogràfica, desli-

gar este análisis del de etapas inmediatamente prece-

dentes o aún más alejadas en el tiempo. En cualquier 

caso, intentaremos centrarnos en los datos relativos a la 

investigación de la producción anfórica del área del Es-

trecho entre el final de la II Guerra Púnica y la etapa au-

gustea, verdadero vértice final de la producción cerá-

mica de tradición fenicia en gran parte de la zona, aten-

diendo especialmente a la tradicionalmente denominada 

familia de las Maña-Pascual A4 (series 11/12 de Ramon), 

envase fabricado en todos los rincones de la zona y es-

tandarte internacional de su actividad comercial. A modo 

de introducción, debemos señalar que parecen poder 

distinguirse tres grandes momentos en esta línea histo-

riogràfica: por un lado, las décadas de los cincuenta, se-

senta y setenta, etapa en que se sientan tímidamente las 

primeras bases arqueológicas-tipológicas, pero aún con 

un desarrollo muy escaso; una segunda fase, entre los 

ochenta y mediados de la década de los noventa, de pro-

liferación de los estudios y maduración de las propues-

tas formales, cronológicas, geográficas, etc.; y, finalmente, 

una etapa ele expansión de la investigación, exponen-

cialmente impulsada tras la obra dej. Ramon (1995), que 

alcanza con gran vitalidad la actualidad, con múltiples 

líneas de investigación abiertas y equipos trabajando 

sobre la cuestión. 

Cabe destacar sobre los orígenes "remotos" de la in-

vestigación que, a pesar de la generosidad de los registros 

arqueológicos de la zona, la primera caracterización de 

las ánforas del Estrecho se gestó lejos de su contexto de 

manufactura. La definición inicial de las primeras ánfo-

ras del Estrecho fue realizada por J. M. Mañá, en base al 

estudio de materiales levantinos e ibicencos esencial-

mente, agrupando, de forma un tanto difusa en su es-

quemática tipológica (dentro del subtipo A4), los tipos 

englobados actualmente en el T-12.1.1.0. Asimismo, resulta 

muy significativa la aportación a la tipología de las for-

mas tardías, en especial dentro del tipo C2 (vinculados 

en esta fase temprana a talleres africanos), familia en la que 

se englobarían los ejemplares T-7.4.3.0 actuales. Esta pri-

mera aportación de Mañá (1951), pilar básico de la no-

menclatura y tipología de muchas ánforas púnicas durante 

muchas décadas, aunque no tuvo demasiada difusión en 

su momento, aún cuenta en la actualidad con cierto vigor, 

siendo ampliamente utilizada por algunos sectores de la 

comunidad científica. 

Algunos años más tarde, la publicación de los resulta-

dos de las excavaciones francesas en el yacimiento arge-

lino de Les Andalouses, brindó la posibilidad a su excavador 

de dar a conocer, a través de una sucinta tipología, otra fa-

milia característica de la producción tardopúnica del Estre-

cho como es la Maña C2b/T-7.4.3.0 dentro del tipo Les 

Andalouses 4. El salto cualitativo en la definición morfo-



métrica real de la familia anfórica formada por las series 11 

y 12 de Ramon la realizó algo más tarde R. Pascual (1969), 

a partir de hallazgos subacuáticos de numerosos ejempla-

res de morfología dispar pero bastante completos, reunien-

do un primer corpus de comparación para otros yacimientos 

en los que los materiales se hallasen en estado fragmen-

tario y orientando el origen manufacturero de esta fami-

lia hacia el Extremo Occidente fenicio. Dentro de esta 

etapa temprana de la investigación, destacan especial-

mente las excavaciones de M. Ponsich en el alfar de época 

púnica de Kuass (1968) en la fachada atlántica marroquí, 

quien tuvo la oportunidad de dar a conocer el primer ta-

ller de producción cerámica publicado en el área extremo-

occidental. El estudio preliminar de los materiales posibilitó 

a este investigador la identificación de varios tipos entre 

las producciones anfóricas del taller (de los que ahora in-

teresan los II-III y IV, correspondientes genéricamente a las 

MP-A4 y MC2b), si bien con un aparato gráfico deficiente 

y sin bases contextuales-cronológicas sólidas. Esta identi-

ficación pionera de envases-alfar en ámbito tingitano en 

la fase inicial de la investigación, sin embargo, ha condi-

cionado "negativamente" hasta fechas recientes la correcta 

contextualización histórico-arqueológica de parte de estas 

producciones, atribuidas sistemáticamente durante dé-

cadas por muchos investigadores a producciones africa-

nas. 

Otra familia que sería identificada de forma incipiente 

en estos años sería la de las ánforas de tipo Carmona/T-

8.2.1.1, envases de tipo cilindroide inéditos hasta en-

tonces, definidos por Y. Solier (1972) dentro de su tipo 

D-E, pero sin nuevas aportaciones cronológicas o ele 

áreas de producción. La década de los setenta se cerra-

ría con una nueva aportación significativa, realizada por 

M. Pellicer (1978) en base a los resultados de los son-

deos realizados en el yacimiento turdetano de Cerro Ma-

careno, que muestra ya síntomas claros de un desarrollo 

en el conocimiento de las formas y de las dataciones aso-

ciadas, aportando en este trabajo una nueva visión en 

contexto estratigráfico de los hallazgos anfóricos, pers-

pectiva prácticamente inédita hasta el momento para este 

tipo de estudios. En este sentido, la publicación de Pe-

llicer supuso un revulsivo decisivo en el estudio de las án-

foras fenicias e indígenas del sur de Iberia, aportando 

por primera vez bases crono-estratigráficas más o menos 

sólidas y criterios morfométricos actualizados. Especial-

mente significativo resulta a este respecto el hecho de la 

re-identificación de las T-8.2.1.1 (que bautiza como tipo 

E2), relacionándolas finalmente con producciones del 

área del Estrecho. 

A poco comenzada la segunda fase, en los inicios de 

los años ochenta, encontramos un verdadero punto de 

inflexión en la investigación acerca de estas formas an-

fóricas con una nueva aportación de J. Ramon Torres 

(1981), que, a través de sus investigaciones en el área le-

vantina, Ibiza y otros puntos del Mediterráneo Central, de-

finió formalmente la familia que denominó finalmente 

Mañá-Pascual A4 al ser estos investigadores la base de la 

investigación, nomenclatura que en la actualidad es la 

más generalizada (MPA4). Asimismo, otras innovaciones 

notables de este trabajo fueron la identificación de las 

series 11-12 como los envases de transporte comercial 

propios de Gadir y del área del Estrecho (algo ya suge-

rido en Pascual, 1969), su papel como derivado directo 

de las ánforas arcaicas de la zona y algunas precisiones 

de tipo cronológico, aspecto menos desarrollado hasta el 

momento. Otras investigaciones en el área levantina, 

como la desarrollada por A. Ribera (1982) sobre las án-

foras documentadas en este marco geográfico, aporta-

ron de nuevo algunos matices a ciertas formas anfóricas 

extremo-occidentales, siendo en este caso especialmente 

significativa la incidencia de nuevo sobre las ánforas del 

tipo T-8.2.1.1, bautizadas como "tipo G". 

Siguiendo la estela marcada por los trabajos de M. 

Pellicer, poco más tarde C. Florido Navarro (1984) realizó 

una sintética tipología de las ánforas prerromanas del sur 

peninsular en la que incluyó ya prácticamente casi todas 

las familias características del ámbito del Estrecho (S-

11/12 como tipo VI, T-8.2.1.1 como tipo X, etc...). Esta 

primera gran tentativa de ordenación formal se realizó 

fundamentalmente en base a sus estudios de yacimien-

tos turdetanos como Cerro Macareno o El Carambolo, 

aportando nuevos indicios cronológicos para establecer 

los "periodos vitales" de cada familia, pero sin apenas 

nuevas aportaciones de índole tipológica, si bien, al igual 

que Ramon (1981), relaciona este tipo con el transporte 

de salazones de pescado. 

A inicios de los ochenta se suceden las aportaciones 

novedosas, entre ellas la temprana definición formal y 

aproximación cronológica en base a los materiales de 

los campamentos del cerco numantino y del pecio de 

Illa Pedrosa (Sanmartí, 1985) de una nueva familia anfó-

rica propia de los talleres tardopúnicos del Estrecho, las 

CCNN/T-9.1.1.0. En este trabajo, el autor, además de dar 

a conocer el tipo y de apuntar un primer ensayo de dis-



persión, apostó por un origen andaluz-levantino para las 

mismas y vio con claridad su relación formal y cultural con 

las T-8.2.1.1 de dichas procedencias. Asimismo, debe-

mos citar las aportaciones a la tipología y ordenación 

formal de las ánforas más tardías, emparentadas con mo-

delos cartagineses del siglo II a. C., realizada por V. Gue-

rrero (1986), quien remarcaba, en base a materiales del 

Levante y Baleares, las apreciaciones ya señaladas por 

Ramon (1981), pero vinculando de nuevo la producción 

al área africana del Estrecho. Hasta ese momento, los 

múltiples hallazgos terrestres y subacuáticos en el norte 

de África atlántico (Banasa, Ceuta, Mogador...) y su do-

cumentación en el alfar de Kuass, hacían que el origen 

de muchas de estas formas se relacionase con la zona 

africana del Estrecho y no con Gadir y el resto de cen-

tros fenicios sudpeninsulares. Sin embargo, nuevos indi-

cios, como su frecuente aparición en la factoría salazonera 

púnica de Las Redes (De Frutos, Chic y Berriatúa, 1988; 

Muñoz, De Frutos y Berriatúa, 1988), parecían apuntar a 

otros posibles orígenes geográficos de estas ánforas, se-

ñalando con fuerza a la bahía gaditana como gran cen-

tro productor. 

En este sentido, se revela también como decisiva la 

labor de A. Muñoz Vicente, en primer lugar con sus in-

vestigaciones acerca del registro anfórico de los yaci-

mientos de la capital gaditana (Muñoz, 1987) y sobre 

todo con la excavación y estudio del primer taller alfarero 

gadirita (y tardopúnico en suelo peninsular; vid. Perdi-

gones y Muñoz, 1990; De Frutos y Muñoz, 1994), en 

donde, por vez primera, pudo darse a conocer una sín-

tesis con bases arqueológicas firmes de la tipología de 

las ánforas tardopúnicas gadiritas y una aproximación 

local a sus periodos de producción. 

La ordenación crono-tipológica precisa de las múlti-

ples variantes de la familia Mañá-Pascual A4 (definidas 

como Cádiz A4, subtipos a-f), así como de otras familias 

y su asociación a diversos contextos gadiritas, la consta-

tación del origen local de varias familias (al menos entre 

los siglos III-II a. C.) y la existencia de sellos impresos 

sobre algunos ejemplares1, fueron otros de los puntos 

claves de la investigación aportados por las investiga-

ciones de A. Muñoz. En esta misma línea debemos ano-

tar otros trabajos de inicios de los noventa, centrados en 

1 Rosetas de ocho pétalos, representaciones de envasado, sím-
bolo de Tanit, losange, paloma, mano abierta, etc... (Muñoz, 
1993; De Frutos y Muñoz, 1994; Sáez, 2008, 580-594). 

la presentación de hallazgos gaditanos procedentes del 

entorno subacuático de la Punta del Nao (Alonso, Florido 

y Muñoz, 1991; Muñoz, 1993), los cuales ampliaron el 

número de ejemplares en buen estado de conservación 

procedentes de talleres gadiritas y reafirmaron el origen 

local de muchos de los tipos documentados. En paralelo 

a este crecimiento de la investigación en el marco de la 

bahía gaditana, algunos autores como F. López Pardo 

(1990) volvían de nuevo la mirada hacia antiguas exca-

vaciones realizadas en la orilla africana, realizando nue-

vas revisiones y precisiones sobre la tipología preliminar 

de las ánforas presentadas por M. Ponsich para el caso de 

Kuass, señalando la existencia de un solo grupo formal, 

agrupando los tipos II-III (S-ll/12). Por su parte, Alicia 

Rodero, en sus investigaciones acerca de las ánforas pre-

rromanas andaluzas (Rodero, 1991) rescató las denomi-

naciones tempranas definidas por M. Ponsich para los 

ejemplares de Kuass (tipos II y III para la S-ll/12), ne-

gando una relación evolutiva directa entre las series más 

antiguas (T-ll.2.1.3) y las ánforas fenicio-occidentales 

de época arcaica (T-10.1.2.1, "de saco" o R1 evolucio-

nadas) y rebautizando de nuevo a las T-8.2.1.1 como 

"tipo Carmona" en base a SLI documentación en estratos 

de esta ciudad. Esta última denominación ha alcanzado 

cierto eco en la comunidad científica desde su publica-

ción, aunque a nuestro juicio y al de otros investigadores2 

(Ramon, 1995 y 2004; Sáez, 2008, 544) esta denominación 

geográfica no fundamentada en orígenes productivos 

podría conducir a un error de apreciación en muchos in-

vestigadores no especializados en la materia. 

Cerrando esta etapa debemos citar también un tra-

bajo específico de E. Ferrer y E. García (1994), quienes 

retoman el estudio de las ánforas T-9.1.1.0 identificadas 

por E. Sanmartí una década atrás, planteando cuestiones 

novedosas como su difusión regional (especialmente 

hacia el interior), sus relaciones morfológicas con enva-

ses cilindricos centromediterráneos y su vinculación con 

la familia T-8.2.1.1, también fabricada en los talleres ex-

tremo-occidentales . 

Una última etapa vendría definida por la difusión de la 

novedosa tipología de las ánforas fenicio-púnicas del ám-

bito fenicio colonial (Ramon, 1995), en especial del Ex-

2 Similar posicionamiento ha manifestado A. Muñoz Vicente a 
través de un artículo divulgado en la prensa local: "Producción 
anfórica gaditana en época fenicio-púnica", Diario de Cádiz, 5 
de mayo 2001. 



tremo Occidente mediterráneo: además de una nueva no-

menclaaira más "internacional" (lenguaje numérico sin vin-

culaciones geográficas, culturales, cronológicas, etc...), J. 

Ramon aportó nuevos datos tipológicos y cronológicos y 

precisos mapas de dispersión de hallazgos de los diversos 

subtipos, dando un nuevo impulso a la investigación y 

marcando un verdadero vértice a partir del cual el desa-

rrollo de las investigaciones se ha multiplicado exponen-

cialmente. Como complemento a esta visión arqueológica, 

este mismo año vio la luz también la que por el momento 

constituye la síntesis histórica de base arqueológica para la 

zona (López Castro, 1995), en la cual encontramos los pri-

meros intentos de análisis de conjunto del área del Estre-

cho en materia económica, atendiendo a aspectos, hasta el 

momento escasamente relevantes, como la geografía de 

la producción alfarera-salazonera. 

La segunda mitad de los años noventa se muestra tam-

bién como un periodo muy activo en la bahía gaditana, 

donde investigadores como E. García Vargas (1996 y 1998) 

han reivindicado la antigua denominación basada en la 

ordenación tipológica de A. Muñoz (1987), y han mati-

zado diversos aspectos como la cronología productiva del 

alfar de Torre Alta y el fin de la manufactura de estos en-

vases. Asimismo, debemos citar las aportaciones de L. La-

góstena Barrios (1996a-b), especialmente significativas en 

relación a la documentación de los talleres alfareros del área 

continental y de la identificación en buena parte de ellos 

de la fase tardía de la producción de las T-7.4.3.0. Nuevas 

aportaciones de D. Ruiz y A. M. Niveau (Niveau, 1999; 

Ruiz y Niveau, 2000) a partir de los materiales de los niveles 

del siglo III a. C. del poblado protohistórico de Doña 

Blanca y de la zona industrial de Las Cumbres, propor-

cionaron nuevos individuos con perfiles casi completos 

en contexto imprescindibles para la definición de las fases 

finales de la evolución morfológica de la familia anfórica. 

Fuera del marco de la bahía gaditana destacan los 

análisis de corte diacrónico-estratigráfico llevados a cabo 

en el asentamiento malacitano de Morro de Mezquitilla 

(Marzoli, 2000) y el inicio de investigaciones monográ-

ficas sobre algunos yacimientos o tipos concretos en el 

ámbito tingitano (El Khayari y Kbiri, 1998; El Khayari, 

Hassini y Kbiri, 2001). Los inicios del siglo XXI vienen a 

confirmar estas tendencias en todos los ámbitos enun-

ciados, destacando, en la Bahía de Cádiz, la configuración 

e inicio de estudio del denominado "barrio alfarero" in-

sular (Fernández et alii, 2001; Sáez y Díaz, 2002), con la 

excavación y divulgación puntual de nuevos talleres y 

contextos (Bernal et alii, 2003), y, en la orilla africana, con 

la publicación de los resultados de las excavaciones his-

pano-marroquíes en Lixus. 

El estado actual de las investigaciones viene marcado 

fundamentalmente por la publicación en el último lustro 

de varias reuniones científicas que, o bien tenían como 

temática esta problemática o bien incluían aportaciones 

significativas en este campo. Por orden de celebración, 

debemos citar las actas de los XVI Encuentros de Histo-

ria y Arqueología de San Fernando. Las industrias al-

fareras y conserveras fenicio-púnicas de la Bahía de 

Cádiz (San Fernando, diciembre 2000), en varios de 

cuyos trabajos se trata la problemática alfarera del área 

gadirita en particular y del Estrecho púnico y tardopú-

nico en general. De entre estas aportaciones, destaca sin 

duda un artículo de síntesis de J. Ramon (2004) en el que 

se plasma un estado de la cuestión de la tipología, cro-

nología, epigrafía, dispersión, etc., de las ánforas feni-

cias de producción gadirita. 

A continuación debemos citar la publicación también 

en 2004 de las actas del congreso Figlinae Baeticae 2003-

Talleres alfarerosy producciones cerámicas en la Bética 

romana -siglos II a. C.-VII d. C- (Bernal y Lagóstena, 

2004) celebrado en la Universidad de Cádiz en noviembre 

de 2003, en cuyos volúmenes se recogen numerosas apor-

taciones especialmente vinculadas a la problemática es-

pecífica de Gadir, referidas a la divulgación de estudios 

materiales de talleres concretos (Bustamante y Martín, 

2004; Carretero, 2004), a la presentación de nuevos re-

sultados de los centros productores (Montero et alii, 2004; 

Sáez, 2004) o a síntesis regionales (Lagóstena y Bernal, 

2004; Aranegui, Kbiri y Vives, 2004). 

Finalmente, de forma más colateral, debemos citar la 

publicación en ese mismo año de algunos trabajos acerca 

de la arqueometría de las pastas de las ánforas gadiritas 

en las actas del V Congreso Ibérico de Arqueometría (El 

Puerto de Santa María, septiembre 2003), en concreto 

centradas en su comparativa con los envases indígenas 

del entorno (Carretero, Feliú y García, 2004) y en el alfar 

insular de Torre Alta (Domínguez-Bella et alii, 2004). 

Además de la celebración y divulgación de los resul-

tados de estas reuniones, en los últimos años parece de-

tectarse un incremento notable del interés por este debate, 

especialmente en el área de la bahía gaditana y sus fa-

milias anfóricas asociadas, creciendo en número y pro-

fundidad las publicaciones. Para el caso de los alfares de 

Gadir y de sus producciones, debemos señalar las pre-



cisiones realizadas a la tipología, cronología y epigrafía 

de algunas de sus familias anfóricas (Lagóstena, 2004; 

Sáez, Díaz y Montero, 2004; Sáez, 2005) así como las in-

vestigaciones de los materiales del relleno de pozos y 

fosas de la necrópolis gaditana emprendidas por A. M. Ni-

veau (2006) y novedades respecto a las actuaciones ar-

queológicas iniciales desarrolladas en el emblemático 

alfar de Torre Alta (Muñoz y De Frutos, 2006). Esta di-

námica en ámbito gadirita parece continuar con gran 

vigor, habiéndose publicado recientemente los resultados 

histórico-arqueológicos y arqueométricos del taller de 

Camposoto (Ramon et alii, 2007; Cau, 2007), novedades 

sobre la imitación de envases foráneos en los alfares lo-

cales (Sáez y Díaz, 2008) y un estado de la cuestión del 

taller de Torre Alta y de la producción cerámica tardo-

púnica en la zona (Sáez, 2008). Sin duda, se trata de una 

zona con enorme vitalidad en este campo de investiga-

ción que promete seguir aportando sugerentes noveda-

des en los próximos años (Sáez, Bernal y Montero, e.p.). 

Sin abandonar suelo peninsular, debemos destacar 

también las novedades acerca de la circulación y pro-

ducción anfórica obtenidas en la ciudad de Carteia (Blán-

quez, Bernal y Sáez, 2006), cuyos contextos prometen 

también mostrar un panorama renovado de esta bisagra 

del Estrecho a corto plazo. Del mismo modo, también la 

orilla africana del Estrecho está aportando en los últimos 

años nuevos contextos y estudios de materiales que em-

piezan a rellenar este vacío de investigación que acu-

saba la zona desde casi sus primeros pasos: por un lado, 

los trabajos de reestudio llevados a cabo en el asenta-

miento de Kuass y otros del entorno de la Península Tin-

gitana (Kbiri Alaoui, 2004; Kbiri y Mlilou, 2007); por otro, 

la continuidad de las excavaciones en la ciudad de Lixus 

y la cada vez mejor caracterización de sus contextos an-

fóricos (Aranegui, Vives y Hassini, 2005); finalmente, re-

marcando el estadio incipiente de estos estudios, el inicio 

de estudios sistemáticos en la fachada mediterránea de 

la zona tingitana, caracterizados por el momento en torno 

al estudio de las ánforas del Museo Arqueológico de Te-

tuán (Bernal et alii, e.p.; Sáez, Bernal y Raissouni, e.p.). 

Podemos concluir por tanto esta breve síntesis his-

toriogràfica con la idea central de que se trata de una lí-

nea de investigación abierta y en pleno auge en todos 

los rincones del Estrecho, que promete aportar sugerentes 

novedades a corto plazo, sentando bases arqueológicas 

más sólidas para el análisis diacrónico del área y su eco-

nomía fundamentalmente. 

Tipología y cronología 

La cuestión de la diferenciación en la evolución tipológica 

de las ánforas, en las diferentes series formales adoptadas 

por cada centro y en la diversa cronología de génesis, de-

sarrollo y ocaso de cada tipo en las distintas áreas pro-

ductoras localizadas en el seno del área del Estrecho, 

dimana de la problemática expuesta en los apartados an-

teriores, de la que se desprende una mayor complejidad 

interna en la zona de la sospechada hasta el momento. Es 

decir, aunque por el momento son los datos de Gadir los 

más completos en cuanto al conocimiento de los alfares 

y las tipologías precisas asociadas a ellos, el estado ac-

tual de la investigación permite plantear la existencia de 

gran cantidad de otros puntos productores con afinidades 

con la bahía gaditana, pero con una problemática histó-

rico-arqueológica diferenciada. Por ello, para la defini-

ción de las tipologías producidas y de sus periodos de 

vigencia, utilizaremos como hilo conductor la secuencia 

bien conocida del asentamiento gadirita, por otra parte 

referencia geo-histórica clave de la zona, añadiendo a 

esta línea principal las características específicas de las 

restantes sub-áreas del Estrecho que conocemos actual-

mente. 

La morfometría y cronología de las producciones 

Sin duda, destaca, de entre todas las formas anfóricas 

manufacturadas en los centros del Estrecho, la familia de 

las Maña-Pascual A4/T-12.1.1.0, heredera de la larga tra-

dición de envases occidentales de remoto origen arcaico 

que dominaron el tráfico comercial en la zona desde mo-

mentos tardo-arcaicos. Este grupo de envases, vinculado 

tradicionalmente con fuerza al comercio de las salazo-

nes piscícolas, evolucionó desde las reducidas ánforas 

"de saco" de época arcaica hasta las estilizadas formas 

configuradas durante el siglo IV a. C., momento en que 

el esquema general parece adquirir características re-

gionales propias diferenciadas en las distintas sub-áreas, 

que evolucionarían de forma aparentemente autónoma 

durante los siglos III-II a. C. Se trata de un envase de 

morfología bicónica, con boca relativamente estrecha y 

asas de 2/3 o semicirculares, con un esquema general 

repetido en todos los puntos productores, pero con ma-

tices locales/regionales en unos casos debidos a la perdu-

ración de detalles "arcaizantes" y en otros a la adaptación 

a las tradiciones locales. 



Destaca esta familia al ser la única de los envases de 

tradición semita que parece que estuvo manufacturada 

durante los siglos III y II a. C. en todos los rincones del 

Estrecho, continuando la tendencia de las centurias pre-

cedentes, con las MPA4 antiguas/T-11.2.1.0 iniciadoras 

del proceso de exportación masiva de las salazones pis-

cícolas y en su última fase de producción de la diversifi-

cación regional de las tipologías anfóricas en el seno del 

Estrecho. Por el momento, dada la escasez de centros 

productores documentados fuera del marco de la bahía 

gaditana, resulta complejo definir las características pre-

cisas de cada zona o ámbito urbano (fig. 1), pero sí se ad-

vierte una aparente mayor afinidad de todos estos focos 

extra-gadiritas entre sí que con las producciones de Gadir, 

con detalles como la morfología simple de los labios, las 

carenas redondeadas, los cuellos cilindricos y la coloca-

ción de las asas por debajo de la carena de los hombros. 

El tratamiento de las pastas y superficies, así como la pre-

sencia de acanalaciones de torno o realizadas intencio-

nalmente con algún objeto duro, también son diferencias 

apreciables respecto de los envases gadiritas o entre las 

diversas zonas productoras. 

El caso gadirita es ahora bien conocido y puede ser-

vir de referencia para la evolución tipológica general 

(Sáez, 2005; 2008); por un lado, durante la parte inicial 

del siglo III a. C. continuarían estando vigentes perfiles 

apegados a las morfologías de la centuria anterior, aun-

que especialmente a partir de mediados de la centuria 

se desarrollarían modelos más acilindrados, con carena-

ciones menos aristadas y una peculiar acanaladura ex-

terna sobre el labio, correspondiente con el tipo "híbrido" 

o "de transición" (fig. 2) que hemos denominado T-12.1.1. 

1/2 (Sáez, 2005; 2008). Éstas mantendrían su morfología 

hasta un momento indeterminado de mediados o tercer 

cuarto del siglo II a. C., cuando se configuraría definiti-

vamente el tipo T-12.1.1.2, morfología evolucionada de 

la anterior con una mayor tendencia acilindrada y for-

mas más suaves y estilizadas (fig. 3), cuyo periodo de 

manufactura no parece traspasar los inicios del siglo I a. 

C. Asociados a modelos tardíos de T-12.1.1.1/2 o inicia-

les de T-12.1.1.2, encontramos testimonios de estampi-

llado, por el momento anepígrafos, relativos a Tanit y a 

rosetas, colocadas siempre en la zona baja del cono su-

perior y con una datación probablemente centrada en 

los tres primeros cuartos o tercio central del siglo II a C. 

De nuevo, es necesario reiterar que esta cadena evolu-

tiva crono-tipológica gadirita sólo refleja la particulari-

dad de su propio caso y serán necesarias nuevas inves-

tigaciones monográficas para profundizar en la proble-

mática específica de otras áreas. 

Otra de las grandes familias anfóricas del área del Es-

trecho activas en el periodo que ahora nos ocupa fue sin 

duda la conformada por las T-8.2.1.1 (junto a otros po-

sibles modelos afines como el T-8.2.2.1, aún por definir 

tipo-cronológica y étnicamente). Se trata de envases de 

morfología cilindroide, de en torno a 1 m de longitud, 

con fondo ojival apuntado y boca ancha rematada en un 

labio simple alargado, en muchos casos sin distinción de 

ctierpo-cuello-borde. De nuevo topamos con serias difi-

cultades para definir con precisión las áreas del Estrecho 

en que fue fabricado este modelo, bien conocido en 

Gadir pero escasamente identificado fuera de su bahía. 

Confirmada su producción masiva en los talleres de la 

bahía gaditana, y con sospechas recientemente dadas a 

conocer para el taller tingitano de Kuass (Kbiri y Mlilou, 

2007), no tenemos actualmente argumentos para esta-

blecer una aproximación a otras posibles zonas de ori-

gen, por lo que de momento el modelo se define como 

un elemento casi netamente gadirita. 

Siguiendo los testimonios de los talleres de Gadir, el 

origen de este tipo debemos buscarlo en los inicios del 

siglo IV a. C., con formas más cortas y anchas, en oca-

siones con labios emparentados con la S-l l , introdu-

ciendo una morfología más entroncada con los tipos en 

boga en Ibiza y el Mediterráneo Central, que con la tra-

dición local/regional, por razones que por el momento 

se nos escapan, aunque probablemente en relación a 

modificaciones en los ritmos y circuitos comerciales (fig. 

4). A partir del último tercio del siglo III a. C. se advierte 

un proceso de evolución formal en el que destaca la pér-

dida de diámetro (máximo y de bordes) y el crecimiento 

de la longitud total, adquiriendo estas T-8.2.1.1 gadiritas 

morfologías mucho más estilizadas (fig. 5). Este esquema, 

aparentemente sin variaciones importantes más allá de la 

propia dinámica interna de decenas de centros produc-

tores, se mantendría ya vigente hasta el final de la pro-

ducción durante la transición de los siglos II a I a. C. 

Aunque inicialmente se les asociaron estampillas anepí-

grafas con iconografía de Tanit en el taller de Torre Alta, 

los progresos en la investigación de estos últimos años 

parecen descartar por el momento la presencia de es-

tampillas sobre esta forma (Sáez, 2008). 

íntimamente emparentada con la anterior, la familia 

de las T-9.11.0 también se configura por el momento 
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Figura 1. Aproximación geográfica y cuadro comparativo formal de las ánforas MP-A4/Ramon S-12 del área occidental del Estrecho entre 
los siglos IV/II a. C., a través de hallazgos de Lixus (1-4), Kuass (5), Carteia (6-7), Morro de Mezquitilla (8-9) y Gadir (10-12) (a partir 
de Aranegui, Vives y Hassini, 2005; Kbiri Alaoui, 2004; Blánquez, Bernal y Sáez, 2006; Marzoli, 2000; Sáez, 2008). 



Figura 2. Tipología de las T-12.1.1.1/2 producidas en los talleres de Gadir(a partir de Sáez, 2008) 



Figura 3. Tipología de las T-12.1.1.2 de producción gadirita (a partir de Sáez, 2008), basada en hallazgos del ámbito insular y entorno 
subacuático de la Bahía de Cádiz. 



Figura 4. Aproximación a la tipología de las T-8.2.1.1 "antiguas", correspondientes al primer tramo de su producción en los alfares ga-
diritas, basada en hallazgos de los centros productores (2-10) y un posible ejemplar completo documentado en El Chuche (1) (a partir 
de Ramon, 1995 y Sáez, 2008). 



Figura 5. Tipología de las T-8.2.1.1 de época bárquida y del siglo II a. C. (a partir de Ramon et alii, 2007 y Sáez, 2008), con indicación 
de las principales variantes de bordes y fondos. 



como una producción genuinamente gadirita (salvo una 

posible imitación puntual ibicenca), pues carecemos de 

datos sobre su fabricación en otros puntos del Estrecho. 

Se trata de unas anforillas de fondo rehundido, proba-

blemente generadas a partir del cruce de las T-8.2.1.1 y 

ciertas formas comunes (Sáez, 2008), de tamaño varia-

ble pero configuradas normalmente por un cuerpo de 

tendencia cilindrica, con paredes relativamente finas re-

matado en un labio engrosado, diferenciado usualmente 

por una incisión al exterior, boca ancha y asas de pe-

queño tamaño (fig. 6). El origen de la forma parece si-

tuarse en el último tercio del siglo III a. C., alcanzando 

desde los inicios un cierto peso, pero su configuración for-

mal definitiva y su ascenso a la cúspide del comercio sal-

sero-salazonero local se documenta a partir de los inicios 

del siglo II a. C. y especialmente en su segunda mitad, ex-

tinguiéndose esta familia en los inicios del siglo I a. C. En 

el caso gadirita, su producción alcanzó cotas masivas, 

extendiéndose a la generalidad de talleres conocidos du-

rante el siglo II a. C. y compitiendo con éxito con las res-

tantes morfologías locales. Por el momento, además de 

su nutrida difusión externa, destaca de esta forma la gran 

cantidad de sellos anepígrafos asociados (colocados sobre 

borde o asa), con iconografías relativas a Tanit, mano 

abierta, aves, atunes, figuras humanas envasando en án-

foras, losange, etc... (fig. 9), variedad que no encuentra 

parangón en otras formas locales/regionales en las cua-

les la epigrafía suele ser por el momento bastante parca. 

Cerrando el capítulo de las formas de raíz fenicio-pú-

nica, la familia de las T-7.4.3.2/T-7.4.3.3 (o T-7.4.3.0 "an-

tiguas" y "evolucionadas") se muestra como el último 

eslabón en la producción del área del Estrecho, elemento 

de transición entre las formas productivas tradicionales 

y las romanas. Se trata de modelos inspirados en formas 

cartaginesas (especialmente T-7.4.3.1), de cuerpos aci-

lindrados, con bocas anchas y cuello estrecho, asas aco-

dadas de sección oval y pivotes más o menos alargados 

(fig. 7). Los modelos más antiguos parecen configurarse 

como interpretaciones muy afines a los últimos prototi-

pos cartagineses, mientras que las formas evolucionadas 

parecen ya adquirir una tipología propia muy diversifi-

cada en detalle al existir una innumerable cantidad de 

centros productores, no sólo en la bahía gaditana sino 

también en el litoral tingitano y en buena parte de la 

costa fenicia sudhispana. 

El periodo de producción parece iniciarse hacia me-

diados del siglo II a. C. en el caso gadirita, sin datos con-

cluyentes para otras áreas, adquiriendo ya gran protago-

nismo en todo el Estrecho a partir de las últimas décadas 

de dicha centuria y especialmente durante la primera 

mitad del siglo I a. C. Su continuidad productiva, con una 

evidente evolución morfológica (cuyos elementos más 

característicos pueden ser el alargamiento del pivote o la 

proliferación de labios colgantes moldurados) parece alar-

garse diferencialmente: para el caso gadirita esta forma 

no parece rebasar la etapa augústea, pero en otros focos, 

como el área mauritana, no puede descartarse una per-

duración de la producción, quizá ligada a una evolución 

formal tardía específica que alcanzaría el siglo I. El con-

tenido tradicionalmente asociado a este tipo ha sido el 

salazonero, pero la existencia de algún titulus aparente-

mente relativo a vino (García, 1998), la existencia de re-

cubrimientos resinosos internos y la producción de esta 

forma en centros rurales no estrictamente costeros del 

área gaditana y mauritana, plantean la posibilidad de al 

menos un uso bivalente, siendo la opción interpretativa 

más viable en la actualidad la apuesta por la multifun-

cionalidad. Destaca asimismo de esta forma la irrupción, 

con ella como soporte, de las estampillas epigráficas en 

el seno de los talleres extremo-occidentales (siempre co-

locadas en la zona alta del cuerpo entre las asas), las cua-

les se vienen relacionando con productores-envasadores 

relacionados con el negocio salazonero. Una buena por-

ción de estas estampillas (fig. 10) proviene de talleres ga-

diritas o envases con este origen, aunque aún está por 

dilucidar si otros centros, especialmente los mauritanos, 

también estampillaron sus producciones tardías de esta 

serie (Sáez, 2008). 

Finalmente, respecto a la imitación de otras morfolo-

gías exógenas en los talleres del Estrecho (fig. 8), de nuevo 

debemos volver la mirada hacia el rico registro aportado 

por la bahía gaditana, por el momento casi único punto 

en que se registra satisfactoriamente la producción re-

gional de interpretaciones de modelos grecoitálicos (an-

tiguas, clásicas, tardías) y Dr. 1A-C (García, 1996; Lagóstena, 

1996a; Sáez, 2008; Sáez y Díaz, 2008). La producción de 

grecoitálicas antiguas/clásicas (durante el siglo III a. C. y 

primera mitad del II a. C.) en talleres gadiritas es un fe-

nómeno ya bastante bien conocido, generalizado apa-

rentemente en todos los alfares activos en el periodo, con 

envases muy fieles a los prototipos piriformes de cuello 

corto y borde triangular, manufacturándose tanto en ver-

siones de tamaño normal como otras reducidas (Sáez, 

2008). No tenemos evidencias de epigrafía para las pri-



meras prodLicciones, pero parece que, al menos a partir 

de inicios del siglo II a. C., algunos ejemplares portaron 

estampillas anepígrafas (con representación de una fi-

gura humana ¿portando un pez?), documentadas por el 

momento sólo entre la producción del taller de Torre Alta. 

Estas imitaciones parece que evolucionaron formalmente 

casi en paralelo a los prototipos itálicos en que se inspi-

raban, produciéndose en el tramo central del siglo II a. C. 

versiones "de transición" o tardías, también aparente-

mente dotadas de sellos impresos, a tenor de lo conocido 

por el momento, estampados sobre el cuello con icono-

grafías alusivas a Tanit (fig. 9). 

IXirante la transición de los siglos II a I a. C. se habrían 

producido versiones muy evolucionadas de tipo grecoi-

tálico, similares en muchos aspectos a Dr. 1A (Arévalo y 

Bernal, 2007; Sáez, 2008), y probablemente también ver-

siones de Dr. 1C de perfil arcaizante, con asas arqueadas, 

cuellos no muy alargados y bordes sólidos de tendencia 

triangular (García, 1998). Durante el resto del siglo I a. C , 

probablemente enlazando con la etapa augústea, habrían 

continuado fabricándose versiones evolucionadas de Dr. 

1C, especialmente en los talleres nacidos al calor del fe-

nómeno de la villa (Lagóstena, 1996a). No existen por 

el momento evidencias claras de epigrafía anfórica sobre 

estas Dr. 1C del siglo I a. C. Como hemos manifestado para 

otras familias anfóricas producidas en el Estrecho, no po-

demos saber, en el estado actual de nuestros conoci-

mientos, si esta situación y trayectoria evolutiva son 

parangonables a las vividas en otras sub-áreas productoras 

o si, por el contrario, reflejan la especificidad del caso 

gadirita, aunque sin dejar el terreno de la hipótesis parece 

lógico pensar que este fenómeno imitador se extendió con 

peculiaridades "personales" al menos a otros grandes 

centros fenicios de la zona. 

Fenómenos de imitación-interpretación en el «mundo 

indígena» 

Somos conscientes de que toda esta "maraña" tipo-cro-

nológica, geo-cultural, económica e historiogràfica ex-

puesta en los apartados precedentes es, por el momento, 

el esbozo que podemos ofrecer en esta síntesis de una 

dinámica productiva y de intercambios complejísima de 

la que actualmente podemos atisbar sus líneas generales 

y puntualmente (cuando la generosidad del registro o las 

fuentes lo permiten) ofrecer algunos puntos de apoyo ar-

queológicos. En este sentido, nos ha parecido oportuno 

traer ahora a colación una problemática anexa a la produc-

ción "puramente fenicia" objeto central de este trabajo3: 

la fabricación en centros turdetanos, ibéricos, ¿mauritanos?, 

etc. de versiones más o menos afinadas de los envases 

gadiritas, malacitanos, lixitas, etc., lo que en el plano ar-

queológico se revela hoy como una vuelta de tuerca en 

el ya de por sí complejo análisis de los orígenes de los 

envases y de las dinámicas comerciales asociadas4. 

Se trata de una cuestión en estado embrionario aún, 

de la que sólo podemos proporcionar algtinas hipótesis 

a desarrollar en los próximos años: por un lado, el mayor 

peso aparente de las imitaciones de la familia T-12.1.1.0, 

con versiones verdaderamente cercanas a las tipologías ori-

ginales, o bien influyendo en modelos indígenas en di-

verso grado. Otro tanto podemos decir de las T-8.2.1.1, 

cuyos perfiles podrían haber servido de inspiración di-

recta o insertos en la dinámica de acilindramiento propia 

del inicio de la fase tardopúnica. Muchos centros urbanos 

dotados de alfares propios situados entre el sur portu-

gués y la fachada levantina ibérica (¿y la orilla opuesta 

norteafricana?) debieron participar de esta dinámica en 

mayor o menor medida, especialmente los más cercanos 

a la costa o las vías de penetración (fluviales, viario te-

rrestre, etc.). Esta interacción no se limitó muy probable-

mente a los envases anfóricos, aunque por el momento 

es ésta la parcela arqueológica en que se revela más evi-

dente, planteando un panorama histórico mucho más va-

riado y multiétnico de lo tradicionalmente sostenido. 

Sobre el contenido de las ánforas del área del Estrecho 

Aunque en el apartado dedicado a la definición crono-

tipológica de las familias anfóricas extremo-occidenta-

les hemos tratado brevemente la problemática de los 

contenidos asociados a cada una de ellas, cabe realizar 

3 Sin salir estrictamente de este ámbito "costero" fenicio, ya la 
competición entre los grandes centros del Mediterráneo cen-
tro-occidental establece un tablero de juego con reglas com-
plejas. A este respecto, détenos destacar la imitación en Ebusus 
de envases occidentales de la forma T-9.1.10 o la propia pro-
ducción en gran parte de estos enclaves-eje de series de imita-
ción de formas itálicas o greco-itálicas. 
4 No debemos olvidar tampoco otros fenómenos relacionados 
con esta creciente complejidad, como el escasamente valorado 
hasta el momento de la reutilización y reenvasado de los con-
tenedores, hecho probablemente extendido en la Antigüedad 
y que obliga a ser extremadamente cautos a la hora de deter-
minar el origen del contenido y que cada vez con más fuerza 
parece invalidar las ecuaciones rígidas contenedor-contenido. 
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Figura 6. Principales variantes formales de la familia T-9.1.1.0 entre época bárquida y el siglo II a. C. avanzado (a partir de Ramon, 1995 
y Sáez, 2008), con representación de algunas variantes de labios frecuentes. 
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Figura 7. Aproximación a la tipología de las T-7.4.3.0 "antiguas" (1/4-6) y "evolucionadas" de producción gadirita (a partir de Sáez, 2008). 
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Figura 8. Esquema de síntesis diacrónico de las imitaciones gadiritas de envases de tipo itálico desde el siglo III a. C. hasta inicios del 
I a. C. (según Sáez, Bernal y Montero, e.p.). 
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Figura 9. Propuesta actualizada de asociación de sellos anepígrafos y formas anfóricas de producción gadirita (según Sáez, 2008), vi-
gentes durante buena parte del siglo II a. C. 
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Figura 10. Esquema de colocación y catálogo de estampillas epigráficas documentadas sobre ánforas de la familia T-7.4.3.0 produci-
das en Gadir ¿y el resto del área del Estrecho? (según Sáez, 2008). 



ahora una breve consideración de tipo general como es-

tado de la cuestión. 

En general, para toda la zona, pero en especial para 

el caso gadirita, es un argumento bien conocido e insis-

tentemente utilizado la alusión a las fuentes documenta-

les y a ciertos hallazgos arqueológicos, a fin de incidir en 

la enorme importancia del comercio de las salazones pis-

cícolas a modo de producto abanderado de la economía 

antigua de la zona. En efecto, para el caso gadirita con-

tamos con abundantes alusiones tanto en los escritores 

grecolatinos (Lagóstena, 2002, 203-220) como con evi-

dencias arqueológicas directas (ánforas con restos ícticos 

documentadas en Corinto, Plaza Asdrúbal de Cádiz, alfar 

de Camposoto, etc., abundantes restos de saladeros de 

pescado, iconografía de sellos anfóricos anepígrafos), las 

cuales parecen corroborar estas hipótesis, alzando indis-

cutiblemente la salsamenta a un papel principal entre los 

contenidos de los envases anfóricos producidos en la 

zona. Sin embargo, no podemos estar seguros de que 

estos envases del Estrecho estuviesen ligados exclusiva-

mente al comercio salazonero, más atin teniendo en cuenta 

la posición de las MPA4/T-12.1.1.0 como envase único 

de algunas sub-áreas, lo que parece sugerir una cierta 

cautela a este respecto y quizá la necesidad de una vi-

sión más amplia y diversificada en esta cuestión (Ramon, 

2004, 88). 

Otro tanto podemos decir de las imitaciones de enva-

ses foráneos realizadas en el área del Estrecho (primero 

griegos y luego grecoitálicos), cuyos prototipos se aso-

cian tradicionalmente al comercio del vino, pero que en 

este nuevo contexto de producción podrían igualmente 

haber envasado salazones u otros contenidos por deter-

minar (Sáez y Díaz, 2008). Sin entrar en detalle en la cues-

tión, recientes hallazgos como los realizados en niveles 

tardopúnicos de las cetariae de Baelo Claudia (Arévalo y 

Bernal, 2007) nos relatan con claridad la complejidad de 

estos análisis, siempre apriorísticos cuando no se conjugan 

con estudios arqueo-zoológicos y arqueometría de resi-

duos. 

En suma, no cabe duda de que la mayor parte de los 

envases producidos en el área del Estrecho debieron 

estar vinculados al transporte salazonero, al menos en 

un momento de uso primario, aunque en el estado actual 

de la investigación no debe descartarse la posibilidad de 

una utilización multifuncional de todas o algunas de las 

familias anfóricas de la zona, incluidas las imitaciones de 

envases foráneos. En este sentido, cabe destacar cómo al-

gunas formas, caso de las T-7.4.3.3, parece que cada vez 

con más fuerza son consideradas al menos bivalentes 

(vinarias-salsarias) en base a la información arqueoló-

gica y a la lectura de algunos tituli picti (García, 1998, 

203; Ramon, 1995, 265; 2004, 88). En relación con estas 

cuestiones, tampoco debemos olvidar el fenómeno de 

la reutilización de los envases, habitualmente poco te-

nido en cuenta en el análisis de los contextos y que sin 

embargo debió estar a la orden del día en la actividad 

cotidiana de trasiego de estos contenedores (Ramon, 

1995, 264). 

En conclusión, la cuestión de los contenidos de las án-

foras tardopúnicas occidentales continúa siendo, tal y 

como expresaba J. Ramon hace más de una década, "uno 

de los problemas cuya resolución ha registrado, con 

mucha diferencia, un menor avance", pues, a pesar de los 

pasos adelante registrados, se muestra aún actualmente 

como una línea de investigación abierta y con grandes ne-

cesidades de desarrollo en los próximos años. 

Distribución 

Al hilo de esta exposición genérica de la cuestión, fruto 

de un estado incipiente de nuestros conocimientos his-

tórico-arqueológicos y arqueométricos, debemos realizar 

una consideración acerca de la relación entre la existen-

cia de numerosos focos productores (esencialmente li-

gados a núcleos urbanos y centros productivos) y las 

tendencias de circulación y difusión internacional. Por 

el momento, los mapas de distribución más amplios y 

actualizados continúan correspondiendo a la monumental 

obra de J. Ramon (1995), aunque éstos tratan la cuestión 

ordenados por familias tipológicas sin distinguir la pro-

veniencia diversa de los envases dentro de cada serie o 

tipo, lo que no permite rastrear la distribución concreta 

de las producciones siquiera de los grandes centros. 

Este desconocimiento es especialmente acusado para las 

áreas en las que la definición morfométrica y de los alfares 

productores se enctientra en un estadio menos desarrollado 

de investigación, destacando la costa mediterránea sudhis-

pana y gran parte de los enclaves de la costa tingitana. Para 

el caso de Gadirpueden esbozarse algunas tendencias ge-

nerales del periodo: por un lado, la caída productiva y por 

tanto de comercialización de las series tradicionales (T-

12.1.1.0 y T-8.2.1.1) a partir de mediados del siglo II a. C.; 

por otro, la gran expansión de las T-9.1.1.1 durante la se-



gunda mitad de dicha centuria, alcanzando todos los rin-

cones del Mediterráneo centro-occidental; por último, y 

participando de este fenómeno tardío, la enorme extensión 

de la comercialización de las T-7.4.3 3, muy numerosas es-

pecialmente en la costa norteafricana y la zona atlántica de 

Iberia durante la primera mitad o dos primeros tercios del 

siglo I a. C. Como antes señalamos, la escasa definición ac-

tual de las producciones de otras sub-áreas nos impide ase-

verar si estas tendencias generales del caso gadirita pueden 

hacerse extensivas al resto de la zona (ni siquiera para mo-

delos producidos con seguridad en toda la zona, como el 

T-12.1.1.0) o si por el contrario cada centro o sub-área tuvo 

un funcionamiento diacrónico independiente en los mo-

delos de distribución de sus productos. 

Problemática y líneas de investigación 

El estado actual del debate, como se desprende con ra-

pidez de lo expuesto en los apartados precedentes, no po-

demos calificarlo sino como embrionario, con líneas de 

investigación incipientes y grandes vacíos materiales y 

cronológicos que solventar a medio-largo plazo. Es justo 

decir ahora que el destacado caudal de información que 

se desprende de algunos puntos como la bahía gaditana, 

con crecientes hallazgos y una investigación especial-

mente activa en la última década, no es correspondido por 

el momento con otros focos que actúen de contrapunto 

a estos datos, matizando regionalmente la cuestión. Es por 

ello que el esquema general de este trabajo ha sido es-

tablecido sobre los cimientos gadiritas, pero con la vo-

cación de introducir en lo posible las características de 

otras áreas que, poco a poco, vamos individualizando y 

desligando del gran centro extremo-occidental. 

En este sentido, es necesario volver a insistir en la idea 

central que planea sobre la filosofía de este trabajo: la 

existencia de múltiples entidades cívicas en este espacio 

geopolítico a las que se asociaban distintos talleres con ar-

tesanos diferenciados y preferencias similares pero no 

idénticas, abocados todos ellos a cubrir las necesidades 

exportadoras de los distintos saladeros que en la costa 

andaluza y ciertos puntos del litoral magrebí occidental hu-

bieron de fabricar en grandes cantidades las conocidas 

salazones de pescado. Debemos pensar que probable-

mente la industria salazonera no sólo fue el pilar econó-

mico de Gadir para superar la conflictiva etapa de transición 

acaecida durante el siglo VI a. C., sino que, desde apro-

ximadamente fines de dicha centuria o inicios de la si-

guiente, debió convertirse en una industria puntera en 

todo el área del Estrecho. Las producciones anfóricas que 

habían de transportar dichas salazones, definidas en Gadir 

a fines del siglo VI a. C., fueron reproducidas con gran 

habilidad en otros puntos del litoral andaluz o marroquí, 

caso de los alfares de Cerro del Villar o Kuass respecti-

vamente, proceso que podemos hacer extensivo a la ge-

neralidad de las producciones cerámicas. Este proceso 

de diversificación de los centros productores y exporta-

dores no hizo más que acrecentarse durante el siglo IV a. 

C., etapa en la cual las tradiciones y gustos alfareros de 

Gadir y puntos como la costa malacitano-granadina se 

separaron ya ostensiblemente (Sáez, Díaz y Sáez, 2005). 

El siglo III a. C. y los acontecimientos exógenos que re-

vitalizaron la exportación sólo contribuyeron a continuar 

y quizá acelerar esta tendencia. 

En suma, lo que queremos insinuar con estos argu-

mentos es la existencia, al menos para la etapa situada 

entre los siglos V a II a. C., de múltiples centros urbanos 

en el Estrecho (Gadir; Lixus, Malaca, Sex...) con cen-

tros alfareros y saladeros propios que compitieron en la 

comercialización de sus productos hacia el exterior. Esto 

ha sido puesto de relieve por nosotros mismos (Sáez, 

2008) en relación con la crisis o disminución de la pro-

ducción observada en Gadir para el siglo IV a. C. avan-

zado y los comienzos del III a. C., cuando la ciudad tuvo 

que hacer frente a múltiples factores contrarios exógenos 

(comercio cartaginés y ebusitano, control internacional 

cartaginés, falta de productos griegos a redistribuir...) a 

lo que debió sumarse la creciente competencia de pu-

jantes centros como Lixus o Malaca (o, en sentido más 

amplio, dichas áreas). Como ya vimos, la tipología an-

fórica parece ser elocuente a este respecto, pues si los es-

quemas generales siguen los perfiles de las series 11 y 12 

gadiritas, un análisis en detalle denuncia la existencia de 

una amplia producción de variantes locales africanas o 

malacitanas (como las expuestas en la fig. 1). 

La traducción a nivel arqtieológico de este complejo 

proceso de competencia y envasado de productos en tipos 

de ánforas superficialmente similares es que, en la actua-

lidad, se nos revela como una tarea enorme la distinción del 

origen de ejemplares del Estrecho en los contextos de ex-

portación. Es común, en los análisis de los materiales de los 

puertos de destino, encontrar referencias a la presencia de 

"ánforas del Estrecho" o "producciones de Gadir", siendo 

más fácilmente distinguidas los envases del tipo T-12.1.1.0 



que otras prockicciones extremo-occidentales. Expuestas 

las variables históricas que ello encierra, estas clasificacio-

nes dejan entrever tina ambigüedad que dificulta en ex-

tremo el determinar si se trata de ánforas gadiritas, lixitas, 

malacitanas, etc..., con las implicaciones que de ello se 

pudieran derivar. Ésta es, a nuestro juicio, la vía de inves-

tigación de más urgencia, que será necesario ir acome-

tiendo en un plazo no muy alejado, nunca desligada de la 

misma problemática que stifren otras categorías cerámicas 

(comunes, barnizadas, etc.). Para ello se hace imprescin-

dible un auge de la publicación de contextos de toda el 

área correspondiente a época púnica-tardopúnica, hasta 

el momento escasamente conocidos arqueológicamente; 

asimismo, resulta imprescindible el análisis detallado de 

las procedencias, sin las habituales generalizaciones, aten-

diendo, no sólo a estudios macroscópicos de las pastas, 

sino a los detalles morfo-tipológicos y a la realización de 

analíticas arqueométricas. 

Otro tanto podemos decir de la cuestión ya mencio-

nada de los contenidos, continuamente disfrazada bajo 

la larga sombra de las salazones piscícolas, que se en-

cuentra actualmente necesitada de análisis arqueo-zoo-

lógicos y de residuos (adherencias), perspectivas que 

estamos seguros que depararán un panorama más amplio 

y complejo que el vislumbrado tradicionalmente. Espe-

ramos en los próximos años poder profundizar en estas 

cuestiones, trascendiendo del marco de la bahía gadi-

tana, a fin de establecer cuadros tipo-cronológicos y no-

vedades en lo referente a los contenidos que permitan 

acercarnos con más detalle a las realidades histórico-eco-

nómicas del área del Estrecho que los fósiles guía del co-

mercio antiguo permiten leer a través de su análisis. 
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Ánforas de la Bética 
Enrique García Vargas 
Universidad de Sevilla 

Darío Bernal Casasola 
Universidad de Cádiz 

Definición y características de la producción 

Bajo el epígrafe "Ánforas de la Bética" se oculta una doble 

singularidad: la de una clase cerámica peculiar, deter-

minada por su función como envase de transporte, y la 

de una vasta región, cambiante en lo espacial y en lo 

económico. 

Incluso si obviamos la discusión detallada del factor 

funcional, seguiremos encontrando un panorama extre-

madamente fragmentado y complejo. Desde la época de 

las primeras producciones de tipología romana o roma-

nizada de la provincia, entonces Ulterior, hasta las ánfo-

ras más tardías, ya posteriores a la disolución del Imperio 

Romano ele Occidente, transcurren más de seiscientos 

años. En este amplio lapso cronológico el "eje econó-

mico" de la región se traslada varias veces. El área pro-

ductiva más dinámica se sitúa en época republicana y 

tempranoimperial en la costa atlántica, con extensiones 

tempranas hacia la mediterránea. Hacia mediados del 

siglo I d. C., el valle del Guadalquivir toma el "relevo" 

productivo y comercial. Primero, la zona de influencia 

marítimo-fluvial en torno a Hispalis; luego, todo el valle 

del río hasta las proximidades de Corduba, incluyendo 

el valle bajo del Genil con centro en Astigi. La llamada cri-

sis del siglo III, cuyas raíces se encuentran más bien en 

época antonina (Chic, 2005), supone una reestructura-

ción profunda de estos ámbitos: una cierta continuidad 

morfológica (aunque no económica) en el valle medio del 

Guadalquivir hasta al menos la época de Galieno, se-

guida de un "renacimiento" productivo de las áreas cos-

teras, evidente ya en el siglo IV d. C. En este momento, 

son los extremos del litoral hético los que parecen más 

activos: a Poniente, la costa onubense, que debemos in-

cluir para este período a casi todos los efectos en el área 

económica algarbia, y que extiende su período de pro-

ducción hasta principios del siglo VI al menos; a Levante, 

la costa malacitana y la granadina, con evidencias de un 

cierto "renacimiento" en los años de la "crisis" y conti-

nuidad hasta el mismo siglo VI d. C., tope cronológico, 

por ahora, de las producciones anfóricas héticas. 

Geografía de la producción 

El esquema es, a fuerza de sintético, demasiado simple. 

No ha de entenderse que la centralidad en cada momento 

de un "polo productivo" determinado suponga la inac-

tividad en el resto de las áreas geográficas. Cada "centro" 

genera además una mecánica que afecta al resto. Esto es 

evidente en la multitud de "préstamos" tecnológicos y 

tipológicos que cada región evidencia como proceden-

tes de las demás (García Vargas, 2001 para el Alto Impe-

rio y Bernal, 2001a, para la Antigüedad Tardía) incluidas 

algunas de fuera de la Bética. 

