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INTRODUCCIÓN GENERAL Y ESTRUC-

TURA DEL TRABAJO

 El trabajo que presentamos pretende 

profundizar en una de las producciones cerá-

micas más abundantes en el mundo romano, 

las cerámicas comunes. Nos sumamos, por 

tanto, al estudio de un material arqueológico 

que en los últimos años ha alcanzado un nota-

ble aumento, tanto en cantidad como en cali-

dad. Cada día contamos con más información 

sobre estas cerámicas romanas, que si bien fue-

ron relegadas en un principio a un segundo 

plano en los estudios ceramológicos, hoy po-

demos situarlas en un lugar preferente gracias 

a la información tan valiosa que nos aportan 

acerca del conocimiento de los aspectos de la 

vida cotidiana en la antigüedad. Con nuestro 

estudio queremos completar el mapa de la 

producción de las cerámicas comunes romanas 

en el Alto Guadalquivir teniendo como princi-

pal ejemplo el centro productor de cerámica 

ibero-romana de Los Villares de Andújar. 

INTENCIONALIDAD Y OBJETIVOS. UNA 

PROPUESTA INSTRUMENTAL E INTE-

GRAL

 Un estudio sobre la producción de cerá-

micas comunes romanas en el Alto Guadal-

quivir, inevitablemente debe estar centrado en 

el centro productor de cerámicas ibero-roma-

nas de Los Villares de Andújar, hasta hoy el 

único alfar que ha proporcionado evidencias 

de la producción de estas cerámicas en dicha 

área. Este complejo alfarero, con un contexto 

productivo bastante complejo, desarrolló su 

actividad, a su vez, en un contexto socio-polí-

tico de capital importancia para la compresión 

del final del proceso de “romanización” en es-

te área. 

 La producción de Los Villares de Andú-

jar se sitúa entre el reinado de Tiberio, con un 

cese de la producción en un momento, hasta 

hora no precisado, del siglo II. La actividad 

artesanal en este periodo presenta una serie de 

fases productivas. De un estudio discriminado 

de la distintas producciones del alfar se obser-

va que el centro alfarero es protagonista de un 

complejo proceso de transformación de sus 

estructuras productivas, humanas y físicas, 

constatándose un paso de las concepciones 

indígenas de la producción, a unas concepcio-

nes más romanas con la introducción de la te-

rra sigillata en un mercado a gran escala (Ruiz 

Montes, 2007: 140). Las cerámicas de tradición 

ibérica presentes desde comienzos de la acti-

vidad artesanal desaparecen, al igual que las 

producciones de paredes finas y lucernas, en 

torno a época flavia, momento de gran efer-

vescencia de la terra sigillata hispánica, cuyas 

primeras officinae se remontan a época tiberia-

na (Fernández García, 1988; Roca, 1994: 408).   

 Las cerámicas objeto de estudio en esta 

tesis se sitúan en este marco productivo y 

temporal, y en su génesis confluyeron el sus-

trato indígena con los aportes exógenos. El re-

sultado será un intrumentum domesticum tan 

rico en su repertorio formal, como en la diver-

sidad tecnológica de sus producciones. En este 

sentido las producciones de cerámicas comu-

nes son consideradas como un elemento más a 
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tener en cuenta para el conocimiento de la ac-

tividad artesanal del alfar, evaluando en qué 

modo les afecta la propia evolución del mis-

mo. 

 Arqueológicamente contamos con la su-

ficiente información para estudiar las cerámi-

cas en su contexto productivo gracias a los da-

tos acumulados a través de las distintas inter-

venciones en el yacimiento. De este modo, 

nuestro trabajo tiene que cumplir con un pri-

mer objetivo destinado a la definición de nues-

tro objeto de estudio. En relación con esto, 

queremos destacar que tan sólo disponemos, 

para el Alto Guadalquivir, de un estudio pre-

liminar sobre la cerámica común romana (So-

tomayor Rodríguez, 1982) por lo que, en el 

presente estudio habrá que considerar, tenien-

do en cuenta su concepto, que cerámica incluir 

bajo dicho término.

 La definición de nuestro objeto de estu-

dio se sitúa dentro de un campo formal más 

amplio en él que se pretende conseguir un co-

nocimiento de él suficiente para reconocerlo en 

otros contextos arqueológicos. El origen de los 

materiales cerámicos que trataremos en estas 

páginas, en su mayoría provenientes de los 

vertederos resultantes de la actividad artesa-

nal, podría hacernos pensar, como así parece 

suceder para el caso de otros productos, que 

existe una uniformidad tal que facilita su ubi-

cación dentro de un grupo. En nuestro caso, 

esa uniformidad está aun por determinar. N. 

Sotomayor Rodríguez definió cinco produc-

ciones dentro de la categoría de cerámicas co-

munes, entre las que incluyó cerámicas que,  

por sus características, se adscribirán a otros 

grupos. Es por ello que, desde el campo for-

mal, se tiene que reabrir un debate destinado a 

determinar qué cerámicas se insertarán dentro 

de las cerámicas comunes. 

 La caracterización de las distintas pro-

ducciones es otro de los puntos fundamentales 

de este trabajo. Esta caracterización se hará 

macroscópicamente, reforzada por un estudio 

de caracterización arqueométrica. A partir de 

aquí se propondrá una clasificación tipológica 

de las distintas formas y tipos cerámicos, pre-

cedida de una discusión en la que se sienten 

las bases para la realización de la tipología.

 El campo cronológico se configura como 

otros de los objetivos principales. Conocemos 

a grandes rasgos la duración de la actividad 

artesanal en los hornos isturgitanos, y para el 

caso de producciones como la terra sigillata se 

ha conseguido unas seriaciones cronológicas 

precisas. Para la cerámica común aún está por 

determinar los aspectos cronológicos que den 

un sentido temporal a esta producción.

 Con estos dos ámbitos de análisis, for-

mal y cronológico, el análisis tradicional e ins-

trumental quedaría completado pero, conside-

ramos que, el estudio de cualquier artefacto no 

debe limitarse a su definición y descripción,  

debemos apostar por un trabajo integral que 

nos ayude a conocer la sociedad que los pro-

dujo y los consumió. Así  con aspectos relativos 

al campo tecnológico, funcional o de hábitos 

culinarios se completaría la compresión de es-

ta producción. El primero de ellos el tecnológi-

co nos ayudará a completar la caracterización 
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de las cerámicas comunes, que a su vez está 

ligado a otros ámbitos.  En este sentido, po-

demos rastrear los procedimientos que se si-

guieron para la fabricación de las cerámicas, 

con el consiguiente conocimiento sobre la or-

ganización del trabajo, la tecnología aplicada, 

las materias primas empleadas, así como la 

finalidad a la que se destinaban. Finalmente 

las valoraciones culturales, en clave sustrato 

indígena y nuevas tradiciones productivas van 

a dar origen y carácter a la vajilla común en 

Los Villares de Andújar, el último de nuestros 

objetivos. Categorías cerámicas, aspectos fun-

cionales y de uso de estas vajillas serán inferi-

das para elaborar un mapa cultural acerca de 

la sociedad provincial que demandaba dichos 

productos. 
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INTRODUZIONE GENERALE E STRUT-

TURA DEL LAVORO

 Il presente lavoro  vuole approffondire 

la conoscenza di una delle produzioni cerami-

che piu’ numerose nel mondo romano, quella 

delle ceramiche comuni. Ci avviciniamo, per 

tanto, allo studio di un materiale archeologico 

che negli ultimi anni ha subito una notevole 

crescita a livello quantitativo e qualitativo. 

Ogni giorno di piú si conta con un numero 

sempre maggiore di informazioni riguardanti 

questa ceramica romana, nonostante in un 

primo momento fosse stata relegata come og-

getto di studio ceramologico in un secondo 

piano, attualmente si può dire abbia conquista-

to una posizione di preferenza grazie alle im-

portanti  informazioni che fornisce sulla vita 

quotidiana nell'antichità. Con questo lavoro si 

vuole completare la mappa relativa alle pro-

duzioni di ceramica comune nell’Alto Guadal-

quivir, tenendo come principale esempio il 

centro di produzione di ceramica ibero-roma-

na del Los Villares de Andújar.

FINALITÁ E OBIETTIVI. UNA PROPOSTA 

DI LAVORO STRUMENTALE E COMPLETA

 Per uno studio sulla produzione delle 

ceramiche comuni romane nell’Alto Guadal-

quivir, si deve prendere inevitabilmente come 

punto di riferimento, il centro di produzione 

di ceramica ibero-romana del Los Villares de 

Andújar, fino ad oggi il solo atelier che abbia 

proporzionato rilevanti prove archeologiche 

che testimonino la produzione di questa cera-

mica in tal zona. Questo complesso artigianale, 

con un contesto produttivo abbastanza com-

plesso, sviluppò la propria attività’ produttiva, 

all’interno di un  contesto socio-politico di 

fondamentale importanza per la comprensione 

delle ultime fasi del  processo di “romanizza-

zione” in questa area. 

 Il periodo di attivitá del Los Villares de 

Andújar inizia sotto l’Impero di Tiberio per 

cessare poi in un momento fino ad ora tuttavia 

imprecisato del II secolo. L'attività artigianale 

presenta in questo periodo una serie di fasi 

produttive. Grazie a uno studio approfondito 

delle distinte produzioni dell’atelier, si osserva 

che l’atelier é protagonista di un complesso 

processo di trasformazione delle sue strutture 

produttive, umane e fisiche, constatando un 

chiaro passaggio,  da una concezione indigena 

della produzione a una più propiamente ro-

mana, con l’introduzione della terra sigillata in 

un mercato a grande scala (Ruiz Montes, 

2007a: 140). Le ceramiche di tradizione iberica, 

presenti dall’inizio dell'attività artigianale 

scompaiono, così come la produzione di  pare-

ti sottili e lucerne, intorno all’epoca flavia, flo-

ruit della terra sigillata hispánica, le cui prime 

officinae risalgono a epoca tiberiana (Fernández 

Garcia, 1988; Roca, 1994: 408). 

 Le ceramiche oggetto di studio in que-

sta tesi si inseriscono all’interno di questa tap-

pa produttiva e arco cronologico, alla cui na-

scita (o genesi) contribuirono nello stesso tem-

po il substrato indigeno e le apportazioni 

esterne. Il risultato sarà un instrumentum dome-

María Victoria Peinado Espinosa_Cerámicas comunes romanas en el Alto Guadalquivir...

24



sticum  tanto vario nel suo repertorio formale, 

come diversificato nella tecnologica impiegata 

nelle sue produzioni. In questo senso le pro-

duzioni di ceramiche comuni sono considerate 

come un elemento in più da tener presente per 

lo studio dell'attività artigianale del atelier, 

valutando in che modo l’evoluzione dello stes-

so atelier si ripercuote nelle produzioni di ce-

ramica comune.

 Archeologicamente contiamo con  suf-

ficienti informazioni per lo studio delle cera-

miche nel proprio contesto produttivo, grazie 

ai dati apportati attraverso le distinte campa-

gne di scavo effettuate nel sito. Dunque, il no-

stro lavoro deve soddisfare un primo obietti-

vo, che prevede come fine il raggiungimento 

di una definizione del nostro oggetto di studio. 

Relativamente a ció, si vuole conseguire, limi-

tatamente al Alto Guadalquivir, uno studio 

preliminare sulla ceramica comune romana 

(Sotomayor Rodríguez, 1982) non dimentican-

do che all’interno del presente studio, si dovrá 

considerare, tenendo in conto lo stesso concet-

to, quale ceramica incluire sotto questa  deno-

minazione.

 La definizione del nostro oggetto di 

studio si situa all’interno di un campo formale 

molto più amplio di quello che si vuole conse-

guire con una sua semplice conoscenza, suffi-

ciente per riconoscerlo in differenti contesti 

archeologici. L’ origine del materiale ceramico 

che tratteremo in queste pagine, in maggior 

parte proveniente dalle discariche risultato 

dell'attività artigianale, può farci pensare, così 

come sembra succedere per altri prodotti, che 

esista una uniformità (omogeneità) che faciliti 

la sua collocazione dentro un determinato 

gruppo. Nel nostro caso, questa omogeneità 

deve ancora essere determinata. N. Sotomayor 

Rodríguez incontrò cinque produzioni dentro 

la categoria delle ceramiche comuni, fra le cua-

li incluì ceramiche che per proprie caratteristi-

che apparterrebbero ad altri gruppi. E’ per 

questo che a partire dal concetto di campo 

formale si deve riaprire un dibattito che si 

proponga di determinare quali ceramiche inse-

rire dentro le ceramiche comuni.

 La caratterizzazione delle distinte pro-

duzioni é un altro dei punti fondamentali di 

questo lavoro. Suddetta caratterizzazione sarà 

svolta macroscopicamente, rafforzata da uno 

studio di caratterizzazione archeometrica. A 

partire da questo punto  si proporrà una classi-

ficazione tipologica delle distinte forme e tipi 

ceramici, preceduta da una argomentazione 

sulla quale si appoggino le basi per la realizza-

zione della tipologia.

 Il campo cronologico si presenta come 

un altro degli obiettivi principali. Conosciamo 

a grandi linee la durata dell’attività artigianale  

nei forni isturgitani, e nel caso di alcune pro-

duzioni come quella di terra sigillata si é riu-

sciti ad ottenere una seriazione cronologica 

precisa. Per quanto riguarda la ceramica co-

mune, gli aspetti cronologici che diano un sen-

so temporale a questa produzione devono an-

cora essere determinati.

Introducción
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 Con questi due ambiti di analisi, forma-

le e cronologico, la analisi tradizionale e stru-

mentale sarebbe completa; si deve considerare 

però che per lo studio di un qualsiasi manufat-

to, non ci si può limitare alla sua definizione e 

descrizione, dobbiamo aspirare a un lavoro 

completo ed esaustivo che ci aiuti a conoscere 

la società che lo ha prodotto e consumato. Così 

con questi aspetti relativi al campo tecnologi-

co, funzionale o di uso culinario, si complete-

rebbe la conoscenza di questa produzione.  Il 

primo di questi, il tecnologico, ci aiuterà a 

completare la caratterizzazione delle cerami-

che comuni, il quale nello stesso tempo é lega-

to ad altri ambiti. In questo senso possiamo 

seguire i procedimenti che si applicarono per 

la fabbricazione delle ceramiche, con la conse-

guente conoscenza dell’organizzazione del la-

voro, delle tecnologie applicate, le materie 

prime utilizzate, così come il fine a cui erano 

destinate. Per concludere, le riflessioni cultura-

li, l’apporto del substrato indigeno insieme 

alle nuove tradizioni produttive daranno ori-

gine alla ceramica comune nel Los Villares de 

Andújar, essendo questo l’ultimo dei nostri 

obiettivi. Categorie ceramiche, aspetti funzio-

nali e di uso di questa ceramica saranno fon-

damentali per l’elaborazione di una mappa  

culturale che rappresenti la società provinciale 

che  richiedeva tali prodotti.
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Capítulo I
El estudio de las cerámicas 

comunes romanas





I. 1. EL ESTUDIO DE LAS CERÁMICAS 

COMUNES ROMANAS EN EL MEDITE-

RRÁNEO OCCIDENTAL

 La concepción de nuestro objeto de es-

tudio, las cerámicas arqueológicas, ha ido 

adoptando distintas consideraciones a lo largo 

del tiempo. Algunos autores han realizado di-

versas aproximaciones al estudio de la historia 

de la investigación de la cerámica, entre ellos 

podemos mencionar A. Shepard (Shepard, 

1971), o el trabajo de C. Orton, P. Tyers y A. 

Vince (Orton et alii, 1997). Estos últimos articu-

lan la historia de la investigación ceramológica 

en base a tres fases: la fase histórico-artística, 

que ocupa un largo periodo de tiempo entre el 

1500 hasta 1888; la tipológica que abarca del 

1880 hasta el 1960 y la contextual, que es en la 

que nos encontramos actualmente. Cada una 

de ellas dispone de una relación clara con la 

propuesta no cronológica de A. Shepard, y que 

consistía en describir estas tres fases pero sin 

ordenarlas cronológicamente, de este modo los 

recipientes enteros exponentes de estudio cul-

turales son propios de una fase histórico- artís-

tica. Los fragmentos cerámicos reciben un ma-

yor interés conforme las tipologías y la posibi-

lidad de su datación representan la finalidad 

del estudio cerámico. Por último, la fase con-

textual viene a identificarse con los estudios 

tecnológicos y con la aproximación a la labor 

del ceramista. El problema de esta división 

anunciado por sus propios realizadores, reside 

en que no es extensible a todas las zonas, ya 

que los ritmos que ha seguido la investigación 

arqueológica, en los distintos países, continen-

tes o regiones son diversos. Del mismo modo, 

que las distintas producciones cerámicas y 

épocas históricas, tampoco han seguido la 

misma evolución.  

 Estemos o no de acuerdo con esta visión, 

el estudio de la historia de la investigación so-

bre las cerámicas comunes romanas no puede 

desligarse del propio estudio de la historia de 

la investigación en arqueología. Podríamos 

plantear , en nuestro caso, dos posibles vías 

para analizar estas cuestiones. Por un lado te-

nemos indicios para pensar que, por la propia 

naturaleza de estas cerámicas comunes, y sin 

profundizar de momento en su concepción, se 

ha producido una evolución cuanto menos 

particular dentro de las distintas líneas de in-

vestigación. Por otro, teniendo en cuenta esa 

misma concepción del término cerámica co-

mún considerar que éstas quedaron, al menos, 

en un principio al margen de los grandes estu-

dios cerámicos de época romana. Para evaluar 

en que grado se pueden mantener o desechar 

estas afirmaciones debemos revisar los traba-

jos que se han efectuado sobre estas cerámicas. 

Con ello podremos valorar su estado de la 

cuestión, que es consecuencia de las investiga-

ciones realizadas sobre el tema.

 Lejos queda ya esa visión de la cerámica 

arqueológica de la fase histórico-artista, en la 

que los objetos enteros eran los que -como ya 

hemos comentado-  se tomaban como objeto 

de estudio. En esta fase en la que el coleccio-

nismo estaba tan presente, la cerámica común 

no tenía la misma importancia -en estos pri-

meros momentos- como lo pudiera tener la 
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vajilla fina. Evidentemente, con esta etapa se 

crea un precedente, si bien la cerámica común, 

no fue dejada de lado, como señalan V. Orton, 

P. Tyers y A. Vince ( Orton et alii, 1997: 17-21) al 

ser incluida en algunas publicaciones y, en 

contadas ocasiones, ser objeto de colección. En 

ningún caso pudo competir con la atención 

prestada a la cerámica fina,  quedando relega-

das a un segundo plano, lo que originó pro-

gresivamente una falta de tradición dentro de 

los estudios ceramológicos y una desviación 

del interés hacia otras clases cerámicas con una 

tradición mucho más amplia. En este sentido 

los barnices negros y rojos siguieron la evolu-

ción lógica del paso de una fase histórico- ar-

tística, a una tipológica. En dicha etapa, el va-

lor de las cerámicas estaba determinado por la 

posibilidad de establecer una cronología a par-

tir de las mismas. Poco importaba ya que es-

tuviesen fragmentadas, o si eran más o menos 

bellas. Lo que interesaba era que pudieran 

aportar datos cronológicos, con lo que los 

fragmentos también se tenían en cuenta. Un 

ejemplo de este cambio de concepción lo en-

contramos en los trabajos de Dragendorf que 

desembocaron en su tipología sobre la terra 

sigillata (Dragendorf, 1895). 

 El estudio de las cerámicas comunes, 

aunque quizás siguiendo la estela dejada por 

estudios de las producciones de cerámicas fi-

nas, se fue incorporando poco a poco a las in-

vestigaciones. En relación con ello, en 1955 M. 

Almagro Basch publicó una monografía sobre 

de las necrópolis de Ampurias en la que, a pe-

sar de no tratarse las cerámicas comunes de 

una forma pormenorizada, ni tan siquiera usar 

dicho término, sin embargo, se aportaba por 

primera vez , datos de carácter cronológico 

para las cerámicas comunes romanas que for-

maban parte de los ajuares funerarios (Alma-

gro Bach, 1955). Es más M. Almagro Bach es 

consciente del potencial de esta cerámica  con-

siderando que, es un error científico el dejarse 

ganar por la sugestión aislada que los objetos más 

valiosos ofrecen. Continuamente se ha publicado 

sólo aquello que el excavador ha considerado bello o 

peculiar, desprecienándose objetos y datos que su 

formación o su saber histórico no sabían valorar. La 

perspectiva de llegar a ocupar un lugar en un mu-

seo ha venido pareciendo a muchos excavadores que 

era el más digno fin de un objeto arqueológicco, 

olvidándose no sólo aquellos hallazgos que se juz-

gaban vulgares, sino incluso los que permitían va-

lorar y fechar los objetos de más belleza o valor que 

generalmente se exponían solos en las colecciones 

de antigüedades y se publicaban sin ajuar que los 

acompañaba en el momento de su hallazgo (Alma-

gro Bach, 1955: 12). Estas palabras reflejan el 

cambio que se estaba produciendo en la propia 

concepción de la Arqueología en España. El 

uso en varias ocasiones de la palabra científico, 

está indicando que, se debía pasar, de una fase 

histórico-artística, que consideraba como prio-

ridad de estudio lo bello, desechando objetos a 

los que se les podía dar una cronología, que 

incluso dataran a los propios objetos bellos, a 

una fase donde se estudiaran los hallazgos, no 

por su valor estético, sino por las posibilidades 

que ofrecían en cuanto a cronologías. Las ce-

rámicas comunes aparecen en el trabajo de M. 
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Almagro, porque la mayoría de los enterra-

mientos se efectuaron en urnas funerarias rea-

lizadas en cerámica común, que si bien no eran 

de gran belleza, ofrecían datos cronológicos, 

sentando el primer paso para el estudio de es-

tas cerámicas, que constituirá una referencia 

básica para trabajos posteriores como los de 

Mercedes Vegas.