De este modo, el entorno atlántico gaditano no se 

entiende en la Baja República y el Alto Imperio sin la 

costa mediterránea, desde Algeciras a Málaga, y tampoco 

sin el litoral tingitano. La desembocadura del Guadal-

quivir está siempre conectada a la dinámica costera, pero 

su relación con la periferia minera es fuerte en las épo-

cas del "despegue metálico" de la región: los años fina-

les de la República y los de la dinastía Julio-Claudia (Chic 

García, 2007). El derrumbe de la minería, evidente desde 

época flavia, incrementa el peso productivo del valle 

medio del río, en consonancia con la intervención esta-

tal en la distribución del aceite bético. Finalmente, el co-

lapso del sistema annonario a lo largo del siglo III crea 

una dinámica Norte-Sur, también por vías terrestres, que 

vincula decisivamente las capitales provinciales sudhis-

panas, Corduba y Emérita, con sus puertos de apoyo en 



el litoral: Malaka y Olisipo fundamentalmente (García 

Vargas, 2007). Y desde el siglo IV d. C., la Lusitania, que 

ya desde el Principado había comenzado tímidamente a 

exportar sus productos aprovechando los canales del co-

mercio bético, intensificó su producción, compitiendo 

desde entonces con una sector de la Bética (el onubense 

y el malacitano), (micas zonas verdaderamente activas 

en dichas fechas (Bernal, 2007). 

Volviendo a simplificar lo ya simplificado, podemos 

proponer el siguiente esquema geográfico-tipológico: 

• Área gaditana. Incluye la Bahía de Cádiz, abarcando en 

épocas republicana e imperial la costa occidental onu-

bense y la del Estrecho hasta Algeciras en la Península, 

y la de la antigua Ti agitana en el Magreb Occidental, 

es decir, buena parte del área comercial de Gades. Al-

gunos alfares de la cabecera del Guadalete pueden 

también incluirse en la región. Coincide a grandes ras-

gos con el llamado "Círculo del Estrecho" y, en la Pe-

nínsula, con el tramo occidental del conventus de Gades. 

• Costa mediterránea. Desde la Bahía de Algeciras hacia 

el este. Incluye la Costa del Sol occidental, a poniente 

de Málaga, y la oriental hasta Motril, así como la de Al-

mería hasta Adra, fin de la Bética. Se trata del tramo 

costero oriental del conventus de Gades. 

• Área del Guadiana. Incluye desde el estuario del Tinto, 

en Huelva hasta el del Guadiana, en Ayamonte, vin-

culados en época tardoantigua al área productiva del 

sur de Lusitania. Es el área fronteriza entre el Con-

ventus Gaditanusy la Lusitania. 

• Valle del Guadalquivir. Desde la desembocadura del 

río en torno a Caura (Coria del Río, Sevilla), hasta los 

alfares de Almodóvar del Río, ya cerca de Córdoba. In-

cluye los valles fluviales del Corbones ( C a r m o ) , del 

Genil (Astigi ) , y del Guadalhorce (A n t i c a r i a ) en los 

conventus de Hispalis, Astigi y Corduba. 

Historia de las investigaciones 

Los primeros estudios sobre ánforas héticas son con-

temporáneos del inicio de la investigación sobre las án-

foras romanas: en Pompeya, Schóne (1871), y en Roma, 

Dressel (1878, 1879). En la hoy famosa tabla de formas 

elaborada por H. Dressel con motivo de la edición de la 

epigrafía sobre el instrumentum domesticum romano en 

el tomo XV del CLL (1899), el sabio alemán sistematizaba 

por vez primera los principales tipos héticos altoimperiales 

(fig. 1), si bien de momento sólo se atribuían a la bética 

con cierta seguridad las ánforas olearias de sus formas 

19 y 20, mayoritarias entre los hallazgos del Testaccio. 

El origen de las Dressel 20 en los alfares del Guadal-

quivir y Genil estaba siendo por entonces constatado 

sobre el terreno por G. Bonsor, quien en compañía de W. 

Clark-Maxwel entre 1889 y 1890 y en solitario en 1900 y 

1901, recorría las riberas de ambos ríos recogiendo un 

buen número de marcas, muchas de ellas inéditas, y asig-

nándolas a talleres concretos, aunque el trabajo tuvo 

poca repercusión hasta su publicación en inglés en 1931 

(Bonsor, 1902,1931, 1989; remitimos a la contribución de 

J. Maier en A A . W , 2001 para profundizar al respecto). 

La atribución de las ánforas salsarias de los tipos 7 a 

11 de Dressel a la Bética fue muy posterior. La relación 

de estos contenedores con la costa de la Bética fue pro-

puesta por Fausto Zevi (1966), en sus "Appunti sulle an-

fore romane"de 1966, para lo que se basó en ciertas 

semejanzas que observó entre los rótulos pintados de 

estas ánforas y los de las Dressel 20. Fue en el mismo 

año cuando las excavaciones de M. Sotomayor en los 

hornos romanos de El Rinconcillo (Sotomayor, 1969), 

permitieron unir a los alfares gaditanos, conocidos tras los 

trabajos por entonces prácticamente inéditos de Ma. J. Ji-

ménez Cisneros (1958, 1971), los de la Bahía de Algeci-

ras. Unos y otros fueron poco después profusamente 

documentados por M. Beltrán (1970), quien señaló un 

buen número de nuevos alfares en la Bahía de Cádiz y 

las costas onubense, malagueña y granadina y amplió el 

elenco de las producciones héticas altoimperiales, con 

la inclusión de las Dressel 12 (forma IV de Beltran), 14 y 

17 (forma VI de Beltrán), y la definición de nuevos tipos 

como las formas Beltrán IIA y IIB (Beltran, 1977). 

La investigación posterior ha sido extensa, pero no in-

tensa, o al menos no continuada en el tiempo. Son dig-

nas de mención las aportaciones a la epigrafía y a la 

tipología de las Dressel 20 contenidas en las obras de G. 

Chic (1985, 1988, 2001), E. Rodríguez Almeida (1984 y 

1989) y j . Remesal (1984,1986, 2001 y 2004a y b ) y en los 

tomos de los dos congresos internacionales sobre Pro-

ducción y Comercio del aceite en la Antigüedad(Bláz-
quez, ed., 1981; Blázquez y Remesal, eds., 1984) y otras 

aportaciones muy significativas como el coloquio sobre 

las Figlinae Malacitanae ( A A . W , 1997). El punto de 

partida de una nueva etapa en la investigación estuvo 

marcado por la publicación de los cuatro tomos del con-



Figura 1. Tabla tipológica de Dressel publicada en el C.I.L. XV, con Indicación de los tipos que dieron lugar a las series béticas (bási-
camente las 7-11, 12, 19, 20, 23). 



greso sevillano-astigitano Ex Baetica Amphorae en 1998 
( AA .W . , 2001), a los que siguieron en 2005 los dos de Fi-

glinae Baeticae (Bernal y Lagóstena, eds. 2004). Entre 

tanto, los trabajos en centros de consumo - q u e eviden-

temente no podemos sintetizar aquí por motivos de es-

pacio- , la serie de excavaciones en el Monte Testaccio 

(Blázquez et alii, 1994, Blázquez y Remesal, eds. 1999, 

2003 y 2007) y las publicaciones de excavaciones de ta-

lleres como en la calle Carretería de Málaga (Rambla y Ma-

yorga, 1997), Huerta del Rincón en Torremol inos 

(Baldomero et alii, 1997), la Finca El Secretario en Fuen-

girola (Villaseca, 1997), el Faro de Torrox en Torrox (Ro-

dríguez Oliva, 1997), Las Delicias en Écija (Sáez et alii, 

2001); Azanaque en Alcolea del Río ( R o m o y Vargas, 

2001), el Hospital de las Cinco Llagas en Sevilla (García 

Vargas 2001, 2003), la Venta del Carmen (Bernal, ed. 

1998a) y Puente Grande o Ringo Rango, en Los Barrios 

(Bernal y Lorenzo, eds., 2002), El Rinconcillo, en Algeciras 

(Sotomayor 1969 y 1969-70; Fernández Cacho, 1995a y 

b; Bernal y Jiménez-Camino, 2004), Puente Melchor (Gar-

cía Vargas y Lavado, 1995; García Vargas, 1998) y El Ga-

llinero, en Puerto Real (García Vargas y Sibón, 1995; 

García Vargas, 1998), Matagallares en Salobreña (Bernal 

1998b) y algunos más, ha ido permitiendo el desarrollo 

de un conocimiento detallado de la geografía de la pro-

ducción anfórica betica que reclama ahora una sistema-

tización nueva atenta a la particularidad regional (y casi 

local ) de la que este trabajo constituye apenas un es-

bozo. 

Tipología y cronología 

Vamos a continuación a plantear concisamente la proble-

mática tipocronológica en cada una de las zonas geográ-

ficas comentadas. En las figuras 2, 3-4 y 5-6 presentamos 

gráficamente por épocas los tipos anfóricos de manufac-

tura bética más significativos, independientemente de su 

área de manufactura, de cara a facilitar su identificación 

al lector. 

Área gaditana 

Es la más compleja desde los puntos de vista morfológico 

y tecnológico, no así desde el epigráfico. La centralidad 

y la importancia de Gades, capital del conventus, es evi-
dente desde época púnica al menos. A fines de este pe-

ríodo (siglo II a. C.) se documentan las primeras imita-

ciones de tipos de morfología romana (grecoitálicas) pro-

ducidas con cierta profusión (Bustamante y Martín-Arroyo, 

2004), aunque el f enómeno de la imitación de ánforas 

de tradición diferente de la semita se remonta al menos 

a principios del siglo V a. C. con las copias de ánforas 

jonias y corintias (Ramon et alii, 2007; una reciente sín-

tesis en Sáez, 2008). 

República 

En Cádiz, perviven al menos tres formas del otrora com-

plejo e lenco púnico-gaditano: el grupo de las 12.1.0.0 

de Ramon (1995), el tipo T-9.1.1.1 del mismo autor y, 

sobre todo el grupo de las T-7.4.3.0, con una vitalidad 

indudable de la forma T-7.4.3.3. hasta época augtistea al 

menos. Junto a ellas, se producen desde principios del 

siglo II a. C. al menos en San Fernando (alfar de Pery 

Junquera) una serie de imitación de grecoitálicas tardías 

que hacia mediados de la centuria transita en este mismo 

ámbito hacia formas asimilables a las Dressel 1 A (alfar 

de Torre Alta, Sáez Romero, 2004 y 2008). Las Dressel 1 

B-C de imitación corresponden ya a los alfares del siglo 

I a. C. en el entorno del Puerto de Santa María (alfar de 

la calle Javier de Burgos y otros; García Vargas, 1998; La-

góstena, 1996) y, en menor medida, de Puerto Real (alfar 

de Casa del Gallego-Puente Melchor: Alonso Rodríguez 

et alii, 1999) y Cádiz (alfar de la calle Doctor Gregorio Ma-

rañón: Blanco Jiménez, 1993; García Vargas, 1998). Son 

éstas las series de imitación itálica (desde nuestro punto 

de vista no deben ser aún catalogadas de Dressel 12, cf. 

Étienne y Mayet, 1994) que conviven durante todo el 

siglo I a. C. con las últimas ánforas de tipología púnica, 

especialmente las T-7.4.3.3, producidas un poco por todas 

partes en la bahía, pero especialmente en las campiñas 

del Puerto de Santa María. Aquí, se asocian a Haltern 70 

(alfares de la calle Javier de Burgos y el recientemente ex-

cavado del Jardín de Cano-López Rosendo, e. p—, ambos 

en el núcleo urbano de El Puerto) y Lomba do Canho 

67, una forma esquiva cuya producción parece poder 

confirmarse en el entorno de Gades (alfar del Jardín de 

Cano). Si las Haltern 70 continúan hasta época imperial, 

las Dressel 1 de imitación y las LC 67 se desarrollan, ya 

en los decenios centrales del siglo I a. C., hacia el grupo 

de las Dressel 7-11. Las formas más antiguas del grupo, 

las Dressel 7 y las Dressel 9, son tardorrepublicanas en 

su origen y primera expansión, y tal vez reflejan la dua-

lidad Dressel 1-Lomba d o Canho 67 que se prolonga 



Figura 2. Ánforas de manufactura en la Ulterior en época republicana, tanto de tradición púnica (1. Serie 12 de Ramon; 2. T.9.1.1.1; 
3. T-7.4.3.3) como imitaciones de tipos itálicos (4. Grecoitálicas; 5. Dr. 1 A; 6. Dr. 1 B/C) y tipos propios (7. Haltern 70 y 8. LC 67-
Sala I). (Dibujos reelaborados a partir de García Vargas, 1998 y Bernal y Sáez, 2008, con adiciones). 



Figura 3. Ánforas béticas de salazones de época altoimperial (1. Dr. 7; 2. Dr. 8; 3. Dr. 9; 4. Dr. 10; 5. Dr. 11; 6. Dr. 12; 7. Dr. 14; 8. 
Beltrán II A; 9. Beltrán II B; 10. VC I). (Dibujos reelaborados a partir de García Vargas, 1998 y Bernal y Sáez, 2008, con adiciones). 



Figura 4. Ánforas vinarias y olearias béticas de época altoimperial (1. Dr. 28; 2. Dr. 2/4; 3. Ánfora 
20 a). (Dibujos reelaborados a partir de Berni, 1998, Moráis, 2007 y originales de los autores). 

"tipo urceus"] 4. Oberaden 83/Dr. 



hasta época augustea, cuando el grtipo de las 7-11 se 

hace más complejo y cristaliza en el primer repertorio 

anfórico imperial de la costa bética (García Vargas, 2001). 

La otra bahía, la de Algeciras, muestra un panorama 

similar, pero plenamente romano, sin atisbos de herencia 

tipológica púnica, a excepción de las últimas novedades, 

aún incipientes, en Carteia, con la producción local de án-

foras cilindricas de morfología púnica (series 7, 8 o 9 de 

Ramon) en contextos del siglo II a. C. (Roldán et alii, e.p.). 

Aquí las imitaciones de Dressel 1 B-C del alfar de El Rin-

concillo se conocen desde hace tiempo (Sotomayor, 1969). 

Arrancan tal vez de momentos iniciales del siglo I a. C. y 

hacia época triunviral o muy tempranoaugustea ya están 

acompañadas por Dressel 9 locales, Lomba do Canho 67, 

Dressel 21-22 y Oberaden 83/Dressel 20A. Se diría que 

el lugar de las Dressel 7 está aquí ocupado por esa especie 

de experimento formal que son las Dressel 21-22 de El 

Rinconcillo, pero faltan aún elementos claros de juicio. 

Alto Imperio 

En el entorno de la bahía gaditana se multiplican a prin-

cipios de la Era los alfares y los tipos anfóricos. El grupo 

de las Dressel 7-11 (cuyos primeros pasos parecen ha-

berse dado en época anterior en los talleres de la isla de 

San Fernando, como en Gallineras-Cerro de los Márti-

res: Díaz Rodríguez et alii, 2004), se completa ahora con 

las Dressel 8 en época augustea, con las 10 en un mo-

mento seguramente similar y con las 11 ya hacia final de 

la época julio-claudia (García Vargas, 2001). En la tran-

sición entre esta dinastía y la flavia puede situarse la plena 

sustitución del grupo 7-11 por las Beltrán II A y Beltrán 

II B. Las primeras, si sucede aquí igual que en Algeciras, 

remontarían sus orígenes al menos hasta época tiberiana, 

si bien en Cádiz conviven hasta mitad del siglo I d. C. 

con las variantes más tardías de Dressel 7 (variantes C y 

D: alfares de Puente Melchor y Olivar de los Valencia-

nos, en Puerto real: García Vargas, 1998) y con las Dre-

ssel 8, 9 y 11 hasta época flavia avanzada: alfares de 

Villanueva y Puente Melchor (García Vargas, 1998; Gar-

cía Vargas y Lavado Florido, 1995). Las únicas Dressel 12 

fabricadas con claridad en la bahía gaditana proceden 

del depósito flavio del alfar de Villanueva (Puerto Real), 

si bien es una forma cuyo origen se remonta a la época 

tardorrepublicana. Aunque parten seguramente de época 

augustea o tiberiana, las Beltrán II B se generalizan desde 

época flavia a la antonina, primero en variantes que con-

servan detalles formales heredados del grupo de las 7-11 

(listón bajo el borde, carena en los hombros) y luego en 

subtipos de líneas más sinuosas cuya producción alcanza 

la campiña de Jerez de la Frontera (alfar del Rabatún). 

En la Bahía de Algeciras, los alfares de Venta del Car-

men en Los Barrios (Bernal, 1998a) y Villa Victoria en 

San Roque (Bernal et alii, 2004) testimonian un pano-

rama anfórico similar al gaditano pero con un desarrollo 

más tardío. Sobresale, en efecto, la aparente ausencia de 

Dressel 7 antiguas en la zona. En Villa Victoria (10 a. C,-

10 d. C.) se documentan Dressel 8, Dressel 2-4 y Haltern 

70. A lgo posterior, con inicios quizás aún en tiempos tar-

doaugusteos o tiberianos, parece ser Venta del Carmen 

(Bernal ed. 1998a) cuyo elenco de Beltrán II A y Beltrán 

IIB, Dressel 14 y Venta del Carmen I (acompañadas de 

Dressel 28) repite con alguna ausencia (Dressel 12) el 

repertorio de la segunda fase (julio-claudia) de Villa Vic-

toria. 

Antigüedad Tardía 

La radical reducción del número de alfares en la Bahía de 

Cádiz en la segunda mitad del siglo II d. C. (fig. 7) es se-

guida hacia final de la centuria por una reestructuración 

general de la tipología anfórica local. Las Beltrán II A y 

B dan paso a producciones derivadas de ellas que en su 

día denominamos Puerto Real 1 y 2 (García Vargas y La-

vado Florido, 1995, 1996). Parece tratarse de formas de 

transición entre las producciones altoimperiales y las 

Keay 16A/Almagro 50. Todas ellas se fabrican en los dos 

únicos centros alfareros conocidos en la Bahía para el 

siglo III d. C.: el de la calle Albaldonero de San Fernando, 

del que se han excavado sólo algunas bolsadas de ma-

terial defectuoso (Sáez Romero et alii, 2003) y, sobre 

todo, el de Puente Melchor, en Puerto Real (García Var-

gas. 1998; García Vargas y Lavado, 1995, 1996). De Puente 

Melchor se conocen también imitaciones de formas fo-

ráneas, tanto africanas (Keay IV y Keay V ) como galas 

(Gauloise 4), a lo que se añaden ánforas fusiformes de 

bocas muy molduradas que recuerdan a las Dressel 12, 

y una producción reducida de Dressel 14, forma no pro-

ducida anteriormente en la Bahía. De fines del II d. C. o 

principios del siglo III d. C. arrancarían las produccio-

nes más antiguas de Keay XXIII/Almagro 51C de Puente 

Melchor, aunque la eclosión del tipo en el alfar es un fe-

nómeno tardío, del siglo IV en adelante, momento en 

que conviven con Beltrán 68 vinarias e imitaciones de 

Keay VI (García Vargas, 1998; García Vargas y Lavado, 

1995, 1996). 



Figura 5. Anforas béticas de salazones de época medioimperial y tardorromana (1. Puerto Real 1; 2. Puerto Real 2; 3. Keay XVI A; 4. 
Keay XXII; 5. Keay XXIII/Almagro 51c; 6. Keay XIX/Almagro 51 a-b; 7. Beltrán 72; 8. Majuelo I). (Dibujos reelaborados a partir Bernal 
y Sáez, 2008, con adiciones). 



En la Bahía de Algeciras el panorama tipológico tar-

doantiguo es muy similar al gaditano. El taller mejor co-

nocido es el de la villa romana de Puente Grande, en los 

altos de Ringo Rango en Los Barrios (Bernal y Lorenzo, 

eds., 2002). En la segunda mitad del siglo IV d. C., ex-

tensible quizás hasta las primeras décadas del V d. C., 

este taller fabricó sobre todo Keay 23/Almagro 51C y 

Keay l6C/Almagro 50 y, en menor proporción Keay 19, 

un tipo que no se documenta por ahora en la bahía ga-

ditana, formas afines a la Majuelo I (Bernal, 2001a) e imi-

taciones de Keay VI, lo que insinúa que la imitación de 

ánforas africanas en la costa bética entre los siglos III y 

V d. C. fue un fenómeno relativamente extendido. Para 

otras formas muy minoritarias y no documentadas am-

pliamente en la bibliografía de referencia, remitimos a 

un trabajo de síntesis reciente (Bernal, 2001a). 

Costa mediterránea 

El repertorio anfórico de la Bética mediterránea guarda 

una gran similitud formal con el del área gaditana, de la 

que optamos por separarlo dadas ciertas peculiaridades 

específicas observadas ya en época altoimperial, pero, 

sobre todo a partir de la primera mitad del siglo III d. C. 

República 

Las ánforas de tipología republicana más antiguas co-

nocidas siguen siendo las de los complejos definidos en 

1985 por O. Arteaga (1981, 1985a y b), en el Cerro del Mar 

(Torre del Mar, Málaga), donde a fines del siglo II o ini-

cios del I a. C. se documentan las 7.4.3.3- junto a formas 

tardías del grupo de las 12.1.0.0. En las décadas iniciales 

del siglo I a. C. se suman a ellas las ánforas de morfolo-

gía tardopúnica, las Dressel 1 C y los primeros testimo-

nios de la producción local de Lomba do Canho 67, y, ya 

en el tercer cuarto del siglo, las primeras Dressel 7-11 

con bordes atribuibles a las formas más antiguas del 

grupo (Dressel 7 y 9). La campaña inédita de 1998 per-

mite asociar a los contextos republicanos terminales (sin 

TSI) una serie de Haltern 70 similares en la morfología de 

sus bordes a las producciones gaditanas contemporá-

neas. A poniente de Torre del Mar, sólo algunos frag-

mentos descontextualizados de 7.4.3.3 del alfar de la calle 

Carretería de Málaga se han tenido como testimonio de 

la producción de formas tardorrepublicanas en la bahía 

malagueña, aunque en realidad el diseño publicado (Ram-

bla y Mayorga, 1997, fig. 5, n i 7) corresponde segura-

mente a una Beltrán II B, por lo que sólo el borde pu-

blicado por López Málax-Echeverría (1971-73) como pro-

cedente del Puente de Carranque (Málaga) testimoniaría, 

si perteneció al alfar, la producción del tipo en la ciudad. 

Alto Imperio 

A los contextos con Dressel 7-11 del Cerro del Mar puede 

añadirse en época augusteo-tiberiana el centro produc-

tor de Haza Honda (Málaga) con Dressel 8 antiguas, Dres-

sel 9 y Dressel 12 (Loza y Beltrán Fortes, 1988; Beltrán 

Fortes y Loza, 1997) y, ya en plena época julio-claudia y 

flavia, los de Finca El Secretario en Fuengirola (Villaseca, 

1997), Huerta del Rincón en Torremolinos (Baldomero et 

alii, 1997), Puente de Carranque (López Málax-Echeve-

rría, 1971-73) y calle Carretería en Málaga (Rambla y Ma-

yorga, 1997), Manganeto en Algarrobo (Arteaga, 1985b) 

y Faro de Torrox en Torrox (Rodríguez Oliva, 1997), que 

en conjunto presentan una producción regional que in-

cluye las últimas Dressel 7-11, Beltrán II A, Beltran II B, 

y Dressel 14, a las que deben unirse producciones loca-

les de Dressel 20 y también Dressel 17 desconocidas en 

otra área de producción. 

Antigüedad Tardía 

El siglo III d. C. significa en el área mediterránea una re-

novación tipológica profunda que parece romper con la 

situación heredada y separa los desarrollos morfológi-

cos locales de la dinámica del área nuclear gaditana, a la 

que hasta entonces la costa mediterránea había estado ín-

timamente ligada. Las excavaciones en el alfar granadino 

de Los Matagallares en Salobreña (Bernal, 1998b) y Loma 

de Ceres en Molvízar (Gener et alii, 1993) y las pros-

pecciones en Los Barreros (Bernal, 1998b) nos sitúan 

ante un panorama renovado en el siglo III d. C., en el 

que los tipos vinarios parecen surgidos del repertorio 

galo de ánforas de fondo plano: Matagallares I (posible-

mente una derivación formal de la Gauloise 1), Mataga-

llares II (Gauloise 4) y africanos: Dressel 30, Keay XLI, 

Keay V. A ellos hay que unir las primeras ánforas salsa-

rias de tipología tardía, más abundantes que las anterio-

res en el taller: Keay XXIII/Almagro 51C, Keay XVI A, B 

y C/Almagro 50, Beltrán 72 y Majuelo I que coexisten 

con las últimas producciones salsarias de morfología an-

tigua (Beltrán II B y Dressel 14). 

La costa malagueña muestra igualmente signos de re-

novación a partir del siglo III. Un panorama similar al de 

Salobreña se observa en la Finca El Secretario (Fuengi-



Figura 6. Ánforas vinarias, olearias e indeterminadas béticas de época medioimperial y tardorromana (1. Gauloise 4; 2. Beltrán 68; 3. 
Matagallares I; 4. Keay XLI; 5. Dr. 23; 6. Tejarillo 1; 7. Tipo "La Orden"). (Dibujos reelaborados a partir de Bernalz, 2001a, y Amores 
et alii, 2007). 



rola, Málaga), con las últimas Dressel 14 e imitaciones de 

Dressel 30, así como las primeras Keay XXIII/Almagro 

51C. Ya en los siglos IV y V d. C., los desarrollos forma-

les de la costa malagueña la relacionan con Lusitania y 

otras áreas peninsulares o mediterráneas: Keay XXIII/Al-

magro 51C, Keay XIX/Almagro 51A-B, Keay XIII/Dressel 

23 y supuestas imitaciones de Keay XXV africanas en la 

Huerta del Rincón (Torremolinos, Málaga); y Keay XIX/Al-

magro 51A-B en el Faro de Torrox (Torrox, Málaga), con 

una continuidad de la producción que parece alcanzar la 

primera mitad del siglo VI d. C. También se conocen otros 

tipos anfóricos aparentemente de menor repercusión co-

mercial y destinados a mercados locales/regionales, como 

ilustra el taller de Los Matagallares (Bernal, 1998b). 

Área del Guadiana 

Muy ligada al área gaditana en épocas republicana y al-

toimperial, los desarrollos morfológicos a partir de fines 

del siglo II o principios del III d. C. la hacen compartir ca-

racterísticas tipológicas con la costa del Algarbe, en la 

vecina Lusitania. 

República 

Es el período más desconocido de un área cuyo floruit 

se asocia al despegue de la economía minera entre mo-

mentos tardoaugusteos y flavios. Es posible que simple-

mente no sea productora de contenedores anfóricos en 

esta época, pero los datos de centros receptores y pro-

ductores que no serán luego de la Bética, pero pertene-

cieron en esta época a la Ulterior, c omo Castro Marim 

(Algarbe) , en la orilla izquierda del estuario del Gua-

diana, hacen posible proponer la producción de ánfo-

ras Pellicer D/Castro Marim 1 en el propio Castro Marim 

y en otros puntos de la costa onubense (Arruda et alii, 

2006). 

Alto Imperio 

En lo conocido, pueden señalarse dos áreas de produc-

ción en torno, respectivamente, al curso bajo del rio Tinto, 

hasta su desembocadura en la propia Huelva, y a lo largo 

de la costa oriental onubense, hasta al menos Lepe (Cam-

pos et alii, 2004). Si bien algunos de los materiales augus-

teos de Riotinto han sido identificados como procedentes 

de la primera de las zonas indicadas (Pérez Macias, 2002, 

Pérez Macias y Delgado Domínguez, 2007), lo cierto es 

que ésta no parece encontrarse a pleno rendimiento hasta 

un momento más avanzado de la época jtilio-claudia, 

extendiendo su actividad hasta final de siglo I o los ini-

ciales del siglo II d. C. Desde la ría de Huelva y aguas 

arriba del Tinto pueden señalarse como alfares mejor co-

nocidos los de El Eucaliptal de Punta Umbría (Beltrán, 

1977; Campos et alii, 2004; Bedia et alii, 1992) y Pingúele 

en Bonares (Pérez Macias, 2002; Campos et alii, 2004). 

Del último, sabemos que produjo Dressel 7-11 termina-

les, Beltrán IIA, Beltrán IIB, Dressel 14 y Dressel 20, mien-

tras que del primero sólo hay constancia por ahora de 

la producción de Beltrán II A y II B. Éstas tiltimas pre-

sentan características formales que las encuadrarían aún 

en el siglo I d. C. o muy a principios del II d. C. como los 

listones debajo del borde y las carenas relativamente mar-

cadas entre el cuello y los hombros. En un alfar bien ex-

cavado como el de La Orden, en Huelva (Amo, 1976), 

no fue posible localizar los vertederos de material de-

fectuoso, por lo que la única referencia sigue siendo el 

hallazgo de Beltrán II B en sus proximidades. En El Rom-

pido -Cartaya- (Campos et alii, 2004), ya a poniente de 

Huelva y dentro ya del área cercana al Guadiana, se ha 

señalado la presencia de producción de Beltrán II A, sin 

mayor detalle, aunque confirmada por defectos de coc-

ción, lo que sugiere una fecha similar a la del área nuclear 

de Huelva. 

Antigüedad Tardía 
En el Tinto, la alfarería de Jimenos en Moguer (Campos 

et alii, 2004) parece ser la de cronología más antigua de 

las tardorromanas. Al menos a juzgar por las Beltrán II B 

tardías, y las Keay XVI A/Almagro 50 publicadas, a las 

que hay que unir un grupo de Keay XVI B-C/Almagro 

50 y otro de Keay XXIII/Almagro 51 C. El Eucaliptal de 

Punta Umbría (Campos et alii, 2004) produce en los si-

glos IV y V d. C. ánforas similares relacionadas igual-

mente con el repertorio de la vecina Lusitania (Keay 

XVIA/Almagro 50, Keay XXII/Almagro50 y Keay XXIII/Al-

magro 51C), mientras que Barro de San Pedro en Mo-

guer (Campos et alii, 2004) parece producir en estas 

mismas fechas ánforas de la forma Keay XXIII/Almagro 

51 C). Peculiar es el caso del alfar de la Orden, en el que 

una intervención reciente aún inédita (Delgado Domín-

guez, com. pers.) ha puesto de manifiesto la producción 

ya en el siglo VI de una ánfora peculiar documentada en 

centros de consumo como Lagos (Ramos et alii, 2007) o 

Sevilla y que hemos denominado provisionalmente án-

fora tipo La Orden (Amores et alii, 2007), pues a pesar de 
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Figura 7. Talleres alfareros de la Bahía de Cádiz (según Bernal y Saéz, 2008, reelaborado de Lagóstena, 1996). 



un cierto parentesco con las Keay XIX/Almagro 51 A-B, 

no podemos considerarla una variante del tipo. 

En la costa entre el Tinto y El Guadiana, el alfar de El 

Terrón (Lepe ) produjo Keay XXIII/Almagro 51 C y Keay 

XVI/Almagro 50 A, lo que sitúa su actividad entre los si-

glos III y V d. C. (Campos et alii, 2004). 

Valle del Guadalquivir 

Las producciones anfóricas del interior de la Bética tras-

cienden con mucho la tradicional atribución al área de las 

Dressel 20 olearias, que, por lo demás, no son exclusivas 

de esta zona, sino que pueden extenderse a las zonas de 

expedición del aceite de las cabeceras del Guadalete-

Majaceite y del Guadalhorce (controles fiscales de Ad 

Portum, Laccay Malaka). La investigación reciente aún 
inédita documenta una temprana vitalidad comercial de 

las ciudades situadas en el tramo final del Baetis, ligadas 

a la exportación del vino y el aceite locales. Desde época 

flavia, con algún precedente más antiguo como en Las De-

licias (Sáez et alii, 2001), sin embargo, el área produc-

tiva se traslada al curso Medio del Guadalquivir y el bajo 

del Genil, un área casi exclusivamente aceitera cuya pro-

ducción anfórica se extiende con altibajos hasta los años 

iniciales del siglo VI al menos. 

República 

La publicación reciente de los repertorios materiales de 

la mina romana cordobesa de La Loba en Fuenteobejuna 

(Benquet y Olmer, 2002), datados en las décadas inicia-

les del siglo I a. C., nos sitúa ante una realidad más intuida 

que probada hasta entonces: el inicio en época tardo-

rrepublicana de las producciones anfóricas "romanas" 

en el valle del Guadalquivir. Como en Cádiz, las formas 

tempranamente producidas son imitaciones de tipos itá-

licos contemporáneos: Dressel 1 singulares que se ase-

mejan a la variante A de la forma, pero que incluyen 

peculiaridades evidentes en el tamaño de los contene-

dores (de formato reducido) y en la morfología del borde 

y la base. Los centros de prodticción no se han locali-

zado atin, pero un cuello de Dressel 1A similis de pasta 

local recogido en superficie en el alfar de Picachos (Po-

sadas, Córdoba) puede identificar esta área del entorno 

de Corduba como la originaria del abastecimiento mi-

nero con vinos de la región. 

La eclosión de la producción anfórica local se pro-

duce algo más tarde, en torno a la tercio central del siglo 

I a. C., en las ciudades situadas en el tramo más bajo del 

rio: Italica, Carmo e Ilipa, que en estos años debieron 
continuar la producción de anforas de tradición turde-

tana, la Pellicer D, e iniciar la imitación de Dressel 1 B 

(algunas completas de un depósito de Italica: García Fer-

nández, 2004) y, sobre todo, de ánforas de las formas 

Haltern 70 y Lomba do Canho 67. Las Haltern 70 son fre-

cuentísimas en Ilipa y, sobre todo, Carmo, donde el área 

prodtictiva de la zona extramuros al noroeste de la ciu-

dad antigua muestra evidencias de producción conjunta 

de Pellicer D y Haltern 70 desde época augustea inicial, 

como muy tarde, hasta los primeros años del siglo I d. C. 

(Conlin et alii, e. p.). En estos años se ha producido ya 

la cristalización del contenedor oleario regional: la Dres-

sel 20, presente en los alfares de Carmona en época au-

gustea y evolucionada a partir seguramente de las ánforas 

republicanas de forma ovoide: Lomba do Canho 67 y/o 

de la Clase 24 de Fabiáo (2001), cuyos centros de pro-

ducción no se conocen aún. En un vertido de material an-

fór ico defectuoso excavado recientemente en la calle 

Mesones de Alcalá del Río Ulipa-, com. pers. J. Furnier), 

se documentan junto a Haltern 70 y Dressel 20 iniciales, 

algún asa de un tipo similar a la Dressel 2-4, pero que, al 

igual que sucede con los ejemplares contemporáneos de 

Villa Victoria, en San Roque (Cádiz), presentan Lina pro-

tuberancia en el codo que las relacionan en principio 

con tipos orientales de procedencia rodia. 

Alto Imperio 

Sobre esta base tipológica republicana y augustea se de-

sarrolla en época julio-claudia el repertorio "clásico" del 

Guadalquivir: Dressel 20, Haltern 70, Dressel 2-4, Dressel 

28. Las Dressel 20 adquieren su tradicional perfil esfé-

rico y su labio biselado al exterior hacia mitad del siglo 

I d. C. (Funari, 1985). Desde entonces, desarrollan una 

evolución formal que afecta a la longitud del cuello, la de 

las asas, que pierden pronto la ranura medial de las pri-

meras Dressel 20/0beraden 83, y el pivote, cada vez más 

reducido. Esta "evolución" es bien conocida (Berni, 1998) 

y se produce de forma sincrónica en la centena larga de 

alfares conocidos a lo largo del Guadalquivir y del Genil, 

lo que indica una producción muy estandarizada (fig. 8). 

Las Haltern 70 desarrollan en altura el borde, que tiende 

a adoptar desde mitad del siglo I d. C. una característica 

forma de "embudo" (Puig, 2003). Las Dressel 28 pare-

cen relacionarse (morfológica y tecnológicamente) con 

las recientemente definidas ánforas de tipo urceus (Mo-



Figura 8. Evolución tipológica de las Dr. 20, según P. Berni (1998). 

rais, 2007) que ya están presentes en contextos de con-

sumo augusteos aún inéditos de Hispalis y que se ca-

racterizan por un ligero baquetón entre la boca y el cuello 

y un borde redondo, primero almendrado y luego ple-

gado hacia el interior. El alfar de El Parlamento de An-

dalucía en Sevilla (García Vargas, 2003), produce Haltern 

70, Dressel 28 y Dressel 20, con predominio de la última 

forma. El único alfar de Dressel 2-4 localizado se sitúa 

en Guadalbaida (Posadas, Córdoba: García Vargas, 2004a 

y b), donde las asas del tipo presentan los mismos sellos 

que las Dressel 20 flavias del taller. No obstante, los es-

tratos julio-clauclios y flavios de zonas de consumo, como 

Hispalis (La Encarnación, inédito) arrojan bordes de Dres-

sel 2-4 de producción local de forma masiva y perfil rec-

tangular. 

La relativa simplicidad tipológica de las ánforas de 

los valles del Guadalquivir y Genil, contrasta con la ri-

queza epigráfica de las Dressel 20 (fig. 9), cuyos sellos, 

profusamente estudiados, evidencian una reducción de 

talleres en el siglo II y III d. C. paralelo a un crecimiento 

espectacular del tamaño de los mismos y a una concen-

tración evidente de la propiedad en pocas manos (Jac-

ques, 1990). También se aprecia, además de formas nue-

vas de tratar la arcilla, un cierto desplazamiento geográfico 

hacia el norte, en dirección al tramo del río comprendido 

entre la desembocadura del Corbones (territorio de Carinó) 

y Córdoba. Todo ello, en paralelo a la desaparición de las 

Haltern 70, que parece un contenedor ligado sobre todo 

a los alfares del tramo final del Haetis (aunque no faltan 

Halten 70 flavias nuevamente en Guadalbaida (Posadas), 

lo que indica la continuidad de la dedicación vinaria en 

los alfares presuntamente ligados al abastecimiento de 

los cotos mineros de Sierra Morena. 

Antigüedad Tardía 

La riqueza de la documentación para el Alto Imperio (e 

incluso para la época republicana final) contrasta con el 

vacío de información para la Antigüedad Tardía. Los con-

textos de consumo y los pecios presentan un panorama 

complejo y dominado por las forma terminal de la vieja 

ánfora olearia: la Keay XIII/Dressel 23. Pueden distin-

guirse, ahora con una epigrafía más pobre e incluso in-

existente a partir del siglo IV, dos variantes que no son 

estrictamente sucesivas: la Keay XIII A y la Keay XIII C-



Figura 9. Formulario epigráfico de las Dr. 20, según E. Rodríguez 
Almeida (1989, figura 6). 

D (Remóla, 2000), con peculiaridades en el tratamiento 

de las arcillas, diferentes a las tradicionales en la variante 

A, y en el tratamiento del borde, similar aún a los antiguos 

en la misma variante, aunque no faltan otras formas olea-

rias tardías (Bernal, 2001a), mal sistematizadas ante la 

ausencia de excavaciones en los centros productores. La 

tendencia es, igualmente, al predominio de las Keay XIII 

C-D en los momentos finales de una producción qtie se 

alarga en lo que sabemos hasta el siglo VI d. C. Los ni-

veles de consumo de la plaza de la Pescadería de Sevi-

lla, de mitad del siglo VI (Maestre et alii, e. p. ) están 

dominados por la última fonna y no faltan aquí las ánforas 

del tipo Tejarillo 3, de pasta local y morfología del borde 

y asas muy próxima a las de Almagro 51C costeras. Estas 

ánforas (¿vinarias?) se produjeron en el alfar sevillano de 

El Tejarillo en Alcolea del Río (Remesal, 1984) junto a 

Keay XIII/Dresel 23 A y C-D (tipos Tejarillo 1 y 2) a par-

tir del siglo III d. C., aunque aparentemente no existen 

evidencias de una continuidad de las producciones del 

taller hasta fechas tan tardías como el VI d. C. Las inves-

tigaciones de los últimos años han prolongado con cla-

ridad hasta el, primer cuarto del siglo VI la producción 

de ánforas héticas (Bernal, 2001a), no descartándose una 

tímida continuidad posterior (Bernal, 2007). De cualquier 

modo, la sistematización actual de las ánforas olearias 

tardías de Bética es una simplificación excesiva, a falta de 

una documentación material más explícita, de un pano-

rama productivo extremadamente fragmentado, en el 

que no es posible aún distinguir qué parte corresponde 

realmente al Guadalquivir y que parte procede en reali-

dad de centros alfareros tardíos de las costas mediterrá-

neas, y en el que queda por definir el carácter de las 

producciones vinarias derivadas de las Haltern 70, ape-

nas intuidas en alfares como el sevillano de El Cortijillo 

en Peñaflor (Blanco, 1987). 

Distribución y dinámica comercial 

Resulta evidentemente complejo proponer un esquema 

general para la distribución de las ánforas de la Ulte-

rior/Bética a lo largo de todo el Imperio. En primer lugar, 

faltan datos cuantitativos y cualitativos básicos acerca de 

la presencia de cada una de las áreas consideras en el 

"exterior". Además, no se trata de una CLiestión lineal en 

el tiempo, sino condicionada por desarrollos históricos 

a veces mal enfocados o distorsionados por prejuicios 

historiográficos o simplemente por la ausencia de cual-

quier reflexión histórica. 

República 
La distribución de las ánforas gaditanas de tipología neo-

pLinica (T-7.4.3.3, T-9.1.1.1) ha sido tratada con compe-

tencia (Ramon, 1995). Esto pennite dibujar una panorámica 

geográfica más o menos completa, aunque falta una atri-

bución más detallada de centros de consumo a áreas pro-

ductoras específicas (que incluyen la costa de Marruecos 

o lugares actualmente en estudio como Pompeya y Her-

culano en Campania). Ambos pueden considerarse con-

tenedores específ icos del "Círculo del Estrecho". Las 

T-7.4.3.3 se documentan en dos áreas prioritarias: la costa 

atlántica portuguesa y la levantina hispana, desde Villa-

ricos a Amptirias, con una especial concentración en el 

litoral sur de la fachada mediterránea. Más reducida pa-

rece por ahora la zona de distribución de las T-9.1.1.1 

en el litoral levantino hispano, pero los mapas de distri-

bución incluyen para ellas el valle del Guadalquivir y el 



del Ebro (campamentos numantinos). La ausencia de T-

7.4.3 3.3 en el Bajo Guadalquivir es un espejismo histo-

riográfico: son mucho más frecuentes en el área fluvio-

marítima del rio que las T-9.1.1.1, lo que indica una pe-

netración intensa de las salazones del Estrecho en la re-

gión para época republicana. La presencia de las últimas 

ánforas del grupo de las T-12.1.0.0, gaditanas y medite-

rráneas, se encuentra igualmente desdibujada en la región 

por falta de investigación. 

Entre los tipos de morfología romana o romanizada, 

las Lomba do Canho 67 repiten el patrón general (con 

tímidas extensiones centromediterráneas) de las ánforas 

púnicas, concentrándose de nuevo en el área sur levan-

tina y desdibujando su presencia en el área nuclear del 

Estrecho (Molina, 2001), lo que seguramente indica una 

procedencia mayoritaria en otras áreas geográficas, es-

pecialmente el valle del Guadalquivir, donde son cons-

tantes en los estratos tardorrepublicanos. La distribución 

de las ánforas Grecoitálicas y de las Dressel 1 gaditanas 

carece de un estudio de conjunto. Los últimos trabajos en 

el castillo de San Jorge de Lisboa (Pimenta, 2005) las 

muestran con cierta profusión desde los años finales del 

siglo II a. C., desde donde parecen seguir las mismas 

rutas de las T-7.4.3.3.3 regionales hacia el interior del 

Sado, del Tajo y del Montego, tal vez en relación con las 

necesidades del abastecimiento militar. Las Dressel 1 de 

F.1 Rinconcillo tienen una distribución regional < Bahía de 

Algeciras: Carteia, costa del Estrecho: Baelo, y valle del 

Guadalquivir: Hispalis) y mediterránea (Roma, Tharros, 

Délos) que indica una amplia expansión comercial de las 

salazones de Carteia a lo largo del siglo I a. C. (Bernal y 

Jiménez-Camino, 2004). Las Dressel 1 del Guadalquivir 

están presentes por ahora sólo en la región minera de 

Sierra Morena Occidental (Benquet y Olmer, 2002) o en 

establecimientos del valle relacionados con las rutas del 

mineral como Italica (García Fernández, 2004). 

La primera gran expansión 'internacional" de las Hal-

tern 70, unidas a las primeras Dressel 20/0beraden 83, 

sigue las líneas mediterráneas inauguradas, aún tímida-

mente, por las Lomba do Canho 67, las T-7.4.3.3.3. y las 

Dressel 1 de El Rinconcillo, con una penetración priori-

taria, sin embargo, hacia la fachada atlántica peninsular 

(Moráis, 2007; Carreras Monfort, 2001) y el valle del Ró-

dano, especialmente, desde 43 a. C., en torno a Lyon 

(Desbat y Lemaítre, 2001). Desde esta ciudad se distri-

buyen al resto de la Galia occidental, donde se ven acom-

pañadas por las Dressel 7-11 arcaicas (ovoides gaditanas), 

presentes desde la primera mitad del siglo I a. C. en la 

Galia Cómala y en la Cisalpina (Martin-Kilcher, 2001). 

La distribución de estas últimas alcanza igualmente los 

cotos mineros de Sierra Morena ya en el primer cuarto del 

siglo I a. C. (Benquet y Olmer, 2002), estando presentes 

en las áreas del interior de Lusitania (Fabiao, 1989, 2001 

y 2005) y el valle bajo del Guadalquivir con cierta pro-

fusión en torno a mediados del siglo I a. C., y siendo muy 

frecuentes en la zona minera de Riotinto desde época 

augustea (Pérez Macias y Delgado Domínguez, 2007). 

En conjunto, puede admitirse una primera expansión 

comercial de las ánforas de la Ulterior relacionadas con 

el abastecimiento de los cotos mineros más activos desde 

el fines del siglo II a. C. (Cartagena-Murcia y Sierra Mo-

rena Occidental) y de los centros militares y/o civiles de 

la Península (Olisipo, Valentia...), seguida desde las dé-

cadas centrales del siglo I a. C. por la expansión del co-

mercio "internacional" provocado por la conquista de la 

Galia, la sucesiva formalización del limes renano-danu-

biano, las necesidades de abastecimiento de Roma y los 

intereses de los comerciantes romanos en Oriente. 

Alto Imperio 

Estos últimos factores serán determinantes en la eclosión 

de las producciones héticas propia de las últimas déca-

das del siglo I a. C. y de los tres primeros cuartos del I d. 

C.: Dressel 7-11, Dressel 12, Dresel 14, Dressel 17, Bel-

trán II A y B, Haltern 70, Dressel 28, Dressel 20, Dressel 

2-4... Se añaden en estos años, además, nuevos fenó-

menos que inciden en una expansión masiva de los con-

tenedores provinciales héticos. 

Por lo que hace al abastecimiento del limes, el desas-

tre de Teotoburgo propicia una estabilización del límite 

fronterizo imperial a lo largo del eje renano-danubiano 

que beneficia el abastecimiento legionario sobre bases 

permanentes. La ingente bibliografía al respecto ( impo-

sible de resumir aquí) muestra la importancia del eje del 

Ródano en este empeño (Desbat y Martin- Kilcher, 1989, 

Marimon Ribas, 2002). Aunque las causas del crecimiento 

y sostenimiento de este eje son institucionales, el desa-

rrollo económico y la fijación de las infraestructuras co-

merciales, engrasada con la plata y el bronce de las minas 

hispanas, especialmente Riotinto, propicia una red co-

mercial "privada" que sigue las líneas del abastecimiento 

oficial (Martin-Kilcher, 1994) y alcanza áreas próximas y 

no tan próximas a las mismas. 



Las rutas sugeridas por los pecios (Liou, 2001) se alar-

gan igualmente para el abastecimiento de Italia, lo que 

permite proponer un segundo eje "comercial", primero 

en dirección a Puteoli, puerto de referencia para los mer-

cantes béticos desde el siglo I a. C. al menos, y luego a 

Puteoli y Portus, con un funcionamiento mixto público-

privado evidente, responsable de la intindación de la Cam-

pania, el Lacio y la Etruria con mercancías béticas y, en 

última instancia de la expansión del comercio bético hasta 

los confines meridionales y orientales del Imperio y más 

allá (Oren-Pascal y Bernal, 2001; Bernal, 2001b) . 

Después de mediados del siglo I d. C., la iniciativa es-

tatal gana terreno. El empuje militar se extiende a Brita-

nnia (Carreras y Funari, 1998), reforzando tin eje atlántico 

cuyos testimonios más antiguos se remontan a la época 

posterior a la conquista de Cantabria por Augusto. Pero 

10 decisivo parece ser ahora la creciente complejización 

de la estructura de la annona estatal, traspasada al Fisco 

con Claudio y en la que los signos de una institucionali-

zación creciente de las compras de aceite son evidentes 

desde los Flavios (Chic, 1988), cuya política municipali-

zadora en Hispania parece amortiguar momentáneamente 

la crisis de las mercancías libres, al menos en los munici-

pios costeros mediterráneos de la región. El fenómeno 

estatalizador coincide con el crack de la minería de la 

plata hispana (Chic, 2005) que lleva a Nerón a intentar 

una política revolucionaria con respecto a los medios de 

pago, con emisión abundante de áureos, respaldados con 

sestercios de cobre hispano como sustituto parcial de un 

denario que empieza ahora su curva descendente (Hoz, 

2002). Las consecuencias de esta primera crisis se agudi-

zan en el cuarto final del siglo y efectivamente a fines del 

siglo I d . C., la contracción de la alfarería gaditana es ya 

evidente (Lagóstena, 1996). Las curvas de tráfico basadas 

en los pecios (García Vargas, 1998) muestran bajo los An-

toninos un sostenimiento artificial del aceite, básicamente 

mediante subvenciones e incentivos a los productores 

(eclosión de la Dressel 20 del Guadalquivir), con pro-

gresiva decadencia del vino y las salazones de pescado 

que, en el área gaditana, están en recesión clara en época 

antonia tardía y cuya crisis parece alcanzar ahora tam-

bién el Mediterráneo. Las importaciones en Ostia (Panella, 

1981) o el limesiAugst, Martin Kilcher, 1994) de salazones 

béticas son todavía importantes hacia mediados del siglo 

11 d. C. (Rizzo, 2003), pero la concurrencia de las ánforas 

galas desde relativamente temprano y, luego, de las afri-

canas es innegable. La desaparición de los mercados del 

grupo de las 7-11 se da ya a fines del siglo I d. C., susti-

tuidas por las Beltrán II A y, sobre todo, B, producidas 

en menos centros, aunque tal vez de mayor tamaño. Las 

Haltern 70 dan paso en la misma época a tipos mal co-

nocidos pero, en cualquier caso, minoritarios (Carreras, 

2001), mientras que la vitalidad de las Dressel 20 de los 

grandes centros del valle medio del Guadalquivir se ras-

trea en el Testaccio a lo largo del siglo II y del III, hasta 

que en la segunda mitad de esta última centuria, el fin 

progresivo de las Dressel 20 coincide con la emergencia 

de las Keay XIII/Dressel 23 y con el fin de los vertidos en 

el monte fiscal de la Urbe. 

AntigüedadTardía 

El amplio período cronológico que va desde la época 

severiana al siglo VI d. C. no se deja abarcar en un es-

quema lineal, pues se insinúan distintos momentos de 

"recuperación" de las líneas de distribución, seguidos de 

amplias épocas de contracción. Un primer momento de 

recuperación, siquiera parcial, de las salazones y vinos bé-

ticos se sitúa en torno a época severiana y post-seve-

riana, con la distribución de las producciones de la Bahía 

de Cádiz (Puerto Real 1 y 2) hacia el limes (Augst 30: 

Martin-Kilcher, 1994), el Mediterráneo o Italia en cone-

xión con las salazones de la Tingitana mediterránea. Una 

línea exportadora de las ánforas de vino de la costa me-

diterránea alcanza al menos el valle medio del Ródano 

(Matagallares 1 al menos en Lyon: Lemaítre y Bonnet, 

2001), mientras que las dificultades financieras de la an-

nona estatal, patentes en la legislación de Severo Alejan-

dro (Chic, 2005), no hacen mella seria aún en la distribución 

panmediterránea y continental de las Dressel 20, a pesar 

de la reestructuración del abastecimiento anonario en-

sayado por Septimio Severo que incide en la reducción 

del número de beneficiarios de las entregas (Chic, 1988). 

La segunda mitad del siglo III es aún una incógnita 

más allá de la evidencia del Pecio Cabrera III (Bost et 

alii, ¿992), de época de Galieno, pero los gráficos de los 

pecios bajoimperiales (García Vargas, 2007) muestran un 

pico interesante tras los años de la crisis, tal vez favore-

cido por la recuperación del estándar del oro con Aure-

liano y, sobre todo, la Tetrarquía y Constantino. Para 

estos momentos puede pensarse en una cierta regiona-

lización de la exportación de las salazones, a la vista de 

la ubicuidad de las importaciones de Keay XVIA-C/Al-

magro 50, Keay XXIII/Almagro 51 C y Keay XDÍ/Alma-



gro 50 A-B en la Península Ibérica, seguidas a cierta dis-

tancia por las Beltrán 72, las Almagro 68 y otros tipos re-

lacionados. Con todo, se trata de producciones que llegan 

aún en cierta cantidad a áreas mediterráneas donde hasta 

entonces las producciones héticas habían mantenido una 

línea descendente pero constante: Tarraco (Remóla. 2000), 

Ostia/Roma (Panella, 1986), Marsella (Boni fay y Pieri, 

1995), Beirut (Reynolds, 2001), sin que sea posible des-

lindar qué parte de este tráfico "residual" corresponde a 

la iniciativa estatal, extendida desde Aureliano al vino y 

que incluye desde el siglo IV al menos entregas anno-

narias en natura, y que parte es reflejo de compras ofi-

ciales o tráficos exclusivamente privados. 

La ausencia de contextos bien datados en Hispania 

y el resto del Mediterráneo y la no diferenciación clara de 

los repertorios héticos de los lusitanos en los lugares de 

consumo, dificultan la comprensión de las líneas de dis-

tribución de las ánforas héticas a lo largo de la segunda 

mitad del siglo IV y del V d. C., con la excepción de Ta-

rraco, Marsella o Roma, donde estos años suponen una 

época de lento declive de las importaciones hispanas, 

aparentemente ausentes ya en el VI d. C. Los pecios mues-

tran una nueva fractura de las exportaciones después de 

324 d. C., momento en que la legislación imperial docu-

menta las primeras dificultades serias de los posesores 

hispanos de cara a sus obligaciones fiscales y en el que 

la mayoría del oro acuñado circula ya en el extremo orien-

tal del Mediterráneo (García Vargas, 2007). De nuevo los 

pecios señalan una cierta reacción al alza en la década de 

los sesenta del siglo IV, con una lenta remontada hacia 

fines de la centuria e inicios del V d. C. La segunda mitad 

del V y, sobre todo, la primera del VI d. C., con nuevas 

formas como las ánforas de tipo La Orden (Amores et 

alii, 2007) y continuidad de las formas "internacionales" 

anteriores, supone en apariencia un momento de total 

regionalización de las producciones anfóricas hispanas 

hasta su total desaparición en torno a mediados de la 

centuria, coincidiendo con los inicios de la presencia bi-

zantina en Occidente, como se propuso hace años (Ber-

nal, 2001a). 

Epigrafía 

Los estudios sobre la epigrafía anfórica bética son tan 

antiguos como el análisis mismo de la morfología de los 

contenedores héticos (Schone, 1871; Dressel, 1878, 1879; 

Bonsor, 1931) y se encuentran en la génesis historiogrà-

fica de éste último. N o puede pretenderse aquí ni tan si-

quiera resumir los avances y desencuentros de la 

investigación al respecto. Bastará con recordar la im-

portancia de los estudios acerca de las marcas y tituli 

picti sobre ánforas olearias (revitalizados con la ingente 

información procedente en los últimos años del Testac-

cio) que arrojan luz respectivamente sobre los campos de 

la producción y distribución de estos contenedores. Por 

lo que hace a las ánforas salsarias y vinarias, la publica-

ción de pecios y de ejemplares con rótulos pintados en 

el Mediterráneo (Colls et alii, 1977; Liou, 1987, 1993, 

1998, 2001; Liou y Marichal, 1978, entre otros) y el eje 

del Ródano (Liou y Ehmig, 2004) ha permitido avanzar 

en el conocimiento de la estructura interna de éstos ró-

tulos (Martin Kilcher, 2001) y del sistema de distribución 

comercial de las mercancías llamadas "libres". También 

se han producido avances en el estudio de las escasas 

marcas sobre ánforas no olearias (Alonso Rodríguez et 

alii, 1999; Lagóstena, 2004), que en el caso de la bahía 

gaditana y de la algecireña contribuyen a la compren-

sión de la estructura general de la producción anfórica 

entre los años finales de la República y los iniciales del 

Imperio. 

Perspectivas de investigación 

El largo camino recorrido por la investigación de las án-

foras héticas no puede ocultar el hecho de que es mucho 

aún lo que queda por hacer al respecto. Se trata posi-

blemente de una de las zonas geográficas con una tra-

dición más dilatada de estudios, que es directamente 

proporcional a la importancia económica de la misma 

en el Mundo Antiguo. 