 Realmente los trabajos realizados por 

Nino Lamboglia constituyeron el punto de 

partida  en la reflexión sobre este grupo cerá-

mico. En su obra Gli scavi di Albintimilium e la 

cronologia della cerámica romana, publicado en 

1950 (Lamboglia, 1950), por primera vez habla 

de vasi comuni, a la vez que se produce un 

cambio en cuanto a la metodología de estudio 

de la cerámica, restándole importancia a los 

criterios estilísticos para buscar el valor crono-

lógico de estos materiales. Este cambio será 

asumido por mucho arqueólogos y en España 

en particular, por M. Almagro Bach como ya 

hemos visto, a partir de este momento1.  

 Los trabajos de N. Lamboglia originaron 

una renovación de las investigaciones que, de 

forma lenta pero firme, será visible en Italia 

cuando Duncan (Duncan, 1964) publica las 

cerámicas de Sutri, o el primer volumen de 

dedicado a la intervenciones en Ostia (AA.VV., 

1968). En Grecia, unos años antes, en el estudio 

de los materiales pertenecientes a las excava-

ciones en el Ágora de Atenas que originaron 

un extenso trabajo donde se muestra el mate-

rial cerámico recuperado, agrupado tanto cro-

nológicamente como por zonas y, siempre den-

tro de unas serie de grupos entre los que se 

citan coarse household wares y cooking wares (Ro-

binson, 1959).

 En la Península Ibérica, tras el trabajo de 

M. Almagro Bach, habrá que esperar a la dé-

cada de los 70 del siglo XX para ver los prime-

ros trabajos sobre cerámicas comunes roma-

nas. Con anterioridad sólo contamos con dos 

precedentes uno, el de J.A. Abascal Palazón 

que trabajará algunas cuestiones sobre la pro-

ducción y el comercio de la cerámica común 

como reflejo de la integración de lo indígena y 

lo romano en el marco de la Meseta Sur (Abas-

cal, 1968: 125-130). El otro, de M. Vegas, quien 

en esta misma década, publicaba un primer 

avance sobre las cerámicas comunes, en este 

caso de Pollentia (Alcúdia, Mayorca). Un estu-

dio basado en el material recuperado en una 

excavación por niveles; la cronología la da en 

función de la comparación con el material de 

yacimientos o de hallazgos con cronología fija. 

Esos yacimientos son Numancia (Garray, Soria), 

la nave romana de Albenga (Albenga, Italia), 

Albintimilium (Ventimiglia), Oberaden (Obera-

den, Alemania) y Haltern (Alemania), Hofhe-

im (Alemania) y Vindonissa (Windisch, Suiza). 

El estudio se limita a los siglos I a.C. y I d.C. 

ofreciendo una propuesta tipológica funcional 

y descriptiva (Vegas, 1964). Esta publicación 

supone un primer intento de comparar cerá-
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micas de posible factura local con formas que 

se constatan en yacimientos muy alejados, in-

tentando ofrecer cronologías mediante la com-

paración con otros materiales. Algo loable y 

que nos informa que, efectivamente, la preo-

cupación por el estudio de las cerámicas co-

munes comenzaba a hacerse patente en la Pe-

nínsula Ibérica. Además, se empezaba a adqui-

rir una conciencia del valor de estas cerámicas, 

pues se demuestra que, como ya se había tra-

bajado para otras producciones, existía la po-

sibilidad de establecer secuencias cronológicas 

y crear tipologías.

 Como decíamos, en la década de los 70 

será cuando se produzca un verdadero avance 

en el estudio de las cerámicas comunes. Una 

nueva etapa que inaugura Mercedes Vegas 

publicando en 1973 su trabajo, Cerámica común 

romana del Mediterráneo occidental (Vegas, 1973). 

En él se realiza un estudio tipo-cronológico de 

las cerámicas comunes de época republicana e 

imperial en todo el Mediterráneo Occidental. 

Para ello utilizó los materiales procedentes de 

las excavaciones de la fundación Bryant, en 

Pollentia (Alcúdia, Mallorca), apoyándose en 

los materiales de diversos yacimientos del 

Mediterráneo Occidental con el fin de comple-

tar los resultados obtenidos y observar la ex-

pansión de los diversos tipos. La información 

se la suministraran los yacimientos de Albinti-

milium, la nave de Albenga, Sutri (Sutri, Italia), 

Gabii, Ostia, Tarragona, Numancia y Munigua 

(Mulva, Sevilla). Este trabajo tiene la gran vir-

tud de ofrecernos un panorama de las princi-

pales formas de cerámica común que se en-

cuentran en el Mediterráneo Occidental. El 

estudio establece una primera agrupación del 

material según las texturas de las arcillas, el 

tratamiento de la superficie y el grosor de las 

paredes, avanzando con ello en la identifica-

ción de la pasta, dándose un salto cualitativo 

en estos aspectos. Se crean cuatro grandes 

grupos: vajilla de cocina, vajilla de mesa, vaji-

lla para conservación de alimentos y vajillas de 

uso vario. A partir de aquí  se hace una clasifi-

cación por tipos mediante criterios funciona-

les, ofreciéndose uno de los primeros análisis 

sobre la utilización de estas cerámicas en el 

mundo romano. El estudio cronológico vendrá 

a completar el trabajo ayudando a comprender 

la evolución de los tipos, desde su origen a su 

difusión. 

 El estudio de Mercedes Vegas se ha con-

vertido, por derecho propio, en referencia 

obligada para aquellos que trabajamos las ce-

rámicas comunes romanas. Sin embargo, y de-

bido a la carencia de estudios precedentes, 

adolece de una definición concreta de lo que se 

considera cerámica común. Eso lleva a la auto-

ra a incluir dentro de este grupo las cerámicas 

de paredes finas y las ánforas, cerámicas que 

hoy se consideran categorías independientes. 

En cuanto al origen de las producciones y las 

formas se avanza poco. En las conclusiones se 

da un origen centro itálico con un repertorio 

derivado de las formas griegas y helenísticas 

para las producciones de época republicana y 

de principios del Imperio. Se detecta además 

como, a partir del siglo I d.C., se produce una 

descentralización en la producción de cerámi-
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cas romanas produciéndose en las provincias 

formas derivadas de la tradición local, que se-

gún la autora no afectará más que a las zonas 

más al interior de la Galia e Hispania, mientras 

el litoral mediterráneo seguirá formando una 

unidad a lo largo del Imperio en cuanto a ce-

rámica común se refiere. Este planteamiento 

deja de lado a las producciones de cerámicas 

común local y regional que se encuentran por 

todo el Imperio, para centrarse en las produc-

ciones, que a fin de cuenta son importaciones, 

a saber la cerámica de común itálica y las afri-

canas de cocina como grandes exponentes.

 El trabajo de M. Vegas abre una etapa en 

la que predominan los estudios cerámicos de-

dicados al análisis de los materiales recupera-

dos en yacimientos emblemáticos como Ostia, 

Pompeya y Hercolano, Cosa (Ansedonia, Italia), 

Conimbriga (Coimbra, Portugal) y Luni (Orto-

novo, Italia). 

 El estudio sobre las cerámicas de Ostia es 

el primer ejemplo de esta nueva línea de estu-

dio (AA.VV., 1969; 1970; Carandini; Panella, 

1973; 1977). En 1975 se publica las cerámicas 

comunes de Conimbriga (Alarçao, 1975). Un 

trabajo, sobre todo, innovador, independien-

temente de los resultados, la propia estructu-

ración del mismo reserva un lugar para incluir 

análisis “científicos de las pastas”. También se 

observa un interés por debatir la terminología 

empleada. En este sentido destacar que se 

plantea todo un debate sobre la concepción de 

la tipología, o acerca del concepto de cerámica 

común, lo que sin duda llama a la reflexión 

sobre distintos conceptos que se venían mane-

jando sin una discusión previa de los mismos. 

 A la publicación de las cerámicas de Co-

nimbriga le siguió el estudio de Dyson sobre las 

comunes de Cosa (Dyson, 1976). De una serie 

de depósitos, un total de 8, entre los que en-

contramos los depósitos del Capitolio o el foro 

de la ciudad de Cosa, nace un estudio destina-

do a la cerámica común. El trabajo se organizó 

por depósitos, y dentro de cada uno se estable-

ció una división de las cerámicas en Kitchen 

Ware (cerámica granulosas, normalmente os-

curecidas por el fuego, usadas en la cocina), 

Coarse Ware (cerámica color crema, poco gra-

nulosa, y de calidad media que se usaban en 

las tareas de la casa, para llevar líquidos, ver-

ter, mezclar alimentos, almacenarlos, preparar-

los) y Domestic Ware (Cerámica de factura más 

cuidada y usada en la mesa muy probable-

mente); unas categorías que el propio autor 

define como útiles pero no absolutas. Los con-

ceptos se pueden validar por los castellanos de 

cerámica de cocina, cerámica para la prepara-

ción y el almacenaje de los alimentos y cerámi-

cas de mesa sin tratamientos de la superficie. 

A partir de esta primera clasificación tenemos 

una subdivisión funcional y un análisis crono-

lógico, que al tratarse de depósitos fechados 

por otras producciones, ya sistematizadas, fa-

cilita al autor poder datar las producciones de 

cerámica común.

 De nuevo en Italia se edita una monogra-

fía dedicada a las cerámicas comunes de Pom-

peya y Hercolano (Annechino, 1977: 105-114). 

Es interesante observar como se ofrece por 
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primera vez, información sobre los hornos que 

produjeron las cerámicas objeto de estudio, su 

localización, así como  las posibles zonas de 

captación de arcillas, lo que supone una nove-

dad en los estudios, a su vez también se indi-

vidualiza la inclusión de material volcánico en 

las pastas. El problema que presenta este tra-

bajo es que se no elaboró una tipología y que 

la atención sólo se centra en piezas completas, 

con lo que se resta mucha información al estu-

dio. Semejante a este trabajo es el realizado con 

los materiales de Luni, donde se realiza uno de 

los primeros análisis mineralógicos de las pas-

tas de una serie de cerámicas comunes (Massa-

ri; Ratti, 1977: 595-597). 

 Fuera de Italia en 1978 aparece, en Espa-

ña, el primer estudio de cerámica común co-

rrespondiente a un centro productor, en el que 

nos detendremos más adelante (Serrano Ra-

mos, 1978). Ese mismo año M. Beltrán publica 

la primera edición de su manual de sobre ce-

rámica romana en la Península Ibérica donde 

dedica un capítulo a las cerámica comunes, 

diferenciando entre productos locales y regio-

nales, así como plantea un estudio de las for-

mas y tipos de las cerámicas comunes impor-

tadas (Beltrán, 1978). 

 A su vez en Francia se presenta un estu-

dio sobre las cerámicas comunes de Aquitania 

en el que se realiza un estudio de las técnicas 

de fabricación,  las pastas, los hornos, la deco-

ración o las estampillas, para terminar con un 

estudio formal analizando la correspondencia 

de las formas de cerámica común romana con 

otras clases cerámicas, e incluso con vajilla rea-

lizada en otros materiales como el bronce o el 

vidrio. En este, se lleva a cabo un estudio cro-

nológico (Santrot; Santrot, 1979). Un año más 

tarde, de nuevo en Francia, ve la luz una mo-

nografía sobre el estudio de la cerámica común 

del norte de la Galia (Tuffreau-Libre, 1980). En 

el se hace un análisis tipológico funcional a lo 

que se le suma el cronológico.

 La década de los 80 supone una diversi-

ficación de los temas de estudio y, aunque en 

principio no se aprecie de forma evidente este 

hecho, debido a que el volumen de producción 

científica no es muy elevado, sin embargo ob-

servamos  como los objetivos y la variedad de 

puntos de vista van aportando nuevos enfo-

ques. A partir de ahora la cerámicas comunes 

no sólo se analizaran como elemento datable, 

sino que cuestiones como la tecnología cerámi-

ca, la comercialización, los hábitos alimenticios 

o los análisis arqueométricos destinados a la 

caracterización de las pastas y al conocimiento 

del origen geográfico de las mismas, serán tra-

bajados con frecuencia, sobre todo a partir de 

la publicación de Pottery in the Roman world: an 

ethno- archaeological approach de D.P.S. Peacock 

(Peacock, 1982). En esta linea se sitúa el traba-

jo, antes citado, sobre la cerámica común del 

norte de la Galia (Tuffreau-Libre, 1980), los de 

Magdalensberg (Schindler- Kaudelka, 1989), o 

realizados con los materiales de Cartago (Ful-

ford; Peacock, 1984). A las novedosas aplica-

ciones arqueométricas de D.P.S. Peacock habrá 

que sumarle la aportación de M. Bats al inferir 

cerámicas y alimentación para describir la cul-

tura y los procesos de aculturación de la socie-

María Victoria Peinado Espinosa_Cerámicas comunes romanas en el Alto Guadalquivir...

34



dad de Olbia (Provenza, Francia) y, de manera 

más amplia, de toda la Galia Mediterránea 

(Bats, 1988).

 En esta década de los 80 encontramos 

trabajos como la monografía realizada entorno 

a  las excavaciones de Settefinestre (Orbetello, 

Italia) en la que se incluyen los resultados del 

análisis de la cerámica común recuperadas del 

sitio, distinguiéndose, la cerámica común de 

producción local-regional, de las cerámicas 

rojo pompeyano y las africanas de cocina. 

También se distingue entre cerámica de cocina 

y de mesa. A su vez se realiza un estudio tipo-

lógico propio de los tipos encontrados en Sette-

finestre. Tipos que han sido subdivididos en 

base a su función: cocina, despensa, mesa, la-

vabo y otros usos domésticos. Además se pone 

especial énfasis en los temas relacionados con 

la pasta y la cronología. Todo ello completado 

con un pequeño análisis estadístico de los por-

centajes de cada tipo, comprendiendo los iden-

tificados, y los no identificados, a los que vin-

cula con la cronología (Papi, 1985:93-106). A 

ello se le suma  la aparición de obras de carác-

ter más general como el Atlante delle forme ce-

ramique (Carandini, (coord)1981), que ofrece 

un mayor conocimiento de las cerámicas co-

munes africanas  e itálicas, facilitando su clasi-

ficación. Esto producirá un mayor interés por 

individualizar y estudiar estas producciones 

importadas en las diversas provincias del Im-

perio, reflejándose en un mayor número de 

publicaciones. El estudio monográfico de G. 

Olcese sobre la cerámica común de Albintimi-

lium, unos años más tarde, recogerá todas estas 

novedades, logrando un notable avance en 

este campo (Olcese, 1993).

 En la Península Ibérica los máximos ex-

ponentes de esta corriente serán, J. Aquilué 

(Aquilué, 1987) y C. Aguarod (Aguarod, 1991). 

Aquilué centrará su atención en las cerámicas 

africanas localizadas en las excavaciones de 

Baetulo. Incluye material estratificado y no es-

tratificado, ofreciendo interesantes conclusio-

nes históricas y ceramológicas. Aguarod, por 

su parte, plantea el estudio de las cerámicas 

comunes de importación itálica y africana en 

la Tarraconense, basado en el material recogido 

en los yacimientos más significativos de esta 

zona y estudiados desde el punto de vista cro-

nológico, tipológico y arqueométrico. El resul-

tado es un trabajo vital para comprender la 

difusión de estos materiales en dicha provin-

cia. Nos ofrece, además, un catalogo de los ti-

pos documentados, todo ello acompañado de 

una completa representación gráfica y de un 

análisis arqueométrico para discernir la proce-

dencia de los materiales, debido a la constata-

ción de imitaciones de estas producciones im-

portadas. Otro ejemplo, de esta corriente lo 

constituye el análisis de las cerámicas de coci-

na importadas en el Bajo Guadalquivir (Sán-

chez Sánchez, 1992a). 

 Mientras estas investigaciones sólo se 

ocupaban de las cerámicas comunes importa-

das, por otra parte, encontramos trabajos en 

los que se analizan no sólo las importaciones 

sino también  la fabricación local y regional. Es 

el caso, por un lado, del estudio del las cerá-

micas comunes del Portus Ilicitanus (Santa Po-
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la, Alicante) (Sánchez Fernández, 1983: 285-

317) donde se establece una diferenciación en-

tre vajilla de cocina y de mesa y , por otro, el 

de las cerámicas procedentes de una excava-

ción en el anfiteatro de Cartagena (Borrega; 

Cebrián, 1993: 205-214). Igualmente merece 

destacarse el estudio de las cerámicas comunes 

de Mérida (Sánchez Sánchez, 1992b). No obs-

tante, uno de los estudios más completos es el 

que se realizó para la zona oriental de Gerona 

(Casas et alii, 1990) donde se estudia minucio-

samente la cerámica de importación de un to-

tal de 26 yacimientos. En este se estudia la 

producción local de seis alfares que están pro-

duciendo cerámicas comunes desde época 

augústea hasta el Bajo Imperio, lo que eviden-

cia muy bien, por un lado, la distribución es-

pacial de las cerámicas y, por otro, la distribu-

ción temporal de las mismas. Se completa el 

estudio con unas gráficas que ofrecen informa-

ción sobre el ajuar de cerámica común usado 

en cada periodo establecido. Esta monografía 

supuso, en palabras de sus investigadores, su-

perar el “caos inmenso” de materiales sin cla-

sificar de la zona gerundense posibilitando la 

compresión del comportamiento y de la co-

mercialización de estas producciones. 

 En la linea de este último estudio se en-

cuadra el análisis de los materiales recupera-

dos en diversos yacimientos malacitanos (Se-

rrano Ramos, 2000), tanto de cerámicas de fa-

bricación local y regional, como de importa-

ciones, y de  producciones de época tardoanti-

gua, a la que se le presta bastante atención. 

Muy influido por los trabajos Aguarod, más 

recientemente, se ha realizado una puesta al 

día sobre la cerámica común en La Rioja (Lue-

zas, 2001), basándose en los materiales de los 

yacimientos más representativos y en los talle-

res conocidos de esta zona. A partir de ellos se 

ofrece un catalogo tipológico que comprende 

dos apartados, por un lado, las cerámica de 

producción local y regional y, por otro, las ce-

rámicas importadas. En el primero se establece 

una diferencia entre cerámicas de cocina y de 

mesa, de almacenamiento y de otras formas 

especiales. En cuanto a las cerámicas importa-

das se engloban en dos grandes grupos: cerá-

micas de procedencia itálica y de procedencia 

africana. Junto a ello se realiza un estudio pe-

trológico para intentar dilucidar la proceden-

cia de las piezas dudosas, así como una carac-

terización arqueométrica de las mismas. La 

cerámica de común de Mérida también fue 

objeto de estudio en una monografía sobre las 

cerámicas pertenecientes al área oriental y oc-

cidental de la ciudad (Sánchez Sánchez, 

1992b). En ella se hace una clasificación te-

niendo en cuenta las características morfológi-

cas de las piezas pero con una denominación 

funcional de los tipos, dando formas genéricas 

con unas características morfológicas en co-

mún y , a su vez, dentro de cada grupo morfo-

lógico se individualizan subtipos. En el plano 

cronológico poco se pudo avanzar por la esca-

sez de materiales contextualizados, por lo que 

se acude a paralelos para obtener unas fechas 

aproximadas. Por último, se atiende a la des-

cripción de las pastas y de las decoraciones 

que presenta algunas cerámicas. Igualmente, 
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publicadas por la misma autora y el mismo 

año, se edita una monografía que recogía las 

últimas investigaciones llevadas acabo en Ar-

cobriga (Monreal de Ariza, Zaragoza) (Sánchez 

Sánchez, 1992c: 247-281) donde en un capítulo 

se aborda las cerámicas comunes de fabrica-

ción local y regional de dicho yacimiento.

 Paulatinamente cada vez se hacían más 

frecuente los estudios realizados desde los cen-

tros productores, en este sentido destacan el de 

las producciones del alfar de La Maja (Prade-

jón, Calahorra) (González Blanco et alii, 1998: 

16-23) donde se incluyeron las cerámicas co-

munes y las cerámicas engobadas. Trabajo que 

vino a sumare a los realizados años antes por 

R. Luezas (Luezas, 1991: 61-102), o los estudios 

de los alfares de Tarazona (Aguarod, 1984: 27-

106; 1985: 19-62 ).