Desde el punto de vista t ipológico resulta impres-

cindible definir con mayor precisión los repertorios "ter-

minales", tanto tardorrepublicanos como de los siglos 

tardoantiguos, cuya asignación de contenidos es, por 

otra parte, menos esquemática de lo que se suele consi-

derar. Especialmente importante es el mal conocido mun-

do de las "ovoides gaditanas", así como toda una serie de 

tipos y subtipos que englobamos, por su indefinición, 

dentro del complejo mundo de las LC 67/Sala I ( los re-

cientes trabajos de sistematización de las ánforas tarra-

conenses más antiguas, como se puede documentar en 

el capítulo 32 de esta monografía, han desvelado algunos 



envases héticos más seriados aún, y confundidos con se-

ries de producción en el cuadrante NE peninsular). Para 

la Antigüedad Tardía el carácter fragmentario de la mayor 

parte del material recuperado no permite avanzar al res-

pecto (baste consultar la cantidad de bordes "anómalos" 

en el vertedero tarraconense de Vila-Romà, o en los tra-

bajos de Remóla), por lo que serán múltiples las nove-

dades en los próximos años como estas recientes ánforas 

del tipo "La Orden" confirman. Para todo ello, es necesaria 

sin lugar a dudas la excavación intensiva de centros pro-

ductores específicos, pues la mayoría de las intervenciones 

por ahora se han realizado sobre alfares altoimperiales, 

tanto en la costa como en el interior del valle del Gua-

dalquivir. Tampoco debemos olvidar que el siglo VII d. 

C. sigue constituyendo un gran vacío, tanto de informa-

ción - po r ausencia de contextos- como de conocimiento, 

por lo que también es posible novedades en dicho en-

torno cronológico en el futuro cercano. 

Pero también determinadas producciones altoimpe-

riales esperan la excavación de centros alfareros con-

cretos para revelar sus contornos con precisión: nos 

referimos a las Beltrán II A y, en menor medida, Beltrán 

II B, cuyas variantes a lo largo de los siglos I y II d. C. 

son tan abundantes como mal conocidas. 

Tal vez se trate simplemente de contemplar los estu-

dios del repertorio anfórico bético como una cuestión 

de caracterización de alfares, tanto desde el punto de 

vista formal como tecnológico ( incluyendo caracteriza-

ción de pastas cerámicas). Esta es una tendencia general 

de la investigación anfórica en otras regiones (Lusitania, 

Galio), donde a la sistematización del e lenco provincial 

para cada per íodo está siguiendo un estudio concien-

zudo de los alfares, al menos en regiones de larga tradi-

ción productora como el área del Sado-Tajo en Portugal 

o el Languedoc francés. En el caso de la Bética, se pre-

cisa de un estudio o de una publicación adecuada de im-

portantes alfares de la Bahía de Cádiz (Cerro de los 

Mártires, Puente Melchor, Olivar de los Valencianos, Vi-

l lanueva) en la línea seguida en la Bahía de Algeciras, 

donde el centro productor de El Rinconcillo necesita de 

una revisión en profundidad. Todo ello permitirá, con 

buenas caracterizaciones de pastas, una atribución "mi-

crorregional" por talleres, superando las nociones de "án-

foras de la Bahía de Cádiz", o de la "Bética mediterrá-

nea", entre otras, y conseguir que las ánforas en centros 

de consumo se puedan atribuir a figlinae concretas, algo 

que sin epigrafía anfórica es, actualmente, casi imposible. 

La urgencia es mayor en el valle del Guadalquivir, 

donde la acción antrópica y la dinámica de los ríos Gua-

dalquivir y del Genil destruyen constantemente la evi-

dencia arqueológica de grandes centros productores. En 

esta zona es necesario ponderar la geografía y el desa-

rrollo formal de las ánforas vinarias, incluidas las re-

cientemente definidas "ánforas de tipo urceuf. El área 

del Guadalquivir sigue siendo, como no, de importan-

cia vital para comprender el comercio del aceite bético, 

en una comparativa con los materiales del Testaccio que 

ya es teóricamente posible tras el importante avance de 

la investigación en el monte romano debida a la labor 

en los últimos años del equipo español del CEIPAC. El 

papel en este comercio, y en el del vino bético, de los al-

fares del área meridional del Betis, entre Ilipa y Orippo, 

queda por definir de una forma más clara, en especial 

en lo referido a la zona de producción de las marismas 

del Guadalquivir. En la costa onubense y malacitana, 

donde el avance ha sido considerable en los últimos años, 

resta igualmente por excavar o publicar en extenso alfares 

fundamentales como Pingúele o Huerta del Rincón, por 

citar uno de cada zona. 

También es una asignatura pendiente desarrollar un 

proyecto integrado de caracterización macroscópica y 

arqueométrica de las figlinae béticas, con el objetivo de 

superar las atribuciones basadas en "colecciones de re-

ferencia", personales o institucionales. La primera parte 

de ellos es más sencilla, pero sin la segunda el avance será 

parcial, de ahí la necesaria complementación de ambas. 

En cuanto a la distribución de las ánforas béticas, el 

trabajo en los pecios y en los lugares de consumo sigue 

siendo fundamental. A este respecto, el naciente pro-

yecto Roman Portnetswork, auspiciado por la British 

School of Rome promete arrojar nueva luz en los próxi-

mos años acerca de la "circulación anfórica" entre las re-

giones mediterráneas, con especial protagonismo de la 

Bética, y Portus. 



Bibliografía 

AA.W. (1997): Figlinae malacitanae. La producción de 

cerámica en los territorios malacitanos, Málaga. 

AA. W . (2001): Ex Baetica Amphorae. Conservas, aceite 

y vino de la Bética en el Imperio Romano (Écija y 

Sevilla, Diciembre de 1998), Écija. 

Alonso Rodríguez, Ma. C., Pérez López, I. y Núñez Ruiz, 

M. (1999): "Contribución al catálogo de sellos y gra-

fitos anfóricos de la Bética: las producciones de Puerto 

real", XXIVCongreso Nacional de Arqueología (Car-
tagena 1997), pp. 695-706. 

Amo y de la Hera, M. del (1976): Restos materiales de la 

población romana de Onuba, Huelva Arqueológica, 

vol. 2, pp. 11-196. 

Amores Carredano, F., García Vargas, E. y González Acu-

ña, D. (2007): "Anforas tardoantiguas en Hispalis (Se-

villa, España) y el comercio mediterráneo", LRCW2. 

Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Am-

phorae in the Medite/ranean, ed. M. Bonifay y J-C. 
Treglia, BAR Int. Ser. 1662, Oxford, pp. 133-146. 

Arruda, M., Viegas, C„ Bargao, P. y Pereíra, R. (2006): "A 

importaçào de preparados de peixe em Castro Marim: 

da idade do ferro á época romana", en Simposio In-

ternacional Produccao e Comércio de Preparados 

Piscícolas durante a Proto-história e a Época Ro-

mana no Ocidente da Península Ibérica. Homena-

gem a Françoise Mayet. Setúbal Arqueológica 13, 

Setúbal, pp. 153-176. 

Arteaga Matute, O. (1981): "El corte estratigráfico 10 del 

Cerro del Mar", Noticiario Arqueológico Hispánico, 

vol. 12, pp. 293-297. 

Arteaga Matute, O. (1985a): "Excavaciones arqueológicas 

en el Cerro del Mar. Campaña de 1982. Una aporta-

ción preliminar al estudio estratigráfico de las ánfo-

ras púnicas y romanas del yacimiento", Noticiario 

Arqueológico Hispánico, vol. 23, pp. 197-233. 
Arteaga Matute, O. (1985b): "Los hornos romanos del 

Manganeto, Almayate Bajo (Málaga). Informe preli-

minar", Noticiario Arqueológico Hispánico, vol. 23, pp. 
177-189. 

Baldomero, A., Corrales, P, Escalante, M.M., Serrano, 

E. y Suárez, J. (1997): "El alfar romano de la Huerta 

del Rincón: síntesis tipológica y momentos de pro-

ducción", Figlinae Mcdacitanae. La producción de 

cerámica romana en los territorios malacitanos, 

Málaga. 

Bedia.J., Alzaga García, M., Cuenca López, J.M. yValera 

I Ion rubia, A. (1992): "Catalogación de los fondos del 

Museo Provincial de Huelva: las ánforas romanas de 

procedencia incierta", Cuadernos del Suroeste, vol. 3, 
pp. 155-174. 

Beltrán Fortes, J. y Loza Azuaga, Ma. L. (1997): "Produc-

ción anfórica y paisaje costero en el ámbito de la Má-

laca romana durante el Alto Imperio", en Figlinae 

Mcdacitanae. La producción de cerámica romana 

en los territorios malacitanos, Málaga, pp. 107-146. 

Beltrán Lloris, M. (1970): Las ánforas romanas en Es-

paña, Institución "Fernando el Católico", Zaragoza. 

Beltrán Lloris, M. (1977): "Problemas de la morfología y 

del concepto histórico-geográfico que recubre la no-

ción tipo. Aportaciones a la tipología de las ánforas 

héticas", en Méthodes Clàssiques et méthodes forme-

lles dans l'étude des amphores. Collection de VÉcole 

Française de Rome, 32, Roma, pp. 98-119. 

Benquet, L. y Olmer, F. (2002): "Les amphores", en La 

Loba (Fuenteobejuna, Cordoue, Espagne). La rnineet 

le village minier antiques, eds. J.M. Blázquez Martí-
nez, C. Domergue y P. Silliéres, Burdeos, pp. 295-131. 

Bernal Casasola, D. (1998a, ed.): Excavaciones arqueo-

lógicas en el alfar romano de la Venta del Carmen 

(Los Barrios, Cádiz). Una aproximación a la pro-

ducción de ánforas en la Babia de Algeciras en época 

altoimperial, Universidad Autónoma de Madrid y 

Ayuntamiento de Los Barrios, Madrid. 

Bernal Casasola, D. (1998b, ed.): Los Matagallares (Sa-

lobreña, Granada). Un centro romano de producción 

alfarera en el siglo III d. C., Salobreña. 
Bernal Casasola, D. (2001a): "La producción de ánforas 

en la Bética en el siglo III y durante el Bajo Imperio 

Romano", Ex Baetica Amphorae. Conservas, aceite 

y vino de la Bética en el Imperio Romano, Écija, pp. 
239-372. 

Bernal Casasola, D. (2001b): "Las ánforas héticas en los 

confines del imperio. Primera aproximación a las ex-

portaciones a la Pars Orientada, Ex Baetica Am-

phorae. Conservas, aceite y vino de la Bética en el 

Imperio Romano, Écija, pp. 935-988. 

Bernal Casasola, D. (2004): "Ánforas de transporte y con-

tenidos. A propósito de la problemática de algunos en-

vases de los siglos II y I a. C.", XVI Encuentros de 

Historia y Arqueología de San Fernando. Las in-

dustrias alfareras y conserveras fenicio-púnicas de la 

Bahía de Cádiz, Córdoba, pp. 321-398. 



Bernal Casasola, D. (2006): "La industria pesquero-con-

servera en el Círculo del Estrecho. Consideraciones 

sobre la geografía de la producción", Congreso In-

ternacional L'Africa Romana XVI(Rabat, diciembre 

de 2004), pp. 25-68. 

Bernal Casasola, D. (2007): "El final de la industria pes-

quero-conservera en Hispania (siglos V-VII d. C.). 

Entre obispos, Bizancio y la evidencia arqueológica", 

en J. Napoli, Ressonrces et activités marítimes des 

peuples de l Antiquité (Boulogne-sur-Mer, 2005), Uni-
versité du Cote d'Opale, Boulogne, pp. 25-51. 

Bernal Casasola, D. y Jiménez-Camino Álvarez, R. (2004): 

"El taller de El Rinconcillo en la Bahía de Algeciras, 

El factor itálico y la economía de exportación (siglos 

I a. C.-1 d. C.)", Figlinae Baeticae. Talleres alfareros 

y producciones cerámicas (siglos II a. C.-VII d. C.J, 

eds. D. Bernal Casasola & L. Lagóstena Barrios, BAR 

Int. Ser. 1266, Oxford, pp. 589-606. 

Bernal Casasola, D. y Lagóstena Barrios, L. (2004, eds.): 

Figlinae baeticae: talleres alfareros y producciones ce-

rámicas en la Bética romana (siglos II a. C.- VII d. 

C.j. Actas del Congreso Internacional (Cádiz, 12-14 

de noviembre de 2003), B A R. Int. Ser. 1266, Oxford. 

Bernal Casasola, D. y Lorenzo Martínez. L. (2002, eds.): 

Excavaciones arqueológicas en la villa romana del 

Puente Grande (Los Altos del Ringo Rango, Los Ba-

rrios, Cádiz). Una ventana al conocimiento de la ex-

plotación económica de la Babia de Algeciras entre 

el s. Iy el V d. C. Universidad de Cádiz, Servicio de 

Publicaciones, Huelva. 

Bernal, D., Roldán, L., Blánquez, J., Prados, F. y Díaz.J.J. 

(2004): "Villa Victoria y el barrio alfarero de Carteia 

en el s. I d. C. Avance de la excavación del año 2003", 

Congreso Internacional Figlinae Baeticae. Talleres 

alfareros y producciones cerámicas en la Bética ro-

mana (siglosIIa. C.- VIId. C.j, B.A.R., i.s. 1266, II, Ox-
ford, pp. 457-472. 

Bernal Casasola, D. y Sáez Romero, A.M. (2006): "Infun-

dibula gaditana. Acerca de los vasos troncocónicos 

perforados para filtrar garum y otros usos industria-

les en la Bahía de Cádiz", Romula 5, Sevilla, pp. 167-

218. 

Bernal Casasola, D. y Sáez Romero, A.M. (2008): "Fish-

Salting Plants and Amphorae Production in the Bay of 

Cádiz (Baetica, Hispania). Pattems of Settlement from 

the Punic Era to Late Antiquity", Dialogues with Sites, 

ROCTMonogragbs 2, Universidad de Lovaina, Lovaina. 

Berni Millet, P. (1998): Las ánforas de aceite de la Bética 

y su presencia en la Cataluña romana, Publicacions 
de l'Universitat de Barcelona, Barcelona. 

Blanco Jiménez, F. (1993): "Excavaciones en un solar de 

la calle Gregorio Marañón", Anuario Arqueológico 

de Andalucía 1989, vol. III, pp. 78-81. 

Blanco Ruiz, A. (1987): "Limpieza y excavación de un 

horno cerámico en El Cortijillo (Peñaflor)", Anuario 

Arqueológico de Andalucía 1986, vol. III, pp. 413-415. 
Blázquez Martínez, J.M. (ed.) (1981): Producción y comer-

cio del aceite en la Antigüedad. 1er Congreso Interna-

cional. Universidad Complutense de Madrid, Madrid. 

Blázquez Martínez, J.M. y Remesal Rodríguez, J. (eds.) 

(1984): Producción y comercio del aceite en la Anti-

güedad. Segundo Congreso Internacional (Sevilla, 24-

28 febrero 1982), Universidad Complutense, Madrid. 

Blázquez Martínez, J.M. y Remesal Rodríguez, J. (1999, 

eds.): Estudios sobre el Monte Testaccio (Roma), Bar-
celona. 

Blázquez Martínez, J.M. y Remesal Rodríguez, J. (2003, 

eds.): Estudios sobre el Monte Testaccio III, Barce-
lona. 

Blázquez Martínez, J.M. y Remesal Rodríguez, J.(2007, 

eds.): Estudios sobre el Monte Testaccio IV, Barce-
lona. 

Blázquez Martínez, J.M., Remesal Rodríguez, J. y Rodríguez 

Almeida, E. (1994, eds.): Excavaciones arqueológicas 

en el Monte Testaccio (Roma): memoria campaña 

1989, Instituto de Conservación y Restauración de 

Bienes Culturales, Madrid. 

Bonifay, M. y Pieri, D. (1995): "Amphores du Vè au Vl lé 

s. á Marseille: nouvelles données sur la typologie et 

le contení i", Journal of Roman Archaeology 8, pp. 
94-120. 

Bonsor, J.E. (1902): Los pueblos antiguos del Guadal-

quivir y las alfarerías romanas, Vda. e Hijos de Ma-
nuel Tello, Madrid. 

Bonsor, J.E. (1931): Archaeological expedition along the 

Guadalquivir: 1889-1901, Hispànic Society of Ame-

rica, New York. 

Bonsor, J.E. (1989): Expedición arqueológica a lo largo 

del Guadalquivir, Gráficas Sol, Écija. 

Bost, J-P, Campo, M., Colls, D., Guerrero, V. y Mayet, F. 

(1992): L 'épave Cabrera III (Majorque). Échanges 

commerciaux et circuits monétaires au milieu du III 

siécle après Jésus-Christ, Publications du Centre Pie-
rre París 23, París. 



Bustamante Álvarez, M. y Martín-Arroyo Sánchez, D. 

(2004): "La producción de ánforas greco-itálicas de 

imitación y su imitación en la bahía gaditana durante 

el siglo II a. C.: los contextos de la avenida de Pery Jun-

quera en San Fernando (Cádiz)", Figlinae Baeticae. 

Talleres alfareros y producciones cerámicas (siglos II 

a. C.-VII d. C.), eds. D. Bernal Casasola y L. Lagóstena 

Barrios, BAR Int. Ser., 1266, Oxford, pp. 441-446. 

Callender, M.H. (1965): Roman amphorae, with an index 

of stamps, Oxford University Press, London. 

Campos Carrasco, J., Pérez Macias, J.A. y Vidal Teruel, 

N. de la O. (2004): "Alfares y producciones cerámicas 

en la provincia e Huelva. Balance y perspectivas", Fi-

glinae Baeticae. Talleres alfareros y producciones 

cerámicas (siglos II a. C.-VII d. C.j, eds. D. Bernal 
Casasola y L. Lagóstena Barrios, BAR Int. Ser., 1266, 

Oxford, pp. 125-160. 

Carreras Monfort, C. (2000): Economía de la Britannia 

romana: la importación de alimentos, Publicacions 
Universitat de Barcelona, Barcelona. 

Carreras Monfort, C. (2001): "Producciones de Haltern 

70 y Dressel 7-11 en las inmediaciones del Lacus Li-

gustinus (Las Marismas, bajo Guadalquivir)", Ex Bae-

tica Amphorae. Conservas, aceite y vino de la Bética 

en el Imperio Romano, vol. I, Écija, pp. 419-426. 
Carreras Monfort, C. y Funari, P.P. A. (1998): Britannia y 

el Mediterráneo. Estudios sobre el abastecimiento de 

aceite hético y africano a Britannia, Col·lecció Ins-
trumenta, 5, Barcelona. 

Carreras Monfort, C. y Aquilué, X. (2004, eds.): Culip VIII 

i les àmfores Haltern 70, Museu dArqueologia de 
Catalunya, Centre d Arqueologia Subaquàtica, Girona. 

Chic García, G. (1985): Epigrafía anfórica de la Bética, De-
partamento de Historia Antigua, Universidad, Sevilla. 

Chic García, G. (1988): Epigrafía anfórica de la Bética, De-
partamento de Historia Antigua, Universidad, Sevilla. 

Chic García, G. (1999): "Algunas Notas Sobre Severo Ale-

jandro y el Fisco", Homenaje al Profesor Montene-

gro. Estudios de Historia Antigua, Valladolid, pp. 
649-658. 

Chic García, G. (2001): Datos para un estudio socioeco-

nómico de la Bética: marcas de alfar sobre ánforas 

olearias, Gráficas Sol, Écija. 

Chic García, G. (2005): "Marco Aurel io y Cómodo . El 

hundimiento de un sistema económico", II Congreso 

Internacional de Historia Antigua. La Hispania de los 

Antoninos (98-180), Valladolid, pp. 567-586. 

Chic García, G. (2007): "La zona minera del suroeste de 

Hispania en época julio-claudia", en Las minas de 

Riotinto en época julio-claudia, eds. J.A. Pérez Ma-
cias y A. Delgado Domínguez, Huelva, pp. 11-35. 

Colls, D., Étienne, R., Léquement, R., Liou, B. y Mayet, F. 

(1977): "L'épave Port-Vendres II et le commerce de la 

Bétique à l epoque de Claude", Archeonautica, vol. 

1. 

Conlin, E., García Vargas, E. y García Fernández, F.J. 

(e.p.): "Alfarería y romanización en la Turdetania an-

tigua: el caso de Carmona", Rei Cretariae Romanae 

Acta 41, Abingdon, en prensa. 

Desbat, A. y Lemaïtre, S. (2001): "Les premiers importa-

tions d'amphores de Bétique à Lyon", Ex Baetica Am-

phorae. Conservas, aceite y vino de la Bética en el 

Imperio Romano, Écija. 
Desbat, A. y Martin-Kilcher, S. (1989): "Les amphores sur 

l axe Rhóne-Rhin a lepoque dAuguste", Recherches 

sur les amphores romaines, Collection de l'École Fran-

çaise de Rome 72, pp. 339-365. 

Díaz Rodríguez, J.J., Sáez Romero, A.M., Montero Fer-

nández, R. y Montero Fernández, A.I. (2004): "Alfarería 

romana en San Fernando (Cádiz). Análisis del pro-

ceso productivo cerámico en el hinterland insular de 

Gades , Figlinae Baeticae. Talleres alfareros y pro-

ducciones cerámicas en la Bética romana (siglos II 

a. C.-VII d. C.J, eds. D. Bernal Casasola & L. Lagós-

tena Barrios, BAR Int. Ser. 1266, Oxford, pp. 649-662. 

Dressel, H. (1878): Ricerche sul Monte Testaccio. Ann. 
Inst. 50, pp. 118-192. 

Dressel, H. (1879): "Di un grande deposito di anfore rin-

venuto nel nuobvo quartiere del Castro Praetorio", 

Bulletino della Commissione Archeologica Comu-

nale di Roma, pp. 36-196. 
Étienne, R. y Mayet, F. (1994): "À propos de l 'ámphore 

Dressel 1C de Belo (Cadix)", Mélanges de la Casa de 

Velázquez, vol. XXX, pp. 131-138. 
Fabiao, C. (1989): Sobre as anforas do acampamento ro-

mano da Lomba do Canho (Arganil), UNIARQ etc., 
Lisboa. 

Fabiào, C. (2001): "Sobre as mais antigas anforas de Bae-

tica no Ocidente peninsular", Ex Baetica Amphorae. 

Conservas, aceite y vino de la Bética en el Imperio 

Romano, Écija, pp. 665-682. 

Fabiào, C. (2005): "Arqueología militar romana da Lusi-

tania-. textos e evidencias materiais", eds. C. Pérez 

González y E. Illarregui, Segòvia, pp. 53-73-



Fernández Cacho, S. (1995a): "Las industrias derivadas 

de la pesca en la provincia romana de la Bética: la al-

farería de El Rinconcillo (Ageciras, Cádiz)", Spal, vol. 

4, pp. 173-214. 

Fernández Cacho, S. (1995b): "Excavaciones arqueoló-

gicas en El Rinconcillo (Algeciras, Cádiz)", Anuario 

Arqueológico de Andalucía 1992, vol. III, pp. 70-77. 
Funari, RP. (1985): As transformacoes morfologicas dos 

anforas olearicas béticas de tipo Dressel 20, Univer-
sidad de Sao Paulo, Sào Paulo. 

Funari, P.P. (1996): Dressel 20 Inscriptions from Britain 

and the Consumption of Spanish Olive OH. With a 

catalogue of stamps, Temptis Reparatum, Oxford. 

García Fernández, M. (2004): Memoria de la Interven-

ción Arqueológica de Urgencia. Saneamiento integral 

del Aljarafe. Colector margen derecha. Inédito. 
García Vargas, E. (1998): La producción de ánforas en la 

Bahía de Cádiz en época romana (siglos II a. C.-IV 

d. Cj, Gráficas Sol, Écija, Sevilla. 

García Vargas, E. (2001): "La producción de ánforas ro-

manas en el sur de Hispania. República y Alto Impe-

rio", Ex Baetica Amphorae. Conservas, aceite y vino 

de la Bética en el Imperio Romano, Écija, pp. 57-174. 
García Vargas, E. (2003): "Las ánforas", en M.A. Tabales, 

ed. Excavaciones en el Parlamento de Andalucía 

(Hospital de las Cinco Llagas), Sevilla. 
García Vargas, E. (2004a): "Las ánforas del vino bético al-

toimperial: formas, contenidos y alfares a la luz de algu-

nas novedades arqueológicas", Figlinae Baeticae. Talleres 

alfareros y producciones cerámicas en la Bética romana 

(siglos LLa. C.-VIId. CJ, eds. D. Bernal Casasola y L. La-
góstena Barrios, BAR Int. Ser. 1266, Oxford, pp. 507-514. 

García Vargas, E. (2004 b): "El vino de la Bética altoim-

perial y las ánforas. A propósito de algunas noveda-

des epigráficas", Gallaecia 24, pp. 117-134. 
García Vargas, E. (2007): "Oro y economía en la época de 

Constantino. Algunos aspectos", en Perdona nues-

tras deudas. Economía de prestigio versus economía 

de mercado, II, eds. G. Chic García y j . Guzmán Ar-

mario, Sevilla, pp. 187-204. 

García Vargas, E. y Lavado Florido, M.L. (1995): "Ánforas 

alto, medio y bajoimperiales producidas en el alfar 

de Puente Melchor (= Villanueva Paso a Nivel: Puerto 

Real, Cádiz)", Spal, vol. 215-228. 

García Vargas, E. y Lavado Florido, M.L. (1996): "Defi-

nición de dos nuevos tipos de ánforas gaditanas: las 

Puerto Real 1 y 2", Spal. vol. 5, pp. 197-208. 

García Vargas, E. y Sibón Olano, F.J. (1995): "Excavación 

arqueológica de emergencia en El Gallinero (Puerto 

Real, Cádiz)", A.A.A. 1992, vol. III, pp. 124-129. 

Gener Basallote, P , Marfil Ruiz, M. y Puentedura Bejar, 

M. (1993): "Loma de Ceres, un centro de producción 

anfórico", II Congreso peninsular de Historia Antiga, 

Coimbra, pp. 971-994. 

Giménez Reina, M. (1946): Memoria arqueológica de la 

provincia de Málaga hasta 1946, Madrid. 
Hoz Montoya. J. de la (2002): "Patrones en la distribu-

ción de moneda de bronce de Nerón: el ritmo de la 

operación monetaria", en Scripta Antigua: in hono-

rem Angel Montenegro Duque et José María Bláz-

quez Martínez, eds. A. Alonso Ávila & Crespo Oríz 

de Zárate, S.,Valladolid, pp. 321-341. 

Jacques, F. (1990): "Un exemple de concentration fon-

ciére en Bétique d'après le témoignage des timbres 

amphoriques d'une famille clarissime", Mélanges de 

la Casa de Velazquez, vol. 102, pp. 865-899. 
Jiménez Cisneros, J. (1958): "Beobachtungen in einem 

rómischen Topferbezirk bei Puerto Real", Germania, 

36, pp. 469-475. 

Jiménez Cisneros, J. (1971): Historia de Cádiz en la An-

tigüedad, Cádiz. 
Keay, S.J. (1984): Late roman amphorae in the western 

mediterranean: a typology and economic study. The 

catalan evidence, B.A.R. int. ser. 196, Oxford. 
Lagóstena Barrios, L. (1996): Alfarería romana en la 

Bahía de Cádiz, Publicaciones del Sur, Cádiz. 
Lagóstena Barrios, L. ( 2004): "Las ánforas salsarias de Bae-

tica. Consideraciones sobre sus elementos epigráfi-

cos" en Epigrafía Anfórica., ed. J. Remesal Rodríguez, 
Col·lecció Instrumenta 17, Barcelona, pp. 197-219. 

Lagóstena Barrios, L. y Bernal Casasola, D. (2004): "Alfares 

y producciones cerámicas en la provincia de Cádiz. Ba-

lance y perspectivas", Figlinae Baeticae. Talleres alfa-

reros y producciones cerámicas en la Bética romana 

(siglos IIa. C.-VIId. CJ, eds. D. Bernal Casasola ík L. La-
góstena Barrios, BAR Int. Ser. 1266, Oxford, pp. 1-129-

Lemaítre, S. y Bonnet, C. (2001): "Des amphores de type 

Matagallares I importées a Lyon?", Ex Baetica Am-

phorae. Conservas, aceite y vino de la Bética en el 

Imperio Romano, Écija, pp. 817-824. 
Liou, B. (1987): "Inscriptions peintes sur amphores. Fos 

(suite), Marseille, Toulon, Port-la-Nautique, Arles, 

Saint-Blaise, Saint-Martin-de-Crau, Mácon, Calvi", Ar-

chaeonautica, vol. 7, pp. 55-138. 



Liou, B. (1993): "Inscriptions peintes sur amphores de 

Narbonne (Port-la-Nautique)", Archaeonaidica, vol. 

11, pp. 131-148. 

Liou, B. (1998): "Inscriptions peintes sur amphores de 

Narbonne. Port-la-Nautique (Aude). III", Revue Ar-

chéologique de Narbonaisse, vol. 31, pp. 91-102. 

Liou, B. (2001): "Las ánforas héticas en el mar. Les épaves 

en Méditerranée á cargaison dámphores de Bétique", 

Ex Baetica Amphorae. Conservas, aceite y vino de la 

Bética en el Imperio Romano, Écija, pp. 1061-1110. 

Liou, B. y Ehmig, U. (2004): "Le garnm de Caius Saturius 

Secundus, governeur de la province romaine de Ré-

tie", Revue des Études Anciennnes, vol. 106, pp. 123-
131. 

Liou, B. y Marichal, R. (1978): "Les inscriptions peintes sur 

amphores de lAnse Saint Gervais à Fos-sur-Mer", Ar-

chaeonautica, vol. 2, pp. 109-181. 

Liou, B. y Rodríguez Almeida, E. (2000): "Les inscriptions 

peintes des amphores du Pecio Gandolfo (Almería)", 

MEFRA, vol. 112, pp. 7-25. 
López Málax-Echeverría, A. (1971-73): "Malaca romana. 

Yacimientos inéditos", Malaka, vol. 6, pp. 49-60. 

López Rosendo, E. (e.p.): "Los talleres alfareros del Jar-

din de Cano", Rei Cretariae Romanae Acta 41, Abing-
don, en prensa. 

Loza Azuaga, Ma. L. y Beltrán Fortes, J. (1988): "Estudio 

arqueológico del yacimiento romano de Haza Honda 

(Málaga)", Actas del I Congreso Internacional sobre 

el Estrecho de Gibraltar, Madrid, pp. 991-1001. 

Maestre Borge, C., García Vargas, E., García García, M. 

A. y Vázquez Paz, J. (e.p.): "Contextos cerámicos de 

mediados del siglo VI d. C. procedentes de la col-

matación de un cisterna romana de Hispalis(Sevilla, 

España)", LRCW3- Late Roman Coarse Wares, Cooking 

Wares and Amphorae. Third Int. Congress., eds. S. 
Santoro, M. Pasquinucci & S. Menchelli, BAR Int. Ser., 

Oxford, en prensa. 

Marimon Ribas, P. (2002): "La importancia de la Gallia 

Lugdunensis en la distribución de los productos hé-

ticos hacia el norte del Imperio", Vivre, produiré et 

échanger: reflets méditerranéens. Mélanges offerts a 

Bernarcl Liou, eds. L. Rivet y M. Sciallano, Montagnac, 

pp. 379-387. 

Márquez Villora, J.C. y Molina Vidal, J. (2005): Del "Hi-

herus a Carthago Nova ". Comercio de alimentos y 

epigrafía anfórica grecolatina. Publicacions i Edi-
cions de la Universitat de Barcelona, Barcelona. 

Martin Kilcher, S. (1987): Die rómischen amphoren aus 

Augst und Kaiseraugst: ein beitrag zur rómischen 

handels und kulturgeschichte, Rómermuseum Augst, 
Augst. 

Martin Kilcher, S. (1994): Die rómischen amphoren aus 

Augst und Kaiseraugst: ein beitrag zur rómischen 

handels und kulturgeschichte, Rómermuseum Augst, 
Augst. 

Martin Kilcher, S. (2001) : "Amphores á sauces de poisson 

du sud de la péninsule ibérique dans les provinces 

septentrionales", Ex Baetica Amphorae. Conservas, 

aceite y vino de la Bética en el Imperio, Écija. 

Molina Vidal, J. (2001): "Las primeras importaciones hé-

ticas en el Mediterráneo Occidental", Ex Baetica Am-

phorae. Conservas, aceite y vino de la Bética en el 

Imperio Romano, pp. 637-646. 
Moráis, R. (2005): Autarcía e comércio em Bracarci Au-

gusta, Bracara Augusta. Excavaçoes arqueológicas 

2, Braga 2 vols. 

Moráis, R. (2007): "Anforas tipo urceus", en L. Lagóstena, 

D. Bernal y A. Arévalo eds., Cetariae. Salsas y sala-

zones en Occidente en la Antigüedad. Actas del Con-

greso Internacional, B A R. ins. ser. 1686, Oxford. 
Moráis, R. y Carreras Monfort, C. (2003): "Geografia del con-

sum de les Haltern 70", Culip VIII i les amphores Hal-

tern 70 Monografies del Case 5, Gerona, pp. 93-115. 

Oren-Pascal, M. y Bernal Casasola, D. (2001): "Ánforas 

sudhispánicas en Cesarea Marítima. Un ejemplo de 
importación ele vino, aceite y conservas de pescado 

héticas en Iudaea", Ex Baetica Amphorae. Conser-

vas, aceite y vino de la Bética en el Imperio Romano, 

pp. 989-102. 

Panella, C. (1981): "La distribuzione e i mercati", Società 

romana eproduzione schiavisticavol. II, eds A. Giar-
dina y A. Schiavone, Roma, pp 55-80. 

Panella, C. (1986): "Le anfore tardoantiche: centri di pro-

duzione e mercati preferenziali", Societá romana e 

impero tardoantico III. Le merci, gli insediamenti, 

ed. A. Giardina, Roma, pp. 251-272. 

Pérez Macias, J.A. (2002): "La figlina de Pingúele (Bona-

res, Huelva, España)", Vivre, produiré et échanger: 

reflets méditerranées. Mélanges offerts à Bernard Liou, 

eds. L. Rivet y M. Sciallano, Montagnac, pp. 417-421. 

Pérez Macias, J.A. y Delgado Domínguez, A. (2007): "Los 

metalla de Riotinto en época julio-claudia", Las minas 

de Riotinto en época julio-claudia. J.A. Pérez Macias 
y A. Delgado Domínguez eds., Huelva, pp. 37-183. 



Pimenta, J. (2005): As ánforas do castelo de Sao Jorge, 

Lisboa. 

Puig, A. (2003): "Evolució de les Haltern 70", Culip Mil 

i les amphores Haltern 70, Monografies del Case 5, 
Gerona, pp. 23-31. 

Rambla Torralvo, J. A. y Mayorga-Mayorga, A. (1997): 

"Hornos de época altoimperial en la calle Carretería, 

Málaga", Figlinae Malacitanae. La producción de ce-

rámica romana en los territorios malacitanos, Má-
laga, pp. 61-78. 

Ramon Torres, J. (1995): Las ánforas fenicio-púnicas del 

Mediterráneo central y occidental, Col·lecció instru-
menta 2, Barcelona. 

Ramon Torres, J., Sáez Espligares, A., Sáez Romero, A.M. 

y Muñoz Vicente, A. (2007): El taller alfarero tardo-

arcaico de Camposoto (San Fernando, Cádiz), Sevilla. 
Ramos, A.C., Laço, T., Almeida, R. y Viegas, C. (2007): 

"Les céramiques comunes du VIe siécle du complexe 

industriel de salaisons de poissons de Lagos (Portu-

gal)", LRCW2. Late Roman Coarse Wares, Cooking 

wares and Amphorae in the Meditetranean. Archaeo-

logy and Archaeometry, eds. M. Bonifay & J.C. Tré-
glia, BAR Int. Ser. 1662, Oxford, pp. 85-97. 

Remesal Rodríguez, J. (1984): "Transformaciones en la ex-

portación del aceite bético a mediados del siglo III d. 

C", Producción y comercio del aceite en la antigüedad. 

Segundo Congreso Internacional, eds. J.M. Blázquez 
Martínez y J. Remesal Rodríguez, Madrid, pp. 115-131-

Remesal Rodríguez, J. (1986): La annona militaris y la 

exportación de aceite bético a Germania. Con un 

Corpus de sellos en ánforas Dressel, 20 hallados en 

Nimerge, Colonia, Maine, Saalburg, Zugmantel y 

Nida, Universidad Complutense de Madrid, Madrid. 

Remesal Rodríguez, J. (1989): "Informe preliminar sobre 

la primera campaña de excavaciones en Arva (Aleo-

lea del Río, Sevilla)", Anuario Arqueológico de An-

dalucía 1987, III, vol. III, pp. 346-353. 
Remesal Rodríguez, J. (2001): "Oleum Baeticum. Consi-

deraciones y propuestas para su estudio", Ex Baetica 

Amphorae. Conservas, aceite y vino de la Bética en 

el Imperio Romano, Écija, pp. 373-391. 
Remesal Rodríguez, J. (2004a): "Alfares y producciones 

cerámicas en la provincia de Córdoba. Balance y Pers-

pectivas", Figlinae Baeticae. Talleres alfareros y pro-

ducciones cerámicas en la Bética romana (ss II a. 

C.-MId. Cj, eds. D. Bernal Casasola & L. Lagóstena 

Barrios, BAR Int. Ser. 1266, Oxford, pp. 349-362. 

Remesal Rodríguez, J. (2004 b, ed.): Epigrafía anfórica, 

Universitat de Barcelona, Barcelona. 

Remesal Rodríguez, J., Carreras Monfort, C., Revilla Calvo, 

V. y Berni Millet, P. (1997): "Arva: Prospecciones en 

un centro productor de ánforas Dressel 20 (Alcolea del 

Río, Sevilla)", Pyrenae, vol. 28, pp. 151-178. 

Remolá Vallverdú, J.A. (2000): Las ánforas tardo-anti-

guasen Tarraco (Hispania tarraconensis), siglos IV-

MId. C. Universitat de Barcelona, Barcelona. 

Reynolds, P. (2001): "Baetican, Lusitanian and Tarra-

conensian amphorae in Classical Beirut: some pre-

liminary observations of trends in amphora imports 

from the western Mediterranean in the Anglo-Leba-

nese excavations in Beirut (BEY006, 007and 045)', 

Ex Baetica Amphorae. Conservas, aceite y vino de la 

Bética en el Imperio Romano, Écija, pp. 1035-1060. 

Rizzo, G. (2003): Instrumenta Urhisl. Ceramichefini di mensa, 

lúceme ed anfore a Roma neipnimi duesecoli dell'impero, 

Collection de l'École Française de Rome 3007, Roma. 

Rodríguez Almeida, E. (1984): II Monte Testaccio: am-

biente, storia, materiali, Quasar, Roma. 
Rodríguez Almeida, E. (1989): Los tituli picti de las án-

foras olearias de la Bética, Universidad Complutense 
de Madrid, Madrid. 

Rodríguez Oliva, P. (1997): "Los hornos cerámicos del 

faro de Torrox (Málaga)", en Figlinae Malacitanae. La 

producción de cerámica romana en los territorios 

malacitanos, Málaga, pp. 271-302. 

Roldán, L., Blánquez, J., Bernal, D. y Sáez, A.M. (e. p.): "Nue-

vos datos sobre la producción anfórica tardopi'inica en 

Carteid', Rei Cretariae Romanae Acta 41, Abingdon. 
Romo Salas, A. y Vargas Jiménez, J.M. (2001): "Azanaque 

(Lora del Río, Sevilla). Evidencias arqueológicas de 

un centro de producción anfórica", Ex Baetica Am-

phorae. Conservas, aceite y vino de la Bética en el 

Imperio Romano, Écija, pp. 405-418. 
Sáez Fernández, P , T inoco Muñoz, J., García Vargas, E. 

y García-Dils de la Vega, S. (2001): "Excavación ar-

queológica de urgencia en el alfar romano de Las De-

licias (Écija, Sevilla), 1997", Anuario Arqueológico de 

Andalucía, vol. III, pp. 562-575. 
Sáez Romero, A.M. (2004): "El alfar tardopúnico de torre 

Alta. Resultado de las excavaciones de 2002-2003", 

Figlinae Baeticae. Talleres alfareros y producciones 

cerámicas en la Bética romana (siglos IIa. C.-MI d. 

C.), eds. D. Bernal Casasola & L. Lagóstena Barrios, 

BAR. Int. Ser. 1266, Oxford, pp. 699-712. 



Sáez Romero, A.M. (2008): La producción cerámica en 

Gadir en época tardopúnica (-ILL/-I), B.A.R., int. ser. 

1812, Oxford. 

Sáez Romero, A.M., Díaz Rodríguez, J.J. y Montero Fer-

nández, A.I. (2003): "Control arqueológico realizado 

en el solar ubicado en la c/Albardonero n° 24 (San 

Fernando, Cádiz)", AAA'01 III, vol. III. 

Schòne, R. (1871): Corpus Inscrptionum Latinarum, vol. 
IV. 

Sotomayor Muro, M. (1969): "Hornos romanos de ánfo-

ras en Algeciras", X Congreso Nacional de Arqueo-

logía, Madrid, pp. 389-399-

Sotomayor Muro, M. (1969-70): " Informe sucinto de la 

exploración arqueológica realizada en la carretera de 

El Rinconcillo en la Bahía de Algeciras", Noticiario 

Arqueológico Hispánico, vol. 13-14, pp. 52-57. 

Villaseca Díaz, F. (1997): "El yacimiento romano 'Finca del 

Secretario' (Fuengirola, Málaga): avance al estudio 

de su producción anfórica", Figlinae Malacitanae. 

La producción de cerámica romana en los territo-

rios malacitanos, Málaga, pp. 261-269. 

Zevi, F. (1966): "Appunti sulle anfore romane. La tavola 

tipológica del Dressel", Archeologia Classica, vol. 
XVIIII, pp. 208-247. 





Las ánforas de la Tarraconense 
Alberto López Mullor 
Diputación de Barcelona y Universidad Autónoma de Barcelona 

Albert Martín Menéndez 
Ayuntamiento de Cabrera de Mar 

Imitaciones de las ánforas itálicas 

Definición y antecedentes 

La producción de ánforas de tipo romano en el nordeste 

de Hispania Citerior se inicia con la imitación de las lla-
madas grecoitálicas y las Dr. 1. Se trata de las ánforas itá-

licas más extendidas por el Mediterráneo Occidental que, 

a partir del final de la Segunda Guerra Púnica (218-202 

a. O , inundan los mercados ibéricos acompañadas de ce-

rámica de barniz negro, de paredes finas y común. De la 

misma manera que los centros alfareros locales imitaron 

los vasos campanienses o los cubiletes de paredes finas, 

lo hicieron con los contenedores anfóricos, en los que se 

envasaban los vinos del país, producidos tradicional-

mente y contenidos en las típicas ánforas en forma de 

zanahoria que recuerdan a las fenicias, o bien en imita-

ciones de formas ebusitanas (López Mullor, 1986-1989; 

López Mullor y Fierro, 1994). 

Estas producciones se han constatado en diferentes 

centros que más adelante enumeraremos y que se distri-

buyen por las actuales provincias de Barcelona y Tarra-

gona. No se trata de series homogéneas desde el punto 

de vista tipológico, pues junto a piezas que se parecen 

claramente a las originales y que pueden clasificarse den-

tro de las formas grecoitálicas, Dr. 1A, IB y 1C, existen 

otras más peculiares, a las que simplemente hemos deno-

minado Dr. 1. Una vez expuesto su nombre, es necesario 

apuntar, por lo que se refiere al apellido, que no creemos 

qtie lo más correcto sea llamar a estas ánforas "tarraco-

nenses", teniendo en cuenta que se produjeron bastante 

antes del establecimiento ele la provincia Hispania Ta-

rraconensis, el 27 a. C. Nos parece más adecuado nom-

brarlas como grecoitálicas y Dr. 1 de la Hispania Citerior 

o sencillamente "citeriores". El apelativo "tarraconense" 

lo dejamos para los contenedores que desde el circa 50 a. 

C., fueron sustituyendo a las imitaciones de los modelos 

itálicos, teniendo en cuenta que su vida comercial se pro-

longó más allá del establecimiento de la provincia. 

La identificación de los primeros ejemplares de Dr. 1 

citerior tuvo lugar en los oppida de Montpalau (Pineda 

de Mar) y Burriac (Cabrera de Mar), ambos en la pro-

vincia de Barcelona (Miró y Pujol, 1982-1983, 40; Miró, 

1987, 179; Miró, Pujol y García, 1988, 32, 69, 100-103, 

116, n2 590-591). No mucho después, se dio a conocer un 

ejemplar, procedente del fondeadero de Vilassar de Mar 

(Coll y Járrega, 1986, 13-14) y el año siguiente se publicó 

una síntesis preliminar sobre este tipo de contenedores 

(Comas et alii, 1987; 1998 reed.). Entonces, sólo se co-

nocían poco más de una veintena de ejemplares, proce-

dentes de los yacimientos citados, así como ele Baetnlo 

y los fondeaderos al norte de Mataró. También en 1987, 

M. Comas (1987, 164) se hizo eco en otra publicación 

del hallazgo ele tales materiales y M.T. Casas (1987, 17-

20, fig. 1-3) publicó ejemplares procedentes ele excava-

ciones antiguas en la villa romana ele La Salut (Sabadell), 

uno de las cuales ostentaba la marca M. COS o COR en 

el labio (Berni, Carreras y Revilla, 1998). 

Tipología 

Las piezas más antiguas que se conocen corresponden a 

los centros productores de El Vilar (Valls, Tarragona) y Ca-

brera de Mar (Barcelona). Este último lugar fue la sede 

de un establecimiento republicano itálico, al menos desde 

mediados del siglo II a. C., instalado en el sitio ele Ca l'Ar-

nau, que coexistió con el cercano oppidnm ibérico ele 

Burriac. Una vez abandonado tal establecimiento, hacia 

el 80-70 a. C., coincidiendo con la fundación de la ciudad 

de lluro (Mataró), en su solar se instaló un centro pro-



ductor de cerámica, cuya actividad se prolongó hasta el 

segundo decenio del siglo I de nuestra era (García, Mar-

tín Menértdez y Cela, 2000, 41). Las ánforas grecoitálicas 

( f ig . l , 1) y Dr. 1 A (fig. 1, 2-3) de Cabrera de Mar tienen 

perfiles prácticamente idénticos a los importados, pu-

diendo sólo atribuirse a los talleres locales por la apa-

riencia de su pasta. Esta última es muy similar a la de las 

formas más tardías que se produjeron en el mismo lugar, 

encuadradas dentro del tipo Dr. 1 citerior y de las que 

nos ocuparemos más adelante. Como rasgo distintivo, 

debe señalarse que están cubiertas de un engobe blan-

quecino que se pierde fácilmente. El caso de las Dr. 1C 

(fig. 1, 4-5) es similar, puesto que, atendiendo sólo a su 

perfil, podrían pasar por itálicas. Sin embargo, su pasta 

es semejante a la de las producciones más tardías y en las 

Dr. 1C posee engobe. 

Ya que hemos mencionado las características de la 

pasta, conviene señalar que su descripción ocupó un lu-

gar preferente en la bibliografía, habiéndose establecido 

dos grupos contrapuestos, que generaban una asigna-

ción cronológica poco menos que automática. En 1987, 

M. Comas y otros señalaron que en Burriac las ánforas 

Dr. 1, cuya pasta era de tipo "ibérico", es decir, dura, bien 

cocida, con desgrasante escaso y de sandwich o bicolor, 

como la de la cerámica ibérica, se podían fechar hacia el 

80-70 a. C. En Baetulo(Badalona) su arco cronológico se 

iniciaba en un momento parecido, terminando hacia el 

40-30 a. C. Esta misma fecha constituía el terminus ante 

quem para los materiales del poblado de Montpalau, aun-

que las ánforas de este yacimiento, además de la pasta 

"ibérica", poseían la denominada "tarraconense": rojiza, 

porosa y relativamente blanda, con abundante desgra-

sante de roca granítica local descompuesta (Comas et alii, 

1987; 1998,156). Un año después, J. Miró, solo (1988a, 60-

63, 110) y también en un trabajo en colaboración sobre 

materiales de Burriac (Miró, Pujol y García, 1988, 32, 69, 

100-103), describía ánforas de pasta de tradición "ibérica", 

junto a otras que la poseían "tarraconense" o "layetana". 

Según estos autores, las primeras debían datarse en el pe-

ríodo 80-70 a. C. y las segundas, que se adscribían a la 

"tradición romana", pues sus pastas recordaban a las de 

las formas Pase. 1 o Dr. 2-4, habían de situarse entre el 

65 y el 40 a. C. Esta distinción entre las dos faciesde pasta 

se repite en publicaciones posteriores sobre materiales 

de la comarca (García y Gurri, 1996-1997, 393, 397). M. 

Comas (1998a, 221-222; 1998b, 225-226), un decenio más 

tarde, recuerda esta propuesta, distinguiendo las pastas de 

la facies antigua del tipo Dr. 1 B, "típicamente ibéricas", 

procedentes de Burriac y fechadas hacia el segundo cuarto 

del siglo I a. C., de las "pasta tarraconenses" presentes en 

las ánforas de hacia el 60/50 a. C. 

Pese a tales antecedentes, nuestras observaciones 

sobre materiales procedentes de yacimientos de este área, 

cada día más abundantes, nos han reportado resultados 

menos precisos. De tal modo que hemos podido apreciar 

que no siempre la pasta de mejor calidad, es decir, la co-

nocida como "ibérica", se asocia a los tipos más antiguos 

y que la más tosca, de tipo "layetano" o "tarraconense", 

no tiene por qué ser tan reciente como se suponía. Así, 

entre las piezas del área layetana, hemos podido constatar 

que algunas ánforas procedentes de los sitios de Can 

Benet y Ca l'Arnau (Cabrera de Mar), aparecidas en con-

textos del primer cuarto del siglo I a. C., poseen pastas 

de factura poco cuidadosa, semejantes a las de muchas 

Pase. 1 y Dr. 2-4 de la misma zona. Al propio tiempo, 

dentro del numeroso conjunto de ánforas Dr. 1 halladas 

recientemente en el mismo valle de Cabrera, fechado 

entre 80 y 40 a. C., se observan pastas de buena factura, 

con el núcleo de color marrón y las superficies gris os-

curo. Sin embargo, estas piezas no llegan a tener la cali-

dad técnica de algunas de la forma Tarraconense 1 (Tar. 

1), de hacia el 40 a. C., localizadas en el alfar de Ca l'Ar-

nau -siempre en Cabrera de Mar-, cuyos fragmentos pue-

den pasar perfectamente por cerámica ibérica a torno. 

Por tanto, pese a tenerse la evidencia de que, efectiva-

mente, algunas ánforas Dr. 1 A y Dr. 1 citeriores antiguas 

poseen una pasta que podríamos calificar de "ibérica", ésta 

no es la norma general. Además, el mismo acabado se da 

en ejemplares tardíos, incluso de la forma Tar. 1. Por 

tanto, creemos que la diferente calidad de la pasta que 

se aprecia en estas ánforas no puede constituir por sí 

misma un criterio cronológico incontestable. Por otra 

parte, fuera del área layetana, en cada centro productor 

se utilizan aquellas pastas que luego serán las habituales 

en las ánforas tarraconenses y que varían según el ámbito 

geográfico y por tanto geológico. 

Además de las producciones septentrionales o "la-

yetanas", es obligado citar las imitaciones meridionales 

de ánforas itálicas. J.M. Carré y otros (1995, 160, 257) se-

ñalaron la presencia de ánforas Dr. 1A y grecoitálicas en 

la zona de Fonstcaldes, cerca de Valls (Tarragona). No 

hace mucho, se descubrió en este municipio un centro 

productor. Se encuentra en el sitio de El Vilar y su acti-

vidad cabe adscribirla a un momento inicial de la época 



tardorrepublicana (Adserias y Ramon, 2004, 9-17). Ade-

más de cerámica común ibérica y vasos de paredes finas, 

manufacturó envases de tipo grecoitálico (fig. 1, 1) y Dr. 

1A (fig. 1, 3). No lejos de este centro, se encontraba el de 

Tomov í (Albinyana-Santa Oliva, Tarragona), donde se 

obraron Dr. 1A. De esta misma forma se conocen algu-

nos ejemplares en el yacimiento de la Masia Bartomeu -El 

Vendrell, Tarragona- (Martín Menéndez y Prevosti, 2003). 

Además de las relativamente escasas ánforas antiguas 

mencionadas hasta ahora, existe un grupo más nume-

roso, procedente de la costa central catalana y fechable, 

grosso modo, entre el 80/70 y el 40 a. C., sobre el que ha 

tratado gran parte de la bibliografía conocida. La mayo-

ría son difíciles de clasificar, como se constata en el de-

pósito del sector occidental de Burriac (Miró, Pujol y 

García, 1988, 32), o en los testares de Can Pau Ferrer y 

Ca rArnau (Martín Menéndez, 2004a, 390-393, fig. 20; 

2004b, 411-413, fig. 2-6). Así, la pieza completa de Can 

Pau Ferrer que aparece en la fig. 1,6, podría asociarse, 

aunque no exactamente, al tipo Dr. 1 A. Quizá, una ob-

servación más atenta nos llevaría a compararla con la Dr. 

1 B, aunque con el labio más corto. La cuestión se com-

plica todavía más al intentar identificar fragmentos de 

labio, pues no acaban de cuadrar en los tipos itálicos co-

nocidos, a pesar de parecerse al Dr. 1 A. Por esta razón, 

hemos optado por clasificarlos dentro de la forma de-

nominada Dr. 1 citerior. Desde el punto de vista tipoló-

gico, tanto el perfil de estas ánforas como el grosor de sus 

paredes, las aleja de las Tar. 1, con las que, como hemos 

visto, pueden compartir pasta. Sin embargo, son muy si-

milares a las Lamboglia 2 halladas en lluro (fig. 1, 7). 

Cronología 

La producción en la actual Cataluña de los tipos de imi-

tación itálica más arcaicos parece iniciarse en los últimos 

decenios del siglo II a. C. Estos son los datos que pro-

porciona el yacimiento de Ca l'Arnau-Can Benet, donde 

han aparecido los vestigios del núcleo itálico tardorre-

publicano citado más arriba y se han hallado las formas 

grecoitálicas, Dr. 1 A y Dr. 1 C de producción local, uti-

lizadas hasta el abandono del establecimiento, en 80-70 

a. C. (Martín Menéndez, 2002, 225; Jiménez, 2002, 19-

20). En cualquier caso, en el centro productor de ánfo-

ras, que se instaló sobre las ruinas de la efímera ciudad 

colonial, se siguieron produciendo las dos últimas for-

mas hasta mediados del siglo I a. C., cuando fueron sus-

tituidas por la Tar. 1, que cedió la vez a la Pase. 1, última 

en producción al abandonarse la figliria en el primer de-

cenio del siglo I de nuestra era (Martín Menéndez, 2004a, 

391-396). N o lejos de allí, en la officina de Can Pau Fe-

rrer, se ha encontrado un testar formado por fragmentos 

de Dr. 1 A, 1 B, Dr. 1 citerior y Lamb. 2, fechable a lo lar-

go de la primera mitad del siglo I a. C. ( ídem 2004b, 412-

413). Bastante más al sur, en El Vilar (Valls), se produjeron 

ánforas grecoitálicas y Dr. 1 A, fechadas provisionalmente 

en el tercer cuarto del siglo II a. C. (Adserias y Ramon, 

2004, 9, 15-17.), 

Por tanto, podemos afirmar que las primeras imita-

ciones de ánforas itálicas producidas en la Hispania Ci-

terior corresponden a las formas grecoitálicas y Dr. 1 A. Con 

los datos de que disponemos no hay manera de discernir 

si existió una verdadera diacronía entre las mismas. Sin 

embargo, es posible situar su aparición en el tercer cuarto 

del siglo II a. C. Los tipos Dr. 1 A y 1 C perduraron mucho 

más, hasta mediados del siglo I a. C., siendo contempo-

ráneos de la Dr. 1 citerior durante algún tiempo. La fecha 

de esta última forma se ha ido perfilando en los últimos de-

cenios. En un principio, J. Miró, J. Pujol y j . García (1988, 

32, 69, 100-103, 116) la dataron en Burriac entre 90-80 y 

70-60 a. C., perdurando tal vez hasta la aparición de la Tar. 

1 y Pase. 1. M. Comas (1998a, 221-222, 226), propuso una 

horquilla cronológica entre el segundo y el último cuarto 

del siglo I a. C. Por su parte, J. García y E. Gurri (1996-

1997, 415) precisaron que el momento álgido de la pro-

ducción de Dr. 1 y Lamb. 2 debía situarse en el tercer cuarto 

del siglo I a. C., conviviendo con los tipos Tar. 1 y Pase. 1; 

durante el último cuarto del siglo se seguirían utilizando 

las imitaciones de ambas formas itálicas, que acabarían 

por desaparecer hacia el cambio de era. Los yacimientos 

meridionales, como Darró (Vilanova i la Geltrú, Barce-

lona) y El Vilarenc (Calafell, Tarragona), no proporcionan 

mayores precisiones, En el primero sólo conocemos el 

terminas post quem de la figlina, del 50/40 a. C. (López 
Mullor y Fierro, 1990, 250; López Mullor et alii, 1992, 66), 

y en el segundo únicamente se han excavado testares, que 

proporcionan casi todo el repertorio de las producciones 

anfóncas tanaconenses, entre el que se cuentan unas cuan-

tas Dr. 1 citeriores (Revilla, 1994, 116; 1995, 185, García y 

Gurri, 1996-1997, 415). Según V. Revilla (2002, 189), este 

material, por ahora, sólo puede fecharse en el último ter-

cio del siglo I a. C. 

Por consiguiente, podemos concluir que las produc-

ciones más antiguas de ánforas citeriores, que imitaron 
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a las grecoitálicas y las Dr. 1 A deben situarse entre el 

circa 125 a. C. y el circa 75 a. C. En esta segunda fecha 

ya se habría iniciado -quizá un decenio antes- la manu-

factura de los tipos Dr. 1 B, 1 C y 1 citerior. Este último 

alcanzó su máxima expansión entre el 75 y el 50 a. C., aun-

que convivió con las formas Tar. 1 y Pase. 1, de manera 

cada vez más residual, l legando hasta un momento in-

determinado próximo al cambio de era. 

La epigrafía es ciertamente escasa en estas piezas, 

puesto que, aparte de la estampilla ya citada procedente 

de la villa de La Salut, con la marca M. COS o M. COR 

[nelius], no se han encontrado muchas más. En Can Por-

tell (Codex, 1992, 170-171; 1995a, 45 fig. 3) y Can Ba-

lençó ( ibidetn , 167; 1995b, 64, fig. 9), ambos sitios en 

Argentona (Barcelona), se conoce la marca Q [vintus], 

FABI [ius], fechada en el último decenio del siglo I a. C. 

en el segundo yacimiento (García y Gurri, 1996-1997, 

415). En el Mas Vendrell (Santa Eulalia de Ronçana, Bar-

celona), considerado posible centro productor, apareció 

un fragmento de borde muy deteriorado, clasificado como 

Dr. 1 A, con dos marcas, la primera Q. E y la segunda de 

difícil lectura, "ke" o "ko", quizá en alfabeto ibérico (Pera, 

1994, 373-374). En el agerde Tarracose han encontrado 

dos más, con los caracteres ibéricos N I.O sobre ánforas 

Dr. 1 B citeriores (Carreté, Keay y Millet, 1995, 83, fig. 

5.14-15). 

Difusión 

De momento, esta clase de ánforas se ha identificado 

casi exclusivamente en Cataluña. Así, además de las co-

rrespondientes a los centros productores y de las que 

presentan marca, se conocen las halladas en Vilassar de 

Mar, Mataró (Matamoros, 1991; García y Gurri, 1996-1997) 

y Sant Andreu de Llavaneres, de donde se ha publicado 

un fragmento clasificado quizá como Dr. 1 B (Andreu, 

1994, 363, lám. 3, fig. 7); todas ellas en el área layetana. 

También se han encontrado en Les Sorres (Gavà, Barce-

lona), cerca de la desembocadura del Llobregat (Izquierdo 

1987; 1992). En el área ibérica cossetana o el ager de Ta-

rraco, lo que en esta época viene a ser equivalente, ya 

hemos citado los centros productores; Darró, El Vilarenc, 

Tomov í y Els Vilars. Se conocen, además, bordes de Dr. 

1 aparecidos en trabajos de prospección en el Campo de 

Tarragona (Keay, 1990, fig. 10.10.a; Carreté, Keay y Mi-

llet, 1995, 80-84, 160, 257). En la capital, de momento, 

no se han identificado. Además, se han detectado algu-

nos ejemplares de Dr. 1 en la villa de El Mas d'en Gras 

-Vila-seca- (Járrega, 2003,117-118, 131). En la provincia 

de Castellón, en el establecimiento de El Mas d A r a g ó 

(Cervera del Maestrat), se ha señalado la presencia y 

quizá la producción de ánforas Dr. 1 (Borràs, 1987-1988, 

390). En el talaiot de Ses Païsses (Artà, Mallorca) también 

se ha documentado este tipo, a mediados del siglo I a. C., 

igual que en Maltón (Menorca), donde no tiene una da-

tación precisa (Quintana, 2005; Contreras, 2004; Mari-

mon, 2005, 205-206). 

Fuera de Hispania, los datos sobre los hallazgos de 

esta clase de ánforas son pocos y no seguros. Se cono-

cen una posible Dr. 1 A en Burdeos (Berthault, 1997, 75-

83) y las grecoitálicas del tipo Will E del pecio de La Ciotat 

(Bouches-du-Rhóne), a las que se ha atribuido un posi-

ble origen hispánico (Parker, 1992, 145). Por otra parte, 

en el ele Cap Béar 3, según Étienne y Mayet (2000, 124-

125), una buena parte de las ánforas Dr. 1 B sería origi-

naria de la Tarraconense. 

Lamboglia 2 (Lamb. 2) citerior 

La forma Lamb. 2. se ha documentado en la antigua lluro 

(Mataró), de donde procede el ejemplar que presenta-

mos (f ig. 1, 7) (Revilla, 1995, 45; García y Gurri, 1996-

1997, 399-406). Es de tal manera parecida a la itálica que 

las diferencias se han de buscar en la pasta y, cuando se 

trata de fragmentos, como ya hemos apuntado, es difícil 

distinguirla de la Dr. 1. Además de las piezas de Mataró, 

se conocen las de Ca lArnau y Can Pau Ferrer, en Ca-

brera de Mar (Martín Menéndez, 2004b, 412). Las pri-

meras se han fechado desde el segundo al último cuarto 

del siglo I a. C., o bien en la segunda mitad de esta cen-

turia (Revilla, 1995, 45; Cerdà et alii, 1997, 12 e informa-

ciones de J. García). 

Ánforas Tarraconenses o Layetanas 

Definición y tipología 

La denominación de ánfora "Layetana 1" la propuso M. 

Comas (1984, 23-26; 1985,65-66), para designar un tipo ori-

ginario del nordeste de la Tarraconense que había prece-

dido en los mercados a la forma Pase. 1. Casi al mismo 

tiempo, J.M. Nolla y J.M. Solías (1984-1985, 107-144) de-

finieron la forma con el nombre de "Tarraconense 1". En 



el primer congreso de Badalona, en 1987, se confrontaron 

ambos apelativos, comprobándose que se referían al mismo 

material (Comas, 1987,161-173; Nolla, 1987, 217-223). La 

frecuente aparición de esta clase de piezas a lo largo de los 

últimos decenios ha provocado que un buen número de 

investigadores, entre los que nos encontramos, haya op-

tado por incluirlas dentro de la denominación de "tarra-

conenses", teniendo en cuenta que la repartición geográfica 

de sus centros productores sobrepasa largamente la re-

gión layetana. Hoy en día, se tiene la seguridad de que se 

produjeron, al menos, desde Fenals (Lloret de Mar, Gi-

rona), hasta Calafell, dentro del ager de Tarraco. 

Desde el punto de vista tipológico, estas ánforas pre-

sentan no pocas diferencias, que recientemente hemos 

reflejado en la clasificación sistemática que presentamos 

(López Mullor y Martín, 2007). La primera variante, el án-

fora Tarraconense 1 A (Tar. 1 A), es la más conocida. De 

talla mediana, labio algo abierto y sobre todo decorado 

con sendas molduras, tanto en la parte superior como en 

la inferior (fig. 2, 8). El subtipo Tar. 1 B (fig. 2, 9) compren-

de ánforas más largas, cuyo labio es más estrecho que el 

de las anteriores y también vuelto hacia afuera. L. Long 

(1998, 342, 344) propuso la segregación de estos conte-

nedores de la forma general, tras haber estudiado los apa-

recidos en el pecio Sud-Caveaux 1 (Marsella), argumentando 

que merecían la denominación de ánforas "Layetana 2". 

Por nuestra parte, creemos acertada tal propuesta, aunque 

no hayamos querido incluir estas ánforas dentro del tipo 

2 pues, hace algunos años, ya fue atribuido a otra forma. 

Por tanto, hemos preferido no modificar una terminolo-

gía que empieza a aparecer en la bibliografía, aunque, 

como veremos, se refiera a unas ánforas cuyo perfil com-

pleto todavía no se conoce (fig. 2,13-14). La variante Tar. 

1 C (fig. 2, 10) no es tan alta como la precedente. Además, 

tiene la panza más ovoide y el labio relativamente alto, 

cóncavo y decorado con molduras arriba y abajo. Todo 

ello le da una cierta semejanza a la variante A, aunque 

sus bordes respectivos son diferentes. La Tar. 1 D (fig. 2, 

11) presenta un labio vertical, corto y grueso, algo incli-

nado. De momento, sólo conocemos un ejemplar com-

pleto, procedente de Castellarnau (Sabadell, Barcelona). 

La Tar 1 E (fig. 2, 12) es el precedente directo de la forma 

Pase. 1, pero con un labio más corto, lo que provoca la 

aparición de un escaloncito interior en el punto de unión 

con el cuello. 

El tipo Tar. 2 -Tarraconense 2/Fenals 1 - (fig. 2,13-14) 

lo def inió J. Tremoleda (2000, 117-118, fig. 80), a partir 

del material del centro productor de Fenals -Lloret de 

Mar, Girona- (Descamps y Buxó, 1986, 63-68). J. Buxó y 

J. Tremoleda, en 2002 (183-185, fig. 72), corroboraron la 

adscripción inicial de estas ánforas, añadiendo algún po-

sible paralelo. No obstante, el material estudiado por 

estos autores sólo abarca fragmentos de boca, cuello y asa, 

desconociéndose el perfil completo de las piezas, lo que, 

evidentemente, dificulta su descripción. A pesar de todo, 

sus labios tienen una personalidad incuestionable, aun-

que no se alejan demasiado, desde el punto de vista ti-

pológico, de los propios de la forma Dr. 8. Ante la falta 

de perfiles completos, es complicado identificar sus po-

sibles paralelos, pues resulta fácil confundir sus bordes 

con los de las ánforas béticas Beltrán I o Lomba do Canho 

67. A pesar de estas limitaciones, no hemos querido mo-

dificar o dejar de lado el apelativo propuesto para este 

tipo, ya que recientemente aparece citado en diferentes 

publicaciones y no querríamos confundir a los investi-

gadores. Deberemos esperar, pues, nuevos hallazgos que 

puedan hacerlo conocer mejor o, quizá, redefinirlo. 

Según los definidores de esta forma, su prototipo debe 

buscarse entre las ánforas ovoides de origen itálico, fe-

chables entre el 50 y el 30 a. C. (Cipriano y Carre, 1989, 

77-80, fig. 9a). También se parecería a un ánfora bética pro-

cedente de Baelo, clasificada por M. Beltrán Lloris (1970, 

400, fig. 158.42-44) dentro de su forma I. A título de pa-

ralelo, también se cita una pieza de Empúries, publicada 

por J.M. Nolla (1974-1975, 170, fig. 16,4) como ejemplar 

no catalogado -probablemente de origen bético-, y otro 

de El Roser/El Mujal (Calella, Barcelona), descubierto por 

uno de nosotros, que en realidad pertenece a la forma 

Dr. 2-4 (López Mullor, 1985, làm. XI. 1). También se men-

ciona, sin publicarla, otra ánfora de Empúries, en este 

caso inédita, lo que impide conocer su apariencia (Buxó 

y Tremoleda, 2002, 185; loe. cit. Aquilué et alii, 1984, 203-

204, fig. 98.1). Por su parte, M. Beltrán ha propuesto la ads-

cripción a la forma Tar. 2/Fenals 1 de un ánfora con la 

estampilla IVLIVS THEOPHILVS sobre el labio. Proce-

dente de Zaragoza, fue clasificada por el mismo autor 

como de la forma "similis Dr. 21-22", indicando su pro-

bable procedencia tarraconense (Beltrán Lloris, 1970, fig. 

50, 111; 1981, fig. 14; 2001, 450; 2007, fig. 3). No obstante, 

aunque la pieza ostente Lina marca bien documentada en 

este área, se hace difícil asociarla a las de Fenals, teniendo 

en cuenta su borde y aspecto general. 

Para concluir la tipología de estos contenedores pre-

sentamos algunas piezas y fragmentos procedentes de 
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los centros productores de El Vilarenc (Calafell, Tarra-

gona) y La Fornaca (Vilassar de Dalt, Barcelona). Sus ca-

racterísticas formales difieren de todo lo que hemos visto 

hasta ahora y ello nos ha inducido a clasificarlas dentro 

del tipo Tar. 3 (fig. 2, 15). 

Centros de producción y cronología 

Los más septentrionales son los de Llafranc (Palafrugell), 

El Collet de Sant Antoni (Calonge) y Fenals (Lloret de 

Mar), todos en la provincia de Girona. Del último ya nos 

hemos ocupado más arriba. Respecto a los otros dos, po-

demos decir que en Llafranc, conocido hace tiempo, la 

producción de Tar. 1 se ha identificado no hace mucho 

(Barti, Plana y Tremoleda, 2004, 106-107). Más hacia el 

sur, en la Layetania, se ha apuntado la posibilidad de que 

esta forma se hubiese obrado en Can Portell -Argentona, 

Barcelona- (Codex, 1992, 170-173) y se tiene la seguri-

dad de su producción en Ca l Arnau-Can Mateu (Cabrera 

de Mar, Barcelona). Ya dentro del ager de Tarraco, se 
conoce en El Vilarenc y Tomoví (Martín Menéndez y Pre-

vosti, 2003, 231-237, fig. 1-3). En cambio, R. Járrega (2003, 

117-118) opina que las piezas aparecidas en el Mas d'En 

Gras (Vila-seca) no son locales, sino que proceden del 

área layetana. Para concluir, debe señalarse que Lina 

forma parecida a la Tar. 1 se produjo en Marsella con la 

pasta típica de este lugar, a finales del siglo I a. C. (Ber-

tucchi, 1992, 136, 141, fig. 75.1-2, 77.1-2, 103). 

Nolla, Solías y Casas, en 1984 y 1985 (Nolla y Casas, 

1984, 207; Nolla y Solías, 1984-1985, 138), sitúan el tipo 

a lo largo de la segunda mitad del siglo I a. C. y de ma-

nera clara a partir de su último tercio. Nolla, en 1987 

(219), repite prácticamente esta datación, poniendo én-

fasis en la expansión de la forma entre el último tercio del 

siglo I a. C. y los primeros años de nuestra era. Por su 

parte, Comas, en 1985 (21, 42, 155-156), le da una fecha 

inicial anterior al 30 a. C. y apunta que la sustitución de 

esta forma por la Pase. 1 se produce antes del cambio 

de era. Sin embargo, dos años después, sitúa la datación 

inicial a mediados del siglo I a. C. (1987, 162-164). La 

misma autora repite estos datos en 1998 (a, 221-222; 

1998b, 228), siempre sobre la base de los materiales ba-

daloneses, indicando la aparición de la Tar. 1 hacia el 50 

a. C. y su consumo hasta un momento poco anterior al 

cambio de era. 

Entre los ejemplares aparecidos en otros lugares, cabe 

citar como más antiguo el de Castellarnau (Sabadell, Bar-

celona), del tipo ID, con marca ibérica en el pivote, fe-

chado al inicio de la segunda mitad del siglo I a. C. (Ar-

tigues y Rigo, 2002; Artigues, 2005, 102, fig. 6), así como 

el de Ses Païsses (Artà, Mallorca), acompañado de Dr. 1 

citerior (Quintana, 2005). Todavía dentro del campo de 

las dataciones iniciales, cabe añadir el labio publicado 

porM. Aguarod (1992, 109-116; Galve et alii, 1996, 116) 

con la marca E.I.KE.BI en alfabeto ibérico, procedente 

de Salduie(Zaragoza), fechado en el 50/40 a. C. Sin em-

bargo, debe considerarse que M. Beltrán Lloris (2007) 

opina que la datación de la Tar. 1 en Badalona, en el 

40/30 a. C. o algo antes, que hemos visto más arriba, de-

biera rebajarse al menos hasta los dos últimos decenios 

del siglo I a. C. Lo mismo pasaría con el fragmento con 

estampilla ibérica de Salduie, que, según él, debe situarse 

en un momento inicial de la época augustea o, como 

mucho, en el 35/30 a. C. También se ha atribuido una 

fecha más reciente a esta pieza por parte de J.A. Cerdà et 

alii (1997, 32). 

En lluro (Mataró), según los datos que nos ha pro-

porcionado amablemente J. García, la forma Tar. 1 apa-

rece y se desarrolla fuertemente dentro del tercer cuarto 

del siglo I a. C. y durante el último cuarto todavía alcan-

za una presencia notable. En Fenals (Lloret de Mar, Giro-

na) la Tar. 2 es contemporánea de la Tar. 1 A y la Pase. 1, 

situándose el terminuspost quem para el inicio del fun-

cionamiento del centro en el 30-25 a. C. (Tremoleda, 2000, 

115-117; Buxó y Tremoleda, 2002, 195). En todo caso, 

J.M. Nolla (2007) sitúa el principio de la actividad de esta 

officina no antes del 20 a. C. Tremoleda también men-

ciona conjuntos inéditos de Empúries, en los que la Tar. 

1 aparece sola, pues la Pase. 1 se introduce "hacia el 30 

a. C." De este mismo yacimiento se han publicado ejem-

plares fechados entre el 20/15 y el 10/5 a. C. (Aquilué et 

alii, 1984, 153-159, fig. 84.2-3; 87.12-15). El subtipo Tar. 

1 B aparece en el pecio Sud-Caveaux 1, acompañado de 

Lamb. 2 reutilizadas y de una Ob. 74, que Long (1998, 

341-343) cree procedente de la Layetania. El conjunto se 

fecha hacia el 30 a. C. En El Vilarenc se registra la pre-

sencia conjunta de los tipos Dr. 1 citerior, Tar. 1, Tar. 3 y 

Pase. 1 dentro de un nivel del 30-10 a. C. (Revilla, 2002, 

189). M. Beltrán Lloris (et alii 1998, II.6.1.3; 2003, 191-

193) da noticia de hallazgos de Tar. 1 fechados más tarde 

que en el entorno de los centros de producción: Celsa 

(Velilla de Ebro), 20-68 d. C., El Palao (Alcañiz), 54-60 d. 

C. Quizá estas piezas, sobre todo las de El Palao, sean 

material residual. Dentro del territorio gálico, en Arles se 



han registrado hallazgos de los últimos decenios del I a. 

C. (Excoffon y Pasqualini, 2004, 20-21), en Nímes este án-

fora, probablemente ya residual, llega a la época de Tiberio 

(Barberan, 2003, 427, fig. 19.8), y en Quimper (Finistère) 

es algo anterior: 10 a. C.-10 d. C. (Robic y Le Bihan, 1997, 

150-151, lám. 2). 

Los pecios con cargamento de Tar. 1, además de in-

dicar su exportación hacia las Galias, constituyen un buen 

exponente cronológico. En Cap Béar 3 (Port-Vendres) 

algunas de las ánforas que transportaba se identificaron 

como Tar. 1, datándose hacia el 30 a. C. (Colls, 1986, 201-

213, fig. 38-40). En las Illes Formigues I -Palamós, Gi-

rona- (Vidal y Pascual, 1971; Foerster, 1985; Foerster, 

Pascual y Barbera, 1987) se recuperaron bastantes Tar. 1 

y existe la posibilidad de la presencia de una Pase. 1 frag-

mentaria (Nolla y Solías, 1984-1985, fig. 7.3), acompa-

ñada de campaniense B, probablemente de Cales, forma 

Morel 2260 y 2270, así c omo paredes finas Mayet Illa 

(Foerster. Pascual y Barbera, 1987, fig. 30-32 y 24, res-

pectivamente), lo que, en nuestra opinión, indicaría una 

fecha del hundimiento hacia el 40-30 a. C. Hasta ahora se 

había situado en el per íodo 80-30 a. C. (Parker, 1992, 

229), la segunda mitad del siglo I a. C. (Vidal y Pascual, 

1971, 120-122), el principado de Augusto (Lamboglia, 

1971, 382) y el último tercio del siglo I a. C. (Miró, 1988 

a, 69). El material del pecio Cala Bona -Cadaqués, Gi-

rona- (Nieto y Raurich, 1998, 114; López Mullor y Mar-

tín Menéndez, 2007, fig. 5.1-3, fig. 6.1-2, 7-10), abarca 

ánforas Tar. 1 de diversas variantes y héticas semejantes 

a las de Illes Formigues I y Grand Conglué 3 (Liou, 2001, 

fig. J-K). Para fechar este conjunto se ha de tener pre-

sente la ausencia de Pase. 1 y la presencia de lucernas Dr. 

3 y Ponsich 1C, lo que podría situarlo entre el 50 y el 30 

a. C. Cabe añadir que en Dramont B (Saint-Rapháel, Var) 

se encontró una Tar. 1 que formaba parte del utillaje de 

la nave, cuyo hundimiento se fechó a principios del siglo 

I (Parker, 1992; Corsi-Sciallano y Liou, 1985, 76, fig. 62). 

Si agrupamos las fechas expuestas hasta aquí, po-

demos llegar a la conclusión de que las ánforas Tar. 1, 

salvando el escepticismo de M. Beltrán Lloris sobre las 

dataciones más altas, debieron empezarse a producir a 

mediados del siglo I a. C., de manera que hacia el 40 a. 

C. su presencia ya es significativa. Al parecer, su floruit 

deber situarse entre el 40 y el 20 a. C., decayendo consi-

derablemente la producción a partir del penúltimo de-

cenio anterior a nuestra era, sin saberse a ciencia cierta si 

l legó al principio del siglo I d. C. 

Difusión 

El comercio de las ánforas Tar. 1 ha sido estudiado por 

diversos autores, principalmente J. Miró, M. Comas y M. 

Beltrán Lloris, que han señalado su expansión por Cata-

luña, el valle del Ebro, más allá de Zaragoza, y por una 

buena parte de las Galias. Los pecios indican su llegada 

a las bocas del Ródano, a través de la navegación de ca-

botaje y, una vez en tierra firme, numerosos hallazgos 

señalan las rutas a través del propio Ródano, el Aude y 

el Garona, hasta llegar a Bretaña (Beltrán Lloris, 1982; 

1987; 2007; Comas, 1987; 1991; 1998b; Miró, 1987; 1988a; 

Desbat y Martin-Kilcher, 1989, 341, fig.5.3-5; Siradeau, 

1988). 

A esto deben añadirse los hallazgos que empiezan a 

registrarse, tanto en Mallorca, donde se han localizado en 

Pollentia —Alcúdia— (Cerdà, 1999, fig. 66. a-c), Palma 

(Riera y Orfila, 2005, 318, fig. 11.149-24) y Ses Païsses 

-A r tà - (Quintana, 2005), c omo en Menorca, donde se 

han catalogado ejemplares en Mahón (Contreras, 2004, 

loe. cit. Marimon, 2005). Sin embargo, de momento no 

sabemos si las Baleares, además de ser un destino final 

de estos productos, constituyeron Lina escala hacia Italia, 

puesto que en este último lugar su aparición es prácti-

camente nula, o en todo caso dudosa (p.e.: La Longa-

rina, Ostia, Hesnard, 1980, 147-148, tipo Long. 2 o Dr. 

10). Para acabar, debe mencionarse una pieza muy po-

co común, procedente del poblado ibérico de La Torre 

d'Onda (Borriana, Castellón) que, aun habiendo sido pu-

blicada, con reservas, como Tar. 1, es probable que no 

pertenezca a esta clase de material (Arasa y Mesado, 1997, 

27, fig. 10.2; Arasa, 2001, 117, fig. 81). 

Las ánforas Tar. 1 tienen, a veces, marcas sobre el 

borde en las que aparece el praenomen y el nomen de 
un personaje. Algunas de ellas han sido objeto de estu-

dios monográf icos a propósito de su difusión, o bien 

sobre la filiación y actividades del individuo al que hacen 

referencia (Christol y Planas, 1997; Long, 1998; Pena, 

1997; 1998: Tremoleda, 2005a). En otros casos conocemos 

su número y características por haberse incluido en cor-

pora (Pascual, 1991; Comas, 1997,15-19), o bien tenemos 

noticias parciales procedentes de hallazgos aislados (Ca-

rreté, Keay y Millet, 1995,103, fig. 5.31). Existen, además, 

algunas con grafía ibérica, bien sola, como la hallada en 

Salduie (Aguarod, 1992, 109-116), bien combinada con 

una marca latina, como podría ser el caso de Castellarnau, 

cuyo signo presuntamente ibérico fue inscrito proba-

blemente antes de la cocción (Artigues y Rigo, 2002; Ar-



tigues, 2005) y no se trata de un grafito, como los pre-

sentes en otras ánforas (Vilà, 1996, Lloret de Mar, marca 

MEVI y grafito ibérico, podría proceder de Fenals). 

Pascual 1 (Pase. 1) 

Ricard Pascual definió estas ánforas en 1960, en una co-

municación al VII Congreso Nacional de Arqueología, 

celebrado en Barcelona y publicado en 1962. A. Tcher-

nia (1971), dio a conocer un estudio más detallado de 

sus características técnicas, designándolas genéricamente 

como "fuselées de Léetaniet', aunque M. Beltrán Lloris 

(1970, 329-338) ya las había clasificado como Dressel-

Pascual 1 D, denominación que más tarde recogió el pro-

pio Pascual (1977, 49) y que se utilizó bastante tiempo. 

Sin embargo, de manera espontánea se fue imponiendo 

la más sencilla de Pascual 1, que tomó carta de natura-

leza a raíz de una propuesta de B. Liou (1987a, 140). 

A diferencia de los otros tipos originarios del territo-

rio de la actual Cataluña descritos hasta ahora, la Pase. 1 

se produjo en un número muy importante de centros, si-

mados entre Llafranc y Benifallet, y abarca un amplio pe-

ríodo de uso. Con todo, esta expansión, tanto espacial 

como cronológica, no ha proporcionado una gran can-

tidad de piezas completas. Además, los pecios con car-

gamento de estas ánforas son mal conocidos, ya sea por 

la falta de excavaciones completas, por haber sido objeto 

de estudios anticuados o poco cuidadosos, o bien por-

que los materiales conocidos sean fruto de extracciones 

irregulares o fortuitas. El mejor documentado es el de 

Els Ullastres I (Llafranc), excavado parcialmente por F. 

Foerster. Tal escasez de ejemplares enteros dificulta la 

sistematización de sus diferentes variantes. Sin embargo, 

hemos establecido dos, a partir de su perfil, sin olvidar 

la forma del labio, la altura del cuello y las asas. 

La variante 1 A (fig. 3, 16-18) abarca las piezas más 

altas y alargadas, que miden entre 106 y 116 cm. Algunas 

de ellas proceden de Els Ullastres, cuyo excavador ob-

servó tres modulaciones dentro del conjunto (Foerster, 

1970, 88-89; 1974, 333-334; 1976, 89; 1977; 256; 1978, 162; 

1980, 264; 1982, 34-41; Parker, 1992, 439; Nieto y Raurich, 

1998, 118-119). En general, su borde es alto y vertical aun-

que puede tener cierta inclinación hacia fuera, siendo su 

altura variable. El labio suele tener un engrosamiento in-

terior, que puede reflejarse en la parte interna en un aca-

bado anguloso. El cuello es más bien largo y cilindrico, 

alcanzando su diámetro máximo cerca del borde; el paso 

a los hombros es siempre imperceptible. Las asas son de 

sección redondeada, a veces bastante aplastada, con un 

surco exterior poco profundo que, en algún caso, puede 

faltar (f ig. 3, 18). La panza, sin perder el carácter fusi-

forme, puede tener una tendencia más bien cilindrica, 

hallándose su diámetro máximo hacia el punto medio. El 

paso hacia el pivote no está especialmente marcado. Este 

stiele ser macizo, bastante largo y troncocónico. 

Dentro de la variante Pase. 1 B (fig. 3, 19-21) hemos 

encuadrado las ánforas de talla menor, que suele coincidir 

con un borde menos vertical que el de la variante ante-

rior, inclinado hacia fuera en diferentes grados. Consti-

tuye la serie más abundante y variada dentro de las Pase. 

1 y probablemente un estudio sobre un mayor número 

de contenedores completos, de los que por ahora no dis-

ponemos, podría dar lugar a la individualización de nue-

vas variantes. 

Cronología 

El ciclo vital de esta forma se inicia hacia el 40 a. C., según 

se ha comprobado tanto en los centros productores como 

en los lugares de consumo, singularmente en el sur y el cen-

tro de la Galia, destino de la mayor parte de la produc-

ción, puesto que, a diferencia de la Dr. 2-4, no es abundante 

en Italia, aun habiéndose registrado hallazgos. Su período 

de máximo esplendor se ha de sittiar en los principados 

de Augusto y Tiberio. A partir del final de este último, su 

consumo cae en el mercado de exportación tradicional, 

aunque perdura en el litoral atlántico de la Galia. Además, 

hasta el comienzo de la época flavia no deja de llegar al 

resto de la Península Ibérica, las Baleares o higares tan 

significativos como Cartago o el limes. Sin embargo, a par-

tir de los años 60/70, en los que algunos centros produc-

tores situados en la actual Cataluña empiezan a quedar 

inactivos, la prodticción de la forma es mucho menos im-

portante, hasta desaparecer definitivamente en un mo-

mento poco preciso de finales del siglo I. 

Algunos hitos para la datación de esta forma los cons-

tituyen el pozo de Vieille-Toulouse, donde aparece en 

los decenios anteriores a Augusto (Tchernia, 1971, 54), y 

otros yacimientos franceses, donde su fecha se concreta 

hacia el 40 a. C.: L'Ermitage, 50-25 a. C. (Dedet y Salles, 

1981, fig. 37.4-5, fig. 43) y pecios de Cap Béar 3, tercer 

cuarto del siglo I a. C. o para otros 40-30 a. C. (Liou y 

Pomey, 1985, 547; Liou, 1987 b, 273, 277; Colls, 1986, 201-
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203), y Dramont A, 50-30 a.C (Liou y Pomey, 1985, 551, 

569; Colls, 1986, 204; Parker, 1992, 165-166). En Bada-

lona aparece al final de la década del 50 al 40 a. C. (Comas, 

1987,162; 1998a, 222-223; 1998b, 228; Padrós 1998, 188-

189). En lluro, según nos ha informado J. García, esta 

presente a finales del tercer cuarto del siglo I a. C. y se hace 

mayoritaria en el último cuarto de esta centuria. Existen 

otros centros en los que su aparición es un decenio, apro-

ximadamente, más tardía, como Sant Boi de Llobregat, 

donde debió de empezar a producirse hacia el 30 a. C. 

(López Mullor y Estany, 1993, 353) y Llafranc y Fenals 

(Nolla, Canes y Rocas. 1982, 158-160; Buxó y Tremoleda, 

2002, 188, 195), o bien no se constata hasta los últimos 

veinte años del siglo I a. C.: Malgrat de Mar y El Collet de 

Sant Antoni (Burjachs et alii, 1987, 224-228; Nolla et alii, 

2004,193-200). Incluso en Torre Llauder (Mataró) parece 

que su producción no habría empezado hasta los prime-

ros años del siglo I d. C. (Prevosti y Clariana, 1987, 200). 

Esta clase de ánforas alcanza su floruit desde, apro-

ximadamente, el año 20 a. C. hasta el 20 de nuestra era, 

lo que se constata en un gran ni'imero de yacimientos que 

nos abstendremos de citar, incluyendo diversos pecios. En 

una buena parte de las Galias empieza a escasear rápi-

damente a partir de época de Tiberio. De este modo, tal 

y como han sostenido diversos autores franceses (Bats, 

1987, 141; Desbat, 1987, 408) y españoles (Miró, 1987, 

142, 252, 256-257; Comas, 1998a, 220-221), a partir del 

período tiberiano los lugares a los que llega se concentran 

en la costa septentrional y en Britania, donde se docu-

menta hasta, al menos, principios del período flavio, y 

desaparecen en el centro y en el sur. Sin embargo, en los 

centros productores, aun experimentado un retroceso a 

mediados del siglo I, la forma Pase. 1 se mantiene con 

una relativa abundancia. Los sitios recurrentes de Bada-

lona y Sant Boi así lo indican. Con todo, debe tenerse en 

cuenta que en otras zonas más alejadas, como el limes 

germánico, el comercio de la Pase. 1 es constante, por lo 

menos, hasta el inicio de los flavios: Goeblingen-Nospelt, 

circa 20 a. C. (Reinen. 1992, 73), Magdalensberg, Tiberio-

Claudio (Bezeczky, 1998, 364-365). En Cartago, aunque 

aparece temprano, en época flavia ya es residual (Mar-

tin-Kilcher, 1998, 512-513). En Mallorca se conocen ha-

llazgos correspondientes al período de máxima expansión 

del tipo (Cerdà, 1999, 103, 10-107; Rivas, 2004, 127-132), 

aunque otros abarcan desde Claudio a los años 60-70 

(Guerrero, 1984, 26-28, fig. 7; López Mullor et alii, 1996, 

250-252). Esta última fecha es la que parece alcanzar. 

como máximo, el comercio de estas ánforas en el valle del 

Ebro. Según Beltrán Lloris (1979; 1982; 1987, 56-58; 1990, 

220 ss.; 2007, 280-283), que ha ido perfilando su cronolo-

gía a través de los años, llegan hacia el 30 a. C. y se consu-

men hasta época de Tiberio, a partir de la cual desaparecen 

gradualmente. N o obstante, quizá la desaparición no fue 

tan rápida, si recordamos su presencia en Celsa, entre el 

20 d. C. y circa 68 d. C. (Beltrán Lloris, 1982, 325), y en 

El Torreón (Ortilla, Huesca), a mediados del siglo I (Sán-

chez Nuviala y Paz, 1984: fig. 16.113b). 

En cuanto a los centros de producción, exceptuando 

una posible interrupción de la producción en Llafranc y 

Fenals en época tiberiana (Buxó y Tremoleda, 2002,188), 

parece que el cese más claro de la actividad en algunos lu-

gares, en que también se manufacturaba la forma Dr. 2-4, 

debe situarse, como mínimo, en el período 60-70 d. C. Lo 

propusimos hace tiempo para los alfares de El Mujal/El 

Roser (Calella) y Mas Carbotí -Tossa- (López Mullor, 1985, 

203-205; 1989b, 237-240; 1990, notas 6 y 9; López Mullor, 

Zucchitello y Fierro, 1985), y últimamente se han ido su-

mando otros, como Les Alzines, en el mismo término de 

Tossa (Anglada et alii, 1998, 438-443), El Collet -Sant An-

toni de Calonge- (Nolla et alii, 2004, 193-200), Malgrat de 

Mar (Burjachs et alii, 1987, 224-228) o Can Feu, en Saba-

dell (Carbonell y Folch, 1998, 289-290). Ello hace pensar que 

en aquel momento, por cierto anterior a los tan comenta-

dos decretos de Domiciano (Tchernia, 1986, 221-233), tuvo 

lugar un primer abandono de figlinae, ligado a una ralen-

tización importante de la actividad exportadora de los cen-

tros tarraconenses. Su producción, no obstante, continuó, 

según indica su hallazgo en Badalona, hasta el último cuarto 

del siglo I, y en En Sant Boi de Llobregat, en el estrato de 

amortización de la figlina, de finales del siglo I (López Mu-

llor y Estany, 1993, 351; López Mullor. 1998a, 234). Por 

tanto, podemos concluir que, a partir de los años 60-70, la 

producción de la fonna Pase. 1 decae radicalmente, aunque 

parece no detenerse del todo durante uno o dos decenios. 

Quizá, sólo continuase en unos cuantos centros, relegada 

a un consumo principalmente local (Llafranc, Llinàs y Sagrera, 

1993, 108, 110, 117. Empúries, Aquilué et alii, 1984, 291. 

Miró 1988a, 118). 

Difusión 

Después de leer lo que l levamos dicho al tratar de su 

cronología, resulta evidente que la Pase. 1 se extendió por 

la actual Cataluña, las Baleares y el valle del Ebro. En 



cuanto a los centros de producción catalanes, debe ad-

vertirse que, aun ocupando una franja costera de anchura 

variable, entre el Empordà y el Ebro, parece que faltan 

en el Campo de Tarragona. De este modo, se ha evi-

denciado la presencia del tipo en las figlinae vecinas, 

tanto al norte de la ciudad, en Darró (López Mullor, 1986-

1989, fig. 7-8), El Vilarenc (Revilla, 1994, 116; 2003, 293) 

y Tomov í (Martín Menéndez y Prevosti, 2003, 235-236), 

como más al sur, en L'Aumedina -Tiv issa- (Nolla, Padró 

y Sanmartí, 1980; Revilla, 1993; 1995) y el Mas del Catxorro 

-Beni fa l le t - (Izquierdo, 1993), l legando incluso al Mas 

d'Aragó -Cervera del Maestrat, Castellón- (Borras, 1987-

1988, 390; Fernández Izquierdo, 1995, 212). Sin embargo, 

cerca de la capital sólo se tienen algunos indicios dudo-

sos de su producción en Les Planes del Roquis -Reus- (Vi-

laseca y Ad iego 2000; 2002a; 2002b), La Canaleta y el 

Mas d'en Gras —Vila-seca- (Gebel l í , 1996, 71; Járrega, 

2003, 117-118), aunque R. Járrega (1998, 433-434) ya des-

cartó hace años la manufactura de la Pase. 1 en esta zona. 

En cuanto a las Baleares, ya nos hemos hecho eco 

de los hallazgos en Palma y Pollentia, aunque también 

aparece en Menorca. En Ibiza, además de la presencia 

de ánforas de la Tarraconense (Contreras, 2004, Mari-

mon, 2005; Pons, 2005), cabe destacarlas conocidas imi-

taciones dentro de su producción local, puestas al día 

recientemente por J. Ramon (2007). Sin salir de Hispania, 

es preciso hacer referencia a la presencia de la forma en 

tierras valencianas, así como en Cartagena (Miró, 1988 

a, 141). También, quizá, l legó al Puerto de Santa María 

-Cád i z - (Mata y Lagóstena, 1997, 24, lám. IX, fig. 5), aun-

que de manera excepcional, reflejando la escasez del 

tipo en el sur de la Península (Bernal. 2007). Por otra 

parte, deben tenerse en cuenta los hallazgos del norte 

de África, en Cartago, Tánger y Argel (Miró, 1988a, 141-

142), así como su aparición poco frecuente en el litoral 

mediterráneo de la Península Itálica y Sicilia (Hesnard, 

1980, 145; Miró, 1988a, 140). En todo caso, c o m o ya 

hemos visto, su mercado de exportación por excelencia 

lo constituyeron las Galias, a donde estas ánforas llega-

ron por vía marítima, siguiendo la Rita de cabotaje, y se 

difundieron siguiendo los conocidos ejes del Atide-Ga-

rona y del Ródano, según propuso Miró (1987; 1988a, 

126-137) hace años (también Galliou, 1991, 103). Estas 

vías de comercio conectarían, por una parte, con Brita-

nia, y por otra, con el limes, a través del Rhin (Siradeau. 

1988, 172-176, fig. 32; Revilla y Carreras, 1993, 75-80, fig. 

2). 

No quisiéramos acabar este epígrafe sin mencionar la 

producción gálica de Pase. 1, incentivada, sin duda, por 

la importación de esta forma en gran rutinero. Así, son 

bien conocidos los talleres de Aspiran y Corneillan - H é -

rault- (Genty y Fiches, 1978; Laubenheimer y Widemann, 

1977; Laubenheimer, 1985, 312-315, 385-386), además 

del de Montans (Tarn), sobre el que existe una reciente 

puesta al día (Martin, 2007). 

Dressel 2-3 

Tipología 

Las ánforas Dr. 2-3, también llamadas 2-4, son, junto con 

las Pase. 1, las más significativas de la producción tarra-

conense. En este caso no se trata de una forma original, 

sino de la imitación de un envase para vino extendido 

por todo el Mediterráneo, cuyo origen se ha de buscar 

en las ánforas de Kos. Se produjo, además de en Hispa-

nia, en la costa tirrénica y se la conoce con diversos ape-

lativos: Dr. 2, 3, 4, 5, 44 y 45; Ostia LI, Camulodunum 

182-183, Callender 2, Peacock-Williams 10 y Bonifay 56-

58. En Cataluña y Valencia, sus lugares de producción en 

la Península, adopta di versas-variantes, aunque esencial-

mente se parece a las ánforas itálicas, con el labio de sec-

ción semicircular, el cuello cilindrico, unos hombros bien 

marcados, el cuerpo piriforme acabado en un pivote tron-

cocónico y macizo, todo ello acompañado de las carac-

terísticas asas de doble vástago con un codo acusado. 

Las Dr. 2-3 de la Tarraconense las identificó A. Tcher-

nia, en 1971. Poco después, en colaboración con F. Zevi 

(1974), realizó un trabajo de síntesis, que abarcaba el es-

tudio de las itálicas y las hispánicas. La identificación de 

los talleres layetanos de una manera amplia la dio a co-

nocer R. Pascual, en 1977. L. Fariñas del Cerro, W. Fer-

nandez de la Vega y A. Hesnard presentaron en el mismo 

coloquio de Roma de 1974 -publ icado en 1977- un in-

tento de clasificación de las ánforas Dr. 2-4 de diferentes 

áreas de producción, basado en un sistema de medidas 

tomadas sobre el perfil de las piezas y tratadas de ma-

nera estadística. Como resultado de este trabajo, las án-

foras de la Tarraconense fueron incluidas en su clase 2. 

En 1985, M. Corsi-Sciallano y B. Liou, teniendo en cuenta 

la escasa homogeneidad tipológica de las piezas de los 

pecios que habían estudiado, concluyeron que, como 

mínimo, podían dividirse en dos grupos. El primero for-
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mado por ánforas altas y alargadas, de hasta 107 cm, pre-

sentes en Berà, Cala Vellana, Cavallo 1, Est Perduto, 

Grand-Rouveau, Les Formigues, Petit-Conglué y segura-

mente Íle-Rouse. El segundo correspondía a piezas más 

pequeñas y panzudas, de 90 cm de altura y 32 cm de diá-

metro máximo, como las de La Chrétienne H, Planier 1, 

Perduto 1, Sud-Lavezzi 3 y quizá Dramont B. Los mis-

mos autores consideraban que las ánforas de Diano Ma-

rina debían figurar en un grupo aparte. 

Estas piezas, fechadas a mediados del siglo I o pocos 

años después, han sido clasificadas como Dr. 3 por P. 

de l l 'Amico y F. Pallarès (2005, 67-114), a partir de su 

menor altura y su panza ovoide, lo que les da un aspecto 

redondeado, con el cuello ligeramente exvasado. Se di-

viden en cuatro variantes, Dr. 3 A a Dr 3 D, atendiendo 

a las características de su perfil. Además, a criterio de 

estos autores, son semejantes a las de La Chrétienne H, 

Dramont B, Planier 1, Perduto 1 y Sud-Lavezzi 3- Siem-

pre segLin ellos, las procedentes de Cavallo I o Petit Con-

gloué, o bien se clasifican c omo Dr. 2 o bien están a 

caballo entre los tipos 2 y 3- También afirman que el tipo 

Dr. 4 está ausente en los pecios con ánforas de la Tarra-

conense. J. Freed (1998, 351) también utiliza la tabla de 

Dressel para caracterizar el material del segundo muro de 

ánforas de Cartago. En este caso, partiendo de las for-

mas 2 y 3, llega a establecer siete variantes, algunas ba-

sadas sólo en un ejemplar. En nuestra opinión, las piezas 

que se estudian en este trabajo deberían considerarse 

todas variantes de la forma Dr. 2. En el centro productor 

de Fenals (Lloret de Mar) se han establecido dos varian-

tes tipológicas principales, además de un tercer grupo 

de piezas en el que no encajan éstas. Algunas Dr. 2-3 de 

este alfar tienen una carena atípica en el extremo inferior 

de la panza. En Palamós se producen Dr. 2-3 que adop-

tan tres variantes establecidas a partir de la forma del 

labio, según sea más a menos exvasado (Tremoleda, 

2000, 122-123, fig. 84.1). 

Por nuestra parte, para ordenar los envases conoci-

dos con el apelativo genérico de forma Dr. 2-3 ó 2-4, 

hemos partido de los tipos 2 y 3 de la tabla de Dressel, 

puesto que nos ha sido difícil encontrar envases del tipo 

Dr. 4 dentro de los producidos en el área catalana. Según 

J. Freed (1998, 350), en Cartago se han documentado 

ejemplares del tipo 4 que ella misma ha dudado en atri-

buir a producciones tarraconenses o narbonenses. 

Dentro del tipo Dressel 2 (Dr. 2) hemos agrupado las 

ánforas que miden entre 98 y 110 cm de altura, aunque 

las cifras más altas dependan en buena medida de la pro-

yección del extremo del pivote. Su perfil es esbelto y 

tiende a presentar más superficies rectilíneas que curva-

das. Atendiendo básicamente a la forma del borde, hemos 

establecido dos variantes. La Dr. 2 A corresponde a las 

piezas de labio redondeado (fig. 3, 22-23) y la Dr. 2 B a 

las de labio triangular o en forma de seta (fig. 4, 24-26). 

Como no se aprecia ningún otro aspecto decisivo que 

permita diferenciarlas, las describiremos conjuntamente, 

exceptuando el borde. De hecho la presencia de Dr. 2-3 

de labio triangular junto a las más canónicas, de borde 

redondeado, ya fue señalada porTchernia (1971, 70-71) 

y aparece mencionada repetidamente en la publicación 

de Corsi-Sciallano y Liou sobre los pecios con ánforas de 

la Tarraconense. Otra cosa es determinar si la aparición 

de uno u otro labio puede tener un valor cronológico o 

indicar un determinado origen territorial. De momento, no 

estamos en condiciones de poder establecer conclusiones 

generales sobre estos aspectos, aunque, por ejemplo, en 

la figlina de Tomoví son muy abundantes los labios de sec-

ción triangular (Revilla, 1994; Martín Menéndez y Pre-

vosti, 2003, 231-237), así como en las de Els Antigons 

(Jàrrega, 1998, fig. 2) y Les Planes del Roquís (Vilaseca y 

Adiego, 2002a, fig. 7.1). Estos ejemplos pueden consti-

tuir el exponente de una norma poco menos que gene-

ral, según la cual la variante Dr. 2 A corresponde a las 

producciones más septentrionales, al norte del macizo 

del Garraf, límite del ager de Tarraco, mientras que la Dr. 

2B parece ser la propia de los centros meridionales. 

Las ánforas que hemos clasificado como Dressel 3 

(Dr. 3) alcanzan una altura de entre 83 y 93 cm, su cue-

llo es más bien corto y su panza llegaría a ser ovo ide si 

no fuese por los hombros bien marcados que la separan 

del cuello. Aunque dentro de las panzas se observa un am-

plio repertorio de perfiles, son el cuello y las asas los que 

presentan las diferencias más destacables. Dentro de la 

forma Dr. 3 hemos distinguido cuatro subtipos, dos de 

los cuales proceden de la clasificación propuesta por De-

ll Amico y Pallarès a partir del material de Diano Marina. 

A la variante Dr. 3 A (fig. 4, 27-28) pertenecen la mayo-

ría de las ánforas Dr. 3 que conocemos, como por ejem-

plo las de los pecios Dramont B, Perduto 1 y Sud-Lavezzi 

3, muchas de la Chrétienne H y de Planier 1, así como 

las clasificadas como Dr. 3A y 3B en Diano Marina. La 

variante 3 B (fig. 4, 29-31) corresponde a la denominada 

Dr. 3 C por Dell'Amico y Pallarès, y nos remitimos a la des-

cripción que hacen de ella estos autores. Puede añadirse, 



no obstante, que su carácter más relevante lo constituye 

la forma del cuello y de las asas, siendo estas últimas cor-

tas y combinadas con un cuello bastante abierto. Las Dr. 

3 C (f ig. 4, 30) son las de menor tamaño, representadas 

por unos cuantos ejemplares procedentes del pecio Pla-

nier 1. a las que puede añadirse otro de La Chrétienne H 

(Corsi-Sciallano y Liou, 1985, fig. 64.24). Por nuestra parte, 

creemos que esta variante sirve para clasificar algunas 

piezas de Can Portell (Codex 1995a, 51-52), caracteriza-

das por su cuello corto, en forma de embudo, acabado en 

un borde a veces bastante grande, que puede llegar a ser 

desproporcionado. Para terminar, el subtipo Dr. 3 D (fig. 

4, 31), corresponde al designado del mismo modo por 

Dell 'Amico y Pallarès y también en este caso recomen-

damos la lectura de la definición de estos autores. Sin 

embargo, desde nuestro punto de vista, cabe destacar 

como característica relevante que el diámetro máximo 

de la panza se sitúa en su tercio inferior, lo que hace que 

el tramo hasta llegar al pivote sea muy inclinado. 

Debe añadirse que, dentro de las producciones del 

País Valenciano, la forma predominante en L'Amadrava 

(Dénia) es la Dr. 2 B (fig. 4, 26), que se da asimismo en el 

taller de Gata, dentro del territorio de Dianium (Bolufer 

y Baños, 1995; Aranegui, 2007). También aparece en Oliva, 

junto a algunos ejemplares más próximos a la Dr. 3 (Gis-

bert, 1998, fig. 8) y en Llíria. En Sagunto, por el contrario, 

se dan unas ánforas de formato pequeño, alejadas tipoló-

gicamente de las que nos sirven de referencia (Aranegui, 

1999; 2007). El Mas d'Aragó (Cervera del Maestrat, Caste-

lló), como hemos dicho más arriba, presenta un reperto-

rio muy similar al de las ánforas catalanas meridionales. 

Pasta 

Además de la descripción tradicional de A. Tchernia y F. 

Zevi (1974), que conviene grosso modo a las ánforas pro-

ducidas en el área septentrional de la Layetania, debe 

subrayarse que la multiplicidad de centros productores 

propició una gran variedad de pastas. En Fenals (Lloret 

de Mar) son muy semejantes a las de los yacimientos la-

yetanos típicos. En Palamós, sin embargo, son claras, de-

puradas y de co lor anaranjado roj izo o marrón claro 

(Tremoleda, 2000, 122-123). En la zona central de Ca-

taluña los hallazgos de Barcelona (Agüelo , Carreras y 

Huertas, 2006,63; Casas y Martínez, 2006), Sant Boi de Llo-

bregat (López Mullor, 1998a, 234) y Can Feu -Sant Quirze 

del Val lès- (Carbonell y Folch, 1998, 289) evidencian 

pastas de color beige, incluso blanquecino, aunque tam-

bién aparezcan rosadas y rojizas. En las comarcas meri-

dionales el panorama es diferente. En Tomov í son de 

color beige, amarillo y marrón claro, en algunos casos 

cubiertas de engobe beige (Martín Menéndez y Prevosti, 

2003, 231-237), y en el Campo de Tarragona son claras, 

de color amarillo verdoso, beige o rosado (Járrega, 1998, 

433-434). 

Cronología y difusión 

Parece que el ánfora Dr. 2-3 ó 2-4 hace su aparición en el 

mercado a principios del último decenio del siglo I a. C., 

0 quizá un poco antes. En el pecio Grand-Ribaud D (Var), 

fechado en el último decenio anterior a la era, se descu-

brió un ánfora de esta forma con las marcas QVA y SOS, 

ambas documentadas en Sant Boi de Llobregat y Can Tin-

torer - e l Papiol- (Gianfrotta y Hesnard, 1987, 287; Hes-

nard et alii, 1988, 56, 145, lám. XXIV, TA 7). En Empúries 

se conoce la presencia de estas ánforas a partir de los úl-

timos años del siglo I a. C., con un terminus post quem 

del 7 a. C. (López Mullor, 1998b, 136, fig. 5.6), y en Llafranc 

(Palafrugell) se han situado entre la última década del siglo 

1 a. C. y la primera de nuestra era (Nolla, Canes y Rocas, 

1982,167-168). Debe citarse, además, el hallazgo del paseo 

Echegaray y Caballero (Zaragoza), del circa 12 a. C. (Bel-

trán Lloris et alii, 1980, fig. 66.9,12; Beltrán Lloris, 1998, 58). 

Por otra parte, a Francia llegan ejemplares desde el 15/10 

a. C.: Lyon (Lemaïtre, Desbat y Maza, 1998, 56, h. 3), Rezé 

(Loire-Atlantique), sucesivos contextos entre el 15 a. C. y 

el 15 d. C. (Guitton y Thébaud, 2001, 295, 297); y en dife-

rentes lugares se ha situado a partir del cambio de era: 

Sept-Fonts (Saint-Pons-de-Mauchiens, Hérault), cambio 

de era al 10/15 d. C. (Mauné, 1997, 463-467, 477, fig. 7-9), 

Corseul (Cótes d'Armor), t.p.q. inicio del principado de 

Tiberio (Kerebel y Ferrette, 1997, 111, fig. 11), Fréjus (Var), 

piezas de diversas épocas hasta llegar al período flavio 

(Brentchaloff y Rivet, 2003, 598, fig. 2.32-34). En Italia es 

clásica la referencia a su aparición en La Longarina (Ostia), 

en el primer decenio de nuestra era (Hesnard, 1980, 141-

146, lám. III. fig.2). Mención aparte merece el caso de Ba-

dalona. En este lugar la forma parecía no estar presente 

hasta el cambio de era y perdurar hasta el primer cuarto 

del siglo II (Comas, 1987, 165). Sin embargo, en 1998 se 

identificó un solo fragmento de Dr. 2-3 en un contexto del 

40-30 a. C., al que ya se había hecho referencia en 1985 

(ídem, 1998a, 222-224; 1985, 22). Tal fecha, de momento, 



sólo se ha registrado en este yacimiento y lógicamente 

debe considerarse con prudencia. 

El período de floruit de estas ánforas debe situarse 

en los decenios centrales del siglo I, constatado en nu-

merosos lugares, tanto centros productores como de con-

sumo, que nos abstendremos de citar. No obstante, es 

notorio el abandono de una serie de figlinae hacia el 60-

70 d. C., al que ya hemos hecho referencia al tratar de la 

Pase. 1, entre las que se cuentan El Mujal/El Roser, El Co-

llet de Sant Antoni, Malgrat de Mar y Can Feu. En Em-

púries, en cambio, aparece en estratos del 70-80 d. C. y 

de la primera mitad del siglo II (Aquilué et alii, 1984, 

288, 291-292, fig. 112.7-8, 10, 119.1), l oque no es raro en 

otros yacimientos catalanes. En cuanto a los pecios, es 

bien conocida la obra de Corsi-Sciallano y Liou (1985) a 

propósito de los que transportaban ánforas de la Tarra-

conense, singularmente Dr. 2-3, dividiéndolos en dos 

grupos esenciales. Uno que abarca los fechables entre 

los primeros años del siglo I y el 15-20 d. C. y otro de 

hacia mediados de la centuria. Se atribuye a la casualidad 

la falta de barcos entre el 20 y el 40 cl. C., aunque, con-

trariamente se considera nuiy significativa la ausencia de 

hundimientos posteriores a mediados del siglo I. 

Unas dataciones de este cariz podrían hacer pensar 

que la exportación de estas ánforas a los mercados itá-

lico y gálico, hacia donde se dirigían las naves, desapa-

reció o disminLiyó drásticamente hacia el año 50. Incluso, 

tal proceso se podría relacionar con el citado cese de la 

producción en diversas figlinae a comienzos del perío-

do flavio. Sin embargo, también es fácil constatar que en 

un buen número de lugares el tipo tiene plena vigencia 

hasta, como mínimo, finales del siglo I o principie» del 

II. Como ejemplo podemos citar Fréjus, 30 d. C. y último 

cuarto del siglo I (Laubenheimer, Béraud y Gébara, 1991, 

237, 254; Brentchaloff y Rivet, 2003, 598, fig. 2.32-34), 

Lyon, entre 70-80 y 100 (Bertrand, 1992, 270, 276, fig. 

9.1-2), Camiilodiinum, entre 10 y 65 (Hawkes y Hull, 

1947, 147, 214, fig. 45.2; Sealey, 1985, t. 7, nQ 29-30), Ostia, 

decenios finales del siglo I y principios del II (Tchernia 

y Zevi, 1974, 55 ss.; Panella, 1973, 501-504; Tchernia, 

1980, 306; 1986, 244-245), Maguncia (Ehmig, 2002, 233-

251, fig. 9.12-13), Magdalensberg, mediados del siglo I, 

y Arrabona, (Gyór), finales del siglo I o inicios del II (Be-

zeczky, 1998, 364-365, fig. 3-5-8). 

A manera ele resumen, podemos, pues, afirmar que 

las ánforas Dr. 2-3 producidas en el territorio de la ac-

tual Cataluña hacen su aparición en el mercado hacia el 

15-10 a. C. Experimentan una notable expansión por la 

mitad norte de la Península Ibérica, aunque también lle-

gan al sur en menor cantidad (Bejarano, 2005, 137-138; 

Bernal, 2007), yendo en abundancia a las Baleares, las Ga-

lias, Britania, el limes germánico y sobre te)de) Italia. Este 

comercio tiene su punto álgido entre la época de Tibe-

rio y algo más allá de mediados del siglo I (Tchernia, 

1971; 1976; 1986; Fariñas, Fernández y Hesnard, 1977; 

Pascual, 1984; Miró, 1987; 1988a, 145-159; Siradeau, 1988; 

Remesal y Revilla, 1991; Baudoux, 1992; Revilla y Carre-

ras, 1993; Gebellí, 1998). Entre el 60 y el 70, algunas /;'-

glinaequedan abandonadas, lo que hace pensar en una 

disminución de la producción. A pesar de todo, se ha 

comprobado que a lo largo del període) flavio, e incluso 

a comienzos del siglo II, esta forma se sigue constatando 

en numerosos yacimientos. 