 Estas dos últimas décadas del siglo XX 

supusieron un notable aumento del número de 

trabajos dedicados al tratamiento de las cerá-

micas comunes romanas, así  como un renova-

ción de los temas tratados. Sin duda, se estaba 

produciendo un gran cambio en la propia con-

cepción de las mismas, prueba de ello es el in-

terés por la organización de mesas redondas, 

reuniones científicas sobre cerámicas comunes, 

donde lo prioritario fue plantear nuevos obje-

tivos entorno a este tema.

 Para la Península Ibérica contamos con 

un estado de la cuestión publicado en 1995, 

(Aquilué; Roca, 1995) que constituyó una 

puesta al día de los últimos trabajos sobre ce-

rámica común realizados en la Península. La 

obra tiene la gran virtud de recoger en un 

mismo marco desde los antecedentes prerro-

manos a las cerámicas comunes romanas de 

época republicana e imperial. Se realiza un es-

tado general de la cuestión en cuanto al estu-

dio de las distintas producciones de cerámicas 

comunes locales en la Península. El problema 

de las importaciones de cerámica comunes, se 

analiza ampliamente, y a todo ello hay que 

añadir diversas aportaciones sobre la aplica-

ción de nuevos métodos de estudio aplicados a 

estas cerámicas importadas. 

 Más recientemente se editó en Cádiz una 

monografía referente a las cerámicas hispano-

rromanas, donde las cerámicas comunes son 

tratadas con distinta profundidad en varios 

capítulos (Bernal; Ribera, 2008)

 Del mismo modo las cerámicas comunes 

de la Campania y de Narbona fueron objeto de 

debate en una mesa redonda celebrada en Ná-

poles (Bats, (coord,)1996). En esta reunión se 

trataron las cerámicas de yacimientos como 

Pompeya, Hercolano, o Marsella, pasando por 

zonas como la Campania, el Languedoc, La 

Provenza o el área tirrénica. A pesar de que en 

la mayoría de los casos se analizan cerámicas 

muy locales con poca difusión, no cabe duda 

que constituyó un foro muy interesante donde 

se discutieron en profundidad conceptos y mé-

todos de estudio. En cuanto a los conceptos 

estamos ante un verdadero debate entorno a la 

concepción de cerámica común. En lo referente 

a la metodología no sólo se tratan aspectos 

como las aplicaciones arqueometricas, sino 

que también se pueden ver diversos ejemplos 
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de estudios de materiales, así como las distin-

tas metodología aplicadas para su análisis.

 Será precisamente la aplicación de análi-

sis arqueométricos a la cerámica común el te-

ma entorno al que se organiza un coloquio en 

Bolonia (Santoro Bianchi;  Fabbri, 1997) que 

significa  quizás, la primera reunión en la que 

se trata, desde el punto de vista de la arqueo-

metría, a la cerámica común. Esto nos da una 

idea de la importancia que estaba adquiriendo 

dicha cerámica y de cómo se le está aplicando 

a su estudio los métodos científicos más actua-

les.

 El resultado del análisis de estos trabajos 

lleva a valorar la evolución de la historia de la 

investigación de las cerámicas comunes, al 

contrario de lo que se pudiera pensar de forma 

positiva. De nuevo tomando como referencia 

las fases que Orton, Tyers y Vince ( Orton et 

alii, 1997) describen para el estudio de la cerá-

mica, estamos en condiciones de afirmar que 

el estudio de la cerámica común no se ha con-

siderado al margen de la evolución propia de 

los mismos. Es más, se detecta como hay un 

interés en hacer participe a las cerámicas co-

munes de los avances, sobre todo metodológi-

cos que se han ido desarrollando en las últi-

mas décadas, véase, en particular, la aplicación 

de métodos estadísticos, o arqueométricos. 

 El panorama ante el que nos encontra-

mos  actualmente no puede ser más esperan-

zador. En los últimos años estamos siendo par-

tícipes de una renovación en los estudios de 

las cerámicas comunes. Ejemplo de estos cam-

bios son los trabajos desarrollados  por inves-

tigadores como  J. Tremoleda (Tremoleda, 

2000), quién analiza la producción local, inclu-

yendo cómo es lógico entre múltiples produc-

ciones, la cerámica común  romana en el no-

roeste de Cataluña. O los estudios de I. V. Pin-

to (Pinto, 2003) sobre la cerámica común de la 

villa de São Cucufate (Portugal), o aquellos pu-

blicados por G. Olcese acerca de las cerámicas 

comunes de Roma y su entorno (Olcese, 2003) 

donde se caracteriza  el proceso de producción 

de las cerámicas desde la captación del mate-

rial, los hornos y la tecnología de cocción pa-

sando por el componente humano que con-

forma el artesanado de esta zona, analizándose 

en general, el funcionamiento de las distintas 

figlinae. Se le da mucha importancia a un estu-

dio previo de las producciones de cerámica 

común desde el siglo II a.C. al I d.C. en la zona 

de Roma y el Lazio, sin duda, en busca de los 

precedentes donde comenzó a gestarse el ca-

rácter de las producciones de este área. Ade-

más el trabajo integra estas investigaciones con 

un estudio tipológico y arqueométrico, de ca-

rácter más tradicional, así  como con un estudio 

de algunas formas considerados como indica-

dores económicos y su relación con los hábitos 

alimenticios. 

 El estudio de Olcese supone un punto de 

llegada y de partida en el ámbito de la investi-

gación de las cerámicas comunes romanas. De 

llegada porque en él se recogen todos los 

avances realizados en las dos últimas décadas 

de investigación ceramológica, en general, y 

particularmente en cerámica común. De parti-

da porque hoy día no podemos, con todos los 
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avances teóricos y metodológicos, más que 

trabajar para plantear análisis en los que se 

integre el estudio formal de las cerámicas des-

tinado al conocimiento crono-tipólogico, se-

guido de un estudio de los sistemas de pro-

ducción donde se analice tanto las estructuras 

físicas y humanas de producción y comerciali-

zación, como las pautas de adquisición y con-

sumo de los productos cerámicos para, de este 

modo, alcanzar un mayor conocimiento de la 

sociedad que participó de todo este proceso y, 

en general, del mundo romano.

I. 1. 1. Cerámica común, cerámicas comunes  

y otras acepciones 

 La buena salud de la que goza, en gene-

ral, el estudio de las cerámicas comunes en-

cuentra un punto débil en el que debemos in-

cidir para buscar una solución global. Aparen-

temente cuando se habla de sigillata o de ánfo-

ra, todos tenemos una idea clara del concepto 

que define estas producciones, luego, nos ha-

cemos una idea mental clara del objeto sobre el 

que estamos trabajando. Si hablamos de cerá-

mica común el concepto que define estas pro-

ducciones posiblemente no sea lo suficiente-

mente claro para que esa idea mental sea única 

y comprensible para todos de una misma for-

ma.

 Repasando los principales trabajos sobre 

cerámica común nos damos cuenta que prácti-

camente todos, incluido éste que estamos co-

menzando, empiezan con la definición de su 

término, lo cual es muy sintomático de la si-

tuación que estamos describiendo, indicándo-

nos una falta de consenso entorno a la defini-

ción del mismo.

 Para tratar de comprender este problema  

resumimos, muy brevemente, cómo se ha de-

finido el término “cerámica común” a lo largo 

de la historia de la investigación. Sólo así po-

dremos comprender porque aún hoy día se-

guimos intentando  especificar su concepto, ya 

sea en plural o en singular.

 En 1950 Nino Lamboglia usa por prime-

ra vez el término vasi comuni. A pesar de no 

ofrecer una definición del término, se intuyen 

por la descripción de las cerámicas que incluye 

en este grupo todos aquellas característica que 

definirán a las cerámicas comunes hasta que se 

construya una definición más o menos cerrada 

de las misma (Lamboglia, 1950: 71, 107-108, 

111, 115 y 149-158). 

 Con anterioridad a dicho trabajo se co-

nocía la existencia de un grupo de cerámicas 

con unas características comunes, pero no se 

empleaban los vocablos cerámica común para 

designarlo o se limitaban a comentar alguna 

forma cerámica como las urnas (Almagro 

Bach, 1955). Evidentemente nos referimos a 

una etapa en la que la investigación ceramoló-

gica luchaba por salir de la etapa histórico-ar-

tística. No obstante términos como el de sigi-

llata, ya se usaban, pero recordemos que otros 

conceptos como el de cerámica campaniense, 

acaban de ser definidos (Lamboglia, 1952).

 En la década de los 70 aumentó el núme-

ro de publicaciones, y ello originó distintos 

vocablos para designar a un conjunto de cerá-

micas que se venían definiendo de forma ne-
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gativa, incluyéndose en dicho conjunto aque-

llas cerámicas que no eran sigillatas, ánforas o 

cerámicas pintadas, entre otras (Santrot; San-

trot, 1979: 5; Vegas, 1973: 1). En el ámbito an-

glosajón encontramos vocablos como utilita-

rium pottery  (Dyson,  1976: 13-14), en Italia 

términos como suppellettile fittile da cucina, es 

decir, ajuar cerámico de cocina (Annechino, 

1977: 105-114), indicando traducciones o iden-

tificaciones de términos latinos como el coqui-

natoria instrumenta de algunas fuentes escritas 

utilizadas, para nombrar un conjunto de cerá-

micas concretas. 

 De entrada la idea de entender como ce-

rámicas comunes a este grupo produjo un cier-

to rechazo por parte de los propios arqueólo-

gos, ya que se veía como un término impropio 

y convencional (Carandini; Panella, 1973:421). 

Para Alarçao, igualmente no es un concepto 

exacto, definido con rigor, y con el que los ar-

queólogos estén de acuerdo (Alarçao, 1975:27). 

Más recientemente se ha vuelto a poner de 

manifiesto la comodidad que rodea a la defini-

ción de la noción cerámica común (Bragantini, 

1996:173; Bats, 1996: 481).

 A pesar de las críticas que se han enun-

ciado en torno a los vocablos cerámica común, 

el hecho es que dicho término, lejos de caer en 

desuso, se ha seguido usando, de forma que 

actualmente es el que aparece en todas las pu-

blicaciones, dando por zanjado el debate sobre 

la idoneidad del término. Sin embargo, es pre-

cisamente en la definición donde surge una 

mayor discrepancia por parte de los distintos 

especialistas. 