Debe añadirse que la producción valenciana de Dr. 

2-3 es más tardía que la catalana. Parece iniciarse en épo-

ca de Nerón, como si de alguna manera tomase el relevo 

a algunos centros septentrionales abandonados, y perdura 

hasta el tercer cuarto del siglo II. (Enguix y Aranegui, 

1977; Aranegui, 1981, 529-538; 1991; 2007; Aranegui y 

Mantilla, 1987, 100-104; Gisbert, 1987, 104-118; 1998). 

En este área el centro de Mas d Aragó representa una ex-

cepción, probablemente por su vinculación a los situa-

dos algo más al norte, con los que comparte tanto el 

repertorio de formas producido (Pase. 1, Dr. 2-3, Dr. 7-

11 y Ob. 74), como su cronología (Borras, 1987-1988; 

Borràs y Selma, 1989; Fernández Izquierdo, 1995; Márquez 

y Molina, 2005). También se ha constatado la produc-

ción relativamente abundante de la forma Dr. 2-3 en las 

Galias (Laubenheimer, 1985, 316-318, 385-386; Lauben-

heimer y Widemann, 1977, 58-82; Tchernia y Villa, 1977, 

231-239), así como en Cartago, donde es episódica y 

complicada desde el punto de vista formal (Bonifay, 2004, 

146, fig. 79, tipos 56-58). 

Dressel 7-11 (DR. 7-11) 

Definición y tipología 

La producción en la Tarraconense, y más concretamente en 

la actual Cataluña, de estas imitaciones de prototipos hé-

ticos es conocida desde hace tiempo (Tchernia, 1976, 974-

975), y el número de centros que la obraron, aun no siendo 

muy abundante, aumenta día a día. Se subdividen en dos 



grupos. El primero abarca los ejemplares elasificables den-

tro de los tipos Dr. 7 a Dr. 11, aunque no correspondan a 

ninguno de ellos en concreto, lo que hace encuadrarlos 

dentro de la forma genérica "Dr. 7-11" (fig. 5, 33). En defi-

nitiva, plantean la misma problemática que las piezas hé-

ticas, que se han ido clasificando sucesivamente dentro de 

las formas Dressel 7 a 11, Beltrán I, Paunier 435, Camulo-

dunum 186A, Schóne-Mau VII y Peacock-Williams 16 y 

17, entre otras. Los ejemplares más enteros de este grupo 

proceden del pecio La Chrétienne H (fig. 5, 33) (Corsi-Scia-

llano y Liou, 1985, fig. 73) y La Longarina (Hesnard, 1980, 

fig. 5.1), y pueden incluirse más bien dentro de la forma Dr. 

9 (Miró, 1988 a, 103). Tienen la panza ovoide o piriforme, 

situándose el diámetro máximo hacia la parte baja. Su cue-

llo es corto, cóncavo e inclinado hacia afuera, y el paso de 

los hombros a la panza está sin definir. Las asas arrancan 

inmediatamente por debajo del borde y tienen el codo re-

dondeado, suelen ser verticales aunque también las hay 

curvadas y su sección es ovalada con la cara exterior de-

corada con un ligero acanalado o crestas. El pivote es re-

lativamente pequeño, corto y hueco. 

En el segLindo grupo hemos reunido las ánforas de la 

forma Dr. 8 (fig. 5, 32), identificadas por primera vez en 

Empúries por J. M. Nolla (1974-1975, 191-192; Beltrán 

Lloris, 1970, 406, fig. 164.78-79) y que, tanto este autor 

como otros (Tremoleda 2000,126-128), han considerado 

locales, aun desconociéndose el emplazamiento de su 

centro productor. En su descripción seguimos a J. Tre-

moleda, quien apunta que se trata de envases de 89 a 97 

cm de altura, con el borde no demasiado alto, vuelto 

hacia afuera y diferenciado del arranque del asa. Su cue-

llo es troncocónico, normalmente alto y estilizado, tiene 

bien marcada la separación con los hombros, que son 

cortos y no definen especialmente la transición hacia la 

panza. Las asas presentan codo redondeado y sección 

elíptica, con acanalado central o diversas crestas en la 

cara exterior. La panza es piriforme con el diámetro má-

ximo en su parte inferior, enlazando con un pivote alto 

cilindrico y macizo. La pasta es de color rojo ladrillo, 

dura, rugosa y de tacto áspero, recubierta de un engobe 

de calidad variable y color amarillo o beige. 

Contenido 

Está umversalmente aceptado que las ánforas 7-11 héti-

cas sirvieron para transportar salsas de pescado (Beltrán 

Lloris, 1970, 415-420). En la Tarraconense esta conclu-

sión no puede aplicarse automáticamente. Algunos de 

sus centros productores estaban en la costa, como Em-

púries, donde es plausible que se manufacturase la forma 

Dr. 8 y además existen instalaciones salazoneras (Aqui-

lué, 2006). Por otra parte, en la villa de Els Tolegassos, si-

tuada muy cerca, se encontró un ánfora de esta clase con 

escamas de pescado (Tremoleda, 2000, 126-127; 2005b). 

El mismo emplazamiento costero lo tenían las officinae 

de Can Lloverons (Castell-Platja dAro ) , Fenals (Lloret de 

Mar), Sant Boi de Llobregat, antiguamente situada en la 

desembocadura del río Darró y El Vilarenc, aunque en 

ninguno de estos lugares se hayan descubierto depósi-

tos relacionados con la salazón del pescado, y los otros 

envases que produjeron fuesen vinarios. Por otra parte, 

existe un buen puñado de officinae tierra adentro, ex-

tendidas por las provincias de Girona, Barcelona y Ta-

rragona. En ellas la transformación de los productos 

pesqueros nos parece difícil, teniendo en cuenta las cir-

CLinstancias de la época, además de no haberse identifi-

cado en ninguna instalaciones relacionadas con tales 

tareas. 

Según T. Silvino y M. Poux (2005, 512), las ánforas 

Dr. 7-11 anteriores a mediados del I d. C. podrían haber 

contenido vino en lugar de salsas de pescado, conclu-

sión a la que llegan después de considerar análisis y es-

tLidios estadísticos y espaciales sobre un buen número 

de contextos gálicos donde aparecen estas ánforas. En 

todo caso, la opinión de otros autores, que creen posi-

ble el uso de ánforas producidas en el interior para con-

tener salsas (Fernández Izquierdo, 1991, 113; 1995, 215), 

resulta algo chocante, pues la propia situación de los 

centros podría hacer pensar que tales contenedores sir-

vieron para el transporte de otro líquido, como el vino, 

si bien es cierto que no era necesario producir un tipo 

nuevo para envasar un producto que ya disponía de sus 

envases específicos. Quizá, debería pensarse en la posi-

bilidad de que, además de las salsas, estas ánforas, sobre 

todo las producidas relativamente lejos de la costa, hu-

biesen transportado una clase determinada de vino o de 

algún otro producto alcohólico. En todo caso, ante la 

evidente controversia, el tema queda abierto a nuevos 

hallazgos. 

Centros de producción 

La Dr. 8 se produjo en los sitios gerundenses de Llafranc 

(Nolla, Canes y Rocas 1982, 170-173, fig. 14. 17; Llinàs y 





Sagrera, 1993, 108, 126; Barti, Plana y Tremoleda, 2004), 

El Collet de Sant Antoni (Nolla et alii, 2004, 193-200), 

Can Lloverons (Nolla, ed., 2002, 40-46), Fenals (Buxó y 

Tremoleda, 2002), así como, probablemente en Empúries 

(Tchernia, 1971, 65; Nolla, 1974-1975, 181-182, 191-192; 

Tremoleda, 2000,121-128). Del tipo 7-11 se conocen sen-

dos fragmentos en los yacimientos barceloneses de Can 

Balençó (Codex, 1995b, fig. 9.4) y Sant Pol de Mar (Ar-

queociència, 1995, fig. 3-1). En Sant Boi de Llobregat 

(López Mullor, 1998a) y Can Tintorer (Julià et alii, 1989, 

293) aparece de manera episódica, aunque en el primero 

podría ser ele producción local. En Darró (Vilanova i la 

Geltrú), en cambio, es muy abundante y presenta una 

característica pasta con tonalidades verdosas (López Mu-

llor, 1986-1989, 68; 1989a). También se ha identificado en 

figlinae de la provincia de Tarragona: El Vilarenc (Revi-

lla, 1994, 116; 2003, 293), Mas d'en Gras (Járrega, 2003, 

117-118), La Canaleta, Mas de Gomandí o Mas del Coll 

(Riudoms), La Boada, Els Antigons (Massó, 1998, 283-

285; Járrega, 1998, 433; Gebellí, 1996; 1998), 1 Aumedina 

(Tchernia, 1971; 1976, 973-979; Nolla, Padró y Sanmartí, 

1979; 1980, 193-218; Revilla, 1993; 1995) y el Mas del Cat-

xorro (Izquierdo, 1993). Además, debe mencionarse su 

aparición en La Secuita, donde no es seguro que se pro-

dujese (Carreté, Keay y Millet, 1995; Berni, 1997, 81). 

Por otra parte, en el País Valenciano se ha estudiado 

el centro de Mas d Aragó (Borràs, 1987-1988, 390, fig. 7; 

Fernández Izquierdo, 1991, 113; 1995, 212, 215; Arane-

gui, 2007, 229-230), habiéndose descartado reciente-

mente el de la Punta de lArenal (Xàbia, Alacant), por 

basarse su atribución en materiales no locales (Arane-

gui, 1978, fig. 8-10; 1981, 533-534, lám. III.2, 4; 2007, 236). 

En Ibiza se produjo una imitación bien conocida, la forma 

PE 41, definida hace tiempo y sobre la que recientemente 

se han dado a conocer novedades (Guerrero, 1981, 218; 

Ramon et alii, 1982, 223-229; Ramon, 2007). 

A. Desbat y A. Schmitt (1998,349-355) publicaron el ha-

llazgo en La Muette (Lyon) y Saint-Roman-en-Gal (Vien-

ne ) de unas piezas de la forma Dr. 12 con la marca SEX. 

DOMITI , para las qtie se determinó mediante análisis 

químicos un posible origen en la Tarraconense, pero no 

en Tivissa. Arinque los autores citados presentaron pro-

bables paralelos en Dangstetten y en los pecios de Cap 

Béar 3 y Sud-Perduto -este último considerado tradicio-

nalmente como hético-, de momento en Cataluña no co-

nocemos ninguno. La aparición de la marca SEX.DOMITI 

en la figilina de La Canaleta (Vila-seca) ha hecho pensar 

que quizá también se utilizó en este centro (Gebellí, 1996, 

76), lo que podría significar que las ánforas encontradas 

en la zona de Lyon pudiesen proceder de allí. Sin em-

bargo, por ahora y a falta de paralelos, nos parece una po-

sibilidad remota. En la Galia Narbonense se conoce una 

pequeña producción de ánforas Dr. 7-11 en Sallèles d'Au-

de y probablemente en Velaux-Moulin du Pont y Sigean. 

Debe tenerse presente que en todos estos casos se trata 

de officinae situadas tierra adentro, aunque no dema-

siado alejadas de albuferas. Por ello se ha pensado que 

tales envases podrían haber contenido salsas de pescado 

(Laubenheimer, 1985, 318, 407, fig. 176). 

Cronología 

En la alfarería de Llafranc, que se utilizó desde 25-15 a. 

C. hasta mediados del siglo III (Nolla, Canes y Rocas, 

1982, 158-160, 173), la forma se fecha entre finales del 

siglo I y mediados del II, aunque Llinàs y Sagrera (1993, 

108, 126, fig. 13.2, 15.8) creen que no es local. En la de 

El Collet de Sant Antoni no se ha datado con exactitud, 

pero se sabe que el período de actividad del centro se ex-

tiende desde el último tercio/último cuarto (sic) del siglo 

I a. C. hasta 60-65 d. C. (Nolla et alii, 2004, 193-200). En 

Can Balençó el estrato en el que apareció el fragmento 

de Dr. 7-11 data del último decenio del siglo I a. C. (Codex, 

1995b). En Darró, de momento, sólo podemos precisar 

que la figlina se puso en marcha el 50/40 a. C., prolon-

gando su actividad hasta finales del siglo I de nuestra 

era, y que la producción de Dr. 7-11 parece iniciarse en 

el per íodo augusteo avanzado, teniendo en cuenta su 

pasta (López Mullor, 1986-1989, 68-70; 1989a, 113 ss.; 

López Mullor y Fierro, 1990). En El Vilarenc tampoco se 

conoce su arco cronológico completo, aunque se ha do-

cumentado la actividad del centro hasta el primer cuarto 

del siglo I (Revilla, 2003, 293). En Els Antigons y el Mas 

del Catxorro parece atestiguarse su producción en época 

de Augusto (Járrega, 1995; Izquierdo, 1993). 

Dataciones similares proporcionan La Chrétienne H, 

1-25 d. C. ó 15-20 d. C. (Corsi-Sciallano y Liou, 1985, 91-

92; Liou, 1987b, 274-276) y Sept-Fonts (Mauné, 1997, 

463-467, 477), desde el cambio de era hasta 10/15 d. C., 

o bien La Longarina (Hesnard, 1980, 147-148) con un 

t.a.q. del 12 a. C. El pecio de Diano Marina, en cambio, 

se sitúa a mediados del siglo I (Pallarès, 1975-1981; 1987, 

299; Amico y Pallarès, 2005, 96). Los hallazgos de Pom-

peya no se han fechado pero cuentan con el proverbial 



t.a.q. del 79 d. C. (Tchernia, 1971, 65). Todo ello abarca 

un arco cronológico que, de momento, se inicia en el 

penúltimo o el último decenio del siglo 1 a. C. y llega a 

mediados del 1 de la Era, exceptuando algunos ejem-

plares de Llafranc encontrados en estratos del siglo II, 

en los que, tal vez, ya son residuales. 

Difusión 

Estos productos todavía son muy difíciles de reconocer, 

puesto que la mayoría de sus pastas, procedentes de al-

fares de la Cataluña central, son claras y no rojizas del 

tipo llamado "layetano". Por tanto, pueden confundirse con 

las béticas, teniendo en cuenta, además, que las imita-

ciones tarraconenses son, desde el punto de vista formal, 

muy semejantes a las producciones del sur de Hispania. 

A pesar de todo, sabiendo que algunos talleres se situa-

ban a orillas del Ebro, es muy probable que lo utilizasen 

como vía de penetración comercial, lo que daría sentido 

al hallazgo de Celsa (Beltrán Lloris et alii, 1998, 81, fig. 38, 

1). Además, debe destacarse su presencia en el istmo pi-

renaico, al haber sido localizadas en Llívia (Campillo y 

Mercadal, 1996-1997, fig. 4, 6). Por otra parte, Miró (1988a, 

178) evidenció su difusión en el litoral meridional gálico 

y en Italia, tanto a través de los yacimientos terrestres 

como de los marítimos, que viene confirmándose con ha-

llazgos recientes (Mauné, 1997, 463-467, 477). Cabe aña-

dir la evidencia de la presencia del tipo en Mallorca (López 

Mullor et alii, 1996; Cerdà, 1999). 

Oberaden 74 (Ob. 74) 

Definición y tipología 

La aparición de ánforas de fondo plano en Cataluña de 

posible producción local no es un fenómeno nuevo. Al 

principio se clasificaron dentro de las formas Dr. 28 y Dr. 

30. Con el tiempo, las primeras se asociaron a la Ob. 74 

y las segundas a la Pélichet 47. Por fin, ciertas particu-

laridades ele su tipología y las marcas que ostentaban 

permitieron a A. Tchernia yJ.P. Villa (1977, 234-235) iden-

tificar claramente su procedencia tarraconense y agru-

parlas dentro del tipo Ob. 74. Una propLiesta similar se 

formuló a raíz del estudio del material del pecio Port-

vendres II (Colls et alii, 1977, 46-47), recogida po r j . Miró 

(1988a, 95). 

Las Ob. 74 son ánforas de perfil ovalado, relativa-

mente ancho, en relación con su altura que puede al-

canzar unos 65 cm. El borde presenta una acanaladura 

central y suele ser vertical o ligeramente exvasado; tiene 

sendas molduras en los extremos que, o bien son igua-

les, o bien la superior es más gruesa. El cuello es corto 

y ancho, cilindrico o en forma de tronco de cono inver-

tido. Las asas, de cuarto de círculo, arrancan por debajo 

del borde y poseen sección elíptica o circular con tres 

crestas. El fondo es plano, umbilicado internamente, apo-

yado sobre un pie anular, de 13 a 18 cm de diámetro. 

P. Izquierdo (1993) evidenció la disensión entre los ti-

tuli picti hallados en las ánforas de Port-Vendres II, que 

las identificaban como vinarias (Colls et alii 1977), con 

la opinión ele H. Dressel quien las supe^nía portadoras 

de ganan. F. Zevi (1966) defendía la misma idea, aña-

diendo los moluscos, la miel y las aceitunas como otros 

posibles contenidos. Por el momento, la única evidencia 

inequívoca procede del pecio citado y será necesaria la 

aparición de otras para resolver definitivamente la cues-

tión. En todo caso, es sabido que esta ánfora es con-

temporánea de las Tar. 1, Pase. 1 y Dr. 2-3, todas ellas 

vinarias, lo que nos hace pensar, como apuntábamexs al 

tratar de las Dr. 7-11, que las Ob. 74, un tipo también mi-

noritario, transportasen una clase muy determinada de 

vino o de bebida alcohólica. 

Centros productores y cronología 

Esta forma se ha identificado en la zona septentrional de 

Cataluña, procedente de figlinae situadas en la provin-

cia de Girona (Llafranc, Collet de Sant Antoni), y al norte 

de la de Barcelona (Sant Vicenç de Montalt), así como 

en el ager de Tarraco (El Vilarenc, Tomewí, Mas el'en 

Gras, La Canaleta) y a orillas del Ebro (Tivissa, Mas del 

Catxorro). En otras áreas de la Tarraconense también es 

ce)ne)cida, aunque en mucho menor número, habiénde)se 

producido en Cervera del Maestrat (Castelló), una officina, 

como hemos visto, muy ligada al repertorio más sep-

tentrional, así como en la zona de ///¿«'(Márquez, 1999, 

grupo 40) y La Maja -Pradejón, La Rioja— (Beltrán Lloris, 

1987, 59). 

Su per íodo de produccicjn se puede llegar a averi-

guar a partir de los pocos datos allegados en sus lugares 

de origen, a los que se añaden algunos procedentes de 

los sitios de consumo, y que hemos agrupado por orden 

cronológico. Así, uno de los referentes más antiguos es 



el pecio Sud-Caveaux 1, hundido hacia el 30 a. C., aun-

que la pieza que se ha publicado tenga un borde algo 

alejado de lo que es normal en las Ob. 74 (Long, 1998, 

341-343). En la Casa de los Pardo (Zaragoza), aparece la 

forma, atribuida a la officina de Tivissa, en un estrato 

del 25/23-15/12 a. C. (Beltrán Lloris, 1979, 12; 1987, 60). 

En los pozos de Viei l le-Toulouse, cuya datación es a 

veces complicada, tanto se fecha a comienzos de nues-

tra era como a mediados del siglo I a. C. (Labrousse, 1976, 

484; Mayet y Tobie, 1982, 9; Vidal y Magnol, 1983). En Lla-

franc y El Vilarenc, en el supuesto de que esta forma 

fuese de las primeras producidas en ambos centros, po-

dría fecharse en el 30 o el 25 a. C. En Cartago se ha situado 

entre 40/20 a. C. y 20/30 d. C., lo que junto a su aparición 

en el muro de ánforas de Byrsa, anterior al 10 a. C., pro-

porciona un terminus post quem de, como mínimo, el 
20 a. C. (Martin-Kilcher, 1998, 512-513); el mismo de los 

hallazgos de Lyon, que incluso podrían ser un poco más 

antiguos (Boucher, 1977, 483; Lemaítre, Desbat y Maza, 

1998, 54, fig. 8.12-13). 

Además, existen una serie de yacimientos donde se 

documenta desde el último decenio del siglo I a. C. hasta 

los primeros años de nuestra era: Ensérune, Augusto (Jan-

noray, 1955; Lamour y Mayet, 1981, n. 84-89; Étienne y 

Mayet, 2000, 132), Saint-Jean-de-Castex, último decenio 

del s. I a. C. (Cantet, 1975), Mas del Catxorro, desde antes 

del 10 a. C.; Tarraco, finales de la época augustea y prin-

cipios de la liberiana (Gebellí, 1996, 73, 75; 1998, 226), 

Oberaden, 11-10/8 a. C.; Haltern, 5 a. C.-9 d. C. Y para 

terminar, unos cuantos lugares en los que puede alcan-

zar, como mínimo la mitad del siglo I: Celsa, 41-45/48 

(Beltrán Lloris et alii, 1998, 72), El Palao, 54-60 (Beltrán 

Lloris, 2003, 195-196), y Hofheim, Claudio-Vespasiano 

(Ritterling, 1913, fig. 76.1, f. 77). Todo ello indica que la 

forma Ob. 74 producida en la Tarraconense se puede 

datar, hoy por hoy, entre el circa 30 a. C. y el 50/60 d. C. 

El floruit de su producción debería situarse entre el úl-

timo decenio del siglo I a. C. y el segundo de nuestra 

era. 

Difusión 

Al tratar de su cronología, ya hemos dejado entrever la 

difusión del tipo, que ya definió Miró en sus rasgos más 

importantes, destacando su presencia en Cataluña, Va-

lencia, las Baleares y el valle del Ebro, por lo que se re-

fiere a Hispania, así como en los ejes del Aude-Garona 

y del Ródano, el valle del Loira y la Bretaña, dentro del 

territorio gálico, además del limes germanicusy Roma. 

Más recientemente se han producido valiosas aporta-

ciones, como, por ejemplo, las de P. Izquierdo (1993), 

V. Revilla, solo (1993; 1995) y en colaboración c o n j . Re-

mesal (1991) y C. Carreras (1993), P. Marimon (2005), 

para las Baleares, y las de C. Aranegui (2007) y J.A. Gis-

bert para el País Valenciano y M. Beltrán Lloris (2007) 

para el valle del Ebro en el sentido más amplio del tér-

mino. 

Gauloise 4 (G.4) 

Definición y tipología 

Estas ánforas de f ondo plano se clasificaron sucesiva-

mente dentro de los tipos Dr. 30, Pélichet 47, Niederbie-

ber 76 y Camulodunum 188, siendo def inido su origen 

gálico por C. Panella (1973, 538, 600-601) y A. Tchernia 

yJ.P. Villa (1977). F. Laubenheimer (1985, 261-293, 349-

355, 399-406) las estudió a fondo aportando la nomen-

clatura que, a la postre, se ha popularizado, al mismo 

tiempo que recapitulaba sus centros de producción, en 

la Galia Narbonense, y las vías esenciales de su comer-

cio. Se trata, pues, de uno de los contenedores gálicos por 

excelencia, destinado al transporte de vino, y del que se 

hicieron imitaciones en la Hispania Tarraconense, cir-

cunscritas a una serie de centros del nordeste de Cataluña 

y del País Valenciano. 

Si bien en el caso de la forma Ob. 74 se l legó relati-

vamente pronto a un acuerdo para denominarla de esta 

manera, en el de esta otra ánfora tarraconense de fondo 

plano no fue tan sencillo. R. Pascual (1977, 69) la deno-

minó Dr. 30, al publicar el material de Santa María de les 

Feixes (Cerdanyola), tal y como hicieron J.M. Nolla, J.M. 

Canes y X. Rocas (1982, 173) al estudiar la prodLicción del 

alfar de Llafranc, aunque también la asociaron a la forma 

Pélichet 47 o Niederbieder 76. Por su parte, J. Miró (1988a, 

96-99) llamó a estas ánforas genéricamente "otras pro-

ducciones de fondo plano", aun citando sus paralelos en 

la Galia y el norte de África. Más tarde, V. Revilla (1995, 

52-55) las clasificó como G.4, al considerar que imitaban 

a los prototipos gálicos. Desde entonces, esta nomen-

clatura se ha generalizado, ya sea utilizando la forma 

abreviada o la desarrollada (Gisbert, 1998, 395-397; Étien-

ne y Mayet, 2000, 135; Tremoleda, 2000, 128). 



El ánfora G.4 tarraconense (fig. 5, 36-37) es más bien 

pequeña, de unos 50 cm de altura, y ligera, pues sus pa-

redes son delgadas. Su boca puede ser de sección semi-

circular o triangular con los ángulos redondeados, pero 

siempre inclinada hacia afuera y de pequeño diámetro. Su 

cuello está poco desarrollado y las asas se sitúan bajo el 

borde, describiendo una curva que cae sobre la panza 

vertical o algo inclinada. Esta última tiene forma de peonza, 

muy ancha en la parte superior, estrechándose a medida 

que se aproxima a la base. El diámetro de ésta no excede 

de los 10 cm y suele estar provista de un pie anular, aun-

que existan ejemplares ápodos. Entre estos últimos debe 

hacerse mención al tipo Almadraba IV (fig. 5, 38), definido 

por Gisbert (1987; 1998), que tiene personalidad sufi-

ciente como para diferenciarse de la forma general. 

Cronología y difusión 

La producción de G.4 en Cataluña fue postulada por primera 

vez por Nolla (1974-1975, 193-194), al estudiar el material 

de Empúries. Poco después, Pascual (1977, 68-69, fig. 23.1-

2,5) publicó los hallazgos de Santa Maria de les Feixes, con 

el ánfora más típica de que disponemos (fig. 5,36). En todo 

caso, la figlina de Llafranc ha proporcionado un conjunto 

abundante y un arco cronológico desde principios del siglo 

II hasta mediados del III (Nolla, Canes y Rocas, 1982, 158-

176; Llinàs y Sagrera, 1993,122-123,126; Barti, Plana y Tre-

moleda, 2004, 106-107) En El Puig Rodon (Corçà, Girona), 

está presente en contextos de finales del siglo III y del IV, 

donde ya debe ser residual (Casas, 1986, 15-17; Nolla y 

Casas, 1990,199-203; Tremoleda, 2000,128-129). También 

se produjo en Can Lloverons (Castell-Platja d'Aro, Girona), 

aunque allí no se haya fechado (Nolla, ed., 2002, 40-46). 

En Cataluña no se conocen más centros de producción, 

que sí están presentes en el territorium de Dénia, donde 

destaca el de L'Almadrava, activo durante los siglos I a III 

(Aranegui, 1981; 2007; Aranegui y Gisbert, 1992; Gisbert, 

1998). En Francia, la forma G.4 se ha fechado desde me-

diados del siglo I y, sobre todo, a partir del inicio de los fla-

vios. Su período de Jloriiit coincide con el siglo II, finalizando 

su producción en un momento poco preciso del siglo III 

avanzado (Tchernia, 1980, 306; Manacorda, 1977,145-149; 

Laubenheimer, 1985, 390-395). En síntesis, este arco cro-

nológico coincide con el proporcionado por las officinae de 

Llanfranc -cuyo inicio es algo más tardío- y LAlmadrava, 

de donde procede la información más amplia. 

Epílogo 

Dadas las limitaciones de este trabajo, no nos hemos re-

ferido a las producciones tardías de ánforas tarraconenses, 

que ya identificó Keay (1984), que fueron sistematiza-

das por Carreras y Berni (1998), y que deben situarse en 

los siglos IV y V, cuyo estudio se ha ido ampliando (Re-

molà, 2000). Por otra parte, las marcas que aparecen 

sobre los tipos más difundidos de ánforas tarraconenses 

han sido objeto de diversos estudios monográficos, como 

un primer corpus publicado por Pascual en 1991, el re-

pertorio aparecido en Bartulo, obra de M. Comas (1997), 

que forma parte de un corpus promovido por el Institut 

d'Estudis Catalans, cuyo segundo vo lumen referido a 

Barcelona está a punto de aparecer, así como los traba-

jos de miembros del CEIPAC de la Universidad de Bar-

celona (Berni, 1996; Berni y Carreras, 2001; Berni, Carreras 

y Revilla, 1998; Berni y Revilla, 2007; Carreras y Berni, 

2002; Remesal, ed., 2004; Remesal y Revilla, 1991; Revi-

lla, 2004). Deben citarse también los sucesivos volúme-

nes del Recueil de timbres sur amphores romaines (Carré 
et alii, 1995; Blanc-Bijon et alii, 1998), el trabajo de Corsi-

Sciallano y Liou (1985) sobre los pecios de ánforas ta-

rraconenses, completado recientemente por la primera 

con hallazgos de tierra firme (Sciallano, 2007), así como 

aportaciones monográficas de diversos autores (Amar y 

Liou, 1984; 1989; Christol y Planas, 1997; 1998; Freed, 

1998; López Mullor, 1998a; Manacorda 1993; Manacorda 

y Panella, 1993; Márquez y Molina, 2005; Miró, 1988b; 

Pena, 1999; 2000; Tremoleda, 2000; 2005a; Tremoleda y 

Cobos, 2003). Además, sobre las marcas de ánforas va-

lencianas puede verse: Aranegui, 2007; F.nguix y Arane-

gui, 1977; Gisbert, 1987; 1998. A estos trabajos, elegidos 

entre otros muchos por parecemos significativos, nos re-

mitimos para la documentación de un tema que, por sí 

solo, merecería un capítulo aparte. 



Procedencia de los materiales que aparecen en las 
figuras 

1. El Vilar (Valls, Tarragona), según M. Adserias y E. 

Ramon; López Mullor y Martín, 2007. 

2. Ca rArnau (Cabrera de Mar, Barcelona), Martín, 2004a. 

3. El Vilar (Valls, Tarragona), según M. Adserias y E. 

Ramon; López Mullor y Martín, 2007. 

4-5. Can Rodon de l'Hort (Cabrera de Mar, Barcelona), 

campaña 2006, inéditos. 

6. Can Pau Ferrer (Cabrera de Mar, Barcelona), Martín, 

2004b. 

7. lluro (Mataró, Barcelona), Carrer Nou 54, García y 

Gurri, 1996-1997. 

8. Pecio Cala Bona 1 (Cadaqués, Barcelona), Colección 

Esteve Guerra Marès; López Mullor y Martín, 2007. 

9. Pecio Sud-Caveaux 1 (Marsella), Long, 1998. 

10. Pecio Cala Bona 1 (Cadaqués, Girona), Colección Es-

teve Guerra Marès; López Mullor y Martín, 2007. 

11. Castellarnau (Sabadell, Barcelona), Artigues y Rigo, 

2002. 

12. Pecio Cala Bona 1 (Cadaqués, Girona), Colección Es-

teve Guerra Marès; López Mullor y Martín, 2007. 

13-14. Fenals (Lloret de Mar, Girona), Tremoleda, 2000. 

15. El Vilarenc (Calafell, Tarragona), según V. Revilla; 

López Mullor y Martín, 2007. 

16. Pecio Els Ullastres I (Palafrugell, Girona), según F. 

Foerster. 

17. Procedencia desconocida, colección particular, Bar-

celona; López Mullor y Martín, 2007. 

18. Antiguo convento de Santa Caterina (Barcelona), 

Agüelo, Carreras y Huertas, 2006. 

19. Pecio Punta Blanca I (El Port de la Selva, Girona), 

Colección Jordi Bosch Bofill; López Miillor y Martín, 2007. 

20. Pecio Cala Cativa I (El Port de la Selva, Girona), Museu 

dArqueolog ia de Catalunya, Barcelona. López Mullor y 

Martín, 2007. 

21. Can Feu (Sant Quirze del Vallès, Barcelona), Carbo-

nell y Folch, 1998. 

22. Pecio Calella I (Barcelona), colección Oriol Duran 

Benet; López Mullor y Martín 2007. 

23. Pecio Petit-Congloué (Marsella), Corsi-Sciallano y 

Liou, 1985. 

24. Cartago, Freed, 1998. 

25. Pecio Les Fourmigties (Hyères) , Corsi-Sciallano y 

Liou, 1985. 

26. L'Almadrava (Dénia, Alicante), Gisbert, 1998. 

27. El Roser/El Mujal (Calella. Barcelona), campanya 

1988; López Mullor y Martín, 2007. 

28. Oliva (Valencia), Gisbert, 1998. 

29. Pecio Diano Marina (Imperia), Pallarès, 1985. 

30. Pecio Planier 1 (Marsella), Corsi-Sciallano y Liou, 1985. 

31. Pecio Diano Marina (Imperia), Pallarès, 1985. 

32. Empúries (L'Escala, Girona), Tremoleda, 2000. 

33. Pecio Chrétienne H (Saint-Raphaél), Corsi-Sciallano 

y Liou, 1985. 

34. Pecio Sud-Caveaux 1 (Marsella), Long, 1998. 

35. Oberaden, Miró, 1988a. 

36. Santa Maria de les Feixes (Cerdanyola) Pascual, 1977. 

37-38. L'Almadrava (Dénia, Alicante), Gisbert, 1998. 
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Introducción 

El historial de estudio de las ánforas producidas en la 

provincia romana de la Lusitania es antiguo. Se remonta 

al siglo XIX, cuando se divulgó la existencia de sendos 

alfares de ánforas en las orillas del río Sado y se excavó 

un horno de una alfarería en el lugar de Olhos de S. Bar-

tolomeu de Castro Marim. Así, se puede decir que dos de 

las más importantes zonas de producción conocidas en 

el occidente de la Península Ibérica, el estuario del río 

Sado y el Algarve, están identificadas desde esa época 

(Fabiáo, 2004). Otras regiones productoras, como el es-

tuario del Tajo y, ahora también, el litoral centro de Por-

tugal (alfarería de Morraçal da Ajuda, en Peniche) han 

sido identificadas mucho más tarde (Cardoso y Rodri-

gues, 2005), la primera sólo en los años ochenta del siglo 

XX y la última solamente hace pocos años (fig. 1). 

Por lo general, el efectivo conocimiento de las for-

mas producidas y de sus cronologías es mucho más re-

ciente aunque sigue con varias dudas y cuestiones mal 

aclaradas o incluso desconocidas. Los distintos autores 

que han publicado estudios sobre las ánforas lusitanas han 

adoptado distintas actitudes. Algunos intentan relacio-

nar las formas estudiadas con los tipos conocidos y, por 

eso, encontramos denominaciones variadas como las de 

"Dressel 7-11 lusitana", "Haltern 70 lusitana", "afín de la 

Dressel 30" y otras (Alarcào y Mayet, 1990, passim). Otros 

autores preferirán crear sus propias clasificaciones, mu-

chas veces ignorando las propuestas anteriores que otros 

presentaran. Finalmente, hubo también una propuesta 

de tipología por parte de A. M. D. Diogo (1987) que no 

logró obtener consenso (fig. 2). Todo esto tiene como 

efecto que el universo de las ánforas lusitanas se pre-

sente hoy a un observador externo sembrado de deno-

minaciones múltiples y, muchas veces, un tanto oscuras. 

En el presente texto, para intentar aclarar el tema, se usa-

rán siempre las distintas designaciones. Quizás resulte 

un tanto complejo por la multitud de denominaciones, 

pero será (así lo espero) más comprensible para los que 

conozcan solamente algún trabajo de la bibliografía. 

Más allá de los estudios formales de las ánforas, buena 

parte de ellos basados en datos procedentes de las mismas 

alfarerías, hay también estudios de petrología de las ánfo-

ras y de componentes químicos que están generando bases 

de datos fiables que posibilitan un estudio más preciso de 

las producciones anfóricas lusitanas y su difusión, tanto en 

la provincia como en otras regiones del Imperio Romano. 

Fundamentos de la producción (orígenes, lugares 
y cronologías) 

Una cuestión no aclarada es la posible relación entre pro-

ducciones anfóricas locales con modelos de tipología de 

inspiración púnica y las producciones hechas en época ro-

mana, con formas plenamente romanizadas. Las primeras 

se identificarán con seguridad en el sitio de Castro Marim, 

pero sin ninguna relación con la alfarería de Olhos de S. 

Bartolomeu, que está cerca, y, aparentemente, con una 

cronología tardorrepublicana (Arruda, 1999/2000; Arruda 

et alii, 2005b) y con probabilidad en Alcácer do Sal (Diogo 

y Faria. 1990), en el fondo del estuario del Sado, un área 

de relevante producción de ánforas en la época romana, 

con una morfología de probable filiación púnica, pero 

sin cronología definida. 

Los únicos datos de que disponemos para suponer 

que no hay una relación entre las producciones anterio-

res a la conquista romana y las de tipología romana son 

los tipos de hornos conocidos, siempre de tipo romano, 

y la epigrafía anfórica que, aunque escasa, se presenta en 



caracteres latinos y sistemas de sellado que expresan tria 
nomina (Fabiào y Guerra, 2004). 

Falta también por aclarar el tema de las posibles pro-

ducciones de ánforas de innegables tipos romanos de 

cronología republicana. Hay sendos testigos de esas pro-

dLicciones, la mayoría de los cuales sin contexto bien de-

finido, pero otras de clara datación romana republicana. 

Estas producciones más antiguas presentan morfologías 

que se pueden filiar con las formas romanizadas de las án-

foras héticas y es posible identificar un ánfora ovoide y otra 

de tipo más alargado, semejante a la Haltern 70 (fig. 3). 

Por las características de las pastas resulta innegable que 

se trata de producciones de los estuarios del Tajo y (o) del 

Sado, pero sin poder aclarar qué alfarerías las fabricaron. 

Estas producciones todavía mal definidas son frecuente-

mente clasificadas como "Haltern 70 lusitana" (Quaresma, 

2005), "Dressel 7-11 lusitanas" (Cardoso y Rodrigues, 

2005), para los ejemplares de mayor talla. A. M. Días Diogo 

ha publicado un ejemplar de morfología ovoide que cla-

sificó como "forma Lusitana 12" de su propuesta tipoló-

gica y que atribuyó a las producciones del área del Sado 

(fig. 2 y Diogo, 1987). Desgraciadamente, el autor no es-

clarece la procedencia o el contexto del hallazgo. La pro-

blemática de estas producciones más antiguas ha sido 

abordada en un ensayo reciente, donde se presentan más 

perplejidades y dudas que cualquier tipo de conclusio-

nes (Moráis y Fabiào, 2007). 

Todavía en este ámbito antiguo de producción situó 

Diogo un ánfora de morfología muy peculiar, a la que 

llamó "forma Lusitana 1" (fig. 2) y que relacionó con las 

prochicciones de tradición púnica (Diogo, 1987). La forma 

es muy difícil de identificar por tener un fondo rematado 

por un largo pivote htieco, muy parecido a los de las án-

foras imperiales, y una boca amplia, con dos asas cor-

tas. Si uno encuentra la parte superior de esta ánfora la 

tomará por una cerámica común y si encuentra solamente 

la parte de abajo la confundirá fácilmente con el fondo 

de una ánfora del tipo Dressel 14/Beltrán IV, muy fre-

cuente en las alfarerías lusitanas del Alto Imperio {vid. 
abajo). Los pocos ejemplares íntegros conocidos, todos 

encontrados sin contexto seguro, no son semejantes a 

las formas de tipología púnica, sí se parecen más a las án-

foras de boca ancha del tipo Dressel 21/22. En realidad, 

sólo podemos decir que no tenemos ni idea de dónde si-

tuar esta ánfora en el tiempo. La idea de que sería Lina de 

las más antiguas producciones hisitanas es solamente 

una propuesta que carece de confirmación. 

Las producciones de la fase Alto Imperial temprana 

En un momento temprano del Alto Imperio, quizás el 

reinado de Augusto o de Tiberio, se fechan las más an-

tiguas alfarerías que producirán ánforas en la Lusitania, 
aunque no esté claro qué relaciones podrían tener con 

la comentada etapa anterior. 

En las alfarerías del estuario del Sado se fabricaron án-

foras de esas morfologías más antiguas en el área urbana 

de la actual ciudad de Setúbal -Largo da Misericordia-

(figs. 1 y 4). La alfarería, de fecha temprana, quizás de Ti-

berio, fabricó ánforas por un corto periodo de tiempo, 

pues ha sido amortizada para posibilitar el crecimiento ur-

bano del antiguo núcleo ahí emplazado que se dedica a 

la producción de salazones de pescado (Silva, Coelho-So-

ares y Soares 1986). Esta relación entre las ánforas lusita-

nas y el transporte de las salazones y salsas de pescado 

es recurrente, pero, en realidad, no sabemos si todas las 

ánforas lusitanas estuvieron destinadas a estos transportes. 

En otros centros alfareros de la misma área del río 

Sado se producirán también ánforas en esta época: en 

Pinheiro (con esta fase de producción mal definida) y 

en Abul (fig. 1). La reciente excavación de este centro 

alfarero permitió la mejor definición de esta fase de la 

producción lusitana, aunque no se conozcan las formas, 

sino solamente los bordes (fig. 5), que acusan una apre-

ciable variación (Mayet y Silva, 1998; 2002). 

Lo mismo se puede decir del centro alfarero de Mo-

rraçal da Ajuda, el más septentrional de todos los cono-

cidos hoy día en la Lusitania, emplazado en el área de 

la Península de Peniche, que en época romana sería una 

isla (fig. 1). La alfarería no está bien fechada, aunque se 

admite una cronología de Tiberio o Claudio (Cardoso y 

Rodrigues, 2005). La tipología de los hornos es clara-

mente romana y un sello con tria nomina (L.ARVER-

NI.RVSTICI) no deja dudas sobre su fundación romana sin 

conexiones con ningún sustrato indígena (fig. 6). La mor-

fología de las ánforas es, una vez más, muy variada y las 

ánforas héticas de etapa tardorrepublicana o augustea 

parecen ser sus modelos remotos (fig. 7). 

En el área del estuario del Tajo no parece haber una 

producción anfórica tan temprana, por lo menos entre 

los centros alfareros mejor conocidos: Garrocheira, Por-

to dos Cacos y Quinta do Rouxinol (fig. 1). Pero hay que 

admitir la posibilidad de que alguna alfarería todavía des-

conocida o mal caracterizada (no todas han sido son-

deadas o excavadas) pueda estar produciendo en estos 
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Figura 1. Geografía de la producción de ánforas de Lusitania. 1. Morraçal da Ajuda (Peniche). 2. Garrocheira (Benavente). 3. Porto dos 
Cacos (Alcochete). 4. Quinta do Rouxinol (Seixal), 5. Zambujalinho (Palmela), 6. Largo da Misericordia (Setúbal). 7. Quinta da Alegria 
(Setúbal). 8. Pinheiro (Alcácer do Sal). 9. Xarrouqueira/Vale da Cepa (Alcácer do Sal). 10. Abul (Alcácer do Sal). 11. Bugio (Alcácer do 
Sal). 12. Barrosinha (Alcácer do Sal). 13. Martinhal (Sagres). 14. Quinta do Lago (Loulé). 15. S. Joào da Venda (Loulá). 16. Torre de 
Aires? (Tavira). 17. Manta Rota (Vila Real de Santo Antonio). 18. S. Bartolomeu de Castro Marim (Vila Real de Santo Antonio). 





momentos; solamente por examen macroscópico de las 

pastas, no es posible distinguir las ánforas fabricadas en 

el bajo estuario del Tajo de las del bajo Sado, por lo que 

resulta imposible determinar si las mencionadas produc-

ciones antiguas salieron de las alfarerías de uno u otro 

lugar. Por ejemplo, el ejemplar de "Haltern 70" de pasta 

típicamente lusitana del museo de Vila Franca de Xira po-

dría ser una producción del Tajo (fig. 3 y Quaresma, 2005), 

atendiendo al lugar de hallazgo, pero nada impide que sea 

una producción del Sado. La comentada dificultad en dis-

cernir la fabricación por sencillo examen petrográfico im-

posibilita la obtención de conclusiones seguras. 

De las producciones del Sado o de Peniche, el prin-

cipal elemento de identificación serán los bordes bien 

enmarcados, formando una banda recta (figs. 3 a 7). Es-

ta banda recta desaparece en los ejemplares canónicos 

del Alto Imperio o se vuelve en un sencillo borde re-

dondeado, por lo que se puede suponer que éste será un 

elemento distintivo. Así, algunos de los ejemplares iden-

tificados en el área de Muge, en el Valle del Tajo, en una 

supuesta alfarería que no ha sido excavada, podrían per-

tenecer a esta fase temprana, si en realidad el comen-

tado detalle formal tuviera un valor cronológico (Cardoso, 

1990). Solamente futuras investigaciones podrán aclarar 

el tema. Es importante apuntar también la posibilidad de 

que en el Tajo existiera una producción temprana de án-

foras. 

Sobre el área más meridional donde se conocen al-

farerías, el Algarve, las dudas son mayores todavía. La 

mayoría de las alfarerías conocidas funcionaron en épo-

cas más tardías, pero en una de ellas se plantean algunas 

dudas cronológicas. Se trata de la alfarería de S. Barto-

lomeu de Castro Marim, en la cual se excavó, en el siglo 

XIX, un depósito de ánforas asociadas a un horno de 

clara tipología romana. Esas ánforas tienen una forma 

muy cercana a algunas de las producciones héticas, pero 

no son tan distintas tampoco de las ánforas del tipo Dres-

sel 14/Beltrán IV, aunque de talla menor y de cuerpo 

ovoide. El centro alfarero seguía fabricando ánforas en 

épocas más tardías, como se percibe por las formas, tí-

picas del Bajo Imperio, pero la singularidad de las otras 

ánforas y la ausencia de otros elementos de datación pre-

cisa plantean una duda que solamente futuras excava-

ciones podrán aclarar (Fabiào, 2004; Moráis y Fabiào, 

2007). 

Es posible que desde este momento temprano se co-

miencen también a fabricar tapaderas cerámicas (oper-

i 1 
0 lOan 

Figura 3. Ánfora lusitana de morfología cercana a la Haltern 70 
encontrada en el Tajo, según Quaresma (2005). 

cula) para las ánforas, en los mismos centros alfareros. 

Por lo menos, esto es seguro en las alfarerías del Sado 

(Mayet y Silva, 1998; 2002) o en Morraçal da Ajuda, en Pe-

niche (Cardoso y Rodrigues, 2005). 

Las producciones estandarizadas del Alto Imperio 

Durante el siglo I d. C., sobre todo en la segunda mitad, 

las alfarerías de la Lusitania, las de Peniche, del Tajo y 

del Sado, producen un ánfora que se puede clasificar ge-

néricamente como uno de los tipos clásicos de la tabla de 

H. Dressel, la Dressel 14 o Beltrán IV, en la propuesta de 

M. Beltrán Lloris, llamada Lusitana 2 por Diogo. Aunque 

se documente alguna variación, sobre todo en la morfo-

logía de los bordes, no es tan grande como para justifi-

car la adopción de subtipos, principalmente porque no 

ha sido posible atestiguar ningún valor cronológico en 

estas variaciones. 

Parece clara la evolución de esta forma desde los mo-

delos más antiguos hasta lo que se podrá considerar un 
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Figura 6. Bordes y sello de las ánforas de Morraçal de Ajuda (Peniche), según Cardoso y Rodrigues (2005). 



modelo canónico (aunque con las mencionadas varia-

ciones en el perfil de los bordes). Pero esa evolución 

desde el tipo más semejante a la Haltern 70 parece clara, 

menos claro será saber si hubo alguna forma ovoide, re-

sultante de la evolución de las morfologías ovoides an-

teriormente documentadas. La existencia de un ejemplar 

íntegro, encontrado en la alfarería de Pinheiro, en las ori-

llas del Sado, sin contexto conocido, plantea la cuestión, 

sin aclararla (fig. 8). 

Esta forma ha sido fabricada en gran cantidad en las 

alfarerías de los valles de Tajo y Sado (figs. 8 y 9), pero 

también en el centro alfarero de Moraçal da Ajuda, Pe-

niche y en la alfarería de Manta Rota, en Algarve, la única 

conocida hasta el presente que seguramente producía 

ánforas en esta época, ya que no tenemos certezas sobre 

las fechas de producción de los hornos de S. Bartolomeu 

de Castro Marim (fig. 1). 

Durante el siglo II empieza la producción de otro tipo 

de ánfora, de fondo plano, sin pivote, que parece imitar 

las ánforas galas, del tipo Gauloise 4. Es una pequeña 

ánfora de fondo plano, con un borde en banda y asas 

cortas que parten de la parte superior del cuello, inme-

diatamente debajo del borde. Esta producción está do-

Figura 8. Ánforas de la fase Alto Imperial de la alfarería de 

Figura 7. Ánfora de Morraçal de Ajuda (Peniche), según Cardoso 
y Rodrigues (2005). 

(Alcacer do Sal), según Mayet y Silva (1998). 



Figura 9. Las principales formas de ánforas producidas en las alfarerías del bajo Tajo (Porto dos Cacos y Quinta do Rouxinol), según 
Raposo, Sabrosa y Duarte (1995). 



cumentada en las alfarerías del Sado y del Tajo y parece 

haber sido fabricada primero en estas últimas, por lo 

menos, por lo que se ha visto en la alfarería de Pinheiro, 

en el Sado, donde se fabricaron solamente a finales del 

siglo II, contrariamente a lo que ocurre con las alfarerías 

del Tajo, como Porto dos Cacos (fig. 9). La presencia de 

ánforas de este tipo en contextos estratigráficos del siglo 

II, por ejemplo, en la Isla do Pessegueiro (Sines), hace 

pensar que quizás en alguna de las alfarerías sadinas se 

fabricarían también en esta época (Silva y Soares, 1993, 

109-111). Esta forma ha sido clasificada por Diogo como 

su forma Lusitana 3 (fig- 2) y la propuesta de que pu-

diera transportar vino se basa sobre todo en la clara ana-

logía con la conocida forma gala (Diogo, 1987). C. Tavares 

da Silva aceptó inicialmente esta propuesta (Silva y So-

ares, 1993, 109-111) pero, después, cambió de idea, pa-

sando a proponer que se tratara, no de una forma de 

ánfora distinta, sino de un primer modelo del ánfora tar-

día del tipo Almagro 51c, que se distingue bien porque 

esta última tiene el fondo rematado por un pivote y por-

que sus asas se ligan al borde (Mayet y Silva, 1998, 120-

122). En la alfarería de Porto dos Cacos (Alcochete), en 

el valle del Tajo, esta forma (Lusitana 3 o Almagro 51c, 

variante a) se producía en gran cantidad en el siglo II, 

con un abundante sellado, característica distintiva, por-

que el ánfora más tardía del tipo Almagro 51c nunca lleva 

sellos (Guerra, 1996; Fabiào y Guerra, 2004). 

Independientemente de nuestra necesidad de más 

información, me parece claro que la citada Lusitana 3 

constituye una forma bien característica y la probabili-

dad de que estuviera destinada al transporte de vino me 

parece pertinente por la similitud con las ánforas galas (Fa-

biào, 1998). Si se confirmase esta hipótesis, se trataría de 

un ánfora lusitana destinada al transporte de artículos di-

ferentes a las salazones y salsas de pescado. Las distin-

tas funcionalidades de las ánforas fabricadas en un mismo 

centro alfarero no resulta extraña, porque estos centros 

alfareros producirán también otro tipo de cerámicas uti-

litarias, por lo que deben ser considerados más como al-

farerías especializadas en la fabricación de cerámicas y 

no sencillas unidades dependientes de la producción sa-

lazonera. 

Este sistema productivo parece durar todo el siglo 

primero y segundo sin grandes cambios. Sin embargo, 

en la segunda mitad del siglo II y comienzos del III pa-

rece ocurrir un cambio importante, asociado a un pe-

riodo de crisis. 

¿Un breve período de transición? ¿Una etapa de crisis? 

En un momento no bien determinado, pero que se sitúa 

entre la segunda mitad del siglo II y los comienzos del III, 

se documenta una etapa de cambio en la producción de 

ánforas de la Lusitania. Ese cambio se notó por primera 

vez en el panorama de las importaciones de origen lusi-

tano del puerto de Ostia y progresivamente se está con-

firmando en muchos sitios arqueológicos del Occidente 

de la Península Ibérica, tanto en las alfarerías, como en 

otros lugares, como por ejemplo, los núcleos de pro-

ducción de salazones de pescado. 

La crisis afecta a algunos centros alfareros, que cierran 

en este periodo, como los centros de Morraçal de Ajuda 

(Peniche), Abul y quizás Barrosinha, ambos en el valle del 

Sado, aunque estos dos cesen la producción por razo-

nes relacionadas con cambios de cota en el lecho del río 

y sean sustituidos por otras tantas alfarerías en sus pro-

ximidades, que trabajarán en época tardía. Otras alfare-

rías sufren una importante reducción de producción, 

como es el caso de Pinheiro, también en el área del Sado 

(fig. 1). 

Asociada a esta etapa está la producción de una va-

riante muy parecida a la Dressel 14/Beltrán IV, pero de 

menor talla, que se ha llamado Dressel 14 tardía, se iden-

tificó y caracterizó por primera vez en la alfarería de Pi-

nheiro (Mayet y Silva, 1998,120-123). Su producción está 

bien documentada sobre todo en este lugar, pero pro-

bablemente también se fabricó en otras alfarerías. En Pi-

nheiro se continua produciendo el ánfora Lusitana 3/ 

Almagro 51c variante a -fig. 10- (Mayet y Silva, 1998). 

Todavía en este centro alfarero se fabricó un ánfora for-

malmente similar a la forma Dressel 28, de amplia boca, 

asas planas y fondo sin pivote (Mayet y Silva, 1998, fig. 

52). La similitud formal es notoria, pero no lo es el ám-

bito cronológico (fig. 11). En la alfarería de Pinheiro esta 

producción es minoritaria, pero está igualmente presente 

en la alfarería de Porto dos Cacos -Alcochete— (Raposo 

y Duarte, 1990) y en la de Quinta do Rouxinol -Seixal-

(Duarte, 1990), también en número reducido (fig. 12). 

Aunque se trate de una producción claramente minori-

taria y sin gran entidad, el hecho de haber sido fabricada 

en distintos centros alfareros de distintas regiones hace 

pensar que se trata de una verdadera producción distinta 

y no solamente de un "accidente episódico" en la histo-

ria de un centro alfarero. Porque en todas las alfarerías 

se trata de una producción menor, nunca fue profunda-



Figura 10. Las principales ánforas producidas en la alfarería de Pinheiro (Alcácer do Sal) en el breve período de crisis, según Mayet y 
Silva (1998). 

mente estudiada y caracterizada. Tampoco se ha bus-

cado su presencia en los sitios arqueológicos donde es-

tarían los presuntos consumidores de los productos que 

transportaban. Una vez más, la similitud con una forma 

de ánfora usada para transportar vino sugiere un conte-

nido análogo para estas producciones lusitanas. Si así es, 

sería la segunda ánfora vinaria documentada en la Luis-
tania (Fabiào, 1998). 

Las razones de esta etapa de crisis productiva no son 

claras. Varias hipótesis han sido propuestas para expli-

carla, pero hay que reconocer que no es fácil encontrar 

motivos válidos y suficientemente fuertes para determi-

nar una supuesta crisis generalizada. Quizás más que de 

una crisis generalizada se trate de un conjunto de facto-

res de cambio que afectaron en distinta intensidad a las 

diferentes regiones de Lusitania. Los autores de las ex-

cavaciones de los centros alfareros del valle del Sado re-

lacionan esta etapa de crisis con una supuesta crisis en 

el sector de la producción salazonera que se documen-

taría también en Tróia (Mayet, Scmitt y Silva, 1996; Mayet 

y Silva, 1998; Étienne, Makaroun y Mayet, 1994). Quizás 

la crisis salazonera justifique el predominio de estas for-

mas de ánforas que no parecen destinadas a las salazo-

nes, como la dicha Lusitana 3 y la forma similar a la 

Dressel 28. 

Después de esta breve etapa de crisis, la producción 

se retoma y adquiere una nueva dimensión durante el 

siglo I I I . 

La fase tardía 

En un momento que no es fácil fechar, pero que segu-

ramente se sitúa entre los finales del siglo I I y el primer 

tercio del I I I , las alfarerías de la Lusitania presentan una 

nueva dinámica productiva. En el valle del Tajo, el gran 

centro alfarero de Porto dos Cacos (Alcochete) sigue pro-

duciendo, pero nuevas alfarerías se crean, como la de 

Quinta do Rouxinol (Seixal), fundada en un momento 

impreciso entre finales del siglo I I e inicios del III. Los prin-

cipales elementos para fecharla en ese periodo son la 

presencia de escasos ejemplares de ánforas del tipo Dres-
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Figura 11. La forma que recuerda la Dressel 28 de la alfarería de Pinheiro (Alcacer do Sal), producida en el mismo período, según Mayet 
y Silva (1998). 



Figura 12. Formas semejantes a la Dressel 28 producidas en las alfarerías del Tajo, según Raposo y Duarte (1992) y Duarte (1990). 

sel 14, que tienen, sin duda, tin valor cronológico, aun-

que pueden no ser productos locales (figs. 1 y 9). La al-

farería ha sido identificada en excavaciones de urgencia 

en un área urbana, por lo que no es imposible que se 

trate de la fase tardía de un centro alfarero de mayor en-

tidad y con una existencia más alargada. 

Pero, además de estos cambios en las alfarerías, el 

más fuerte elemento de cambio que enmarca esta fase tar-

día es la aparición de nuevas formas de ánforas. Morfo-

logías nuevas, tan distintas que hacen pensar en una 

llegada de nuevos artesanos, alfareros originarios de otros 

lugares y que, así, rompen con las tradiciones locales. 

En los centros alfareros del Tajo y del Sado, las formas más 

fabricadas son, en primer lugar, las formas Almagro 51c, 

Almagro 50 y la Keay XVI -formas Lusitana 4, 5 y 6 de la 

tipología de Diogo- (figs. 2, 9 y 13). Pero lo más emble-

mático de este cambio es la aparición de otra nueva 

forma, la Keay 78 o, para usar otras designaciones, lo 

que Cardoso llamó su forma 91 (Cardoso, 1986), Diogo 

su forma Lusitana 8 (Diogo, 1987) y Mayet y Silva su 

forma Sadol (Mayet y Silva, 1998). Esta nueva ánfora se 

caracteriza por tener cuerpo cilindrico, cuello casi inexis-

tente y un fuerte pivote moldurado (figs. 2 y 13). Subra-

yando más sus afinidades con las producciones cerámicas 

norteafricanas, el ánfora presenta paredes muy delga-

das, una clara distinción de la tradición de la alfarería an-

fórica lusitana de etapa anterior. Hasta el momento, no 

se documenta la producción de esta ánfora fuera del valle 

del Sado (Fabiào, 2004). En estos momentos comienza 

también la manufactura de una nueva forma de ánfora de 

morfología muy singular, de fondo plano, perfil ovoide 

y asas cortas, la llamada ánfora Lusitana 9 en la tipología 

de Diogo (1987) o Sado 2, en la nomenclatura de Mayet 

y Silva (1998). 

Esta nueva ánfora se fabrica en las alfarerías del Tajo, 

pero también en el Sado, desde el siglo III, por ejemplo, 

en la alfarería de Pinheiro, aunque por una razón des-

conocida Mayet y Silva afirmen que se trata solamente 

de una producción más tardía -ejemplares de esta forma 

en Mayet y Silva, 1998, figs. 66, 88, 98 y 105-. El hecho 

de que el inicio de su elaboración sea posterior al fin de 

la producción de la Lusitana 3 sugiere que pueda ser 
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Figura 13. Las principales formas de ánforas producidas en la alfarería de Pinheiro (Alcácer do Sal) en la fase tardía, dicha del Bajo 
Imperio, según Mayet y Silva (1998). 



Figura 14. Las principales formas de ánforas producidas en el gran complejo alfarero de Praia do Martinhal (Sagres), según Silva, Soa-
res y Correia (1990). 

también un ánfora de vino -el hallazgo de dos grafitos con 

peces en un ejemplar de Porto dos Cacos refuerza esa 

hipótesis (Raposo y Duarte, 1992, fig. 6; Fabiào, 1998)-. 

Pero hay que reconocer que la propuesta de F. Mayet y 

C. T. Silva de que esa ánfora Lusitana 3 sea la antecesora 

de la Almagro 51c (Mayet y Silva, 1998) también es ad-

misible, porque la misma secuencia cronológica existe 

entre la dicha Lusitana 3 y la Almagro 51c. 

El ánfora de fondo plano con afinidades con la Dres-

sel 28, presente en los contextos de fines del siglo I I , 

sigue siendo fabricada, como se ve en la alfarería de 

Quinta do Rouxinol (Seixal) que empieza a producir en 

estos momentos. Aunque no se documente su presen-

cia en las alfarerías del Sado en este momento, está to-

davía documentada en los contextos del siglo IV de la 

alfarería de Pinheiro (Mayet y Silva, 1998, fig. 90), por lo 

que es probable que continuara produciéndose en ese 

lugar (recuérdese que se documenta en la alfarería en la 

etapa cronológica anterior). 

Otras formas de menor expresión y mas difícil ca-

racterización se encuentran en los testares de los centros 

alfareros excavados. Pero, por tratarse de ánforas mal 

conocidas y de muy escasa expresión cuantitativa, pa-

rece prematuro subrayar su existencia o intentar su cla-

sificación. 

A lo largo de los siglos IV y V, las alfarerías lusitanas 

del Sado y del Tajo presentan un gran dinamismo, lo que 

sugiere una fase de apogeo del consumo y de las ex-

portaciones de los productos lusitanos. Durante los si-

glos IV y V hace su aparición una nueva forma de ánfora, 

la Almagro 51a-b (figs. 13, 14 y 15), hasta el momento 

documentada sobre todo en los centros alfareros del Sado 

(y el Algarve), pero con escasa representación en el Tajo, 

solamente algunos pocos elementos en la alfarería de 

Quinta do Rouxinol, aunque no se pueda descartar la 

posibilidad de que se fabricara también en cantidad en 

esta última área, por la frecuencia con que se encuentra 

en contextos arqueológicos de esa región. Además de 

estos centros alfareros emplazados en estos locales donde 

siempre la alfarería ha sido relevante, en esta fase tardía, 

la región más meridional (el Algarve) se afirma como el 

área productora más relevante. 
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Figura 15. Las principales formas de ánforas producidas en las alfarerías de S. Joào da Venda y Quinta do Lago (Loulé), según Fabiao 
y Arruda (1990) y Arruda y Fabiao (1990). 



Figura 16. Las formas de la última etapa de producción de la alfarería de Pinheiro (Alcacer do Sal), según Mayet y Silva (1998) 

Las alfarerías del Algarve están documentadas desde 

las orillas del Guadiana, con la alfarería de S. Bartolo-

meu de Castro Marim, hasta el área más occidental, con 

el gran centro alfarero de Praia de Martinhal, en Sagres 

(fig. 1). Estos centros alfareros fabrican las mismas formas 

que documentamos en otras áreas de la Lusitania con 

particular énfasis para la forma Almagro 51c (S. Barto-

lomeu de Castro Marim, Manta Rota, Quinta do Lago e 

Martinhal), Almagro 50 (Quinta do Lago e Martinhal) y Al-

magro 51a-b (S. Joáo da Venda y Martinhal). Para las for-

mas anfóricas del Algarve vid. figs. 14 y 15. 

A lo largo de los siglos IV y V se diversifica bastante 

la morfología tradicionalmente llamada Almagro 51c. La 

principal tendencia parece ser la de la disminución de 

sus dimensiones -por eso, Diogo ha propuesto en su ti-

pología llamar Lusitana 4 a la forma de mayor capacidad 

y Lusitana 10 a la "variante" menor (Diogo, 1987)- (fig. 

2). Pero no está claro que se pueda considerar significa-

tiva esa distinción, sobre todo porque siguen existiendo 

las llamadas "variantes mayores" en épocas más tardías. 

Desgraciadamente, no es fácil distinguir unas y otras so-

lamente a partir de fragmentos de borde o asas. 

En un momento tardío del siglo IV o del V, además de 

las producciones de los tipos Almagro 51c, Almagro 51a-

b y Lusitana 9/o Sado 2, nuevas morfologías hacen su 

aparición. Son ánforas que siguen la tendencia docu-

mentada en Lusitania de fabricación de ánforas de talla 

menor. En la alfarería de Pinheiro, Mayet y Silva la clasi-

ficaron como Sado 3 (fig. 16). En Santarém se identifica-

rán algunos ejemplares que pueden dar una idea de cómo 

sería esta forma (fig. 17), que parece estar también pre-

sente en los niveles tardíos de Cartago o en pecios de 

las aguas de Cerdeña. En el Algarve, sobre todo en el 

gran centro alfarero de Martinhal, también se producen 

ánforas de pequeña talla, no bien definidas desde un 

punto de vista formal (fig. 14). Este gran centro alfarero 

plantea una cuestión interesante: la de las formas de 

transporte de los productos cerámicos hasta los lugares 

de envase de sus contenidos. En el área del Sado o del 

Tajo, así como en los otros centros alfareros del Algarve, 

la implantación se hace en las orillas de los ríos, siendo 

el transporte realizado por esa vía. Pero en Martinhal la 

implantación es sobre la playa (fig. 1). Un gran centro 

alfarero en la playa, lo que supone una distribución de 



sus productos por vía marítima hasta los lugares de en-

vase. Por otro lado, la condición de aislamiento del cen-

tro alfarero es un claro indicio de que se trataría, una vez 

más, de un centro especializado, no necesariamente vin-

culado con ninguno de los múltiples lugares de produc-

ción de salazones existentes en este extremo occidental 

de la provincia. 

Toda esta dinámica de las fases tardías plantea otra 

cuestión, todavía no aclarada: hasta cuándo sobrevivió el 

sistema económico y productivo asociado a la manufac-

tura de las ánforas en Lusitania. 

¿Hasta cuándo? 

Con la información actualmente disponible, no es fácil 

contestar esta pregunta. Los datos que podemos valorar 

son los relativos a la continuidad de la producción cerá-

mica, pero también se refieren a la elaboración de sala-

zones, ateniendo a que la mayor parte de las ánforas 

lusitanas estaban destinadas a transportar salazones de 

pescado, pero probablemente no todas, como se ha co-

mentado. 

Para la manufactura de las ánforas, el dato más im-

portante se documentó en el gran centro alfarero de Mar-

tinhal, en el Algarve, donde se registra la presencia de 

una Hayes 6l A en un nivel arqueológico cubierto por un 

testar, lo que nos da un terminuspost quem para la con-

tinuidad de la labor del gran centro alfarero (Silva, Soa-

res y Correia, 1990, 231). Además, tenemos datos sobre 

producción tardía de salazones en la ciudad de Lagos 

(Rua Silva Lopes) hasta el siglo VI (Ramos y Almeida, 

2005; Ramos, Almeida y Laço, 2005). 

En el Sado solamente tenemos datos para la produc-

ción de salazones. La presencia de TS Fócense en el sitio 

de Tróia (Etienne, Makaroun y Mayet, 1994) y la reno-

vación de la fábrica de salazones de la Travessa Frei Gas-

par (Setúbal), esta última con un terminus post quem 
dado por Hayes 6lB y 73A y una lucerna del tipo Atlante 

VIII-D1 (Silva, Coelho-Soares y Soares, 1986, 157-158). 

Estos datos pueden considerarse suficientemente con-

sistentes para suponer, por lo menos, una continuidad 

Figura 17. Forma tardía procedente de Santarém, según Arruda 
et alii (2005a). 

de producción de salazones hasta los fines del siglo V o 

comienzos del VI. 

Finalmente, para el Tajo, tenemos testigos de una 

continuidad de ocupación en el centro alfarero de Porto 

dos Cacos hasta el siglo VII, aunque no tengamos prue-

bas seguras de que seguía fabricando cerámica (Raposo, 

1990). En la ciudad de Lisboa se excavaron recientemente 

contextos estratigráficos de todo el siglo VI y comienzos 

del VII, donde se encontraron abundantes testigos de 

ánforas de fabricación local (de los valles del Sado o Tajo) 

en una cantidad que descarta cualquier posibilidad de 

que se trate de material residual (Pimenta y Fabiao, e.p.). 

Todos estos datos sugieren que la producción y ex-

portación de los productos lusitanos siguió durante el 

siglo VI, es decir, hasta momentos claramente posterio-

res al final del Imperio Romano de Occidente. 
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Introducción 

En el marco de la presente monografía dedicada al tra-

tamiento de las cerámicas hispanorromanas, la inclusión 

de este estudio en relación con la producción de mate-

rial latericio resulta ya una interesante novedad. Si bien 

el ladrillo cocido con todas sus variantes debe, en efecto, 

ser considerado como uno más de los ámbitos produc-

tivos de los alfares hispanorromanos, no es menos cierto 

que los estudios que contemplan esta actividad consti-

tuyen una minoría. 

La producción del material constructivo latericio no 

debe, sin embargo, ser deslindada de su puesta en obra, 

como tampoco deben ser desestimados los datos que 

nos ofrece la epigrafía y que en el mundo itálico, espe-

cialmente en Roma, han permitido interesantes estudios, 

acerca de los fabricantes, propietarios del funduso de la 

figlina y, en general, de los personajes mencionados en 

los sellos latericios. Todo ello ha conducido a una inte-

resante aproximación a la organización de las fábricas 

de ladrillos que, por impulso de la actividad edilicia, se 

desarrollaron especialmente en el entorno de Roma (He-

len, 1975; Setala, 1977; Steinby, 1982; Anderson, 1991). 

Siguiendo las pautas de los estudios realizados en 

Roma, especialmente desde los comienzos del siglo XX 

(Van Deman, 1912; Frank, 1924; Lugli, 1957; Blake 1947 

y 1959, entre otros), en el ámbito de la Península Ibé-

rica, se han llevado a cabo importantes iniciativas, a par-

tir de los años ochenta del pasado siglo, con el objetivo 

de caracterizar la arquitectura romana a través de las téc-

nicas de construcción (Bendala, 1992, Durán, 1991-92, 

1999; Roldán, 1992,1993,1999; Ramos, 1996, entre otros), 

especialmente en relación con el material latericio (Ben-

dala et alii, 1999). Estos trabajos han propiciado que hoy 

se plantee como punto de partida en cualquier estudio 

sobre arquitectura romana un análisis minucioso de los 

materiales constructivos (García, 2001; Rodríguez, 2004; 

Pizzo, 2006, entre otros), incluso la realización de en-

cuentros internacionales con carácter monográfico en 

relación con la arqueología de la construcción (Pizzo y 

Mateos, 2007). 

Para el análisis de materiales constructivos resulta es-

pecialmente interesante el uso de material latericio, más 

adecuado para la caracterización y determinación de ti-

pologías, al margen de la posible aparición de sellos e 

identificación de talleres de producción que puede im-

plicar. Así pues, hasta épocas muy recientes se han ve-

nido valorando aspectos metrológicos de los ladrillos 

(Goulpeau, 1988; Righini, 1990), al tiempo que se han 

introducido, progresivamente, análisis técnicos ante-

riormente aplicados a otras producciones cerámicas — 

análisis mineralógico, arqueometría, arqueomagnetismo-

con el objetivo de obtener datos acerca de la proceden-

cia de las arcillas utilizadas y, en su caso, dataciones cro-

nológicas (Lanos, 1990; De Filippo, 1999, 236). 

Los citados estudios sobre técnicas constructivas, rea-

lizados en la Península Ibérica fundamentalmente a par-

tir de los años 90, han definido las características de los 

ladrillos empleados, tanto en edificios públicos como 

privados, de ciudades hispanas. Si bien aún distan mucho 

de ofrecernos un panorama completo del uso del ladri-

llo en la arquitectura hispanorromana. Realizados con 

diferentes metodologías, estos trabajos parten del análi-

sis de los paramentos conservados y atienden principal-

mente a las características del aparejo y su puesta en obra 

con objeto de establecer cronologías relativas y reconstruir 

la historia de los edificios estudiados. En cierta medida, 

permiten una aproximación a la tipología y dimensiones 

de los ladrillos utilizados, aunque la escasa presencia de 

sellos latericios impide, la mayor parte de las veces, hacer 



valoraciones acerca de la procedencia de los ladrillos, 

de las formas de abastecimiento y, especialmente, de los 

centros productores -figlinae, oficinae- y de sus carac-

terísticas y funcionamiento. Asimismo, la parcialidad de 

los datos impide, por el momento, hacer valoraciones 

de carácter general. 

En el presente trabajo no se trata de valorar los aspec-

tos meramente constructivos sino, sobre todo, de establecer 

un estado de la cuestión en relación con la producción del 

material latericio en Hispania. Sin embargo, hay que tener 

en cuenta que los análisis arquitectónicos son imprescin-

dibles para determinar los tipos y la variedad de las pro-

ducciones latericias al margen de su lugar de fabricación. 

Definición y características de la producción 

A través de los estudios arquitectónicos ya realizados, 

hoy es posible determinar que el material latericio no 

fue excesivamente abundante en la arquitectura hispa-

norromana. El uso del ladrillo no se remonta más allá de 

finales del siglo I a. C. y solamente lo fue de forma ha-

bitual en muy pocas ciudades. Munigua, Mérida, Italica, 
entre otras, son ejemplos de ello aunque, en general, el 

later coctus se utilizó como complemento de la piedra y, 

más esporádicamente, en muros de opns testaceum. Asi-

mismo, fue especialmente común el empleo de ladrillos 

en el acondicionamiento de las zonas calientes de los 

edificios termales (Roldán, 1995 y 1999; Fernández Ochoa 

et alii, 1999) por lo que la producción latericia estuvo 

muy diversificada en cuanto a tipología. 

Son escasos los ejemplos en los que haya podido 

constatarse el empleo del barro cocido en época repu-

blicana, por ello resulta especialmente interesante el 

ejemplo de Caríeia (Roldán et alii, 2006) donde los pri-

meros documentados se asocian a la utilización de tejas 

con la marca M. Petrncidius. Esta producción ha sido re-

lacionada con la actividad de fortificación realizada en 

torno al año 45 a. C. en ciudades béticas del bando pom-

peyano con motivo de la guerra civil (Presedo et alii, 
1982, 279-282). Si bien, en Carteia podría haber estado 

vinculada a una importante renovación arquitectónica 

constatada arqueológicamente en el sector del llamado 

foro de la ciudad, que debió haber sido realizada en 

época de Augusto. De forma general, esta producción 

estaría relacionada con la actividad edilicia dirigida por 

este legado pro praetor de la Ulterior, que habría sido 

impulsada por Roma en la época de Cesar y, sobre todo 

de Augusto, tras la obtención por parte de las ciudades 

de un estatuto privilegiado (González, 1989; Del Hoyo, 

2006, 41; Caballos, 2007, 3). Se trata, en cualquier caso, 

de una producción más amplia de tegulae que incluye 

otras con los nombres de Herculis y de Carteia. Ambos 

ejemplares se han documentado tanto en las antiguas 

campañas de excavación (Woods et alii, 1967; Presedo 

et alii, 1982; Roldán et alii, 2006), como en la reciente-

mente finalizada del actual Proyecto Carteia <2006-2011) 
(fig. 1). 

Será a partir del siglo I d. C. cuando el empleo del 

opus testaceum se normalice en las ciudades hispanas, res-

pondiendo a pautas similares a las de otras provincias 

romanas pero, sobre todo, en combinación con otros 

tipos de opera con un importante empleo de la piedra. 

Es el caso de Mérida, donde desde época de Tiberio se 

emplearon ladrillos en hiladas de nivelación del opus in-
certum y a partir del reinado de Claudio de forma más 

abundante hasta fines del siglo IV, o comienzos del V 

(Durán, 1991-92, 79, nota 95; 1999). 

El opus testaceum -revestimiento de ladrillos y nú-

cleo de hormigón-, con variaciones en cuanto a la forma 

y medidas de los ladrillos, se documenta en pocas ciu-

dades, como en Munigua o en Italica. En Munigua un 

importante uso del ladrillo se combinó con opus incer-
tum en los edificios públicos del siglo I d. C., especial-

mente en las termas y en la celia (fig. 2) del gran santuario 

en terrazas (Schattner, 2003; Roldán, 2006). En Italica el 

LISO del opus testaceum posibilitó la gran fase de reno-

vación de la ciudad en tiempos de Trajano y Adriano 

(Roldán, 1993, 316-323 y 1999, 179 ss.), con una impor-

tante presencia de fábricas locales desde época trajanea, 

habiéndose documentado ladrillos sellados ( Roldán, 1993; 

Rico, 1993, 54; Bukowiecki y Dessales, 2007). Progresi-

vamente, no obstante, según avanzaba el periodo im-

perial, el material latericio fue haciéndose más común, 

como puede verse en la propia Mérida, siguiendo pau-

tas generales de la arquitectura romana. Sin embargo, en 

otras importantes ciudades, como en Tarraco, este ma-

terial estuvo por completo ausente en la construcción 

del conjunto monumental en terrazas del foro provincial 

de época flavia (Dupré, 1987; Bendala y Roldán, 1999). 

Al empleo del material latericio en el alzado de los 

muros hay que añadir un importante uso de tegulae e 

imbrices para techumbres, de introducción más temprana 

en los ambientes hispanos de mayor tradición urbana, 



Figura 1 (a, b y c). Sellos latericios de Carteia (San Roque, Cádiz). 



Figura 2. Muro de opus testaceum de la celia. Santuario en terrazas de Munigua (Villanueva del Río y Minas, Sevilla). 

como en Ampurias (Bendala y Roldán, 1999, 106). Las 

tegulae fueron también frecuentes en la construcción y 

cubrición de los enterramientos, tanto de incineración 

como de inhumación, hasta época bajoimperial, de lo 

que se han documentado numerosos ejemplos. Con fre-

cuencia, tegulae e imbrices se encuentran reutilizados 

en constaicciones tardías para diversos usos incluso como 

material constructivo para la realización de muros. En 

estos casos aparecen generalmente fragmentados, lo que 

impide constatar sus dimensiones y características tipo-

lógicas. 

Una gran parte de la producción latericia se destinó 

a los edificios termales, sobre todo para el acondiciona-

miento de las zonas calientes, para lo que resultaba un 

material especialmente adecuado (Roldán, 1995, 790 ss; 

Fernández Ochoa et alii, 1999). En muchas ciudades, 

como se documenta en las de tradición púnica Baelo 
Claudia o Carteia, o en las ciudades del Noroeste hispano 

(Madariaga et alii, 2000, 389 ss.) el ladrillo quedó relegado, 

exclusivamente, a estos edificios (Roldán, 1992) y en oca-

siones los sellos hallados evidencian que se trata de im-

portaciones, como en el caso de Baelo, de fábricas del 

norte de África (Etienne y Mayet, 1971) o ele otros luga-

res del Imperio (Rico, 1995, 213). 

Tipología y cronología 

Los estudios tipológicos de los ladrillos a partir de los 

hallazgos realizados en los centros de producción son 

escasos y muy recientes en el ámbito de la Hispania ro-

mana. Ya fuera de nuestro territorio, diversos estudios 

tipológicos de los materiales latericios más comúnmente 

fabricados y utilizados en la arquitectura romana (Bro-

dribb, 1987; Laubenheimer, 1990), ofrecen elementos 

comparativos de gran interés para la clasificación de las 

formas y tipologías halladas en nuestras ciudades y cen-

tros productores (fig. 3). Por el contrario, en el ámbito de 

la Península Ibérica son aún escasos los centros alfareros 

en los que se ha llevado a cabo una tipificación de los ma-

teriales de construcción, aunque algunos recientes ejem-

plos nos permitan ya una primera aproximación a los 

materiales constructivos que se fabricaron con mayor fre-

cuencia. Se trata de figlinae o de villae o fundus en los 
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Figura 3. Tipología de ladrillos (Brodribb, 1987). 



que se produjeron materiales anfóricos, habitualmente 

para el propio abastecimiento, junto con cierto número 

de materiales de construcción. 

Un importante ejemplo de tipología latericia en la Ta-

rraconense es la que nos ofrece el alfar de Almadraba en 

el territorium de Dianium -Alicante- (Gisbert, 1999), 

que abastecería a esta ciudad así como, en la Bética, los 

alfares de Puente Grande -Altos de Ringo-Rango- (To-

rrecilla, 2002; Torrecilla et alii, 2002), de la Venta del Car-

men -Los Barrios, Cádiz- (Redondo y Borge, 1998), Los 

Matagallares -Salobreña, Granada- (Bernal, 1998a) y el 

alfar de Villa Victoria -San Roque- (Bernal et alii, 2004; 

Roldán et alii, 2003), entre otros. 

Así pues, para la elaboración de las tipologías de ma-

teriales de construcción cerámicos que presentamos (cua-

dro I y cuadro II) -forzosamente parciales- nos hemos 

basado en los trabajos realizados en los citados centros 

de producción, así como en los datos conocidos de edi-

ficios hispanos -una gran mayoría de la Bética— y, espe-

cialmente, los edificios termales (Fernández Ochoa et 
alii, 1999; Roldán, 1995 y 1999). 

Los estudios constructivos realizados en edificios públi-

cos urbanos reflejan (cuadro I) el uso del material latericio 

como paramento, recubriendo un núcleo de hormigón 

(opus testaceum), o bien, como hiladas de nivelación (fig. 

4) o pilares embutidos en muros realizados en opus in-
certwn {opus mixturri). Los ladrillos más habitualmente 

empleados fueron, con diferencia, los de 27-30x20-23x5-

7 cm como revestimiento en muros de opus testaceum, los 

mismos ladrillos se emplearon para realizar arcos y bóve-

das, así como para revestimientos interiores de conduc-

ciones hidráulicas y para pavimentos. Se trata de ladrillos 

no bien definidos en cuanto a dimensiones que se corres-

ponden con los del Tipo 5.2 de Dianiuin (fig. 5) y el tipo 

6 de Laubenheimer (1990, 106). No están presentes en la 

tipología de Brodribb (1987, 142) pero con las medidas 

mencionadas corresponderían a un semilydion o semila-
teráe sesquipedal rectangular (Righini, 1990, 129). Ade-

más de realizarse con los ladrillos de 27-30x20-23x5-7 cm 

también se utilizaron para los pavimentos los pequeños 

ladrillos de 7,5X4,5 x2 cm formando el característico opus 
spicatum. Ocasionalmente se utilizaron en los muros la-

drillos triangulares de 32-35x5 cm (Italica). 
Como hemos dicho, la mayor parte de la producción 

latericia empleada en las ciudades se destinó a los edifi-

cios termales, formando parte de los hypocausta o del 

acondicionamiento de las zonas calientes, e incluso en pa-

vimentos, canalizaciones y en los propios muros de com-

partimentación interna. En algunas ciudades -Baelo, Car-
teia- la demanda de material latericio fue de forma casi 

exclusiva para estos edificios. Los materiales utilizados tie-

nen medidas y formas diversas especialmente adecua-

das a su función. 

Los ladrillos rectangulares característicos en la cons-

trucción de los muros se emplearon también ocasional-

mente formando parte de la suspensura {Baeló) aunque 

para esta función fueron más comunes los rectangulares 

de 60x38x6 cm (Munigua) (fig. 6) y, sobre todo, los ses-

quipedales {Baeló) y bipedales {Baelo, Carteia). En los 

edificios termales estos ladrillos se emplearon, además, 

para realizar los arquillos y pilae de los hypocausta. Tam-

bién para las pilae se utilizaron ladrillos rectangulares de 

módulo más pequeño (20-23x13-15x4,5-6 cm) (Muni-

gua, Baeló), así como ladrillos semicirculares (Carteia) y 
los característicos cuneati (Munigua) para los arquillos de 

sustentación de la suspensura. Fueron también habitua-

les los ladrillos llamados de orejetas para las dobles pa-

redes 

Por último, las tegulae fueron empleadas como hila-

das de nivelación (Italica) y como cubierta para las con-

ducciones hidráulicas, junto con imbrices {Carteia). El 

uso de ambos materiales debió de ser muy habitual para 

la cubierta de los edificios, sin embargo, estos materiales 

suelen hallarse en deposiciones secundarias o reutiliza-

dos, o caídos a consecuencia del desplome de los teja-

dos, por lo que frecuentemente se encuentran rotas e 

incompletas, lo que impide conocer sus dimensiones ori-

ginales. En Labitolosa (La Puebla de Castro, Huesca) se 

hallaron las tegulae e imbrices procedentes de la cubierta 

de un edificio termal (Termas 2) construido a mediados 

del siglo I y abandonado a fines del siglo II d. C. (Maga-

llón et alii, 1994). Las tegulae halladas corresponden al 

tipo 2, según la tipología definida por Laubenhaimer 

(1990) en Sallóles d'Aude. Por el tipo de pestaña y sus di-

mensiones, así como por las dimensiones de las esco-

taduras, esta tipología se reduce a tres tipos fechados 

respectivamente en los comienzos del siglo I d. C. hasta 

época de Nerón; el segundo de época flavia hasta me-

diados del siglo II d. C. y el tercero en el siglo III d. C. 

(Ramos, 1999a, 263). 

La frecuente presencia de material latericio en edifi-

cios termales ha permitido analizar el uso de este mate-

rial para dichas construcciones en diversas ciudades de 

las tres provincias hispanas (Fernández Ochoa et alii, 



Figura 4. Muro de opus incertum con hiladas de ladrillo en el santuario en terrazas de Munigua (Villanueva del Río y Minas, Sevilla). 

Figura 5. Tipología de material latericio del alfar de l'Almadrava (Setla-Mirarosa-Miraflor) Diartium (Gisbert, 1999). 



Tipos Medidas Uso Lugar Observaciones 

Rectangulares 28x22-23x5,5-6 y 
14x14,5x5,5 Opus testaceum Termas Munigua Siglo I (época flavia) 

Rectangulares 28-29,5x21-22x5,5-6 Muro macizo 
tepidarium 

Termas de Carteia Siglo I I d. C. 

Rectangulares 27-30x20-23x5-6 Opus testaceum Edificios Italica Siglo II a. C. 
(época trajano-adrianea) 

Rectangulares 28-30x20-23x5-7 Hiladas de 
nivelación Edificios Munigua Siglo í (época flavia) 

Muros de opus incertum 

Rectangulares 29x23-24x4 Arcos y bóvedas Celia del Santuario, Munigua Siglo I (finales, comienzos 
Siglo I I ) 

Rectangulares 29-30x20-22x5-6 Arcos de paso Termas de la Nova Urbs de Italica Siglo II 

Rectangulares 28-28,5x19-20x5 y 
27-29x19-21x4,5 Arcos praefurnium Termas de Baelo Siglo I I 

Rectangulares 28x23x5,5 y 23x13x5,5 Pilae hypocaustum Termas de Munigua Siglo I (época flavia) 
28-30x20-22x4,5-6 y 

Rectangulares 20-21x14-15x3-4,5 
23x13x5,5 

Pilae hypocaustum Termas Baelo 

Marca IMP AUG impresa. 
Rectangulares 22x30x6? Pilae hypocaustum Termas de Carteia Siglo II 
Rectangulares 60x38x6 Suspensura Termas de Munigua Cortados de bipedales 
Rectangulares 28x20x4,5 Suspensura Termas de Baelo Siglo I I 

Rectangulares 14-15x5,5-6 30x20 Arquillos de 
hypocaustum 

Termas de Munigua Siglo I (época flavia) 

Rectangulares 15x13x5,5 Arcos suspensura Termas de Baelo Siglo I I 

Rectangulares 28-29,5x21-23 Pavimentos Termas de Munigua 

Rectangulares 30x21 Pavimentos Edificios Nova Urbs, Italica Anfiteatro, termas mayores, 
edificio público y cloacas 

Rectangulares Pavimento Termas Mayores, Italica Opus spicatum 
Rectangulares 7,5x4,5x2 Pavimento Frigidarium Munigua. Opus spicatum 
Rectangulares 28,5-30x21,5-22x5,5-7 Muros conducción Termas de Munigua Siglo I (época flavia) 

Rectangulares 50x40x2,5 Pilae tepidarium y 
caldarium 

Conimbriga 

Rectangulares 57x28,5x9,5 
Suspensura 
caldarium y 
tepidarium 

Tongobriga Época flavia 

Rectangulares 50x35x7 Suspensura Tongohriga Siglo IV 
Rectangulares 30x20 Mirobriga (Termas O.) 

Rectangulares 19,5x14x4,5-5,5 Arquillos 
hipocaustum 

Gijón 

Lydion 

44-46x30-32x4-5 
40x27-30 

Pavimentos areae y 
caldarium; arcos 
praefurnium-, 
arcos hypocaustum, 

Mirobriga, Valentia, 
Gijón, 

Uso muy frecuente y 
diverso 

43-43,2x30-28,2x5-5,5 hypocaustum Tongobriga. Termas Época Flavia 

Rectangular 44x14,5-13,5x5,5-6,5 
Paredes 
hypocaustum 
Paredes caldarium 

Tongobriga. Termas Época Flavia 

Cuadrados 13x4-5,5 
Arcos suspensura 
pilae 

Munigua, 
Pompaelo, Complutum, Santander 

Bessalis 

18-18,5x6,5-8 Pilae y muros de los 
hypocausta 

Conimbriga Mirobriga, Valentia 
Arcobriga, Baetulo, Lucus, Gijón, 
Emérita Bracara, Ilici, Los Bañales, 
Asturica, Legio, Clunia 

22x22x6 pilae caldarium y 
20,9x21x5-5,5 tepidarium 
18,5x19,5x7 pilae hypocaustum 

Tongobriga. Termas 
Tongobriga. Termas 

Época Flavia; Siglo IV 

Cuadro I. Ladrillos documentados en construcciones urbanas. 



Tipos Medidas Uso Lugar Observaciones 

29,6 Pavimento caldarium Gijón Muy infrecuente 
Pedalis 28x28 Conimbriga 

28,5x28,5x5,5-5,8 Pilae hypocaustum Tongobriga Época flavia 

Sesquipedalis 44x44x4-4,5 Arcos galería inferior Anfiteatro de Italica Siglo II 
Sesquipedalis 41-45x4-4,5 Hiladas de nivelación Anfiteatro de Italica Podium de la arena 

Sesquipedalis 42x3 Suspensura termas de Baelo Siglo II 

Bipedalis 
56-59x57-58x5 y 
54-60x28-32x4,5-5 

Arcos de paso Termas de Trajano Italica Siglo I I (época trajanea) 

Bipedalis 58-60x5,5-6 cm. Arcos de descarga Anfiteatro de Italica Siglo II (época adrianea) 
Bipedalis 59-60x60x6 Hiladas de nivelación Termas Nova L >rbs, Italica Siglo II (época adrianea) 
Bipedalis 59x6-7 Hiladas de nivelación Termas de Trajano, Italica Siglo 11 (época trajanea) 
Bipedalis 58-59x5 Suspensura Termas de Baelo Ladrillos refractarios, siglo II 
Bipedalis 59-60x5 Suspensura Termas de Carteia Siglo II 

Suspensura Italica, Baelo, Carteia, Conimbriga. 

Bipedalis 59,2 Mirobriga, Gijón, León, Santander; 
Arcos del praefurnium Valentia (cortados) 

Bipedalis 70-72x58-60x7,5-8 Suspensura caldarium Tongobriga 

Triangulares 32-35x5 Opus testaceum 
Acueducto y Termas Nova Ürbs de 
Italica 

Siglo II 

Triangulares Reutilizados Munigua Muros 2a fase 

Trapezoidales 13.5x4-5 
Arquillos 
hypocaustum 

Termas Munigua Siglo I d. C. 

Trapezoidales Arquillos sudatio Gijón Sudatio rectangular 2a fase 
O >n orejetas Reutilizados Termas Munigua 2a fase; siglo I I d. C. 
Con orejetas Dobles paredes Termas Baelo Siglo II d. C. 
Con orejetas 43x28x6,5 Tongobriga 

Con oculo central 42,5x22,6x6,5-7,5 Paredes caldarium Tongobriga Época Flavia 

Circulares 12-23 diam. 
Pilae hypocaustum 
caldarium. sudatio 

Illici, Lancia, Santander, Asturias Escaso número 

Semicirculares 32 diam. Pilae tepidarium Termas de Carteia Siglo I I d. C. 
Tegulae 58x3 Hiladas nivelación Termas Nova Urbs, Italica Siglo II d. C. 
Tegulae 56-53,5x44,5x1,5-3,5 Cubierta termas Labitolosa Época flavia 
Tegulae Cubierta conducción Termas de Carteia Siglo II d. C. 
Tegulae 
mammatae 

Concamerationes 

Tegulae Sin pestaña Concamerationes 

Tubuli Cuadrados Concamerationes 

Carretes Concamerationes 
1m brices 1,6 cm. de grosor Cubierta Termas Labitolosa Época flavia. 
Imbrices Cubierta conducción Termas de Carteia Siglo I I d. C. 

Mirobriga Termas oeste y orientales 
Conimbriga Termas extramuros y 

Imbrices suspensura casa Cantaber Gijón sudatio 
rectangular Asturica suspensura 
Termas P. Blanco 

Cuadro I (cont.). Ladrillos documentados en construcciones urbanas. 

1999). En el estudio se observa un uso habitual de ladri-

llos pedales en pavimentos, como en el caldarium de 

Gijón y en Conimbriga, así como de bipedales en la sus-

pensura y de bessales para las pilae y los muros de hy-

pocausta de forma frecuente en otras tantas ciudades 

(cuadro I). 

Fue muy común el uso de ladrillos de los llamados 

lydiones para pavimentos, arcos y en cualquier parte de 

las estancias calientes, documentado en ciudades como 

Mirobriga, Valentia, Gijón (Fernández Ochoa et alii, 

1999) y en Tongobriga (Dias, 1999, 281-283). Para las 

pilae se emplearon también ladrillos cuadrados de 13x4-

5,5, como se ha podido ver en Pompaelo, Complutum y 

termas de Santander, así como rectangulares de 50x40x2,5 

en Conimbriga (fig. 7). En ocasiones, se utilizaron ladri-

llos circulares de 12-23 cm de diámetro, como ocurre en 

las pilae de Illici, Lancia, termas de Santander y Astu-

rica, aunque los hypocausta construidos de esta forma 

son poco frecuentes en Hispania. Con respecto a los ar-

quillos de los hypocausta que tienen la función de suje-

tar la suspensura permitiendo la circulación del aire 

caliente, se realizaron con ladrillos rectangulares de 30x20 



Figura 6. Munigua. Hypocaustum de las termas 

en Conimbriga (fig. 8), y de 19,5x14x4,5-5 en Gijón, así 

como, en ocasiones, con ladrillos de forma trapezoidal 

(Munigua). 

Por último, se han documentado imbrices en la sus-
pensura de las termas de Mirobriga, Conimbriga, Gijón 

y Asturica, así como algunas tegulae mammatae, tegu-
lae, tubuli y carretes de cerámica para realizar las con-
camerationes (Fernández Ochoa et alii, 1999) 

El empleo de material latericio fue también habitual 

en la construcción de edificios termales de las villae, es-

pecialmente en el acondicionamiento de las zonas cale-

factadas. La variedad en los tipos y módulos de los ladrillos 

es grande, así como la diversidad en su utilización, sin que 

pueda comprobarse un seguimiento de las recomenda-

ciones establecidas por Vitrubio, ni siquiera determinar 

pautas concretas de comportamiento en los distintos edi-

ficios termales. Según un completo análisis realizado en 

164 balnea de villae de la Tarraconense (García, 2001), 

se utilizaron ladrillos de diferentes módulos -bessales 

20x20 cm bipedales, sesquipedales, lydion, rectangulaes 

(25x55x7 cm) y tegulae- tanto en los edificios más anti-

guos (siglo I y II d. C.), como en los más tardíos. 

Del mismo modo que en las termas urbanas, el ladri-

llo se utilizó con frecuencia para los elementos de susten-

tación de los hypocausta, aunque también se encuentran 

otros materiales. Sin embargo, el sistema de arcos y ar-

quillos -aunque mayoritariamente presente en los con-

juntos termales rurales lusitanos— no fue muy habitual en 

los balnea rurales de la Tarraconenese (García, 2001, 337) 

y no aparece con anterioridad a finales del siglo II d. C., 

siendo los ejemplos bajoimperiales los más abundantes. Se 

utilizaron para ello bessales (15-24x3-10 cm), ladrillos cir-

culares (12-25 cm diámetro) en ocasiones combinando 

ambos con otros materiales (fig. 9) y, en menor medida, 

ladrillos pedales (29,6 cm), ladrillos de bóveda y rectan-

gulares (32x15x3,5-4,5). Para construir la suspensura se 

emplearon ladrillos bipedales (54-64x3-8 cm), de forma 

más restringida, así como tegulae, ladrillos sesquipedales, 

pedales y tegulae mammatae para esta misma función 

(García, 2001, 339). Asimismo, se han documentado aun-

que en menor medida, acondicionamientos de calefacción 

por dobles paredes con diversos sistemas, tanto mediante 

tegulae mammatae, como por clavijas cerámicas, en uso 

también desde el siglo I y que al parecer fueron sustitu-



Figura 7. Conimbriga. Pilae del hypocaustum de las termas. 

Figura 9. Hypocaustum de la Villa de Veranes (Gijón). 

parte de la producción de las figlinae. Contamos hoy 

con una nutrida documentación acerca de los alfares pro-

ductores de material constructivo, generalmente asociado 

a la fabricación de otros productos como cerámica común 

y ánforas. Los datos existentes sobre alfares en los que se 

fabricaron materiales latericios muestran, mayoritaria-

mente, que se trata de una producción secundaria com-

puesta principalmente por lateres, tegulae e imbrices, así 

como numerosos ejemplares que serían necesarios para 

abastecer los edificios termales. Junto a ellos, otros ele-

Figura 8. Conimbriga. Arquillos del hypocaustum de las termas. 

yendo al sistema de tegulae mammatae a partir sobre todo 

del siglo II d. C. Los tubuli latericiise utilizaron muy es-

casamente en las instalaciones balnearias recogidas en el 

mencionado trabajo (García, 2001). 

Una vez examinados los datos acerca del uso de la-

drillos a partir del análisis constructivo de los edificios, 

conviene analizar ahora los datos procedentes de los 

centros de producción (cuadro II). 

Las producciones latericias para usos constructivos 

están bien atestiguadas en la Península Ibérica como 



Tipos Medidas Uso Lugar Observaciones 

Tegulae 54-56x36-42,4x2,4-4 Paramentos pilares Alfar de Almadraba De forma exclusiva o junto a 
otros materiales. 

Reborde triangular 60-65x40-45x1,8-3,4 Ringo Rango Algunas con óculo central 
Reborde triangular y en S 40-45x1,5-3 
Reborde en S Venta del Carmen Producción 
Reborde triangular 60-65x40-45x1,8-2,6 
Reborde inclinado 60-65x40-45x1,8-2,6 
Reborde cuadrado 60-65x40-45x1,5-2,2 
Con oculo central 60-65x40-45x1,8-3 

69x40 ?? Producción. Hallada en vertedero 
Reborde recto Los Matagallares algunas marcas incisas, huellas 
Reborde semicircular 2,8-3 cm grosor de animales, marcas digitales 
Reborde triangular 1,3-2 cm grosor 

de animales, marcas digitales 

Reborde rectangular 
Reborde inclinado 1,6-2,5 cm grosor 

2- 2,6 cm grosor Villa Victoria Producción 

Imbrices 15-16 a 17-18x1,2-1,9 Cubierta Alfar de Almadraba Asociadas a tegulae 
1,1-1,9 cm grosor Ringo Rango Producción 
33,6x10,6-15x1,2-2 Venta del Carmen Producción 
grosor; luz: 3,2-4,8 
1-3 cm grosor Los Matagallares Algunas decoraciones o marcas 

Producción 
Villa Victoria Producción 

Rectangulares 

Lyctióñ 

Rectangulares con 
apéndices 

Romboidales 

Ldiercüli 

' Bïpedàlis 
Tetradóroh 
Pénatadoroñ 
Béssafís 

Circulares 

Segmento de círculo 

4,4-6,4 
32x2'4',3x6,5 
30,8-25,2x1,8-25,8x2-7,2 
46x31x6,5 
38x34:5x4-5 

15,5x5,8x11 cm 
2,4 y 6,5 cm de grosor 
15,5xl3+x5,5 

12,2-12,5x15-15,8x5-5,4 
18x15x2 

Ladrillos de termas 

Alfar de Almadraba 
Venta del Carmen 
Alfar dé Almadraba 
Alfar dé Almadraba 

Reutilizados 

Reutilizados 

10,4x63 
19 ,6x 1 1 ,6x3 ,4 

Bóvedas y dobles Ringo-Rango 
Paredes 

Venta del Carmen 
Los Matagallares 

Alfar dé Almadraba 
Venta del Carmen 
Villa Victoria 

Pavimentos 

10x7,6x3,5 

9,5-11,5x5-5,5x2,5-5 
11x6x2,6-3,5 

Pavimento de opus Alfar de Almadraba 
spicatum 

Ringo Rango 
Opus spicatum Los Matagallares 

Con apéndices en positivo y en 
negativo 
Reutilizados en pavimento 
De orejetas y con ranuras 
Laterales, producción 
Con ranuras laterales. Producción 

Producción 

Complejo termal y iorcutarium 
Producción 
Producción 
Complejo termal 

Producción 
Producción 

60x7,5 
31x5.5 

3íx5 

Pavimento Alfar dé Almadraba Termas 
Pavimento Alfar de Almadraba Reutilizado 
Pavimento Alfar de Almadraba Reutilizado 

20,2x20,1x5,7-5,9; 
20x20x4,5 
17-23,5x4,5-5,5 
22x23x2,6-3,2 
¡93-22x6-7/1 

18,4-16 radiox7,4-5,6 

36x5.5-6 

19radioxi6x4 

Muros de los Hornos Alfar de Almadraba 

Ringo Rango 
Los Matagallares 
Alfar dé Almadraba Pilae suspensura 

Reutilizados en pavimento; 
frecuente en termas 
Producción 
Producción 
Reutilizado en relleno de muros. 

Venta del Carmen Producción 

Pílae suspensura Alfar de Almadraba 
Venta del Carmen 
Los Matagallares 
Villa Victoria 

Niveles de abandono, etc. 
Producción 
Cuarto de círculo. Producción 
Cuarto de círculo. Producción 

Cuadro II. Ladrillos procedentes de centros productivos. 



Tipos Medidas Uso Lugar Observaciones 

Ladrillos recortados 22x14x2,3; 18x9,5x2,3 Indeterminado Alfar de Almadraba Relacionados con termas 

Tubuli 48x20,5x1,8-2,5 Diversos Alfar de Almadraba Escombrera 
Clavijas 5,2-7,5 diam. Dobles paredes Alfar de Almadraba Sin datos en el uso del alfar 
SémipedaTis 184xl2x.¡.5 5 Ringo Rango Producción 

25x22x2,5-7 
29x14x4 Los Matagallares Producción 

Setni-lydion 34-25x19-21x3-5 Ringo-Rango Producción 
28-29,8x20-22,8x3,5-3,7 Los Matagallares Producción 

Cuadro II (cont.). Ladrillos procedentes de centros productivos. 

mentos cerámicos de gran tamaño, como ánforas para 

transporte, constituyeron, en la mayor parte de los casos, 

la producción principal. Muchos de ellos serían alfares ru-

rales, dependientes de una villa o de una instalación in-

dustrial, como los muy numerosos documentados en la 

costa mediterránea o en los valles de los ríos más im-

portantes. En otros casos podría tratarse de centros pro-

ductores ubicados en la periferia de las ciudades en los 

que tendrían un importante peso las producciones late-

ricias, como en el caso de Hasta Regia, o el reciente-

mente documentado en Villa Victoria (San Roque, Cádiz), 

formando parte de los talleres periurbanos en torno a 

Carteia (Lagóstena y Bernal, 2004, 111). Desde estos cin-

turones se abastecería la demanda por parte de los nú-

cleos urbanos de materiales y recipientes que fabricaban 

y cuyos excedentes pudieron haber sido derivados a un 

comercio de mayor alcance (Bernal et alii, 2004). Sin em-

bargo, probablemente, debido a la escasa tradición cons-

tructiva en ladrillo en algunos importantes núcleos -como 

Hispalis- la producción de material latericio es minoritaria 

y de tipología muy reducida (Chic y García, 2004, 327). 

De todos ellos son muy escasos los centros de pro-

ducción en los que se han documentado tipologías late-

ricias, entre los cuales destaca el alfar de Almadraba, en 

el territorium de Dianium. Inició su producción para 

hacer frente a la necesidad de abastecimiento de ánforas 

para vino y aceite locales produciendo, junto con los 

contenedores anfóricos, cerámicas comunes y materiales 

de construcción. El repertorio tipológico de estos últi-

mos materiales obedece a necesidades de la villa, desti-

nados a la arquitectura de los talleres, de las estructuras 

del alfar y de los hornos, además del abastecimiento de 

la ciudad y de los asentamientos de su entorno (Gisbert, 

1999). Tras un primer periodo productivo iniciado en la 

segunda mitad del siglo I, se pudo detectar una nueva fase 

(hacia el 220-230) con la construcción del conjunto de edi-

ficios del alfar estructurados en torno a hornos de tipo-

logía usual en el mundo romano y en Hispania-de planta 

rectangular con corredor central-. Además de los hor-

nos de utilización conjunta, se documentaron estancias 

dedicadas a distintos cometidos: preparación de la arci-

lla, balsas de decantación, así como estancias de habita-

ción de los operarios. La producción se diversificó en 

esta segunda etapa con la fabricación de materiales es-

pecíficos para edificios termales (Gisbert, 1999). Se pudo 

definir una completa tipología de material latericio si-

guiendo la seriación de Sallèles d'Aude (Laubenheimer, 

1990). A ello se une el interesante dato de la aparición de 

dos estampillas sobre el material constructivo. 

Entre los más recientes talleres documentados en la 

Bética, Villa Victoria (San Roque, Cádiz), ubicado en la 

Bahía de Algeciras, constituye un complejo alfarero en el 

territorio periurbano de Carteia. Como resultado de la 

excavación llevada a cabo entre los años 2004 y 2006 se 

documentaron dos grandes vertederos cerámicos -uno 

de ellos de casi 30 m y hasta 4 m de potencia-, un horno 

alfarero, así como los restos de la necrópolis de esta zona 

industrial. La cronología del alfar se sitúa entre época au-

gustea e inicios del siglo II d. C. Durante este periodo se 

produjeron, mayoritariamente, ánforas salazoneras de 

los tipos Beltrán II A, Dr. 7/11 y Dr. 14, así como enva-

ses destinados a contener mostos del tipo defrutum (Hal-

tern 70). La manufactura de cerámicas comunes se ha 

documentado en porcentajes reducidos, al igual que el 

material constructivo latericio de diversa tipología. Este 

último presenta un abanico formal amplio, constituido 

por tegulae, imbricesy testaede diversa naturaleza, entre 

ellos ladrillos romboidales y de cuarto y octavo de círculo, 

habiéndose documentado también algún defecto de coc-

ción (Roldán et alii, 2003; Bernal et alii, 2004). 

Algunos de los materiales-como tegulae, imbricesy 
ladrillos— fueron utilizados en la cercana necrópolis (fig. 

10). Asimismo, en la excavación del embarcadero ro-

mano del Callejón del Moro, también en el entorno del 



Figura 10. Enterramientos de inhumación de la necrópolis de Villa 
Victoria (San Roque, Cádiz). 

alfar aparecieron reutilizados en construcciones tardías 

numerosos fragmentos de material latericio de proce-

dencia termal (Blánquez et alii, 2005 y 2006). Supuesta-

mente todos estos materiales habrían sido fabricados en 

el alfar de Villa Victoria. 

No muy alejado del anterior, el taller de La Venta del 

Carmen (Los Barrios, Cádiz) se trata de una figlina si-

tuada entre el cambio de Era y la época flavia avanzada, 

con hornos de planta circular y pilar central en la que se 

produjeron ánforas de salazón como producción más 

abundante, algunas de ellas con la marca CNPFCR (tria 
nomina junto con figlina carteiana). Produjo también 

este taller algunos contenedores para productos deriva-

dos de la uva y material constructivo latericio con una 

producción muy amplia y diversificada (Lagóstena y Ber-

nal, 2004, 52; Bernal, 1998b). 

Los Matagallares (Salobreña, Granada) es un asenta-

miento de dimensiones medianas, dedicado al abasteci-

miento de los asentamientos de la zona (Torrecilla, 1998, 

398), aunque buscando la seguridad comercial mediante 

la diversificación de productos (Beltrán, 1994, 197). Se 

trata de un alfar autónomo, del siglo III d. C., muy pró-

ximo a la costa, en la zona productora de la desembo-

cadura del río Guadalfeo que se desarrolló sin vinculación 

directa con otros yacimientos próximos dedicados a la ex-

plotación agropecuaria. 

En el caso de la Villa romana del Puente Grande, 

Ringo Rango (Los Barrios, Cádiz) situada en las inme-

diaciones del río Palmones, las evidencias alfareras se li-

mitan a la última fase fechada en el siglo IV y primeras 

décadas del siglo V. Existen evidencias de dos hornos 

excavados en los que se producían mayoritariamente án-

foras salazoneras y, de forma minoritaria, cerámicas co-

munes y materiales constructivos de diversa tipología, 

como tegulae, imbrices o ladrillos, algunos propios de 

termas (Lagóstena y Bernal, 2004, 51; Bernal, 2002). 

Como podemos ver en el cuadro II, en estos centros 

se produjeron materiales diversificados que encontra-

mos en las construcciones rurales y, en ciertos casos, en 

las ciudades. Son muy abundantes las tegulae con una 

importante diversidad en cuanto a los tipos de pestaña 

documentados y que, en muchos casos, muestran deco-

raciones mediante digitaciones o impresiones accidentales 

de diversa tipología. También es frecuente en todos los 

centros la presencia de imbrices de dimensiones variadas. 

Entre los tipos de ladrillos dominan los termales, espe-

cialmente con apéndices de medidas muy diversas que 

fueron utilizados para bóvedas y dobles paredes, los cir-

culares y de segmento de círculo empleados para la su-

jeción de la suspensura, así como los bessalis también 

comunes para esta misma función. Por último, son fre-

cuentes los laterculi empleados para la realización de 

pavimentos. Ninguno de los ladrillos de producción más 

amplia y abundante de los documentados en centros al-

fareros parecen ser los adecuados para la construcción 

de paramentos latericios. 



Distribución 

Las producciones anfóricas en la Hispania romana cuen-

tan con una amplia historiografía a través de la cual, espe-

cialmente en los últimos tiempos, se han ido conociendo 

mejor los tipos de ánforas; locales o de imitación y su re-

lación con los productos que en ellas se envasaban y, por 

tanto, con las instalaciones industriales salazoneras y pro-

ducciones oleícolas o vinateras según las regiones, e in-

cluso, los patrones de establecimiento de las alfarerías. No 

ha ocurrido así en relación con el material constructivo, ya 

que, si bien existen continuas referencias a su presencia 

en los numerosos alfares en los que se fabricaron envases 

cerámicos, la producción de material latericio se ha ve-

nido considerando un aspecto complementario de aque-

lla. 

Del mismo modo que el estudio de las producciones 

anfóricas debe de complementarse de forma indisoluble 

con el de las industrias a las que se destinan estos con-

tenedores y viceversa, parece evidente que el análisis de 

la producción latericia debería apoyarse en el de las es-

tructuras arquitectónicas que se abastecen de ella. Sin 

embargo, la escasez de estudios en el campo de la ar-

queología de la construcción en Hispania, ha dejado este 

aspecto en un segundo plano, muy por detrás de los 

avances que han tenido lugar en otras zonas del Impe-

rio Romano. 

Algunos estudios sobre producciones latericias reali-

zados en la década de los 90 señalaban que, a diferencia 

de lo que ocurre con las ánforas, en España la produc-

ción de ladrillos, tejas y derivados fue una actividad dis-

persa; sin verdadera unidad, troceada en multitud de 

hornos artesanales desarrollados en primer lugar alre-

dedor de las ciudades pero también en el campo (Rico, 

1999, 25). Para conocer la estructuración de los centros 

de producción latericios, ante la ausencia de un conoci-

miento arqueológico amplio y la escasez de talleres es-

pecializados en material constructivo excavados, se hacía 

necesario acudir a los datos epigráficos (Rico, 1999). Aún 

hoy, a pesar de los notables avances en el conocimiento 

de las figlinae y de las excavaciones realizadas en di-

versos alfares recientemente documentados, los datos 

relativos a materiales de constmcción continúan siendo 

muy dispersos y apenas permiten una leve aproxima-

ción a la identidad de los productores y a la caracteri-

zación de los talleres. Los estudios de sellos latericios 

llevados a cabo, especialmente en el ámbito de la tarra-

Figura 11. Distribución de estampillas sobre ladrillos de Cata-
luña y Levante (Rico, 1995): I. una marca; II. 2 a 4 marcas dife-
rentes; III. 5 a 9 marcas diferentes; IV. 10 marcas o más. 

Cartagena Alcudia Blanes 
Elche Tarragona Llafranc 
Alicante Albinyana L'Éstartit 
Villajoyosa St. Pere de Ribes Viladamat 
Denia Vilafranca del Penedès Ampurias 
Bocairent Barcelona Besalú (Can Llandric) 
Valencia Palau Sólita (Sabadell) Vilauba 
Sagunto Badalona Porqueres 
Palma St Ginès de Vilasar Puigpalter 
Santanyí Mataró Gerona 

conense, palian en cierto modo estas carencias y nos per-

miten conocer, entre otros aspectos, la difusión de los 

materiales de arcilla cocida en esta parte de la Hispania 
romana (Rico, 1993, 53 ss.; 1995; Bermúdez, 1987), como 

se advierte en la fig. 11. 

De forma general se puede mantener la asociación 

entre las actividades cerámicas y actividades agrícolas de 

modo que distintas regiones, tradicionalmente focos im-

portantes de producción agrícola, han documentado ac-

tividades de producción latericia de cierta relevancia junto 

a la fabricación de ánforas. Esta asociación está suficien-

temente documentada en diversos establecimientos ru-

rales del Valle del Guadalquivir con instalaciones modestas 



dependientes de la villa, con 1 ó 2 hornos solamente, en 

las cuales la producción local de los materiales construc-

tivos ha quedado atestiguada por la presencia de lateri-

cio con defectos de cocción. También en la zona catalana 

se documentan más de medio centenar de talleres de fa-

bricación de ánforas en los que se produciría además, 

como actividad secundaria, material de construcción. 

Ambas zonas han documentado, asimismo, agrupa-

ciones de varios talleres que explotarían los mismos ya-

cimientos de arcilla y podrían compartir algunos hornos. 