 A la hora de realizar una definición 

cualquiera conviene tener presente que ésta 

debe describir completamente mediante sím-

bolos lingüísticos una noción o concepto, sin 

embargo a la hora de determinar la noción de 

cerámica común, tal y como señala algún in-

vestigador, podemos observar como se han  

utilizado una serie de criterios a través de los 

cuales definir (Bats, 1996: 481), siendo estos 

principalmente el tecnológico, el geográfico y 

el funcional. 

 Desde el punto de vista tecnológico la 

cerámica común aparece como objeto carente 

de barniz, sin decoración, de pasta grosera, sin 

que ello implique en su fabricación una tecno-

logía rudimentaria (Bats, 1996: 481). 

 La definición siguiendo criterios geográ-

ficos pone el acento en el carácter de produc-

ción local o regional y, en algunos casos, de 

importación de estas cerámica (Alarçao, 1975: 

27)2.  

 Cuando se utilizan criterios funcionales 

para precisar la cerámica común se le describe 

como una cerámica en la que prevalece el as-

pecto funcional sobre el artístico (Mannoni, 

1972), y con un uso destinado a la mesa, a la 

conservación, a la preparación de los alimen-
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tos o aquella que se emplea al fuego (Porta; 

Sfredda, 1996: 133) . 

 En general, todas estas definiciones se 

refieren a un conjunto de cerámicas con unas 

características que las diferencian de otras 

agrupaciones cerámicas. Pero a la hora de de-

cantarnos por una definición u otra nos encon-

tramos con  dos problemas. Por una parte, las 

cerámicas de engobe rojo pompeyano, que 

tradicionalmente algunos incluían en las ce-

rámicas comunes, si bien otros no las conside-

raban como tales, precisamente, por el trata-

miento de su superficie. Por otra, las cerámicas 

comunes vinculadas a ámbitos domésticos 

como la mesa, y por ello relacionadas con el 

consumo, con lo que entran en conflicto con 

las cerámicas finas, con un uso restringido  en 

ese ámbito. 

 La solución, posiblemente, pase por de-

finir utilizando todos los criterios bajo la idea 

de que toda cerámica está fabricada con una 

tecnología concreta, en una zona precisa y pa-

ra una finalidad o función específica. De este 

modo las cerámicas comunes constituyen un 

conjunto de producciones caracterizadas por 

su finalidad no estética,  elaboradas a partir de 

una tecnología que le aporta las propiedades 

necesarias para hacerlas resistentes a su uso, 

principalmente, en la cocina, si bien ocuparon 

otros ámbitos de la casa como la mesa, sobre 

todo, en aquellas donde no se podían permitir 

vajillas de semilujo.

I. 2. EL ESTUDIO DE LA CERAMICAS CO-

MUNES EN EL ALTO GUADALQUIVIR

 Restringiendo el ámbito de estudio a la 

zona más próxima al yacimiento de Los Villa-

res de Andújar, realizar un balance sobre la 

historia de la investigación de las cerámica 

comunes  podemos plantearlo desde distintos 

enfoques. Por un lado, tal y como hemos he-

cho para la historia de la investigación de la 

cerámicas comunes en Mediterráneo Occiden-

tal, podemos emitir una reflexión de estos es-

tudios relacionándolos con la propia evolución 

de la investigación de las  cerámicas romanas 

en general. O bien podemos individualizar las 

cerámicas comunes desasociado del resto de 

los estudios de las distintas producciones. Nos 

inclinamos por la primera opción, entendiendo 

que el estudio de las cerámicas comunes, o de 

cualquier otra producción cerámica, no puede 

desligarse de la propia evolución de los estu-

dios ceramológicos en general. 

 En la Bética el inicio de los estudios so-

bre las cerámicas romanas tal y como hoy los 

entendemos, se sitúa entorno a los años 60 del 

pasado siglo. Bien es cierto que anterior a esta 

fecha encontramos trabajos sobre cerámica 

romana centrados, principalmente, en las ac-

tuales provincias de Cádiz y Sevilla; reducidos 

a la documentación de centros productores de 

ánforas, así  como a la publicación de distintas 

noticias sobre hallazgos de evidencias de acti-

vidad alfarera repartidas por distintas zonas 

de la Bética (Bonsor, 1888: 56-62; 1901: 837-857; 

1931; Confort, 1961). Será a partir de la segun-

da mitad del siglo XX cuando la atención se 
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centre fundamentalmente en la excavación de 

alfares como el de Cartuja (Granada), entre los 

años 1964 y 1970, o el Rinconcillo (Algeciras), a 

fines de los 60, ambos bajo la dirección de M. 

Sotomayor Muro (Sotomayor Muro, 1966a; 

1966b; 1966c; 1969-1970). El resumen de estas 

primeras décadas de investigación se ofrece en 

el libro de M. Beltrán donde se recogen las 

principales ánforas romanas en Hispania (Bel-

trán, 1970) y en otro sobre la estructuras de 

cocción realizado por Flecher (Flecher, 1965: 

170-174). 

 Será en la década de los 70 cuando se 

realiza un verdadero cambio en los estudios 

cerámicos de la Bética. Se pasará de esas pri-

meras noticias sobre localización de zonas de 

producción cerámica, e incluso excavaciones y 

estudios anfóricos meramente descriptivos, a 

trabajar de forma intensa las producciones ce-

rámicas que se irán recuperando no sólo en 

centros de producción de cerámica, sino en 

distintos yacimientos. En general, se aprecia 

un interés creciente por publicar las cerámicas 

recuperadas en las intervenciones arqueológi-

cas. Algunos ejemplos son la edición de las 

excavaciones en el Pajar del Artillo, en Itálica 

(Santiponce, Sevilla), donde incluyeron las ce-

rámicas recuperas en las distintas intervencio-

nes en el yacimiento, así como un análisis de 

las cerámicas principalmente con vistas al es-

tudio cronológico de la excavación estatigráfi-

ca (Luzón, 1973). Otro ejemplo lo constituye la 

publicación de los materiales cerámicos recu-

perados en la intervención que el Instituto Ar-

queológico Alemán llevo a cabo en el año 1967 

en Munigua (Mulva, Sevilla). Mercedes Vegas 

será la responsable de este trabajo en que se 

recoge un contexto de materiales que abarca 

todo el siglo I d.C. (Vegas, 1969-70: 72-122).

 A ello hay que sumarle publicaciones 

dedicadas al estudio de clases cerámicas como 

las paredes finas (Mayet, 1975), que trataron 

de forma pormenorizada materiales proceden-

tes de yacimientos del sur peninsular. También 

en esta década aparecen los primeros análisis 

de materiales recuperados en los centros pro-

ductores. Nos referimos a los trabajos de En-

carnación Serrano centrados en las produccio-

nes de sigillata hispánica (Serrano, 1979a: 31-

80) y cerámica común (Serrano, 1976: 215-233; 

1978: 243-272) del alfar de Cartuja (Granada). 

Los estudios de esta investigadora se convier-

ten en pioneros a la ahora de estudiar las ce-

rámicas comunes en la Bética, sólo precedidos 

por los que M. Vegas realizó en Munigua.

 El punto y final a esta nueva etapa lo 

pone M. Beltrán con su primera edición del 

libro dedicado a las cerámicas romanas en la 

Península. En éste, también, se recoge infor-

mación sobre la Bética, y sobre las cerámicas 

comunes, muy influido por los trabajos de J. 

de Alarçao (Beltrán, 1978). A partir de aquí y 

en las décadas de los 80 y 90 los trabajos se 

multiplican. También cambian los enfoques y 

los objetivos de las investigaciones ceramoló-

gicas; enumerar y analizar todas estas aporta-

ciones sobrepasarían los objetivos de este es-

tudio. Pero sí queremos citar una serie de tra-

bajos de conjunto y monográficos que nos 
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permiten evaluar el estado de la investigación 

sobre cerámicas romanas en la Bética,. 

 La publicación más temprana en este 

sentido es la de M. Beltrán, Guía de la cerámica 

romana (1990), en la que se hace un repaso por 

la producciones hispanas, así como por las 

importaciones que podemos encontrar en la 

Península, y donde la Bética aparece también 

representada. Poco después, para el territorio 

malagueño, se publicó un trabajo que recogía 

los últimos estudios realizados sobre  cerámi-

cas romanas en esta zona (AA.VV., 1998). Pero 

será principalmente en las actas del congreso, 

Figlinae Baeticae. Talleres alfareros y produc-

ciones cerámicas en la Bética romana (ss. II 

a.C. - VII d.C.), donde se recojan los principa-

les avances en ceramología romana en la Béti-

ca (Bernal; Lagostena, 2004). 

 En estas tres últimas décadas las apor-

taciones al conocimiento de la cerámica común 

también ha aumentado, ocupando parte de los 

trabajos anteriormente citados, y en aquellos 

dedicados en exclusiva a la cerámica común 

(Aquilue; Roca, 1995). Sin embargo, el peso 

general de los estudios de cerámica común en 

la Bética no se reduce a estas publicaciones. 

Contamos a  su vez con una serie de investi-

gadores que se han ido especializando en este 

tema como, la anteriormente citada, Encarna-

ción Serrano. A sus estudios sobre la cerámica 

común del alfar de Cartuja (Granada) hay que 

añadirle los que realizó sobre la cerámica co-

mún de la provincia de Málaga y que le llevó a 

publicar una monografía, abarcando desde los 

siglo II a.C. al VII d.C. En este trabajo se recoge 

por primera vez, junto a los análisis de M. A. 

Sánchez Sánchez (Sánchez Sánchez, 1992a) 

aplicados a las cerámicas comunes importadas 

en la Baja Andalucía, todas las cerámica co-

munes del entorno malagueño fueran impor-

tadas, o de producción local. También se in-

troduce un capítulo destinado a las produc-

ciones de época tardoantigua. 

 El estudio de las cerámicas comunes de 

este modo comenzó su andadura, cuyo impul-

so definitivo comienza a medida que en las 

principales monografías dedicadas a distintos 

yacimientos, la cerámica común aparece trata-

da y estudiada. Es el caso de la publicación de 

los trabajos llevados a cabo en distintas zonas 

del yacimiento de Itálica (Santiponce, Sevilla). 