Se trataría de grandes complejos especialmente vincula-

dos a la red viaria que estarían destinados principalmente 

a abastecer las necesidades de envases para las produc-

ciones agrícolas -aceite y vino principalmente- de estas 

regiones. Estos talleres producirían material latericio con-

juntamente con la producción anfórica y de otro tipo y, 

sólo en determinados casos, podría haber una especia-

lización en material constructivo detectada en función 

de los diferentes porcentajes de cada una de las pro-

ducciones (Lagóstena y Bernal, 2004, 106). 

Otros talleres especializados en material latericio de-

bieron situarse en el entorno de las ciudades, con el obje-

to de abastecer a los centros urbanos del material necesario 

para la constaicción de sus edificios. Su mayor o menor 

actividad debió de estar en función de la demanda exis-

tente en cada periodo. En determinados casos, como los 

mencionados de Italica o Munigua con una fuerte demanda 

de latericio, la actividad de estas fábricas debió de ser 

grande, especialmente en los periodos concretos en los 

que estas ciudades llevaron a cabo programas monumen-

tales de gran envergadura, durante la segunda mitad del 

siglo I y la primera del siglo II d. C. Los estudios realizados 

en los últimos años en la provincia Baetica permiten hoy, 

aunque de forma sesgada, la extracción de nuevos datos 

relacionados con la producción latericia. 

Son muy escasos los datos que reflejan la presencia 

de tejas o ladrillos cocidos en época republicana. Cons-

tituye, por ello, un documento de gran importancia la 

aparición, en diversos lugares de la Bética, de tejas con 

la marca Petrucidius procedentes de Carteia. El examen 

de las pastas permite ratificar lo ya apuntado por las ins-

cripciones sobre su fabricación en talleres costeros ubi-

cados seguramente en la propia Carteia (Chic y García, 

2004,311). 

La documentación se incrementa notablemente para 

época imperial en esta misma provincia romana. Así, en 

la costa malagueña el estudio y catalogación de casi una 

docena de centros alfareros nos permite conocer su pro-

ducción centrada, mayoritariamente en material anfó-

rico, pero en la que los materiales constructivos estuvieron 

también presentes. Los citados talleres costeros surgidos 

en función de la industria de salazones y excepcional-

mente del aceite y vino tuvieron una importante activi-

dad alfarera entre Augusto y el siglo II. Algunos de ellos 

continuaron produciendo en el Bajo Imperio (Cuevas 

del Becerro) interrumpiéndose definitivamente en la pri-

mera mitad del siglo V -Huerta del Rincón, Baena- (Se-

rrano, 2004, 191). En cuanto a los talleres del interior 

vinculados a ciudades -Singilia Barba, Anticaria-, com-

plementaron la fabricaron principal de TSH con cerá-

mica común y materiales de construcción (Serrano, 2004, 

191; W.AA., 1997). 

En la provincia de Cádiz, sector muy activo y de cierta 

tradición en cuanto a estudios de producción anfórica, es 

sobradamente conocida la presencia de numerosos al-

fares. De un total de 111 alfares (Lagóstena y Bernal, 

2004), se constata material latericio solamente en 23 casos, 

cuya producción arranca del cambio de Era y abarca ma-

yoritariamente los siglos I y II d. C. manteniéndose, aun-

que de forma muy minoritaria, en época tardorromana 

(Lagóstena y Bernal, 2004). De ellos contamos con es-

casísimas tipologías ya que apenas existen estudios mo-

nográficos, salvo los anteriormente citados. Se trata de 

producciones mixtas con materiales constructivos en los 

que puntualmente se documentan defectos de cocción 

y que, en muy pocos casos (Las Pitas, Los Castillejos, Es-

perilla, Cortijo de Albalate) podrían constituir la princi-

pal producción (Lagóstena y Bernal, 2004, 106; Díaz et alii, 
2002). 

Entre los escasos talleres excavados en la provincia de 

Huelva destaca El Terrón (Lepe), cetaria dedicada a pes-

querías y salazones donde se fabricaron ánforas y mate-

rial de construcción. En Jimenos (Moguer) se recogió 

material anfórico con fallos de horno y constructivo: la-

drillos "fuertemente escorificados" (Campos et alii, 2004, 

142), con cronología entre el siglo I-V d. C. También en 

el Estero de Domingo Rubio (Palos de Moguer) junto a 

la desembocadura del río Tinto, se documentaron hornos 

de un posible centro alfarero de ánforas y material cons-

tructivo. En La Orden (Huelva) se hallaron hornos con ma-

terial constructivo utilizado en la necrópolis cercana 

(Campos et alii, 2004, 137). Está situado en una barriada 

periférica del casco urbano de Huelva donde es posible 

que se encontrara una de las áreas alfareras destinada a 



necesidades de la ciudad y del entorno, con producción 

de materiales de construcción y ánforas desde época al-

toimperial al siglo VI (Campos, et alii, 2004, 149). 

En el interior de la provincia de Granada se han do-

cumentado centros dedicados a la fabricación de enva-

ses para productos derivados de las actividades agrícolas 

de los asentamientos de su entorno, así como a la ela-

boración de materiales de construcción y cerámica de 

cocina y común. El Pago de los Morales (Quentar) aso-

ciado a una villa, donde se han hallado restos de tegu-
lae con defectos de cocción, pudo haber estado dedicado 

a producir solamente materiales de construcción para su 

entorno más inmediato. También en Cueva Morenate 

(Baza) se fabricaron fundamentalmente materiales de 

construcción, ambos altoimperiales (Fernández, 2004a, 

197 ss.). Asimismo, desde época claudia a finales del 

siglo I d. C., en El Carmen de la Muralla (Albaicín, Gra-

nada) uno de los dos hornos hallados estuvo dedicado 

fundamentalmente a la producción de tegulae, imbrices 
y ladrillos y en la villa del Cortijo del Soto de Roma (Tras-

mulas) se fabricaron materiales de construcción tegulae, 
imbrices y ladrillos (algunos con inscripción) en los siglos 

IV y V. En los alfares de la costa granadina se produjeron 

envases de productos derivados del pescado, olearios y 

vinarios para establecimientos rurales que, en muchos 

casos, se asocian con materiales de construcción y cerá-

mica común. Ejemplo de ello son La Loma de Ceres (Mo-

vizar) entre el siglo I a. C. y el IV d. C. (Fernández, 2004a), 

Los Matagallares (Salobreña), entre los siglos I y III d. C. 

(Torrecilla 1998, 415-424) y el Cortijo Chacón (Salobreña). 

Ya en la provincia de Jaén se han documentado, en 

el Polígono Industrial de San Roque (Arjonilla), cinco 

hornos de Lin complejo alfarero que fabricaba funda-

mentalmente material de construcción y quizás cerámica 

común (Fernández, 2004b, 266). 

En el caso de Sevilla, el magnífico trabajo de síntesis 

sobre los numerosos alfares conocidos en esta provincia es 

bastante revelador de las características de la producción 

de material constructivo. Según el citado trabajo, fue a raíz 

del proceso urbanizador impulsado por Roma, a partir de 

Augusto, cuando tLivo lugar la proliferación de centros al-

fareros, especialmente en el valle del Guadalquivir, como 

respuesta a las necesidades de envases para la producción 

de aceite. Del mismo modo sucedió en el ámbito de la 

Bahía de Cádiz en relación con los derivados de la pesca 

y de la vid. Este fenómeno se dió paralelamente a la pro-

liferación de pequeñas alfarerías rurales dependientes de 

villae o dentro de vici, en gran medida reflejo de la urba-

nización del campo (Chic y García, 2004, 280). 

En el total de alfarerías documentadas en esta pro-

vincia (131), se ha podido constatar para época altoim-

perial que un elevado número de talleres (82) fabricaba 

material constructivo como producción secundaria, lo 

que representaría un 10,45% del total (Chic y García, 

2004, 320). Apunta la posibilidad de que muchos de los 

alfares rurales fabricaran material constructivo como ma-

terial subsidiario con un marcado carácter de autocon-

sumo o de intercambio local (Chic y García, 2004, 334). 

De hecho, 69 de los 82 alfares que produjeron material 

latericio corresponden a establecimientos rurales y 4 a 

aglomeraciones rurales, mientras que 9 de ellos corres-

ponden a centros urbanos o suburbanos. En todos se fa-

bricaron tegulae y ladrillos, solamente en 5 se hallaron 

imbrices y en 2 se produjeron además pequeños ladrillos 

de pavimento. Es interesante señalar la aparición muy 

abundante (31 talleres) de fallos de cocción de material 

latericio, lo que confirma la fabricación en ellos de este 

tipo de productos. 

Algunas recientes excavaciones de importantes cen-

tros alfareros, como el de Azanaque (Romo y Vargas, 

2001, 409 ss.) en Lora del Río (Sevilla), han documen-

tado producciones esencialmente de ánforas Dressel 20 

y 23, además de otros materiales, entre ellos tegulae, la-
terculi, imbrices y "ladrillos de excelente factura". Se trata 

de una instalación industrial con horno, piletas de de-

cantación, silos de almacenamiento, superficies de seca-

do, etc., activo desde época julio-claudia hasta mediados 

del el siglo V. Este último alfar es uno de los ejemplos, 

cada vez más'comunes, cuyo interés radica en su exca-

vación relativamente reciente y en el empleo de una me-

todología rigurosa que ha permitido caracterizar de forma 

adecuada sus producciones*. 

Otro aspecto de interés es la significativa coinciden-

cia, sobre todo a partir de época flavia, de marcas de se-

llos que aparecen sobre los ladrillos y tegulae y los que 

aparecen sobre las ánforas pudiendo constatar, del mismo 

modo que en el caso de las comunes, que proceden de 

las mismas figlinaeiChic y García, 2004, 320). Este hecho 

ha permitido también plantear la interesante propuesta 

de la utilización como lastre de estos materiales hacia 

mercados interiores para contribuir al abastecimiento de 

determinadas demandas puntuales, como podría ser el 

caso de Italica (fig. 12) para la construcción de la Nova 
Urbs (Chic y García, 2004, 325; Rico, 1995, 213). 



Figura 12. Paramento de opus testaceum del anfiteatro de Italica (Santiponce, Sevilla) 

Problemática y líneas de investigación 

Una de las cuestiones que ha suscitado mayor interés en 

relación con la fabricación de materiales constructivos 

es la tipología de los hornos. Con cierta frecuencia los 

hornos rectangulares, fundamentalmente del tipo Ilb de 

Cuomo di Caprio, se han relacionado con la fabricación 

de materiales latericios, quizás debido a su morfología 

angular que permite optimizar la capacidad del horno 

(Le Ny, 1988, 50-60; Mayet y Silva, 1998, 46-47). Estos 

hornos son muy comunes en algunas provincias roma-

nas; en la Galia son los más abundantes (Le Ny, 1988, 

88), también en Bretaña y en Hispania en la Tarraco-

nense (Tremoleda, 1995, 88). En concreto, en la zona ca-

talana comienzan a utilizarse a partir de época republicana 

asociados a materiales de construcción (Tovar y Bermú-

dez, 1989), aunque no siempre fueron utilizados para 

cocción de material constructivo. 

También son numerosos los casos en los que apa-

recen hornos rectangulares o de paredes rectas conjun-

tamente con otros circulares, como ocurre en el taller 

lusitano de Pinheiro, en la desembocadura del Sado, de 

mediados del siglo I d. C. (Mayet y Silva, 1998, 43-47). En 

este taller se han logrado diferenciar hornos circulares 

para la fabricación de ánforas y rectangulares para cerá-

mica común y materiales de construcción (Mayet y Silva, 

1998). 

En la Bética, sin embargo, estos tipos de hornos no 

son los más habituales, aunque sí se han documentado 

en diversos lugares. En Cádiz se constata algún ejemplo 

de horno rectangular —tipo Ilb de Cuomo di Caprio- aso-

ciado a material latericio sin que esta producción sea ex-

clusiva, ni siquiera, como en el caso de Villa Victoria, se 

trate de la producción principal del alfar (fig. 13). En este 

caso se produjeron, desde época augustea, diversos ma-

teriales anfóricos, cerámica común y material construc-

tivo (Bernal et alii, 2004). En el alfar de El Rinconcillo, en 

las más recientes excavaciones del año 2000, se docu-

mentó un horno de tipo Ilb, de finales del siglo I a. C.-

med. siglo I d. C. (Bernal y Jiménez, 2004, 599) y en la 

Avda. de la Diputación (Algeciras) se utilizó un horno 

del mismo tipo para la cocción de materiales cerámicos 

y de material constructivo indistintamente (Tomassetti y 

Bravo, 2006, 258-262). 



Figura 13. Horno del alfar de Villa Victoria (San Roque, Cádiz). 

También se han documentado algunos ejemplos se-

mejantes en Córdoba. En el Viaducto del Pretorio, al norte 

de la ciudad, se hallaron dos hornos romanos de planta 

rectangular de un centro alfarero en el que, entre los si-

glos I y III, se fabricaron diferentes tipos cerámicos y ma-

terial de construcción (Moreno y Vargas, 2004, 673). Al 

menos en uno de ellos se fabricó preferentemente ma-

terial constructivo (tegulae, ladrillos, tegulae mamma-
tae) y, quizás ocasionalmente, cerámica común o incluso 

paredes finas (Moreno y Vargas 2004, 676). Asimismo, 

del conjunto de cinco hornos de Villaseca (Córdoba), 

tres de ellos circulares y dos de planta cuadrangular, estos 

últimos —poco habituales en los alfares de producción 

de ánforas olearias— podrían haber estado dedicados a la 

producción de materiales constructivos (Remesal, 2004, 

352). También en la provincia de Málaga, en el Saladillo 

(Estepona) se halló un horno de planta rectangular de 

la segunda mitad del siglo I d. C., en el que se fabricaron 

materiales de construcción (Suarez et alii, 2004, 715). 

Solamente en algunos casos ha sido más evidente la 

relación de hornos rectangulares con material constructivo 

y de material anfórico con hornos de forma circular, como 

en el caso de Cruz Verde -Brenes, Sevilla- (Chic y Gar-

cía, 2004, 317), o en el alfar de la c/ Carretería de Má-

laga. En éste último, mayoritariamente dedicado a la 

producción de ánforas en los siglos I y II d. C., se docu-

mentaron dos hornos, en uno de los cuales, de planta 

cuadrada, se fabricaron materiales constructivos (Ram-

bla y Mayorga, 1997). Asimismo, el horno rectangular de 

los Matagallares (Salobreña, Granada), de dimensiones 

más reducidas que los de los siglos I y II d. C., se ha re-

lacionado con materiales constructivos (Bernal y Lorenzo, 

2004, 501). Estos últimos ejemplos permiten plantear la 

posibilidad de que en alfares de cierta envergadura y con 

una producción importante pudieran existir hornos es-

pecializados (Chic y García, 2004, 318). 

Sin embargo, mayoritariamente no es posible diferen-

ciar los tipos de hornos en relación con las produccio-

nes. Así, por ejemplo, los documentados en la provincia 

de Huelva son, todos ellos, de planta piriforme con in-

dependencia del material al que se destinaron (Campos 

et alii, 2004, 150). También en la provincia de Málaga se 

ha podido asociar la producción latericia con hornos de 

planta circular tipo Id en determinados alfares -Valle de 



Abdalajís, Cerro Alcaide (Casa Bermeja), Cuevas del Be-

cerro, Velez Málaga- mientras que, en otros casos -Cam-

pillos, Estepona, Peftarrubia-, hornos de planta rectangular 

tipo Ilb (fig. 14) produjeron cerámica común y materia-

les de construcción (Serrano, 2004). 

Otros muchos interrogantes quedan aún por resolver 

en relación con las producciones de material latericio. Si 

bien los centros alfareros de carácter rural constituyen 

hoy en día un ámbito más conocido, especialmente gra-

cias al incesante desarrollo de los estudios relativos a la 

fabricación de ánforas, no ocurre así con los ámbitos ur-

banos. La escasa representación de sellos latericios impi-

de conocer la organización de los talleres que se ubicarían 

en el entorno de las ciudades, su dependencia o no de los 

poderes públicos y el grado de especialización de los cen-

tros productores. Algunos sellos hallados permiten con-

siderar la propiedad privada de estas fábricas y en algunos 

casos sabemos que las producciones latericias procedían 

de las mismas figlinae productoras de ánforas. Asimismo, 

a través de los sellos cabe valorar las importaciones de 

materiales constructivos, siempre en proporciones mi-

noritarias con respecto a los de fabricación local. 

Otro aspecto a dilucidar es si esta producción respon-

día a demandas concretas en relación, por ejemplo, con 

los programas constructivos de las ciudades como parece 

haber sucedido en Italica, si mantendrían una producción 

continua y reducida para abastecer a los pequeños núcleos 

del entorno, o la posible especialización de los alfareros 

instalados en el entorno de las ciudades. En cualquier caso, 

un aspecto que sin duda hubo de tener repercusión en ello 

es el hecho de que el material latericio tuvo, como hemos 

visto, un uso mucho más esporádico y a menor escala en 

la construcción de las grandes ciudades de Hispania que 

en otros lugares del Imperio Romano. Seguramente, los 

centros productores responderían a medida de esta de-

manda, especialmente enfocada hacia el abastecimiento 

de los edificios termales. 

Cuál fue la causa de este hecho es otra incógnita que 

deberemos resolver en el futuro y cuya explicación quizás 

habría que buscar en factores como escasez de madera 

para alimentar los hornos, mantenimiento de determinadas 

tradiciones constructivas, facilidad de acceso a otros ma-

teriales de construcción, entre otros. No obstante, las 

construcciones que requerían un abastecimiento más 

modesto, caso, por ejemplo, de instalaciones de balnea 
rurales, tuvieron fácilmente cubierta su demanda con las 

producciones secundarias de los centros productores de 

otros materiales y, seguramente, lo mismo debió ocurrir 

con los materiales necesarios para las cubiertas de los 

edificios. También en el caso de asentamientos rurales tar-

díos —villae- se han recopilado numerosos hallazgos de 

los hornos que cubrían la demanda de materiales cons-

tructivos (Villanueva, 1994, 109-118), pudiendo com-

probar el carácter esporádico de estos encargos. Los 

talleres alternarían estas producciones con otros mate-

riales, principalmente ánforas y cerámica común, tal y 

como se puede comprobar en algunos de los ejemplos 

citados. 



Figura 14. Hornos rectangulares de la provincia de Málaga: 1. Cortijo de los Monjes (Campillos); 2. Bobadilla (Antequera); 3. Peñarrubia. 
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Terracotas y elementos de coroplastia1 

María Luisa Ramos 
Universidad de Cantabria 

Definición y características de la producción 

Se denomina terracotas al conjunto de piezas elabora-

das con arcillas, más o menos depuradas, que luego son 

cocidas en hornos a temperaturas diversas, no sobrepa-

sando en la mayoría de los casos, los 900°C. Estas pro-

ducciones reciben su nombre del italiano "terra cotta" 
que literalmente quiere decir tierra cocida y cuya no-

menclatura viene utilizándose ya desde el Renacimiento. 

Las terracotas engloban piezas de carácter construc-

tivo como las arquitectónicas, donde la presencia de las 

antefijas, es en nuestro país, más numerosa que cual-

quier otro tipo, como: lastras, simas, acróteras o gárgo-

las (Ramos, 2000, 35) y los elementos de la coroplastia, 

es decir figuras de arcilla de pequeño formato. 

La característica común a todas ellas es que son pie-

zas elaboradas con arcillas en su mayoría locales, aunque 

existen interesantes casos de terracotas realizadas en Ita-

lia y luego importadas a la Península Ibérica. Además se 

trata de elementos, en gran parte manufacturados a mol-

de, lo que ofrece una producción estandarizada, no de-

masiado elaborada ni de gran calidad y por lo tanto de 

fácil adquisición. 

Técnicas de fabricación 

La mayor parte de las terracotas fueron realizadas con 

moldes, sin embargo, también existen algunos ejemplos 

de piezas modeladas a mano, aunque éstas son menos 

frecuentes. Tal es el caso de la figurita de terracota pro-

cedente del Museo de Mérida (Ramos, 1998, 17, fig. 25) 

1 Parte de la redacción de este capítulo se circunscribe en el 
Proyecto de Investigación I+D del Ministerio de Educación y 
Ciencia, cuyo número de referencia es: HUM2006-11101. 

y de la antefija de la villa romana de Río Seco de los 

Quintanares en Soria (Ramos, 1998, 35, fig. 52). 

Para la preparación de los moldes se modelaba el ar-

quetipo2 a mano. Frecuentemente éste se realizaba en 

arcilla, pero también pudieron emplearse otros materia-

les como la cera (sobre todo si el modelo no supera los 

8 ó 10 cm de altura. Ramos, 1998, 19-20), la piedra, el 

metal o la madera (Almagro, 1980,18). El arquetipo se mo-

delaba mediante la técnica del pellizco, que consiste en 

ir pellizcando trozos de la masa de arcilla, hasta ir mo-

delando la pieza final. 

Los moldes que se han conservado en la Hispania 
romana son de cerámica (Ramos, 1998, 24, fig. 34; 38-

39, figs. 57-58), pero no podemos descartar el empleo 

de otros materiales como el yeso (Lillo, 1990, 214; Ramos, 

1999, 9), bien conocido en época romana. Atestiguamos 

su presencia en la reproducción de lucernas en los ta-

lleres africanos, donde se hizo uso de ese material desde 

finales del siglo IV a. C. Pero sobre todo fue a partir del 

siglo II a. C. cuando se generalizó su empleo. 

También pudieron copiarse ejemplares directamente 

de terracotas ya existentes, evitándose así la elaboración 

de moldes. Esta manufactura no era muy frecuente por-

que la pieza resultante quedaba en negativo, es decir 

con la decoración en hueco e vez de en relieve. Proce-

dente de Mulva existe una antefija decorada con palmeta 

de siete lóbulos con hojas de acanto y dos delfines (fig. 

1), cuya decoración, en vez de hallarse en relieve se en-

cuentra vaciada (Ramos, 1997a, 172, fig. 8). 

La copia de las terracotas se realizaba introduciendo 

la arcilla, por estampillado, en el molde. Para ello se pre-

paraba una loncha de arcilla de un grosor homogéneo y 

2 Del griego archaios: tipo "antiguo". Se trata del primer mo-
delo original a partir del cual se fabrican los moldes. 



Figura 1. Antefija con palmeta de hojas de acanto con siete lóbulos 
y dos delfines, procedente de Mulva (Museo Arqueológico Pro-
vincial de Sevilla). Se observa cómo la decoración de la terra-
cota está en negativo. 

se estampaba en su interior, al objeto de copiar con fi-

delidad los rasgos representados en el molde. En terra-

cotas que presentan unas paredes muy delgadas y más 

homogéneas, pudo haberse utilizado la colada de bar-

botina (Ramos, 1998, 29-30) que consiste esencialmen-

te en mezclar la arcilla con agua y una composición de 

carbonato más silicato sódico3. Esta mezcla hace que la 

arcilla se convierta en una crema espesa y uniforme, evi-

tando que se disocie del agua y quede por decantación 

en el fondo del recipiente. 

En los casos en que las terracotas fueran modeladas 

a mano se emplearía el llamado modelado al pellizco. 

Esta técnica no debió utilizarse en las producciones con 

molde, ya que es menos efectiva, pues se tarda más y el 

resultado final puede dar problemas durante la cocción. 

En ocasiones quedan burbujas de aire en el interior de la 

3 Es lo que los ceramistas denominan desfluoculantes. En la 
Antigüedad pudo haberse utilizado también un chorrito de vi-
nagre que cumple una función similar. 

masa, lo que puede hacerla reventar durante la fase de 

horneado. 

Las terracotas arquitectónicas y algunas piezas de la 

coroplastia eran elaboradas con moldes univalvos (fig. 2), 

el resto son bivalvos, aunque en algunos casos pudie-

ron llegar a utilizarse moldes más complejos. Es el caso 

de figuritas muy elaboradas que por su escorzo precisa-

ban de moldes para el cuerpo, los brazos y las piernas. 

De este tipo existen numerosos ejemplos en Grecia y en 

Italia. En terracotas realizadas en moldes bivalvos es fre-

cuente que la valva que reproduce la parte delantera de 

la pieza estuviese más cuidada que la trasera (fig. 3). 

Si la terracota ha sido manufacturada en molde bi-

valvo, una vez que se han copiado las dos partes de la 

pieza es necesario proceder a su unión. Para ello, las jun-

tas se untaban de crema de barbotina, empleada por los 

alfareros como pegamento para unir las piezas obtenidas 

del molde. Mediante una leve presión, se conseguía una 

adhesión permanente. En algunas figuritas fragmenta-

das ha sido posible observar estos restos de barbotina 

(Ramos, 1998, 28, fig. 42). 

Observamos que entre las terracotas manufacturadas 

con moldes bivalvos existen dos tipos diferentes, por 

una parte las figuras elaboradas de forma hueca (fig. 3) 

y por otra las de forma maciza. La diferencia entre ambas 

consiste en el tamaño. No se pueden hacer figuritas de 

un tamaño superior a 10 cm macizas sin correr el riesgo 

de que estallen durante la fase de cocción o se defor-

men, debido a que la arcilla no puede liberar de forma 

homogénea la humedad (fig. 4). 

Después de realizar la copia se procedía al desmol-

dado. En el caso de las terracotas arquitectónicas, cuyos 

moldes univalvos son muy voluminosos, probablemente 

se dejaba que la arcilla mermara antes de extraerla. En el 

caso de moldes con valvas más pequeñas, utilizadas para 

la copia de figuras macizas, la arcilla podía ser extraída 

con cierta rapidez, utilizando otro pedazo de arcilla en 

crudo qtie, acoplado a la parte posterior de la pieza mol-

deada hacía la presión necesaria para poderla desmoldar. 

Un ejemplo de este sistema de extracción ha podido que-

dar registrado en la parte posterior de una antefija ha-

llada en el Martyrium de la Alberca en Murcia y que 

pudo haber sido utilizada como prototipo para la elabo-

ración de moldes (Ramos, 1996, vol. I, 59, fig- 2; vol. II, 

498). 

Seguidamente, estas piezas moldeadas se dejaban 

secar durante varios días, para que perdieran por eva-



Figura 2. A. Cabecita de Mercurio en terracota, cara anterior. B. Cara posterior. Se aprecia la impronta de las huellas dactilares deja-
das por el artesano tras realizar la técnica del estampillado. (Museo Arqueológico Provincial de Sevilla). 

poración toda el agua sobrante. Sólo cuando estaban 

completamente secas se procedía a su cocción. 

Las terracotas eran cocidas en hornos a temperaturas 

no superiores a los 1000°C, que es el grado de destruc-

ción de las micas de tipo ilita detectadas en la mayoría de 

las terracotas arquitectónicas de la Tarraconense (Ramos, 

1996, vol. I, 54). En el caso de un grupo de antefijas des-

cubiertas en Cartago Nova, los análisis han demostrado 

que estas terracotas fueron cocidas alrededor de los 700°C 

(Noguera et alii, 2001, 90). 

Todas las terracotas iban policromadas, a pesar de 

que son pocos los ejemplares en los que han quedado res-

tos de color. En una antefija procedente de Toledo que-

dan trazos de color rojo (Ramos, 1996, vol. I, 57). En 

algunas figuritas de terracota de la necrópolis de Mérida 

también quedan restos de color rojo (Gijón, 1998, 512, nos 

10 y 11, láms. 6 y 7; 516, nu 22, lám. 15). En otras terra-

cotas de la villa romana de la Huerta del Paturro en Car-

tagena, se han conservado restos de pintura amarilla y 

ocre (Fernández Díaz, 1998, 153, ns 3; 154, nQ 8; 155, n°s 

11 y 12). 

Antes de policromar las piezas se les daba una lecha-

da de cal que cubría los poros de la arcilla, creando así 

una superficie homogénea que servía como base a la co-

loración. La capa de cal se fijaba mediante un segundo 

horneado (no superior a 905°C4 ni inferior a 600°C5), 

mezclando la cal con un 6% de óxido de plomo, lo que 

actuaba como fundente6 y evitaba que ésta se despren-

diera de la superficie cerámica (Ramos, 1998, 47-49). 

Los colores empleados fueron pigmentos minerales 

(Bonet, Mata y Guérin, 1990,191-193), en los que destacan 

los tonos rojos, verdes, azules, negros, amarillos y blan-

cos. En unas figuritas analizadas en Mérida, se detecta-

ron restos de zinc y níquel, minerales asociados que 

pudieron ser utilizados para conseguir diferentes tona-

lidades en la gama de los marrones, azules y verdes 

4 Se detectaron carbonates contenidos en la capa de engobe que 
a partir de esta temperatura hubieran sido destruidos. 
5 La ausencia de filosilicatos que aparecen en piezas que no 
han superado los 600° C marca el rango inferior de la cocción. 
6 Componentes que provocan la fusión de otras sustancias sobre 
el cuerpo cerámico, haciendo que se fijen a él. 



Figura 3. Diosa Fortuna en terracota, siglo I d. C. A. Cara anterior, 
bajada que la cara anterior de la terracota (Museo Casa Condesa 

(Ramos, 1996, 54). En otros casos, también fue empleado 

el polvo de oro para cubrir el cuerpo de algunas figuri-

tas (Almagro, 1980, 19; Vaquerizo, 2002-2003, 344). 

Para algunos autores como Almagro (1980, 20) o Ni-

cholls (1984, 27), el temple al huevo pudo haber sido la 

técnica utilizada en la elaboración de figuritas de terra-

cota, a pesar de que aún no ha sido detectado su em-

pleo por medio de análisis químico-mineralógicos. Pero 

en nuestra opinión debió de haberse empleado otro tipo 

de técnica, ya que el temple al huevo es hidrosoluble y 

su durabilidad sería mínima. 

H istoriografia 

Las terracotas han venido interesando a los investigado-

res desde hace muchos años por su presencia habitual en 

los contextos arqueológicos. Ahora bien, se ha tardado 

tiempo en acometer trabajos de síntesis que elaborasen 

una catalogación de estos materiales, ya que siempre han 

sido considerados como obras de carácter menor. 

B. Cara posterior. Esta zona se observa que está mucho menos tra-
Lebrija, Sevilla). 

Por lo tanto, a día de hoy, nos encontramos con abun-

dante bibliografía muy dispersa y con escasas monogra-

fías. Faltan por hacer repertorios más amplios. Para el 

caso de las terracotas arquitectónicas elaboramos en su 

día la catalogación de las piezas halladas en la Tarraco-

nense (Ramos, 1996, 2 vols.) pero aún quedan por hacer 

los pertenecientes a la Bética y la Lusitania. 

Respecto a la coroplastia se han realizado interesantes 

monografías correspondientes a determinados conjuntos 

arqueológicos7, pero queda por aparecer una obra de con-

junto que, como sucede en otros países8, catalogue todas 

estas piezas dispersas. También se echan en falta estudios 

pormenorizados de las técnicas de fabricación, pues aun-

que nosotros hemos intentado en los últimos años mos-

trar el proceso de la manufactura por medio de diversas 

técnicas propias de la arqueología experimental9, son es-

7 En la Bética los trabajos de la Casa de Velázquez en Baelo Clau-
dia, los de M. Blech en Mutua y los de D . Vaquerizo en Corduba 
En la Lusitania las investigaciones de E. Gijón en Mérida. 
8 Blanchet, 1983; Bémon et alii, 1993; Rouvier-Jeanlin, 1975. 
9 Ramos, 2007; Ramos, 2003; Ramos, 1993. 



casos los análisis mineralógicos que nos aportan datos 

sobre estos aspectos. Aún desconocemos el proceso com-

pleto para la policromía de las terracotas arquitectónicas. 

Y en el caso de la coroplastia no existen trabajos experi-

mentales que nos definan la técnica empleada. La infor-

mación aportada' se centra en la búsqueda de los alfares 

y en los colores utilizados en la decoración, pero sin ex-

plicar como fueron aplicados. 

Tipología, cronología y distribución 

Son muy diversos los tipos empleados en la elaboración 

de las terracotas romanas, que además de aportar sus 

propios elementos característicos, también se dejaron in-

fluir por algunos prototipos griegos, fenicios e ibéricos, 

característicos de las primeras terracotas halladas en la 

Península10 y cuyos modelos fueron, en muchos casos, im-

portados del Mediterráneo Oriental. 

Para explicar la iconografía de las terracotas, hare-

mos una diferenciación entre las de tipo arquitectónico 

y la coroplastia, ya que cada grupo tiene Lina tipología 

muy definida. 

Terracotas arquitectónicas 

Iconografía y cronología 
El grupo más representativo de época prerromana lo 

constituyen una serie de antefijas griegas importadas de 

Tarento halladas en la ciudad de Ampurias. Su icono-

grafía muestra divinidades (Pan, Artemis Bendis) y mons-

truos fantásticos (Gorgonas). Están datadas en el tercer 

cuarto del siglo IV a. C. (Ramos, 1996, 63-67; Ramos, 

1999, 227-228). 

En época helenística (siglo III a. C.-siglo I a. C.) de-

caen las representaciones de divinidades, aunque te-

nemos algunas antefijas con representación de Helios, 

Silenos y Gorgonas procedentes de Ampurias y Tarra-

gona. 

A partir del siglo II a. C. y hasta el siglo II d. C., existe 

una gran variedad de tipos como resultado de la amplia 

proliferación de terracotas arquitectónicas en toda His-
pania. 

10 Blech, 1992; 1994; 1996; Blech y Marzoli, 1995; Campos, 
1986; Dupré, 2005; Lillo, 1990. 

En las antefijas se representan elementos vegetales 

(palmetas de once o siete lóbulos con los extremos vuel-

tos hacia fuera o hacia dentro; palmetas con cabeza na-

ciente de Ménade, Eros o Gorgona; palmetas de siete 

lóbulos con hojas de acanto y dos delfines); divinidades 

(Artemis Selene, Potnia Theron, Gorgona, Niké); genios 

de la naturaleza incorporados al cortejo de Dionisos (Si-

lenos, Sátiros y Ménades); máscaras teatrales (trágicas, 

con onkos bajo o alto, y cómicas sencillas o sobre macollas 

de hojas de acanto); cabezas cortadas de figuras huma-

nas (femeninas y masculinas); bustos femeninos (existe 

un grupo grande de bustos velados con peinado de cuar-

tos de melón); cabezas de animales (toro). 

En las lastras aparecen elementos vegetales (palme-

tas de siete pétalos alternando con flores de loto) y es-

cenas figuradas (pórtico de palestra; figuras femeninas 

flanqueando un candelabro; Teseo reconocido por su 

padre; Niké alada). 

En las simas de frontón son características las cabe-

zas de león o los temas vegetales (palmetas de siete o 

nueve lóbulos vueltos hacia fuera y roleos filiformes). 

Producción y distribución 
Las terracotas arquitectónicas se distribuyen por toda la 

Península Ibérica, relacionándose con edificios de ca-

rácter público o privado, ubicados en las ciudades ro-

manas y su periferia. 

La mayoría son productos locales, aunque existen al-

gunos ejemplares que fueron importados, como el caso 

de las antefijas descubiertas en Cartago Nova (Noguera 

et alii, 2001, 85-101) y el de las terracotas procedentes del 

santuario de la Encarnación en Caravaca de la Cruz, Mur-

cia (Arana, 1993, 99-106). 

Estos materiales cerámicos se producen en talleres 

donde se fabrican otros elementos de construcción como 

tejas o ladrillos y cerámica común. 

Simbologia 
En sus orígenes es muy probable que las terracotas ar-

quitectónicas tuvieran un valor simbólico, representando 

divinidades y monstruos fantásticos; poniéndose así de 

manifiesto la importancia de estas imágenes en el pan-

teón griego y su posible relación con edificios de carác-

ter cultual. 

En época augustea algunos de estos símbolos cam-

biarán su significado a favor de un meditado programa 

de propaganda imperial. Es el caso de las palmetas. Se co-



Figura 4. Figurita de terracota maciza, mostrando un torso des-
nudo (Museo Arqueológico Provincial de Sevilla). 

nocen los programas decorativos de época augustea en 

los que este tipo de elementos están asociados al culto 

imperial. Las cabezas de Gorgona-Medusa estaban rela-

cionadas con el dios Apolo, al que Octaviano estaba li-

gado en su programa ideológico (Zanker, 1992, 216-220). 

Lo mismo sucedía con las figuras femeninas flanqueando 

un candelabro (símbolo del dios Apolo ) ya que la luz 

era considerada uno de sus principales atributos. 

Además aparece una nueva iconografía que redunda 

en este programa ideológico, es el caso de la Victoria 

con trofeo, flanqueda por dos C a p r i c o r n i o s , y las más-

caras teatrales sobre macollas de hojas de acanto, apa-

recidas en Cartago Nova. Ambos grupos responden, en 

opinión de Noguera (et alii, 2001, 85-101) a temáticas 

novedosas propias del siglo I a. C. Las máscaras son una 

alegoría de Apolo y el acanto es la expresión de la na-

turaleza pacificada. Respecto a la Victoria, "aunque es 

una derivación tipológica de la Potnia Theron de las pro-

ducciones italo-etruscas, se transformó en expresión de 

la Victoria Augusta tras el triunfo de Actium en 31 a. C." 

(Noguera et alii, 2001, 88). 

Coroplastia 

Iconografía y Cronología 
La producción de figuritas de terracota era ya una téc-

nica conocida en la Hispania prerromana y los antiguos 

trabajos de Fierre París (1903) y Martín Almagro (1980), 

así nos lo confirman. Eulalia Gijón (2004, 17-22) nos 

ofrece un interesante repaso por la historiografía de la 

coroplastia griega, púnica e ibérica, que conformará las 

bases de las terracotas romanas en Hispania. 
La coroplastia de la Hispania romana nos muestra una 

amplia iconografía que hace alusión a diferentes tipos de-

pendiendo de su funcionalidad. La representación de di-

vinidades es muy frecuente y los tipos más representados 

son: la Diosa Madre, Ceres, Venus, Minerva, Europa, Hér-

cules, Mercurio y Júpiter. A veces se representan divinida-

des orientales como Attis o genios de la naturaleza, los 

Sátiros. Son frecuentes también las representaciones de 

animales: leones, toros, carneros, delfines, palomas, ga-

llos, caballos, etc., y las representaciones de bustos feme-

ninos y masculinos siguiendo los peinados de la época. 

También hallamos gladiadores y personajes masculinos 

llevando a la espalda un saco o un carnero. Por último, no 

podemos dejar de mencionar las muñequitas articuladas. 

La mayoría de figuritas de terracota localizadas se fe-

chan en torno a los siglos I-II d. C. y son abundantes 

hasta el siglo III d. C. 

Producción y Distribución 
La existencia de figuritas de terracota está presente en 

toda la Hispania romana en numerosos yacimientos, 

tanto en contextos urbanos y en sus inmediaciones como 

en el ámbito funerario. Sin embargo, no es tan frecuente 

la presencia de estas piezas en relación directa con los hor-

nos de fabricación cerámica, ya que son pocos los casos 

conocidos en Hispania. Entre ellos cabe destacar el alfar 

de Bezares, en la Rioja, donde se descubrió la presencia 

de un molde con el motivo de Venus apoyada sobre una 

cabeza de Júpiter (Mezquíriz, 1993, 281-282). 

Este tipo de terracotas se produce en talleres donde 

se fabrican lucernas y cerámica de mesa, aunque también 

existen otros (Mezquíriz, 1993, 279), en los que se combina 

su producción con materiales como tegulae e imbrices. 

Simbologia 
Las figuritas de terracota tienen un uso incierto, en al-

gunos casos, pero en su mayor parte sirvieron para ador-



TERRACOTAS Y ELEMENTOS DE COROPLASTIA 781 

nar el larario familiar y otras dependencias de las anti-

guas casas romanas; se emplearon para la elaboración 

de juguetes infantiles o fueron objeto de culto en los san-

tuarios y elementos rituales en el ámbito funerario (Va-

querizo, 2002-2003; Ruiz y Molina, 1982; Gijón, 1998). 

En la actualidad estamos trabajando en la policromía 

del temple a la caseína (Pedrola, 1998, 134-136) que es 

la única pintura al temple insoluble en agua y por lo tanto 

ofrece mayor resistencia frente a los agentes atmosféri-

cos que la tradicional al huevo. 

Problemática y líneas de investigación 

Últimamente las investigaciones se siguen centrando en 

el estudio de la tipología, que nos aporta información 

sobre las áreas de producción y su cronología. Y al mismo 

tiempo continúa interesando el contexto arqueológico, 

lo que nos ofrece datos sobre su uso y funcionalidad. 

Todavía son pocos los análisis químico mineralógi-

cos que nos ofrecen resultados concluyentes sobre el ori-

gen de la materia prima y su manufactura. Aún quedan por 

conocerse con precisión las técnicas empleadas para la po-

licromía, tema en el que últimamente estamos trabajando 

desde la arqueología experimental11. Sabemos que la ma-

yoría de las terracotas no usaban colores ceramizados12, 

ya que con el paso del tiempo los han ido perdiendo. En 

nuestras investigaciones (Ramos, 2003, pp.185-186) hemos 

trabajado con la posibilidad de que se hubiera utilizado 

la encáustica13, que en opinión de los autores clásicos 

(Plinio, N.H., XXXV, 45) era una técnica sólida y muy em-

pleada en la Antigüedad. Pero después de experimentar 

con ella, hemos llegado a la conclusión de que no es un 

procedimiento muy eficaz para ser usado a la intemperie. 

En el año 2003 preparamos un tejado romano con te-
gulae, imbrícese imbrices con antefijas (figs. 5, 6 y 7) de 

22,6 metros de largo por 9,5 metros de ancho y 10 terra-

cotas arquitectónicas (Ramos, 2004 y 2005). A lo largo 

de todo ese tiempo las antefijas policromadas con la téc-

nica del encausto permanecieron en perfecto estado, 

pero fue a partir del tercer año cuando empezaron a su-

frir agrietamientos y desconchones. Actualmente apenas 

quedan restos de policromía. Por lo tanto, dicha técnica 

no pudo haber sido empleada en el caso de las terraco-

tas arquitectónicas, ya que es poco probable que estos ele-

mentos se repintaran con el transcurso del tiempo. 

11 Cuyos resultados serán expuestos en el II Congreso Internacional 
de Arqueología Experimental (Ronda, 26-28 de Noviembre, 2009). 
12 Óxidos metálicos mezclados con fundentes que luego se so-
metían a una posterior cocción para quedar fijados a la super-
ficie de la pasta cerámica. 
13 Dilución de pigmentos minerales en cera líquida de abeja. 

Figura 5. Reconstrucción de un tejado romano con tegulae e im-
brices con antefijas. 

Figura 6. Reproducción de una antefija con su imbrice y la poli-
cromía característica de estas piezas. 

Figura 7. Máscara Trágica femenina con onkos alto (Museo Ar-
queológico Nacional). Finales del siglo I a. C.-inicios del siglo I d. 
C. A partir de esta pieza hallada completa, se pudo realizar la re-
producción de las terracotas, para analizarlas por medio de téc-
nicas experimentales. 
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Introducción 

Más de veinte años de aplicaciones arqueométricas en 

el campo de las cerámicas arqueológicas con un discurso 

poco comunicativo y con un diálogo no siempre fluido 

entre arqueólogos y arqueómetras requieren de una re-

flexión que conduzca a una arqueometría accesible y 

aceptada por todos. Una arqueometría que dé como re-

sultado una arqueología nueva, en la que arqueología y 

arqueometría marchen juntas y no en paralelo, como un 

solo hilo conductor de un único proyecto y con una única 

finalidad: contribuir al conocimiento arqueológico de las 

cerámicas y, a través de ellas, de las sociedades que las 

fabricaron, comercializaron y usaron. 

En arqueología, el estudio de la cerámica, como ar-

tefacto, es fundamental para una buena lectura e inter-

pretación de los espacios socializados. Obligatoriamente, 

todo estudio cerámico debe partir del registro arqueo-

lógico, base de nuestra información, que nos permite 

formular hipótesis de trabajo, sustentadas en el propio 

contexto estratigráfico. A su vez, estas hipótesis se fun-

damentan en la información que, por vía directa, es de-

cir, mediante un examen visual directo, proporciona el 

propio individuo cerámico, convertido ya en artefacto 

arqueológico. De esta manera extraemos información 

sobre algunos aspectos de su existencia, entendiendo 

como tal: su fabricación, circulación, uso, reutilización 

y descarte. Este es el método arqueológico tradicional 

por el que las cerámicas son clasificadas creando corpus 

tipológico-cronológicos descriptivos, comúnmente acep-

tados como válidos. Estos permiten a arqueólogos e his-

toriadores, siguiendo una vía empírica, inferir sobre los 

aspectos económicos, sociales y culturales que propi-

ciaron la producción, uso y descarte de los diversos tipos 

cerámicos y dotar al contexto de un significado social. 

No obstante, estas inferencias son sólo el resultado de 

un estudio basado en una información parcial y relativa 

al contexto y no extraída directamente de la caracteriza-

ción del propio individuo cerámico, algo que es imposible 

por vía directa. 

En cualquier caso, el lugar de hallazgo del artefacto 

cerámico corresponderá al registro arqueológico, bien 

de un centro de producción o, por el contrario, a un cen-

tro distribuidor-consumidor (incluyendo en esta cate-

goría los testimonios de esta distribución detenidos en 

el tiempo como pueden ser los pecios). En el primer 

caso, la arqueología permite afirmar el lugar de origen del 

artefacto o individuo cerámico, en base a su asociación 

arqueológica con otros elementos atribuibles indiscu-

tiblemente a una industria cerámica. No obstante, el exa-

men arqueológico directo sólo podrá determinar qué ha 

sido producido, expresado tipológicamente, y en qué 

momento, siempre que se disponga de contextos bien 

fechados. Por otro lado, la experiencia arqueométrica 

demuestra que la aseveración de esta división entre cen-

tros productores y de consumo, no tiene un carácter ab-

soluto, ya que los talleres cerámicos pueden también 

comportarse como centros de consumo, es decir, existe 

en los mismos una reducida circulación de productos ce-

rámicos alógenos. En el segundo caso, cuando exami-

nemos la cerámica de un centro receptor, mediante la 

información disponible por vía directa no será posible 

determinar con precisión el origen del artefacto o indi-

viduo cerámico. Sólo sabremos qué está circulando en tér-

minos genéricos y en qué momento, sin que podamos 

atribuir el origen del individuo más allá del propuesto 

por su tipología. 

Si queremos conocer el origen de un individuo ce-

rámico, la tecnología utilizada en el proceso de produc-

ción y su adaptabilidad funcional, debemos recurrir a la 



información de carácter indirecto, que sólo podemos ob-

tener mediante el uso de técnicas arqueométricas. Éstas 

requieren la interposición de instrumental analítico entre 

el arqueólogo y el artefacto cerámico así como la apli-

cación de una metodología adecuada. La utilización del 

trabajo arqueométrico en el estudio de cerámicas ar-

queológicas se ha ido desarrollando en las últimas dé-

cadas pero en muchos casos se mantiene aún distante 

de los objetivos científicos de muchos arqueólogos e his-

toriadores. Sin embargo, numerosos trabajos demues-

tran la importancia de su aplicación para el conocimiento 

completo de las cerámicas que la metodología arqueo-

lógica, por sí misma, no puede proporcionar (Picón, 1973, 

1984; Rice, 1987; Tite, 1999). 

En cualquier estudio sobre cerámicas arqueológicas, 

el valor que damos a estos artefactos debe sobrepasar la 

mera clasificación tipológica, la cuantificación y poste-

rior interpretación dentro del contexto. La cerámica debe 

ser entendida como el resultado de una serie de procesos 

productivos, ideados para obtener un producto utilitario 

apto, que responda a unas necesidades determinadas de 

orden muy diverso (puede que incluso simplemente de-

corativas). Todas las cerámicas son, pues, artefactos fun-

cionales, y las diferencias físicas y mecánicas que existen 

entre las distintas producciones responden, precisamente, 

a su diversa utilidad. Así, poco tienen que ver las carac-

terísticas de las cerámicas destinadas a usos culinarios 

con la vajilla cerámica de mesa, o ambas con los conte-

nedores cerámicos destinados al almacenaje o transporte 

de productos alimentarios. Así, todo estudio centrado en 

cerámicas arqueológicas debe considerar que cada pro-

ducción cerámica responde a unas características forma-

les y a unas propiedades técnicas, resultado de la cadena 

operativa, destinadas a satisfacer lo» compromisos fun-

cionales para los que ha sido fabricada. 
px 

Las características formales y técnicas de las cerámicas 
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han de ser también entendidas como el resultado de una 
determinada actividad económica, fruto de una demanda, 

kfs 
que comporta una organización del proceso de produc-

ción. Éste se verá limitado por las propias posibilidades 

que ofrece el entorno natural de la zona de producción, 

en cuanto al aprovisionamiento de recursos (básicamente 

la arcilla, pero también agua, combustible, etc.), y en 

cuanto a las comunicaciones, necesarias tanto para el 

abastecimiento de materias primas como para la distri-

bución del producto manufacturado (Matson, 1965). El 

éxito de la actividad productiva dependerá asimismo de 
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los costes de la producción, en términos de capacidad 

de trabajo y conocimientos técnicos. El uso de unas ma-

terias primas y de unos determinados procesos tecnoló-

gicos en la fabricación cerámica es, asimismo, reflejo de 

las pautas culturales y tradicionales de las sociedades 

que las producen. Así, la introducción de cambios tec-

nológicos que comportan innovación en el proceso pro-

ductivo puede ser el resultado de estrategias sociales 

competitivas que conducen a un mayor nivel de eficacia, 

en muchos casos obtenido por transmisión cultural o por 

la adopción de nuevas técnicas que reflejan la actuali-

dad de cada momento (Kingery, 1984; Sillar y Tite, 2000; 

Schiffer, 2001; Skibo y Schiffer, 2001). De este modo, de-

beríamos asumir que la cerámica es el resultado de una 

serie de procesos tecnológicos aplicados sobre la pasta 

arcillosa, obtenida de unas materias primas proceden-

tes, generalmente, del entorno geológico en el que se 

encuentra el centro de producción. El uso de unos u 

otros procesos tecnológicos variará en función de las ca-

racterísticas de esta pasta y responderán a unos objetivos 

utilitarios y culturales específicos adoptados durante la ca-

dena operacional, para obtener un producto altamente 

apropiado, física y mecánicamente, a su funcionalidad 

(Rye, 1976; Braun, 1983; Steponaitis, 1984; Lemonnier, 

1986; O'Brien et alii, 1994). 

Partiendo de estas consideraciones, la contrastación 

final entre la información obtenida por vía directa, la ar-

queológica, y la obtenida por vía indirecta, la arqueomé-

trica, ayudará a la interpretación del registro arqueológico, 

reconstruyendo información sobre algunas de las etapas 

de la vida de los individuos cerámicos: dónde y en qué 

momento han sido fabricados, dónde y en qué momento 

han sido comercializados, cómo han sido fabricados y 

cuáles son sus características tecno-funcionales. 

Probabilidades a priori. Definición del problema 
arqueológico 

El estudio debe empezar con la definición de la proble-

mática arqueológica, que no deberá referirse únicamente 

a la presencia y frecuencia de tal tipo cerámico en un 

contexto, sino que también se plantearán cuestiones re-

feridas al propio individuo cerámico (fig. 1). Y en tal 

caso, con la aplicación tanto de los criterios de valida-

ción obtenidos mediante la observación por vía directa, 

como de los criterios de evaluación resultado del análi-



sis arqueométrico, las probabilidades a priori que tiene 

el arqueólogo de aumentar su conocimiento sobre la vida 

del individuo cerámico crecen de forma espectacular. 

Las probabilidades a priori sobre las que se basará el es-

tudio arqueológico y arqueométrico deben referirse a su 

proveniencia, es decir, su lugar de fabricación, así como 

a los aspectos técnicos de la cadena operativa y a las pro-

piedades mecánicas del producto manufacturado. 

Proveniencia 

El círculo virtuoso de un producto cerámico empieza por 

su origen. Una de las primeras preocupaciones del ar-

queólogo será, pLies, identificar su proveniencia. Esta 

responde a la zona geográfica donde se encuentra el ta-

ller o centro productor y se caracteriza por presentar unas 

especificidades geológicas determinadas. Por ello, el es-

tudio debe basarse en las asunciones fundamentales que 

establece el Postulado de Proveniencia, que apunta a 

que las diferencias en la composición química, minera-

lógica o petrográfica de las materias primas de dos áreas 

o fuentes naturales son mayores que las diferencias den-

tro de una misma área (Picón, 1973, 1984; Weigand et 
alii, 1977; Harbottle, 1982; Olin y Franklin, 1982; Bishop 

et alii, 1982; Bishop y Neff, 1989). Partiendo de la base 

de que en cada producción cerámica se han utilizado las 

materias primas locales, la variabilidad existente en el 

interior de una producción será menor a la existente entre 

producciones de diversas áreas geográficas. 

Si el contexto de procedencia de los artefactos cerá-

micos se sitúa en un centro productor, su caracterización 

permitirá determinar las propiedades geoquímicas y pe-

trográficas de la producción o producciones cerámicas del 

centro. Según sean estas características, las produccio-

nes se clasificarán en agrupaciones geoquímicas, para 

las que se conocerá su proveniencia dado que, repeti-

mos, estamos trabajando sobre Lin taller identificado ar-

queológicamente. No obstante, hay que tener en cuenta 

que estos artefactos han podido padecer alteraciones y/o 

contaminaciones deposicionales o post-deposicionales, 

que pueden modificar y enmascarar la composición ori-

ginal de las pastas que presentan los individuos cerámi-

cos, pudiendo alterar incluso su apariencia macroscópica. 

Como veremos posteriormente, distintas técnicas nos 

ayudarán a identificar estas contaminaciones y así, defi-

nir con más precisión la composición original de los in-

dividuos cerámicos. 

ARTEFACTO 
Estructura 

(Geometría) 
Composición 
Propiedades 

ACTIVIDADES DE 
PRODUCCIÓN 

Aprovisionamiento del 
material 

Selección del material ' 
Procesamiento del mat. 

Diseño 
Producción 

ACTIVIDADES DE USO 
Distribución 

Uso y función 
Adaptación a cada etapa 

Descarte 

Figura 1. Conjuntos de actividades que contribuyen a la producción 
y al uso de la tecnología (basado en Kingery, 2001). 

Si las cerámicas proceden de un contexto identifi-

cado como Lin centro distribuidor o de consumo, la atri-

bución de la proveniencia sólo será posible a partir de la 

asociación de éstas a una de las producciones identifi-

cadas arqueométricamente en un centro productor, dadas 

las similitudes de sus características geoquímicas y pe-

trográficas. En el caso de no obtenerse una asociación, 

será imposible identificar la proveniencia de cerámicas 

procedentes de centros de consumo. Sin embargo, de-

bemos tener presente, una vez más, que estas cerámicas 

han sido comercializadas, utilizadas y posiblemente reu-

tilizadas, antes de convertirse en artefacto arqueológico, 

y qtie cada uno de los procesos ocurridos en estas eta-

pas de su existencia pueden haber alterado la composi-

ción elemental, las características físicas y las propiedades 

de las cerámicas originales. Igualmente, el descarte del 

individuo cerámico añadirá posiblemente más alteracio-

nes debido a las características edafológicas del contexto 

deposicional o a procesos post-deposicionales, una vez 

el artefacto ha sido recuperado y extraído de su contexto 

arqueológico. Así pues, son muchos los aspectos a tener 

en cuenta a la hora de establecer agrupaciones de pro-

diicciones cerámicas, y la identificación de la prove-

niencia sólo será posible a partir de la aplicación de 

diversas técnicas analíticas. 

Tecnología y adaptabilidad tecno-funcional 

Los aspectos tecnológicos de las diversas producciones ce-

rámicas han sido poco considerados en los estudios re-

feridos a las mismas. Normalmente, las características que 

definen a los diferentes tipos (composición macroscó-

pica de la pasta, morfología, decoración, etc.) se asocian 



a aspectos crono-culturales y en pocos casos son anali-

zadas como evidencias de los diversos procesos tecno-

lógicos aplicados en la producción de los individuos 

cerámicos. El análisis arqueométrico de los diferentes pro-

cesos de la cadena operativa permite reconocer las elec-

ciones tecnológicas llevadas a cabo por los ceramistas. 

Para obtener un resultado óptimo, y en función de 

sus objetivos, el ceramista debe controlar las distintas 

fases sucesivas dentro de la cadena de producción, y pre-

ver las posibles transformaciones que sufrirá el material 

cerámico durante su fabricación y uso (Bronitsky, 1986; 

Rice, 1987). La identificación de los distintos procesos 

seguidos ofrece una aproximación al conocimiento téc-

nico del ceramista y a los valores culturales, tanto de los 

productores como de los consumidores. 

Debemos asumir que el ceramista ha ideado la fa-

bricación de unas cerámicas que respondan a unas ca-

racterísticas utilitarias particulares y a unos propósitos 

económicos y culturales determinados. El productor co-

noce las propiedades de las materias primas y de cada tipo 

de pasta, y escogerá, entre las materias disponibles en 

el entorno natural, aquellas que mejor se adecúen a su 

objetivo. El tratamiento que de éstas haga será muy im-

portante durante el proceso de moldeado. 

Las principales cualidades de una pasta cerámica son 

la plasticidad, su capacidad para ser moldeada, el grado 

de contracción que la pasta padece, una vez modelada, 

durante el secado y la cocción, así como el comporta-

miento de ésta durante el proceso tecnológico de cocción 

(Rye, 1976; Rice, 1987). Estas características dependen 

de la forma y medida de las partículas de arcilla y de la 

cantidad de agua, dulce o salada, contenida entre los 

cristales laminares que conforman la arcilla. El ceramista 

puede modificar las propiedades iniciales de la pasta 

para conseguir unas características físicas y unas pro-

piedades determinadas en sus manufacturas. Para ello, 

transformará la pasta decantándola, mezclándola con 

otras arcillas, no necesariamente procedentes de la misma 

área, o con otras partículas. Éstas pueden responder a 

fragmentos de roca o de minerales, restos orgánicos de 

tipo vegetal o animal, conchas o fragmentos de cerámica 

triturada, que actuáran domo desgrasante, corrigiendo 

el exceso de plasticidad durante el modelado y estabili-

zando la contracción sufrida durante el secado y la coc-

ción (Rye, 1976; Steponaitis, 1984; Bronitsky, 1986; Rice, 

1987). El proceso de cocción también comportará cam-

bios importantes en la pasta cerámica, debido a la pér-
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dida de las partículas de agua contenida en los minera-

les de arcilla y a la descomposición de los mismos. En fun-

ción de la atmósfera de cocción, la temperatura máxima 

alcanzada, el tiempo en el que se ha mantenido cada 

rango de temperatura y la velocidad a la que se ha al-

canzado cada rango, la pasta padecerá ciertos cambios 

debido a la sinterización de las partículas de arcilla, trans-

formada en una masa amorfa (sin estructura cristalina), 

que comportará cambios en el grado de porosidad y den-

sidad de la matriz cerámica. En cocciones a alta tempe-

ratura, se inicia un estado de vitrificación de la pasta, es 

decir, la formación de una fase vitrea densa que com-

porta una disminución de la porosidad abierta y un au-

mento de la densidad (Picón, 1973; Tite y Maniatis, 1975; 

Rye, 1976; Maggetti, 1981; Heimann, 1982, 1989). Todos 

estos procesos conllevan igualmente cambios en la micro-

estructura y afectan a las características físicas (color, tex-

tura, grado de sinterización, etc.) y a las propiedades 

(mecánicas, térmicas, etc.) de las manufacturas cerámi-

cas. En este sentido, durante el secado y el inicio de la coc-

ción, el agua contenida entre las partículas de la arcilla 

tenderá a salir de la pasta a través de los cristales laminares 

de la arcilla y dando paso a la porosidad abierta (aque-

lla que conecta con las superficies externas de las pare-

des de los vasos cerámicos). Pero la presencia de granos 

finos de desgrasante o un estado muy compacto de las 

partículas de arcilla impide la salida de las partículas de 

agua, transformándola en vapor de agua con suficiente 

presión como para ocasionar fracturas en la micro-es-

tructura cerámica. El producto final será el resultado de 

los procesos tecnológicos aplicados en cada etapa de la 

cadena operacional, reflejo de los objetivos y compro-

misos del ceramista, usuario de la tecnología (calidad y 

alta productividad con los mínimos costes), y de los re-

quisitos del consumidor, usuario del producto (calidad, 

funcionalidad adecuada a las necesidades y durabilidad). 

La literatura producida desde los años 50 y, espe-

cialmente, a partir de los años 1970 y 1980, en relación 

a los procesos tecnológicos de fabricación cerámica ha 

surgido del ámbito de la etnografía y de la aplicación de 

técnicas arqueométricas. Gracias a estos trabajos pode-

mos conseguir un alto grado de comprensión de las ca-

racterísticas y las propiedades que presentan las cerámicas 

arqueológicas y entender el por qué de sus diferencias. 

Un envase con la funcionalidad de contener agua y 

mantenerla fresca ha de ser capaz de contener el líquido 

y retenerlo en estado fresco. Para ello requiere de un di-



seño cerrado, para que la temperatura ambiente afecte lo 

mínimo al contenido y para impedir al máximo la eva-

poración del agua. Así se consigue que la propia eva-

poración del agua a través de la porosidad mantenga fría 

el agua contenida en el interior del envase (Rye, 1976). 

Los contenedores cerámicos destinados al transporte 

de productos líquidos deben tener unas propiedades me-

cánicas específicas para resistir las tensiones e impactos 

accidentales sufridos durante el manejo y transporte. Han 

de ser capaces de resistir la fuerza y tensión que oca-

siona el líquido en su interior. Para soportar estas con-

diciones, las ánforas requieren de una alta resistencia a 

la fractura y de una elevada tenacidad a la propagación 

de la fractura. Como demuestran algunos estudios, estas 

propiedades mecánicas dependen en gran medida del 

tipo de desgrasante añadido y de la temperatura de coc-

ción. Una alta tenacidad se consigue utilizando una pasta 

calcárea con desgrasante de cuarzo cocida a buena tem-

peratura (alrededor de 950°C), cuando la pasta ha con-

seguido Lin notable estado de vitrificación. Durante el 

secado, la cocción y el enfriamiento de las cerámicas, la 

contracción y expansión sufrida por la matriz cerámica 

difiere a la sufrida por las inclusiones de cuarzo presen-

tes en la pasta. Estos procesos conllevan la desconexión 

de las inclusiones con la matriz, ocasionando una red de 

micro-fracturas alrededor de las inclusiones no plásticas. 

Éstas actúan como porosidades cerradas, contribuyendo 

a desviar y detener las posibles fracturas ocasionadas du-

rante la producción y el uso de estos contenedores. Sin 

embargo, si la proporción de desgrasante es muy ele-

vada y la red de micro-fracturas se extiende a toda la 

pared de las cerámicas, disminuirá la resistencia al ini-

cio de la fractura, por la existencia de microfracturas en 

las paredes de las cerámicas. El incremento de la poro-

sidad contribuye a favorecer el inicio de la fractura, con 

lo que la resistencia mecánica de estos envases decrece 

en gran medida (Kilikoglou et alii, 1995, 1998; Tite et 
alii, 2001). 

Un envase destinado a usos culinarios debe presen-

tar una alta resistencia térmica, es decir, resistencia a los 

cambios de temperatura producidos durante su uso. Las 

fracturas se producen debido al diferente grado de expan-

sión y contracción que presentan la parte interna y exter-

na de la cerámica cuando son expuestas al fuego. La 

superficie externa del fondo de las cerámicas es la primera 

en calentarse en relación a la superficie interna, ya que 

el material cerámico no es un buen conductor del calor 

en comparación con otros materiales, como los metales. 

A medida que el calor se expande por la pared, se pro-

duce un desequilibrio, originando tensiones en la pared 

cerámica y ocasionando fisuras en la parte de la cerá-

mica menos afectada por la acción del fuego. El grado de 

porosidad, el tipo, tamaño y distribución de las inclu-

siones o desgrasante y el grado de expansión térmica 

son los aspectos que más influencian en el compor-

tamiento de las cerámicas de cocina durante su uso, y 

pueden ser controlados por el ceramista durante el pro-

ceso de fabricación (Rye, 1976). La expansión térmica 

del material cerámico está relacionada con el grado de ex-

pansión de la matriz cerámica y de las inclusiones mi-

nerales al ser expuestas a altas temperaturas. Son diversas 

las características físicas y las propiedades del material 

cerámico que conducen a una buena resistencia térmica. 

En primer lugar, la forma del vaso cerámico y el grosor 

de las paredes. En cerámicas con paredes muy gruesas, 

la expansión térmica es desigual en la superficie interna 

que externa, con lo que la conductividad del calor es 

poco efectiva y puede ocasionar la creación de fracturas 

en la pared de las cerámicas (Braun, 1983). Las áreas an-

gulosas de los vasos cerámicos se convierten en puntos 

de concentración de tensiones que pueden comportar 

la fractura del vaso, por lo que han de ser evitadas. Los 

diseños curvilíneos ayudan a minimizar las diferencias 

térmicas entre las diferentes partes del vaso cerámico, 

ofreciendo una expansión térmica homogénea en las pa-

redes del vaso cerámico. En segundo lugar, toda cerámica 

culinaria ha de presentar una relativa alta porosidad, dis-

tribuida de manera homogénea, que le proporciona una 

alta resistencia al cambio térmico, ya que contribuye a fre-

nar y a evitar la propagación de las fracturas ocasionadas 

en la pared de la cerámica. Muchas de las cerámicas ar-

queológicas de funcionalidad culinaria presentan mate-

rial orgánico como desgrasante. El uso de estos materiales 

debe estar sin duda relacionado con el deseo de obtener 

unas cerámicas con una alta porosidad, ya que el mate-

rial orgánico, durante la cocción, se quema y descom-

pone con facilidad, originando unos poros de tamaño 

apropiado que contribuyen a la resistencia al contraste tér-

mico. En tercer lugar, debido a la expansión térmica que 

padecen todos los minerales a un rango determinado de 

temperatura, es preferible utilizar como desgrasantes mi-

nerales que presenten un grado de expansión termal si-

milar a los minerales de arcilla que conforman la matriz 

cerámica, para evitar la aparición de tensiones durante el 



uso repetido de las cerámicas. En este sentido, la utili-
zación de fragmentos de cuarzo como desgrasante en la 
fabricación de cerámicas de cocina es poco apropiada, 
ya que comporta los mismos efectos que los observados 
anteriormente en el caso de las ánforas. En cambio, el 
uso de fragmentos cerámicos machacados como des-
grasante presenta varias ventajas, ya que poseen las mis-
mas características térmicas que la matriz cerámica del 
vaso además de ser un material fácilmente accesible para 
los ceramistas. Entre los minerales más utilizados en la fa-
bricación de cerámicas de cocina encontramos la calcita, 
muy a menudo procedente de conchas (Rye, 1976). Una 
de sus ventajas es que el coeficiente de expansión térmica 
de las partículas calcáreas es bajo y similar al de las par-
tículas de arcilla que conforman la matriz cerámica, con 
lo que se reduce la creación de tensiones en las paredes 
de la cerámica durante la exposición al calor y las posi-
bilidades de inicio de fracturas disminuye considerable-
mente (Steponaitis, 1984; Tite et alii, 2001). Finalmente, 
algunos trabajos etnográficos han incidido también en 
las posibilidades que ofrece una pasta cerámica con arena 
y fragmentos de conchas como desgrasante, mezclada 
con agua salada para obtener unas cerámicas de cocina 
eficaces y duraderas (Rye, 1976). 

Para evaluar la contribución de los procesos tecnoló-
gicos a las propiedades funcionales de las cerámicas, éstas 
han de ser entendidas como unas configuraciones nor-
males, cuyas características y propiedades han de respon-
der a unas expectativas lógicas por parte de los productores 
y usuarios de la tecnología y del producto manufacturado. 
En este sentido, deben ser fácilmente manejables, con 
lo que la forma y el peso adquieren cierta importancia. 
Han de mantener el contenido en buen estado, con lo 
que deben presentar una pasta impermeable, resistente 
y tenaz. Las cerámicas de cocina deben también res-
ponder a unas expectativas normales para que sea Lin 
producto utilitario eficaz, resistente al choque térmico y 
a los cambios bruscos de temperatura. Estas expectativas 
normales se basan en uno o diversos principios opera-
cionales, en los cuales cada configuración normal ha de 
demostrar que cumple los objetivos y compromisos para 
los que ha sido fabricada. De esta manera, entendemos 
que la relación entre las propiedades del material, el di-
seño de los artefactos cerámicos y las características fun-
cionales es unívoca, ya que todos están pensados para 
obtener un producto óptimo desde el punto de vista de 
su utilidad. En el caso de observar cambios tecnológicos 

en la producción cerámica de un taller o centro de pro-
ducción, se deberían evaluar conjuntamente el contexto 
económico y social que condicionaría y permitiría los 
cambios tecnológicos, considerando el papel que sin 
duda tiene la cerámica como indicador social (Kingery, 
2001; Shiffer, 2001; Skibo y Schiffer, 2001; Tite et alii, 
2001). 

Aplicación de técnicas arqueométricas 

Para poder dar respuesta a las hipótesis de partida for-
muladas en base a la problemática arqueológica, inicia-
remos el estudio a partir del Individuo Cerámico en el 
Estado Como Se Recibe -Ic = IcECSR- (Buxeda et alii, 
1995). Esta consideración no puede ser pasada por alto 
por el arqueólogo, ya que las características intrínsecas 
de cada individuo cerámico no responden sólo a cues-
tiones de carácter productivo, sino que también respon-
den al contexto de su utilización/reutilización, de su 
deposición y a los procesos postdeposicionales, que pue-
den haber alterado la composición primaria y las carac-
terísticas físicas. Por tanto debemos considerar al artefacto 
cerámico en el estado en que se encuentra en el mo-
mento en que iniciamos el estudio analítico del mismo. 
Este proceso analítico permitirá identificar aspectos de 
la vida del propio individuo cerámico siguiendo el dia-
grama de flujo de la fig. 2 (Buxeda et alii, 1995), enten-
dido como la revisión de "su historial'' que iniciamos 
justamente a partir de la etapa más reciente del mismo. 

Si trabajamos con cerámicas procedentes de un cen-
tro productor -que es lo que debemos hacer en primer 
kigar por las razones que hemos indicado anteriormente-, 
entendemos que el material que estudiamos, por criterios 
de abundancia, corresponde a desechos de la producción 
del mismo y que por tanto, no ha sido ni usado en el 
propio taller ni comercializado fuera del centro. El estu-
dio arqueométrico se iniciará con el análisis químico de 
estos individuos cerámicos (Ic). Si bien diversas técnicas 
permiten realizar el análisis composicional, la Fluores-
cencia de Rayos X (FRX) es una de las más utilizadas (fig. 
3). No obstante, la composición química identificada en 
cada caso responderá a la composición de la pasta pri-
maria más las alteraciones que ésta ha padecido durante 
el uso y su enterramiento. Para controlar estos procesos, 
deben ser utilizadas diversas técnicas analíticas. Como 
uno de los objetivos es determinar las características y 
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Figura 2. Diagrama de flujo del proceso de análisis arqueométrico 

propiedades de cada producción, entendida como la se-

lección de las materias primas y de la aplicación de unos 

procesos tecnológicos concretos, es necesario identifi-

car los cambios que ha padecido la pasta primaria en 

cada una de las etapas de la existencia de un individuo 

cerámico. 

El análisis mineralógico por Difracción de Rayos X 

(DRX) permite identificar las fases cristalinas presentes en 

la pasta de cada Ic. De esta manera, podemos diferenciar 

qué minerales corresponden a fases primarias (presen-

tes en la pasta de origen), a fases de cocción (aparecidos 

durante la cocción) y a fases secundarias (fruto de la al-

teración y/o contaminación deposicional y post-deposi-

cional). Así nos aproximaremos al conocimiento de las 

características de la pasta original y a la variabilidad in-

troducida a causa de los procesos de cocción y deposi-

ción (fig. 3). El resultado será muy diferente dependiendo 

de la atmósfera, la temperatLira máxima alcanzada, el 

tiempo en el que se ha mantenido cada rango de tem-

peratura y la velocidad a la que se ha alcanzado cada 

rango. Sin embargo, no todos estos aspectos pueden ser 

controlados mediante la aplicación de técnicas arqueo-

(Buxeda et alii, 1995). 
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métricas. La temperatLira de cocción de cada uno de los 

Ic que forman cada una de las agrupaciones químicas 

identificadas por FRX sólo puede ser estimada. Esto se 

consigue mediante la asociación de las fases cristalinas 

observadas en los difractogramas obtenidos de los IcERCR 

a unos patrones establecidos a partir de experimentos 

difractométricos y por ello hablamos de Temperatura de 

Cocción Equivalente (TCE). Estos conllevan la recocción 

del individuo cerámico a diferentes grados de tempera-

tLira y el análisis de las fases cristalinas desarrolladas a 

cada rango. Por otro lado, la identificación de fases cris-

talinas secundarias, observadas igualmente en los di-

fractogramas, nos conduce a la definición de algunos 

procesos de alteración deposicional y post-deposicio-

nal, que serán observados tanto química como minera-

lógicamente. El conocimiento de estas fases secundarias 

nos llevará a corregir y/o descartar aquellas composi-

ciones elementales de las pastas de los individuos cerá-

micos que se han visto alteradas durante el proceso de 

deposición y post-deposición, permitiendo modificar la 

interpretación inicial establecida a partir del análisis quí-

mico. 
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Una vez controladas las transformaciones aportadas 

por la cocción y por el contexto deposicional, podremos 

establecer unos grupos químicos de referencia relativos 

a las pastas originales (P) (Buxeda et alii, 1995). Así, en-

tendemos por Grupos de Referencia (GR) las composi-

ciones elementales características de la producción de 

un taller (Picón, 1973), es decir, la composición de la ma-

teria o materias primeras convenientemente manipLila-

das y convertidas en pasta cerámica. Una vez determinado 

el grupo o grupos de referencia de un taller e identifi-

cada la evolución de las fases cristalinas, podemos esta-

blecer las distintas Fábricas (F) mineralógicas dentro de 

cada uno de los GR. Éstas son entendidas como la di-

versidad de individuos cerámicos en un mismo taller (T) 

debida a la aplicación de procesos tecnológicos de mo-

delado y cocción distintos sobre una misma pasta (fig. 2). 

Esta aproximación a la proveniencia y a algunos as-

pectos tecnológicos que acabamos de ver puede ser con-

firmada y completada mediante el análisis petrográfico 

por lámina delgada utilizando el microscopio óptico (fig. 

3). Esta técnica de análisis permitirá identificar la compo-

sición petrográfica del individuo cerámico, que reflejará el 

entorno geológico del que se ha extraído la materia prima 

con la que las cerámicas han sido fabricadas, siendo muy 

útil su identificación para los estudios de proveniencia. 

Dado que la composición petrográfica ha de responder a 

una composición química determinada, en los estudios 

de proveniencia el estadio óptimo de la investigación se 

consigue cuando al utilizar técnicas de análisis químico y 

petrográfico podemos asociar a unos Grupos de Referen-

cia determinados unas Fábricas Petrográficas concretas. 

Éstas responden a la diversidad de individuos cerámicos 

de un taller, resultado de procesos tecnológicos diversos. 

Estos tienen que ver con la selección de las materias pri-

mas y su procesado, con el fin de obtener una pasta con 

unas características concretas (fina, gruesa, porosa, etc.) en 

función de los objetivos del ceramista que trabaja en el 

centro de producción en estudio (Whitbread, 1989). 

Ya que estamos trabajando con los individuos cerá-

micos procedentes de un taller identificado arqueológi-

camente, de los cuales conocemos la composición de la 

pasta, podemos inferir las zonas de extracción de las ma-

terias primas mediante un análisis experimental de estos 

depósitos. Además de la identificación del tipo de inclu-

siones, esta técnica permite, mediante el análisis textu-

ral, cuantificar la frecuencia de cada tipo de inclusiones, 

así como su medida y su distribución en la pasta cerá-

mica, ofreciendo información sobre las características de 

los materiales añadidos voluntariamente por el ceramista 

y que jugarán un papel importante en el comportamiento 

de la pasta cerámica durante el secado, la cocción y su uso. 

Si no trabajamos con cerámicas procedentes de un 

centro productor documentado, la metodología utilizada 

en la caracterización arqueométrica es la misma, si bien 

las hipótesis de partida pueden ser referidas a otros aspec-

tos. Mediante el análisis químico no podremos definir 

Grupos de Referencia (GR), por desconocimiento de la 

zona de producción. En estos casos, sólo podremos de-

finir Unidades de Referencia Composicional de Pasta 

(URCP) o patrones químicos de pasta, que no pueden ser 

directamente atribuibles a ningún taller (Buxeda et alii, 
1995). El conocimiento de la proveniencia de cerámicas 

procedentes de centros consumidores sólo podrá obte-

nerse mediante la asociación de las URCP a unos GR bien 

establecidos previamente, que indicarán la zona de pro-

veniencia, donde se encuentra el taller cerámico y el en-

torno geológico donde se han extraído las materias primas. 

El hecho de trabajar sobre materiales procedentes de un 

centro de consumo será siempre una complicación para 

hacer la adscripción del origen. Porque hay que tener en 

cuenta que en un mismo centro productor, referente por 

excelencia, pueden haber funcionado diversos talleres 

contemporáneamente, los cuales pueden haber utilizado 

materias primas muy similares procedentes de la misma 

área geológica y unos procesos tecnológicos estandari-

zados. En tal caso, todas estas producciones presentarán 

unas características comunes derivadas de la misma his-

toria geológica y será difícil distinguirlas desde el punto 

de vista químico. Considerando todos estos aspectos, la 

atribución mínima de proveniencia que puede estable-

cerse en la mayoría de casos responde a una Zona de In-

certidumbre (Z.), entendida como la zona mínima de 

atribución, dentro de la cual es difícil distinguir entre las 

diversas producciones. Por otra parte, un taller cerámico 

puede haber utilizado materias primas diversas y haber 

aplicado diferentes procesos tecnológicos durante el pro-

ceso de fabricación. Redundando sobre el tema, en un 

mismo taller, incluso pueden haber sido utilizadas mate-

rias primas procedentes de otras áreas geológicas, lo que 

dificultaría aún más la identificación de la proveniencia 

para cerámicas procedentes de contextos de consumo en 

el momento de asociar una URCP a unos GR. 

Finalmente, podría darse el caso en que diferentes 

áreas geográficas de producción (Zonas de Incertidum-
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Figura 3. Diagrama representando la metodología del estudio arqueométrico de cerámicas arqueológicas. 

bre), presenten las mismas características geoquímicas. 

En este caso, nos hallaríamos en una Zona de Conjunción 

(Z ), donde se encontrarían diversas Z., en las que a su 

vez pueden haber trabajado diversos talleres. Cada ta-

ller puede haber preparado una o más pastas, seleccio-

nando y procesando las materias primas. Aplicando unos 

procesos tecnológicos de modelado y cocción determi-

nados, cada pasta dará lugar a una o más fábricas deter-

minadas (Buxeda et alii, 1995). En tal caso la dificultad 

para asociar una URCP a unos GR será aún mayor. 

Una vez determinada la composición química por 

FRX, las características petrográficas por lámina delgada 

y microscopio óptico, y conocida la Temperatura de Coc-

ción Equivalente por DRX, la aplicación de la Microsco-

pía Electrónica de Rastreo (MER), conjuntamente a estas 

técnicas, es muy útil para observar y evaluar algunas de 

las características de la pasta original y las modificaciones 

que ésta ha padecido durante el proceso de cocción y 

deposición. La Microscopía Electrónica de Rastreo (MER) 

permite evaluar la micro-estructura cerámica y el estadio 

de sinterización de la matriz, los barnices y las decora-

ciones de las cerámicas (fig. 3). De este modo, podemos 

hacer inferencias sobre la temperatura de cocción equi-

valente y observar como ésta ha afectado a las caracte-

rísticas y las propiedades de cada fábrica. Además, permite 

realizar microanálisis por dispersión de energías de rayos 

X (EDX), para conocer, de forma cualitativa o semi-cuan-

titativa, la composición presente en las diferentes partes 

de un individuo cerámico, en un volumen tan pequeño 

como lpm3. De este modo, es muy útil para el conoci-

miento de las composiciones de los barnices, pinturas y 

esmaltes que constituyen las aplicaciones decorativas. 

Igualmente, dado que las fases cristalinas de cocción y 

secundarias son criptocristalinas, sólo a través del análi-

sis por MER podremos constatar su presencia en la pasta 

cerámica, identificando dichos minerales gracias a su ob-

servación directa y al microanálisis cualitativo y semi-

cuantitativo de la composición química correspondiente 

a estas fases. Así podremos corroborar su presencia en 

los difractogramas obtenidos por DRX y entender las al-

teraciones producidas en la composición elemental. 

Para evaluar las características tecno-funcionales de 

los diversos tipos cerámicos, debemos analizar sus pro-

piedades mecánicas y térmicas (fig. 3). Las diversas pro-



piedades mecánicas dependen del estado microestructu-

ral y de sinterización de la matriz cerámica como resul-

tado del uso de unas materias primas y de Linos procesos 

tecnológicos de procesado de la pasta, de modelado y de 

cocción determinados. En el caso de los contenedores 

cerámicos, se debe analizar la dureza, la resistencia me-

cánica, entendida como la resistencia al inicio de fracturas 

en el cuerpo cerámico y la tenacidad, entendida como la 

resistencia a la propagación de la fractura. En el caso de 

las cerámicas de uso culinario, se evaluará la resistencia al 

contraste térmico, la resistencia a altas temperaturas, así 

como las propiedades de expansión y conductividad tér-

mica. De esta manera, se pueden reconocer los meca-

nismos que condicionan el comportamiento de las 

cerámicas durante su uso y manejo, así como prever las 

implicaciones tecno-funcionales que conllevan los cam-

bios tecnológicos experimentados por algunas produc-

ciones. 

Desde los años 90, han sido muy numerosos los tra-

bajos sobre cerámicas arqueológicas de diversa cronolo-

gía y funcionalidad que han adoptado la metodología 

aquí descrita. Cabe destacar así diversas tesis doctorales 

y estudios más concretos llevados a cabo por miembros 

del ERAUB (Equip de Recerca arqueomètrica de la Uni-

versitat de Barcelona) tanto en el estudio de cerámicas de 

cocina de época tardo-antigua (Cau, 2004), como de con-

tenedores cerámicos de época ibérica y romana (Tsantini, 

2007; Martínez, 2008). 

Hemos escogido un caso de estudio con el que mos-
trar los resultados obtenidos mediante el uso de la meto-
dología y las técnicas aquí presentadas. Se han seleccionado 
diversos contenedores anfóricos alto-imperiales corres-
pondientes a dos producciones que, si bien comparten 
el mismo diseño, el ánfora Pascual 1, responden a pro-
cesos tecnológicos de fabricación muy diferentes. En pri-

px 
mer lugar, se han seleccionado 40 individuos procedentes 

de diversos contextos arqueológicos del taller cerámico 

situado en la calle Princesa de la ciudad de Barcelona 

(Casas y Martínez, 2006), fechado entre los últimos años 

del siglo I a. C. y los primeros decenios del siglo I d. C. 

Por otro lado, se han muestreado 15 individuos cerámi-

cos correspondientes al mismo tipo Pascual 1 proce-

dentes de un complejo alfarero asociado a una villa, El 

Vilarenc, localizada en el término municipal de Calafell 

(Baix Penedès, Tarragona), cuya producción de ánforas 

Pascual 1 cabe situar en torno a los últimos años del siglo 

I a. C. y primeros del siglo I d. C. (Revilla,;2Q00, 2003). 
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El análisis químico por FRX de los 55 individuos ce-

rámicos procedentes de la calle Princesa de Barcelona y 

de El Vilarenc nos ofrece su composición elemental y, 

mediante el tratamiento estadístico adecuado, podemos 

conocer la variabilidad química existente en el conjunto 

de ánforas, así como determinar cuáles son las concen-

traciones químicas que más contribuyen a crear esta va-

riabilidad (Buxeda et alii, 1995). 

Los elementos químicos mayores que hemos consi-

derado en este estudio (Fe203, Al203, MnO, P,0_, TiO„ 

MgO, CaO, Na20, K,0, Si02) vendrán expresados en %, 

mientras que el valor de los elementos traza (Ba, Rb, Th, 

Nb, Pb, Zr, Y, Sr, Sn, Ce, Co, Ga, V, Zn, Cu, Ni y Cr) co-

rresponde a partes por millón (ppm), donde una ppm 

equivale a 0.0001%. No obstante, en nuestro caso, algu-

nas concentraciones no se pueden tener en cuenta du-

rante el tratamiento estadístico porque pueden haber 

padecido alteraciones debido al proceso post-deposicio-

nal (P,05, Pb), al proceso de preparación de las muestras 

cerámicas (W, Co) o por presentar problemas de detec-

ción debido al grado de precisión de la técnica (Th, Sn, 

Mo). El resto de concentraciones químicas han de ser tra-

tadas estadísticamente mediante técnicas multivariantes. 

En cualquier caso, el tratamiento estadístico ha de per-

mitir conocer las semejanzas o diferencias que presentan 

los diversos individuos para cada elemento químico con-

siderado. Así se obtiene la matriz de variación composi-

cional (MVC) que, para el caso de estudio que presentamos 

(Tabla 1) muestra una variación total t>f=0.3120, que si 

bien no es excesivamente elevada, sí puede ser repre-

sentativa de producciones cerámicas diversas. Como se 

observa en los valores T.. de la Tabla 1, los elementos quí-

micos (variables) que presentan más variabilidad entre 

las 55 ánforas consideradas son el MgO, CaO, Na20, K20 

y Sr. En el cálculo de la variabilidad presente, sólo entre 

las 40 ánforas Pascual 1 de Princesa se observa que ésta 

es menor (vt=0.1238), mientras que en el caso de las 15 

ánforas de El Vilarenc es mayor (fí=0.3829). 

Para representar los datos composicionales resultan-

tes del análisis químico en un espacio multivariante, en-

tender cómo afectan estas diferencias químicas en las 

ánforas analizadas y observar si responden a la variabi-

lidad química entre las producciones de los dos centros 

o a la variabilidad intrínseca de cada uno de ellos, se ha 

realizado un análisis de agrupamiento calculando la dis-

tancia euclidiana al cuadrado. Sin embargo, ésta no puede 

ser calculada directamente sobre los datos composicio-
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Fe20, AI2O} MnO Ti02 MgO CaO Na20 K2O Si02 Ba Rb 

T.. 1 0.353 0.324 0.495 0.325 1.511 0.889 1.876 0.947 0.446 0.562 0.462 

vt/x.. 0.884 0.962 0.630 0.960 0.207 0.351 0.166 0.329 0.700 0.555 0.675 

r v,t 0.979 0.997 0.986 0.998 0.545 0.606 0.784 0.963 0.885 0.957 0.903 

Nb Zr Y Sr Ce Ga V Zn Cu Ni Cr 

T.. 1 0.325 0.589 0.481 0.810 0.613 0.363 0.507 0.345 0.539 0.570 0.395 

Vt/Z.. 0.959 0.530 0.649 0.385 0.509 0.859 0.615 0.906 0.579 0.547 0.790 

r v,t 0.995 0.837 0.861 0.533 0.961 0.987 0.921 0.991 0.994 0.726 0.980 

vt 0.3120 

Tabla 1. Matriz de variación composicional resumida de los 55 individuos de ánfora Pascual 1 procedentes del taller de la calle Prin-
cesa de Barcelona y de la alfarería de la villa de El Vilarenc, a partir de la subcomposición Fe203 (como Fe total), Al203, MnO, Ti02, MgO, 
CaO, Na20, K20, Si02, Ba, Rb, Nb, Zr, Y, Sr, Ce, Ga, V, Zn, Cu, Ni y Cr. En la fila correspondiente al valor x.¡ se encuentra la suma de 
variancias transformadas para cada elemento químico. La fila vt/x.{ corresponde a la frecuencia relativa que supone la vt respecto del 
sumatorlo de las variancias proporcionadas por cada elemento químico. Finalmente, el valor de la variación total proporcionada por el 
conjunto de datos lo ofrece la vt. 

nales, ya que existen diferencias entre la concentración 

de los elementos mayores y menores, que tienen un peso 

importante, y los elementos traza, que aparecen ínfima-

mente representados. El equilibrio en cuanto al peso de 

las variables se consigue, por ejemplo, con la estandari-

zación de las concentraciones químicas. Además, una de 

las características que presentan los datos composicio-

nales es que expresan una parte del total, ya que nunca 

se analizan todos los elementos químicos, sino una parte 

de ellos. Este total está además sujeto a una restricción que 

es sumar el 100%, lo que crea una dependencia entre las 

variables, el valor de las cuales será la diferencia entre 100 

y la suma del total del resto de variables consideradas. 

Para superar la restricción a la constante de los datos 

composicionales, estos han de ser entendidos como par-

tes de un total, ya que responden a valores relativos entre 

las composiciones. Para ello han de ser transformados 

en logaritmos de razón centrados para no estar sujetos a 

ninguna restricción sin que varíe el resultado en relación 

a los valores relativos de la composición original. Además, 

se produce así una casi estandarización de las variables 

transformadas y todas pasan a tener un peso similar en 

el cálculo de la distancia euclidiana al cuadrado (Aitchi-

son, 1986; Buxeda, 1999a, 1999b, 2001). En la transfor-

mación en logaritmos de razón se utiliza como divisor 

el elemento químico que menos variabilidad presenta 

en el conjunto de datos que, en el caso de las ánforas 

Pascual 1 analizadas, es el óxido de aluminio (Al203). 

El análisis de conglomerados, obtenido de calcular la 

distancia euclidiana al cuadrado utilizando el método 

aglomerativo del centroide, da como resultado el den-

drograma de la fig. 4. En este gráfico, las ánforas analiza-

das se encuentran en la base y el punto de unión de cada 

uno responde a la distancia métrica/ultramétrica que los 

separa, que se puede calcular con la escala de distancias 

de fusión que se encuentra en la izquierda del dendro-

grama. Cuanto más grande es la distancia que separa a 

los individuos, mayores serán sus diferencias en la com-

posición química. La distribución de los individuos de la 

fig. 4 muestra una estructura en la que predominan dos 

conjuntos principales, uno a la izquierda agrupando 12 de 

las ánforas de El Vilarenc y otra a la derecha que engloba 

39 de las 40 ánforas del taller de la calle Princesa. La dis-

tancia a la que se unen la mayoría de éstas es bastante 

menor que la distancia a la que se unen la mayoría de las 

ánforas de El Vilarenc. Además, los otros tres individuos 

de este centro (ELV027, ELV024 y ELV025) se unen al resto 

de contenedores cerámicos a una distancia muy superior, 

debido a que presentan una mayor concentración relativa 

de Na20 y KzO. Esta variabilidad puede ser debida a al-

teraciones producidas durante el proceso de deposición 

de estas ánforas, como se demostrará más adelante. No 

obstante, hay que destacar la semblanza composicional 

que presentan entre sí las ánforas ELV024 y ELV025. Fi-

nalmente, la composición química de la ánfora Pascual 1 

CSC085 de la calle Princesa, es diferente al resto de con-

tenedores del mismo taller debido básicamente a una 

concentración mayor en MgO y menor en CaO. Sin em-

bargo, dado que habíamos visto que la variabilidad total 

presente entre las 40 ánforas de Princesa es muy pequeña, 

podemos pensar que se trata de una única producción y 

que las diferencias identificadas en el individuo CSC085, 
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Figura 4. Dendrograma resultante del análisis de agrupamiento de los 55 individuos analizados de ánforas Pascual 1, realizado a par-
tir de la subcomposición Fe203 (como Fe total), Al203, MnO, P205, Ti02, MgO, CaO, Na20, K20, Si02, Ba, Rb, Th, Nb, Pb, Zr, Y, Sr, Sn, 
Ce, Co, Ga, V, Zn, Cu, Ni y Cr, utilizando la distancia euclidiana al cuadrado y el método aglomerativo del centroide. 

se deben a pequeñas variaciones introducidas dLirante el 

proceso de producción, al utilizar una pasta menos cal-

cárea y con valores en MgO relativamente superiores. 

Entre los dos conjuntos mayoritarios, las diferencias prin-

cipales son debidas a la mayor concentración en MgO, 

CaO y Sr que presentan las ánforas de El Vilarenc respecto 

a las ánforas de Princesa. Estas diferencias se traducen en 

la Tabla 2, en la que se muestra la media aritmética y la des-

viación estándar del individuo ELV027, los individuos 

ELV024 y ELV025, el conjunto formado por la mayoría de 

ánforas de El Vilarenc (gmpo de referencia ELV-1), el in-

dividuo CSC085 y el resto de ánforas procedentes de Prin-

cesa (grupo de referencia PRINC-1). 

Los resultados proporcionados por el análisis mine-

ralógico mediante la DRX ayudan a explicar el origen de 

algunas de las variaciones químicas observadas por FRX. 

Los difractogramas de las ánforas Pascual 1 del taller de 

la calle Princesa muestran qtie éstas han sido fabricadas 

con pastas calcáreas (alrededor de 7-8%) y han estado 

cocidas a diversas temperatLiras. Una minoría de indivi-

duos presentan una baja TCE, que se estima inferior a 

750°C (CSC068, 071, 085) o entre 750-800°C (CSC63, 079, 

086). En los difractogramas de estos individuos (fig. 5, 

inferior) se observan sólo las fases primarias como el 

cuarzo, la calita, el feldespato potásico, la plagioclasa y 

las ilitas así como un reducido pico de hematites. No obs-

tante, la mayoría de individuos de la calle Princesa pre-

sentan una TCE superior a 1000°C, ya que están presentes 

algunas fases de cocción de alta temperatura como el pi-

roxeno y el hematites, y se observa un desarrollo nota-

ble de la plagioclasa y el feldespato potásico, mientras que 

el pico de calcita se ha reducido notablemente y las ili-

tas han desaparecido totalmente (fig. 5 superior). 

En cuanto a las ánforas Pascual 1 de El Vilarenc, la ma-

yoría han estado cocidas a buena temperatura (entre 800 

y 950°C) como demuestra la presencia de fases cristali-

nas primarias junto a fases de cocción (fig. 6 inferior). 

Sólo algtinos individuos presentan una TCE superior a 

1000°C (ELV021, 024, 025, 027), como indica la desapa-

rición de las ilitas, la disminución del pico de calcita y el 

desarrollo de las fases de cocción como el piroxeno, la 

plagioclasa, el hematites y la aparición de la fase me-



ELV027 ELV024, ELV025 ELVL CSC085 PRINC-1 

m m s m s m m s 

Fe203 5.98 5.64 0.03 6.00 0.14 5.79 5.85 0.22 

AI2O3 17.55 16.66 0.07 17.33 0.45 15.78 16.01 0.42 

MnO 0.07 0.09 0.00 0.09 0.01 0.09 0.08 0.01 

Ti02 0.81 0.81 0.01 0.82 0.02 0.74 0.75 0.02 

MgO 3.81 3.79 0.10 3.27 0.28 2.79 1.90 0.09 

CaO 11.42 13.11 0.20 9.73 1.34 5.14 7.86 0.83 

Na,0 1.30 1.54 0.02 0.58 0.12 0.56 0.80 0.10 

K2O 2.40 1.64 0.09 3.47 0.23 3.55 3.38 0.14 

SÍO2 56.49 56.55 0.34 58.54 1.40 65.40 63.22 0.77 

Ba 565 615 2 642 76 755 556 56 

Rb 111 104 2 126 7 115 130 5 

Nb 18 18 0 18 1 17 17 1 

Zr 195 206 0 204 17 224 229 18 

Y 27 27 0 27 1 29 30 2 

Sr 230 237 3 212 15 132 153 15 

Ce 77 80 2 75 6 70 76 10 

Ga 22 20 0 20 2 19 20 1 

V 103 89 1 104 9 86 85 7 

Zn 105 101 2 104 4 97 96 4 

Cu 26 29 2 26 4 24 25 2 

Ni 39 37 1 36 2 26 27 2 

Cr 77 78 1 82 6 74 79 4 

Tabla 2. Media aritmética (m) y desviación estándar (s) del individuo ELV027, los individuos ELV024 y ELV025, el conjunto formado por 
la mayoría de ánforas de la alfarería de la villa de El Vilarenc, el individuo CSC085 y el resto de ánforas procedentes del taller de la 
calle Princesa de Barcelona, a partir de la subcomposición normalizada Fe203 (como Fe total), Al203, MnO, Ti02, MgO, CaO, Na20, K20, 
Si02, Ba, Rb, Nb, Zr, Y, Sr, Ce, Ga, V, Zn, Cu, Ni y Cr. 

taestable de la gehlenita -fig. 6 superior- (Heimann, 1982, 

1989; Maggetti, 1981). Cabe destacar que las ánforas co-

cidas a una TCE más elevada son las que presentan una 

mayor variabilidad química dentro del grupo de indivi-

duos de El Vilarenc, debida básicamente a las concen-

traciones relativas de Na,O y K,0. Estas diferencias son 

debidas, seguramente, a la cristalización de la analcima 

(Na[AlSi,06] • 6H,0) como fase secundaria, como indican 

los picos presentes en el difractograma (fig. 6 superior). 

Su formación como fase secundaria parece estar rela-

cionada con la alteración de la fase vitrea desarrollada 

por las cerámicas de pasta calcárea cocidas a alta tem-

peratura. Esta alteración se produce en el material for-

mado por silicatos y comporta un proceso doble. Por un 

lado, la alteración de la fase vitrea puede comportar la li-

xiviación de potasio (K,0) y posiblemente también de ru-

bidio (Rb). Posteriormente, sobre esta fase vitrea alterada 

se produciría la cristalización de la analcima que com-

porta la fijación de sodio (Na20) procedente del contex-

to de deposición (Schwedt et alii, 2006). Esta alteración, 

producida en las ánforas ELV024, 025 y 027 sería la cau-

sante de las diferencias observadas entre éstas y el resto de 

individuos de El Vilarenc. Dado que se trata de Lin fenó-

meno de alteración y contaminación deposicional, pode-

mos pensar que los 15 individuos analizados corresponden 

a la misma producción. 
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Figura 5. Difractograma correspondiente a las ánforas proce-
dentes del taller de la calle Princesa de Barcelona cocidas a baja 
temperatura (inferior) y cocidas a alta temperatura (superior), cal: 
calcita; gh; gehlenita; hm: hematites; ¡II: ilitas moscovitas; kfs: fel-
despato potásico; pg: plagioclasa; px: piroxeno; qtz: cuarzo. 

Tanto la proveniencia de las ánforas como las carac-

terísticas tecnológicas pueden ser también determinadas 

mediante el análisis petrográfico. En cuanto a las ánforas 

de la calle Princesa, se observa una clara intención por 

parte de los ceramistas de utilizar una pasta gruesa, con 

desgrasante abundante y de gran tamaño, que parece 

compatible con una proveniencia con el área de Barce-
na px I ! 

lona (fig. 8 superior). Estas partículas corresponden prin-
cipalmente a fragmentos de rocas ígneas, básicamente 
granitos y dioritas, formadas por cuarzo feldespato po-
tásico, plagioclasa y mica moscovita con medidas entre 
1000-1500 pm. Además de las 

rocas ígneas, abur ídan los 

cristales de cuarzo y de otras partículas desprendidas de 

estas rocas. También se observan aportaciones de rocas 

metamórficas, principalmente filitas o pizarras de forma 

ovalada, que presentan unas medidas alrededor de 400-

900 pm. Tanto los fragmentos ígneos como metamórfi-

cos podrían proceder del entorno geológico de la sierra 

de Collserola, al norte y oeste de la ciudad de Barcelona. 

Ikfs 1 qtz 
kfs «I pg kfsP9: 
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Figura 6. Difractograma correspondiente a las ánforas Pascual 1 
de la alfarería de la villa de El Vilarenc cocidas a baja tempera-
tura (inferior) y cocidas a alta temperatura (superior), anl: analcima; 
cal: calcita; gh: gehlenita; hm: hematites; ¡II: ¡litas moscovitas; kfs: 
feldespato potásico; pg: plagioclasa; px: piroxeno; qtz: cuarzo. 

En menor medida, aparecen rocas sedimentarias repre-

sentadas por fragmentos de gres y cimientos calcáreos 

(entre 500 y 800 pm), posiblemente procedentes del en-

torno geológico miocénico de la montaña de Montjuïc. 

La porosidad es abundante y uniforme y aparece en forma 

de poros cerrados (50-600 pm) dispuestos siguiendo la 

misma orientación que las paredes de las ánforas. Las 

partículas de filosilicatos más comunes son pequeñas 

fracciones de micas moscovitas alargadas y de pequeño 

tamaño (entre 30 y 120 pm). 

Desde el punto de vista químico (y petrográfico), las 

ánforas de El Vilarenc presentan una tecnología de fa-

bricación muy diferente a los contenedores del área de 

Barcelona, aunque se intente reproducir el mismo di-

seño de ánfora. Estos contenedores han sido fabricados 

con una pasta mucho más fina y depurada, y la fracción 

más gruesa es siempre inferior a 500 pm (fig. 8 inferior). 

Ésta se compone principalmente de fragmentos de cuarzo 

junto a pequeños fragmentos de rocas ígneas, básica-



desplazamiento (e) desplazamiento (e) 

Figura 7. Gráficos tensión-deformación que representa un ánfora de la alfarería de la villa de El Vilarenc muy resistente al inicio de la 
fractura (izquierda) y un ánfora procedente del taller de la calle Princesa de Barcelona menos resistente pero que presenta más tena-
cidad a la propagación de la fractura (derecha). 
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mente granitos, formados por cuarzos, feldespato potá-

sico, plagioclasa, micas y biotitas. También aparecen frag-

mentos de estos minerales desprendidos de las rocas 

ígneas. En menor proporción, aparecen algunas aporta-

ciones metamórficas y cristales de calcita primaria, aun-

que algunos se encuentran altamente alterados por la 

cocción. Destaca también la presencia de conglomerados 

de arcilla formados por óxidos de hierro, minerales opa-

cos y concentraciones de calcita micrítica junto a restos 

de microfauna foraminífera. La pasta es porosa, pero las 

dimensiones de estas oberturas son menores y se pre-

senta siempre como porosidad cerrada. 

Como se ha comentado anteriormente, el tipo, ta-

maño, forma, frecuencia y distribución de las inclusio-

nes no plásticas así como el tamaño, forma, frecuencia y 

distribución de la porosidad contribuyen enormemente 

a las propiedades mecánicas de las ánforas. El resultado 

obtenido para las ánforas de El Vilarenc muestra que 

estos envases, al ser fabricados con una pasta fina, pre-

sentan una alta resistencia al inicio a la fractura, ya que 

la interconexión de las partículas no plásticas con la ar-

cilla es mayor, evitando la aparición de micro-fracturas a 

su alrededor. Sin embargo, una vez iniciada la fractura 

por exceso de tensiones, la resistencia de estas cerámi-

cas a la propagación de la fractura será menor (fig. 7, iz-

quierda), ocasionando la inmediata y total fragmentación 

del envase (Martínez et alii, e. p ). En cambio, las ánfo-

ras de la calle Princesa, al estar fabricadas, con una pasta 

más gruesa, presentan unas propiedades diferentes y tie-

nen una menor resistencia mecánica al inicio de la frac-

tura. No obstante, una vez que la fractura se inicia, tanto 
¿N y u ! í I ' ' ¿ vn 

las inclusiones como la porosidad actúan como meca-
nismos de tenacidad, impidiendo que la fractura sea ins-
tantánea y que el colapso sea total (fig. 7, derecha). 

Al finalizar el análisis arqueométriCo de las cerámicas 

arqueológicas procedentes de un centro productor, dispo-

nemos de una abundante información sobre las caracte-

rísticas y propiedades de las fábricas, es decir, las cerámicas 

una vez cocidas. Esta información ha de correlacionarse 

con observaciones de la pasta de cada una de las fábricas 
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cerámicas mediante una lupa binocular. ¿Por qué el uso de 

la lupa binocular al final del proceso analítico propuesto 

en las figs. 2 y 3? El objetivo debe ser el de comprobar y 

describir las características macroscópicas que presentan, 

a la vista de una simple lupa binocular, cada una de las pro-

ducciones cerámicas individualizadas por el trabajo ar-

queométrico. La finalidad de tal trabajo debe ser el facilitar 

al arqueólogo una referencia que le permita, mediante el uso 

de un instrumento sencillo y al alcance de todos, compro-

bar cuáles de sus individuos cerámicos pueden correspon-

der a las producciones referenciadas. Este procedimiento 

facilitará en gran medida un rápido avance en la investiga-

ción arqueológica y ayudará a diseñar mejor nuevos pro-

yectos arqueológico/arqueométricos, inviniendo mejor el 

tiempo y los fondos económicos, actuando sólo sobre aque-

llos individuos de los cuales desconocemos su historial. 

A partir del caso de estudio que hemos presentado, 

las observaciones mediante la lupa binocular muestran 

claramente que se trata de dos producciones diferencia-

das de las ánforas Pascual 1 (fig. 9). El desgrasante es 

mucho mayor en las ánforas del taller de la calle Prin-

cesa de Barcelona que en las ánforas de El Vilarenc. En 

las primeras se observan los fragmentos de cuarzo y de 

rocas ígneas y metamórficas y las partículas laminares 

de mica moscovita. Las ánforas de El Vilarenc presentan 

una tonalidad más clara que los contenedores de Princesa, 

debido a un mayor contenido de componentes calcáreos 

y las inclusiones no plásticas, al ser de tamaño más pe-

queño, son más difíciles de identificar que en el caso de 

la producción barcelonesa. Esta rápida descripción es la 

que permitirá actuar con celeridad y seguridad al ar-

queólogo ante sus artefactos cerámicos, pero no olvide-

mos cuál ha sido y cuál debe ser el camino previo, arduo 

y costoso, pero sin duda provechoso y de un alto rendi-

miento a medio y largo plazo para toda la comunidad 

arqueológica. 
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Figura 9. Microfotografias obtenidas de la observación por lupa binocular de un ánfora Pascual 1 del taller de la calle Princesa de Bar-
celona (superior) y un ánfora Pascual 1 de la alfarería de la villa de El Vilarenc (inferior). 
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El grupo CEIPAC y los estudios de epigrafía anfórica en 
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Una idea de Rodríguez Almeida, traída a España por mí 

y puesta en práctica por J.Ma Blázquez Martínez, M. Fer-

nández Galiano y M. Ponsich, permitió celebrar el cen-

tenario de la primera publicación de Dressel sobre el 

Testciccio, convocándose el Primer Congreso sobre pro-

ducción y comercio del aceite en la Antigüedad (1980; 

1983). De este congreso renació la idea de volver a ex-

cavar en el Testaccio y la necesidad de crear una aso-

ciación internacional de investigadores dedicados a estos 

temas. El grupo que entonces se constituyó, bajo la di-

rección de J.Ma Blázquez Martínez, consiguió publicar, 

además de los dos congresos citados, otros volúmenes 

(Remesal Rodríguez, 1986; Ponsich, 1988; Rodríguez Al-

meida, 1989). 

Los esfuerzos de este grupo dieron como resultado 

que en 1989 se iniciaran las excavaciones españolas en 

el monte Testaccio, bajo la dirección de J.Ma Blázquez 

Martínez y que se constituyera el Centro para el Estudio 
de la Interdependencia Provincial en la Antigüedad Clá-
sica (CE IPAC) , bajo mi dirección. 

El CEIPAC nació con la voluntad de estudiar las rela-

ciones económicas entre las diversas provincias del Im-

perio Romano, partiendo del estudio de la producción y 

comercialización de alimentos, para lo que el material 

anfórico y, en particular, su epigrafía, constituía una de 

las fuentes fundamentales y que mayores novedades 

podía aportar a la investigación sobre el tema. 

El punto de partida fue el estudio de las ánforas olea-

rias héticas por ser el tipo anfórico cuyo análisis ofrecía 

mejores condiciones dadas una serie de circunstancias: 

1. Las ánforas del tipo Dr. 20 son las más frecuentemente 

selladas en el Imperio Romano. La obra de Callender 

(1965) ponía de manifiesto que sus sellos eran los más 

difundidos en toda la parte occidental del Imperio Ro-

mano. A los materiales recogidos por Callender había 

que añadir otras muchas publicaciones posteriores a la 

composición de su obra y mucho material aún inédito. 

2. Gracias a los trabajos de Bonsor y Ponsich, a los que 

había que sumar los de Chic y los míos, conocíamos 

bastante bien el área de producción a las orillas de los 

ríos Guadalquivir (Baetis) y Genil (Singilis). 
3. Gracias a los trabajos de Dressel y de E. Rodríguez Al-

meida en el Testaccio, disponíamos de muchos sellos, 

parte de los cuales podíamos datar con precisión ab-

soluta, dado que en los titulipicti de las ánforas Dr. 20 

hallados en el Testaccio figura la datación consular. 

Otros podían ser datados relativamente según el lugar 

de hallazgo en el Testaccio. 
4. Iniciábamos nuevas excavaciones en el Testaccio con 

una doble finalidad: Primera, estudiar y conocer mejor 

el proceso de la formación del Testaccio. Segunda, au-

mentar el número de documentos conocidos con la 

intención de revisar los conocimientos anteriores y 

aportar nuevos materiales y nuevas dataciones a nue-

vos conjuntos de materiales. El conjunto de los datos 

del Testaccio permitiría obtener datos seriales, hecho 

único en la historia económica de la Antigüedad. Mejor 

aún, dispondríamos de datos seriales homogéneos. 

Además, relativos a un solo producto, el aceite de oliva, 

procedente de una única provincia, la Bética. Mejo-

rando y ampliando las dataciones del Testaccio podí-

amos ofrecer a todos los arqueólogos centroeuropeos 

nuevos elementos para datar sus propias excavaciones. 

En el CEIPAC se creó una base de datos de epigrafía anfó-

rica que desde 2002 está disponible vía Internet (http:// 

ceipac.ub.edu). En la base se recogen todos los datos 

disponibles sobre epigrafía -sellos, titulipictiy grafitos-

de cualquier tipo anfórico, aunque, por las característi-



cas ya señaladas, la epigrafía anfórica sobre ánforas Dres-

sel 20 es la más abundante. 

Nuestra intención era crear vía Internet una herramienta 

que permitiera disponer, a nivel internacional, de un método 

de trabajo común y de la posibilidad de un trabajo corpo-

rativo, en el que cualquier investigador asociado, desde 

cualquier lugar del mundo, pudiese ampliar datos en la 

base y beneficiarse de los recursos de investigación de los 

que ésta está dotada. La base dispone, también, de los ele-

mentos formativos necesarios para que cualquier investi-

gador pueda iniciarse en estos trabajos. Para acceder a ella 

es preciso utilizar un password que se concede a diversos 

niveles. Sólo los que se adhieren al grupo como colabora-

dores y contribuyen al aumento de la base de datos, acce-

den a sus recursos de investigación. El resto de los usuarios 

acceden a la información general sobre los distintos sellos. 

Gracias a esta base de datos y a su sistematización 

creemos haber contribuido al establecimiento de un mé-

todo de análisis de la epigrafía anfórica. 

A partir de 1997, el CEIPAC, a través de la Real Acade-

mia de la Historia, se incorporó al proyecto Timbres am-
phoriques de la Union Académique Internationale. 

Además de los trabajos vinculados a este proyecto, el 

CEIPAC ha realizado, o potenciado, investigaciones en Ale-

mania, Austria, Brasil, Francia, Inglaterra, Italia, Libia, 

Portugal y Túnez. 

La mayoría de los trabajos publicados en el CEIPAC 

son accesibles on-line en nuestra página web. 

En 1993 creamos la serie de publicaciones INSTRUMENTA. 

La serie pretende dar a conocer monografías sobre la 

vida social y económica del mundo antiguo, en la que ya 

se han publicado 26 volúmenes, tanto de investigadores 

del CEIPAC como de otros investigadores, información 

sobre estas publicaciones puede obtenerse en nuestra 

página web. 

Las investigaciones del CEIPAC tienden a estudiar las 

relaciones económicas entre diversas regiones del Im-

perio Romano. En este sentido, no sólo nos hemos ocu-

pado de la epigrafía anfórica sino, en conjunto, del estudio 

global de los materiales anfóricos, dado que la epigrafía 

representa una parte pequeña dentro del conjunto de 

los materiales anfóricos. 

El estudiar las relaciones entre diversas provincias 

nos ha llevado a plantear los problemas relativos tanto a 

las áreas de producción como los relacionados con la 

organización del comercio. Este aspecto nos ha llevado 

a estudiar la influencia de la administración y la política 

alimentaria del Imperio Romano. 

En definitiva, partiendo de las minuzie epigrafique, 
que fue como Dressel definió la epigrafía del instrumen-
tum domesticum, creemos haber contribuido a desarrollar 

los estudios de economía y política en el mundo romano. 

Analizando las relaciones entre las diversas provincias 

hemos contribuido a establecer lo que hemos definido 

como el sistema de interdependencia de las provincias 

entre sí y de éstas con Roma. 
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CERÁMICAS HISPANORROMANAS 
Un estado de la cuestión 

La monografía Cerámicas himanorrorti$nas. Un estado de ta cuestión constituye un 
compendio, en clave diacrònica, de las principales clases cerámicas fabricadas en 
la Península Ibérica y las Baleares entre el s. III a.C. y el s. VII d. C. Habiendo re-
unido a medio centenar de arqueólogos de diferentes universidades e instituciones 
españolas y portuguesas, constituye un manual para la identificación de las cerá-
micas manufacturadas en Hispania a imitación de las romanas, o de aquellas con 
personalidad propia. Nunca previamente se había abordado una síntesis de estas 
características.- de ahí su originalidad, que además integra en una misma sede a 
protohístoriadores, arqueólogos clásicos y medievalistas. 
Dividida en seis bloques, analiza la historia de la investigación sobre la cerámica 
romana en España, la problemática de los alfares y la cuestión de las imitaciones 
(I), pasando por las principales categorías vasculares de época romano-republicana 
(II), altoímperial (III) y tardorromana (IV), para desembocar en la singularidad de 
las ánforas de transporte (V) y en otras producciones alfareras, además de la ar-
queometría y las bases de datos epigráficas (VI). Todo ello bien ilustrado y con 
ajustadas síntesis, generando una obra de ágil consulta llamada a convertirse en 
manual para la clasificación y reconocimiento de estas cerámicas de producción 
hispanorromana. 