En ella se dedica un capítulo a los materiales 

cerámicos y, dentro de ellos, a la cerámica co-

mún, de la que se nos ofrece una importante 

información gráfica que nos permite ver la 

evolución de algunos tipos en el yacimiento, 

ya que pertenecen a distintas fases de la vida 

de la ciudad (Bendala, 1982). La excavaciones 

en Lacipo (Casares, Málaga) fueron también 

publicadas e incluso se hizo una propuesta 

tipológica de las cerámicas comunes exhuma-

das en las distintas intervenciones (Puertas 

Tricas, 1982). Más recientemente en la edición 

de la excavaciones de la villa Altoimperial de 

Cercadilla (Córdoba), se dedica un interesante 

capítulo al análisis de las cerámicas y, entre 

ellas, la cerámica común, abarcando desde los 

siglos I al III d.C. (Moreno Almenara, 1997; 

1998: 247- 272). A este trabajo hay que añadir 

los materiales de Celti (Peñaflor), recogidos en 
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una obra sobre las excavaciones llevadas a 

acabo en este yacimiento (Keay et alii, 2001). 

Finalmente no podemos pasar por alto la apor-

tación al conocimiento de la cerámica común 

de producción local e imitaciones de africanas 

de cocina del alfar romano de Los Matagalla-

res (Salobreña, Granada) (Bernal, 1998). 

 Estos ejemplos nos ilustran un pano-

rama en el que el estudio de las cerámicas co-

munes corre en paralelo al de otras produccio-

nes. En general, se puede concluir que los es-

tudios sobre cerámicas romanas en la Bética 

goza de muy “buena salud”, y en particular 

las cerámicas comunes también son analizadas 

con frecuencia.

 Centrándonos en caso del Alto Gua-

dalquivir los estudios entorno a la cerámica 

romana comienzan a partir del descubrimiento 

del complejo alfarero de Los Villares de Andú-

jar, dado a conocer a la comunidad científica 

por Manuel Sotomayor Muro (Sotomayor Mu-

ro, 1972: 263-289; 1973: 689-698). A partir de 

aquí, Los Villares de Andújar centraran los es-

tudios cerámicos, sin duda favorecidos por la 

magnitud del centro productor allí localizado. 

Entre los muchos trabajos publicados caben 

destacar aquellos centrados en la producción 

de terra sigillata hispánica (Roca, 1976; Fer-

nández García, 1988a; 2004; Roca; Fernández 

García, 2005; Fernández García; Roca, 2008). 

Sin olvidar los trabajos dedicados a la las ce-

rámica pintadas de tradición indígena (Cho-

clán, 1984) y a las paredes finas (Ruiz Montes, 

2006:73- 84). Se han realizado dos trabajos para 

el estudio de la cerámica común (Sotomayor 

Rodríguez, 1982; Peinado, 2007: 65-89).

 Dejando a un lado el caso de Los Villa-

res de Andújar, del que nos ocuparemos con 

mayor detenimiento en los siguientes capítu-

los, los trabajos dedicados al estudio de las ce-

rámicas romanas en el Alto Guadalquivir se 

centran en la publicación de los materiales de 

Cástulo (Linares, Jaén). Varía la atención pres-

tada a las cerámicas romanas en las cinco mo-

nografías editadas sobre las excavaciones de 

este yacimiento. En las tres primeras, las cerá-

micas constituye un puro apoyo gráfico 

(Blázquez, 1974; 1979), mientras que en las dos 

últimas se observa un salto cualitativo y cuan-

titativo: los materiales se presentan contextua-

lizados estratigráficamente, y conceptos como 

el de cerámica común se emplean, ya, de for-

ma sistemática. Junto a ello, se ofrece una tipo-

logía cerámica, se estudian las pastas y se ana-

lizan mineralógicamente algunos fragmentos 

entre los que destacan algunos de cerámica 

común (Bláquez; Valiente, 1981; Blázquez et 

alii, 1984; Blánquez et  alii, 1985). 

 Exceptuando el caso de Los Villares de 

Andújar y Cástulo, en el resto de publicaciones 

las informaciones sobre cerámica romana son 

muy puntuales y, en la mayoría de los casos, 

los materiales tratados pertenecen a época re-

publicana. En este sentido, destacan los mate-

riales  pertenecientes a la necrópolis ibérica de 

Los Castellones de Céal (Hinojares, Jaén) don-

de, entre otras clases cerámicas recuperadas en 

las tumbas, tenemos algún ejemplo de campa-

niense y de paredes finas (Chapa et alii, 1998). 
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Igual sucede con el santuario ibérico de Caste-

llar (Jaén), donde en el estudio de materiales 

destacan las importaciones de barniz negro y 

las paredes finas, dejando espacio para la ce-

rámica común ibérica (Nicolini et alii, 2004). 

También encontramos alguna información so-

bre las cerámicas de Porcuna y Mengibar usa-

das para definir las distintas fases de dichos 

yacimientos (Arteaga; Blech, 1986:89-99). 

 En suma, los trabajos realizados sobre 

cerámicas romanas en la zona más próxima al 

yacimiento de Los Villares de Andújar son es-

casos si los comparamos con aquellos realiza-

dos para la Baja Andalucía. Asimismo, aque-

llas publicaciones que consideran el tema de 

las cerámicas comunes también disminuyen 

con respecto al área del Bajo Guadalquivir. 
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Capítulo II
Metodología aplicada al estudio de 
las cerámicas comunes romanas del  

Alto Guadalquivir





II. 1. LAS CERÁMICAS COMUNES DEL 

YACIMIENTO DE LOS VILLARES DE 

ANDÚJAR  

 Una parte de los materiales estudiados 

en este trabajo ya fueron tratados por N. So-

tomayor Rodríguez en su Memoria de Licen-

ciatura (Sotomayor Rodríguez, 1982). En ella 

se estudiaron los materiales procedentes de 

los vertederos de los cortes 14, 15 y 16,  del 

yacimiento de Los Villares de Andújar. El es-

tudio abarcó dos puntos fundamentales: el 

estudio de las pastas y el de las formas.

 El estudio de las pasta, se realizó ma-

croscópicamente estableciéndose dos grupos; 

pastas groseras denominadas, como Grupo G; 

y pastas finas, conocidas como Grupo F: 

 El Grupo G fue caracterizado por te-

ner unas pastas groseras preparadas con arci-

llas de grano grueso, con impurezas y partí-

culas de cuarzo y mica. Son pastas porosas, 

de acabado poco cuidado. Se establece dentro 

de este Grupo G, a su vez, lo que se define 

como apartados y son tres. 

- Apartado G.A, que contiene las cerámicas 

que presentan unas pastas ferruginosas con 

cocciones oxidantes y con unos colores que 

las identifican que van desde el naranja al 

siena.

- Apartado G.B es un grupo de cerámicas de 

pastas calcáreas con unos colores que van del 

ocre al amarillo.

- El tercer apartado es el G.C  y lo forman las 

cerámicas que tienen pastas cocidas en atmós-

feras reductoras dando como resultado unos 

colores entre el gris y el negro.

 El Grupo F. fue caracterizado por tener 

unas pastas compactas, de grano fino, factura 

cuidada y en ocasiones recubiertas con un 

engobe. Se divide a su vez en dos apartados.

- F.A formado por aquellas cerámicas que 

tienen unas pastas finas ferruginosas.

- F.B que comprende las cerámicas de   pastas 

finas calcáreas.

 Respecto al estudio de las formas, N. 

Sotomayor, se basa en criterios funcionales, 

complementándose con los paralelos encon-

trados a lo largo del Mediterráneo Occiden-

tal. 

 Se determinan 23 formas, 12 abiertas y 

11 cerradas. Este conjunto de formas se rela-

cionan por un lado, con la presencia en cada 

uno de los tres cúmulos excavados en el corte 

14, para definir cronología, y por otro, con las 

pastas (Sotomayor Rodríguez, 1982: 14-17; 

19-72). 

 Una de las conclusiones más intere-

santes de este trabajo es el origen de las for-

mas, distinguiéndose tres grupos. Formas de 

origen ibérico, sea por la pasta o por la for-

ma. Formas de origen romano. Y formas de 

origen local, relacionadas con una tradición 

de cerámica gris de cocina de la Bética.

II. 2. CONSIDERACIONES TEÓRICO ME-

TODOLÓGICAS GENERALES PARA UN 

NUEVO ESTUDIO DE LAS CERÁMICAS 

COMUNES EN LA ALTA ANDALUCÍA

 El estudio realizado por N. Sotomayor 

nos ofrece una información preliminar sobre 

todo desde el punto de vista cronológico. En 
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nuestro trabajo queremos introducir una serie 

de novedades destinadas a la realización de 

una tipología permanente en la que tengan 

cabida las cerámicas comunes, ya trabajadas 

por N. Sotomayor Rodríguez, y el resto de las 

cerámicas recuperadas en las distintas cam-

pañas de excavación llevadas acabo en el ya-

cimiento de Los Villares de Andújar y deposi-

tadas en el Museo Provincial de Jaén. 

 Para ello se ha diseñado una metodo-

logía centrada en dos grandes ámbitos, la cla-

sificación jerárquica, y la cuantificación a tra-

vés de distintos coeficientes de representati-

vidad, del material cerámico (fig. 2.1.). Ambos 

ámbitos, están pensados para el análisis de 

las cerámicas comunes romanas y para com-

pletar los objetivos que nos hemos marcado 

en nuestro estudio. Estos dos campos deben 

estar precedidos de una definición clara cada 

uno de ellos. Para ello contaremos con todo 

un sistema de registro diseñado para la ges-

tión de los datos obtenidos del estudio directo 

del material cerámico.

III. 2. 1.   La clasificación 

 En cualquiera de las disciplinas cientí-

ficas la ordenación del objeto de estudio se 

presenta como el primer paso para llegar a 

conocerlo. Este objetivo preliminar sólo pue-

de ser satisfecho mediante la clasificación del 

material que se somete al estudio. Es funda-

mental que la clasificación venga precedida 

de una formalización de los conceptos que 

determinen cómo se va a realizar dicha orde-

nación. 

 En Arqueología, los distintos restos de 

cultura material recuperados en las excava-

ciones son clasificados a partir del material en 

el que están realizados, así los hechos en arci-

lla cocida se identifican y se clasifican en dis-

tintos grupos dentro del que encontramos la 

cerámica. A partir de aquí  la idea es trabajar 

la clasificación desde los aspectos más gene-
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rales a los más  concretos, con ello se consigue 

una clasificación jerárquica, lo que presenta 

una serie de ventajas. Por un lado, nos permi-

te siempre ofrecer una información mínima 

de cualquier fragmento, por ejemplo un 

amorfo aunque no lo podamos adscribir  tipo-

lógicamente, si podremos situarlo al menos 

dentro de una categoría cerámica, como ve-

remos mas adelante con lo cual siempre ten-

dremos algo de información. Por otro , al final 

de la clasificación tendremos caracterizada de 

forma concreta la cerámicas objeto de estudio 

al ser sometidas a los distintos niveles de cla-

sificación que vamos a pasar a definir1  (fig. 

2.2.).
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III. 2. 1. 1. Categorías cerámicas2

 El primer nivel a la hora de clasificar 

las cerámicas está directamente conectado 

con la definición de cerámica común, ya que 

es el la propia noción de categoría cerámica la 

que debe ser capaz de generar un enunciado 

descriptivo coherente, que ofrezca las pautas 

para la agrupación del material cerámico a 

través de la observación de elementos y ca-

racterísticas comunes a este grupo. 

 El estudio de las cerámicas romanas 

ha venido siendo presentado, al menos, a par-

tir de los estudios de N. Lamboglia, dividido 

en grupos que se definían por las característi-

cas físicas que presentaban, de este modo la 

ausencia de ciertos tratamientos de la superfi-

cie como el barniz, llevó a los primeros inves-

tigadores a poner aparte esas cerámicas sin 

unos rasgos físicos concretos. El problema 

que encontramos es que dentro de ese grupo 

definido por la ausencia de un tratamiento de 

la superficie puede haber grupos que, a su 

vez, se diferencian entre si, pero que pueden 

compartir algunas características comunes 

con otros grupos. Es por ello por lo que nues-

tra apuesta es reconocer que la categoría ce-

rámica asume el papel de denominador de un 

grupo, luego debe ser capaz de definir a to-

dos los subgrupos, que se considerarán tales, 

si son únicos dentro del grupo que los contie-

ne, pero que no tendrán una paternidad dife-

rente a los otros (Bragantini, 1996: 173). En 

otras palabras la categoría cerámica se sitúa 

en un primer plano en la tarea de clasifica-

ción. Quedaría por valorar los criterios que 

definen la noción categoría ya que de ellos 

dependen la inclusión en nuestro estudio de 

unas cerámicas u otras. 

 La noción categoría cerámica se usa, 

sobre todo, en el ámbito francés y se establece 

como un concepto definido por criterios fun-

cionales3. Dentro de la cerámica romana se 

puede establecer cinco grandes grupos fun-

cionales o categorías, a grandes rasgos, sin 

entrar en estudios etnográficos y sabiendo 

que las cerámicas tuvieron en multitud de 

ocasiones un marcado uso multifuncional 

(Py; Adroher, 1991: 91). La primera categoría 

que se define es la de las cerámicas finas, que 

son consideradas vajillas de semi-lujo, usadas 

en la mesa. La segunda la compone las cerá-

micas comunes que se suelen relacionar con 
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aspectos de registro arqueológico. Sin embargo frente a la problemática definición/denominación, que tradicionalmente 
ha caracterizado el estudio de las cerámicas comunes y comentada más arriba, la categoría ofrece un refugio para aque-
llas producciones menos conocidas y para las que no se tiene claro la clase. En las cerámicas comunes la categoría ofrece 
una confianza lo suficientemente fuerte como para hacer que se consideren como tales las cerámicas con ese uso domes-
tico, sea en la cocina, como contenedor o en la mesa sustituyendo a las vajillas más finas, a las que determinados grupos 
no tuvieron acceso. Con esta solución, un grupo de cerámicas que se reconozcan bajo estas funciones o usos, se conside-
raran cerámicas comunes sin más, a la espera de reconocer más profundamente una la producción y considerarlas como 
una clase.

3 Resulta ideal plantear una primera clasificación funcional, y no tecnológica. Basta recordar que, desde nuestro punto de 
vista, un ánfora y una olla no deben ser incluidas en un mismo grupo aún cuando estén realizadas con las mismas arci-
llas. Es por ello que una clasificación preliminar en categorías amplias definidas por la funcionalidad general facilita de 
forma clara la inclusión de unas cerámicas en una categoría u otra.



el menaje de cocina. Las ánforas ocupan otra 

categoría formada por aquellos contenedores 

destinados al comercio marítimo. Cerámicas a 

mano forman la cuarta opción, recogiendo en 

ellas aquellas cerámicas destinadas a la cocina 

y muy relacionadas con la protohistoria o con 

producciones locales indígenas. La última 

gran categoría la forman las dolia, recipientes 

de almacenaje doméstico (Py; Adroher, 1991: 

91). Nosotros pensamos que estas cinco cate-

gorías pueden resumirse en tres, tal y como se 

propone en un estudio realizado sobre las ce-

rámicas comunes de Marsella (Moliner, 1996: 

240-241): 

A) Cerámicas finas, bajo la denominación 

propuesta en el obra de Py y Adroher, y ya 

enunciada más arriba. 

B) Cerámicas comunes, acogiendo en ella to-

das las cerámicas, tanto con una función de 

menaje de cocina (preparación, almacenaje y 

cocción), como de vajilla de mesa por sustitu-

ción de las vajillas finas o por imposibilidad 

de acceso a ellas. En relación a esta determi-

nación dolia y cerámicas a mano se incluirán 

dentro de esta segunda. 

C) La tercera categoría la formarían las cerá-

micas para el transporte, principalmente, las 

ánforas. 

II. 2. 1. 2. La clase

 Una vez que las cerámicas comunes 

están agrupadas en cualquiera de las anterio-

res categorías, tendremos un grupo que fun-

cionalmente se destina a unos mismos usos. 

Sin embargo la diversidad física dentro de 

cada una de las categorías nos obliga a esta-

blecer otro nivel de clasificación. Es ahí  don-

de entra la clase.

 En la definición del concepto clase 

cerámica aparecen distintas acepciones. Por 

un lado se ha considerado como clase un 

conjunto de cerámicas con una funcionalidad 

común (Panella, 1996: 10-11). Este significado 

se usa, sobre todo, para las cerámicas comu-

nes donde, con frecuencia, encontramos de-

nominaciones para un grupo cerámico como, 

por ejemplo, cuando  hablamos de vasos des-

tinados a la preparación de alimentos.  La 

utilización del criterio funcional a la hora de 

establecer clases se comprende dentro de la 

imposibilidad de reconocer, en numerosas 

ocasiones, divisiones morfológicas más con-

tundentes. Es más, no pocas veces la propia 

tipología sobre las cerámicas comunes viene 

dividida en dos subclases, las cerámicas de 

mesa y despensa, y la cerámicas de cocina 

(Gasperetti, 1996: 19-20). Son, además, núme-

ros los trabajos que han optado por esta defi-

nición a la hora de estudiar las cerámicas 

comunes. Un ejemplo es el trabajo de S. L. 

Dyson sobre las cerámicas comunes de Cosa 

clasificadas en tres grupos: Kitchen Ware, 

Coarse Ware y Domestic Ware (Dyson, 1976). 

Otro lo representa el estudio sobre el estado 

de la cuestión de la cerámica común en el 

Valle del Ebro realizado por C. Aguarod que 

clasifica la cerámica atendiendo a criterios 

funcionales, y también morfométricos, cons-

tituyendo una novedad respecto al trabajo de 

S. L. Dyson. El resultado son dos clases, vaji-

Capítulo II. Metodología aplicada al estudio de las cerámicas comunes romanas del Alto Guadalquivir

53



lla de cocina y vajilla de mesa (Aguarod, 

1991: 130-131).

 Consideramos que esta es una opción 

bastante precisa y que evita diversos riesgos 

de error, si bien hoy día debe prevaler el con-

cepto de clase que propuso J.-P. Morel , y que 

ha sido tan asumido para categoría de las ce-

rámicas finas. El concepto de clase cerámica 

queda definido por él como un conjunto de 

vasos producidos por un taller o un conjunto 

de talleres (Morel, 1981: 22),  o lo que es lo 

mismo,  clase en esta definición, se identifica 

con producción. La aplicación de este con-

cepto supone que se agruparían en una mis-

ma clase todas aquellas cerámicas que pre-

sentan unas características técnicas más o 

menos similares. Luego, tal y como explica J. 

-P. Morel, la noción de clase es concreta y ve-

rificable, y puede conocerse mediante análi-

sis de laboratorio o por simples impresiones 

visuales o táctiles (Morel, 1981: 23). 

 Pero, para las cerámicas comunes ¿Se 

puede aplicar el concepto de clase expuesto 

por Morel?. Como bien sabemos, las cerámi-

cas comunes presentan un marcado carácter 

local y regional a la hora de su producción y 

fabricación. No obstante, se documentan 

numerosas importaciones con áreas produc-

tivas reconocidas y con una distribución muy 

amplia por todo el Mediterráneo Occidental. 

En relación a lo expuesto podemos citar el 

ejemplo de  las cerámicas africanas de cocina 

que son de sobra conocidas como una clase 

producida en la zona de Túnez,  con una di-

fusión que pasaría por el África Proconsular, 

la Península Ibérica e Itálica y por el litoral 

francés. Temporalmente están situadas entre 

el siglo I y el V d.C. Su estudio lo comenzó 

Nino Lamboglia (1950) y fue continuado por 

J.W. Hayes (1972) quien puso las bases para 

su clasificación tipológica que se concluyó en 

el Atlante delle forme ceramiche  (Carandini 

(coord), 1981). 

 En nuestro estudio contamos con la 

ventaja de analizar la cerámica  de un centro 

productor, lo que facilita enormemente el re-

conocimiento de las distintas clases produci-

das en él. Identificarlas no supone más traba-

jo que el de atender  al aspecto físico de las 

cerámicas recuperadas  en los vertederos, ca-

racterizando sus pastas y los tratamientos de 

su superficie. Pero, ¿qué ocurre si nos encon-

tramos ante zonas receptoras?. En estos ca-

sos, encontraremos que habrá un grupo de 

cerámicas comunes muy diversas. Dentro de 

ellas tendremos un grupo de importaciones, 

cerámicas comunes itálicas y cerámicas de 

cocina africana, que actualmente no suponen 

ningún tipo de problema a la hora de clasifi-

carlas. Pero también encontraremos un am-

plio grupo de cerámicas comunes dentro del 

que podemos encontrar una serie de clases 

de fabricación local o regional y que serían 

por ejemplo: cerámica común romana, cerá-

mica de cocina oxidante y cerámica de cocina 

reductora.  En este sentido sólo el estudio 

pormenorizado de las producciones de cerá-

micas comunes de una zona o región nos 

permitirá ir completando el mapa de de las 
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distintas clases dentro de las cerámicas co-

munes en un área4. 

II. 2. 1. 3. Criterios para la determinación de 

clases cerámicas

 Una vez definido el concepto clase, 

para la determinación de la misma en nues-

tro trabajo hemos tenido en cuenta una serie 

de características físicas de las cerámicas. Es-

tas han sido evaluadas macroscópicamente, 

con la ayuda de una lupa de 16 aumentos. 

Estas características son:

- El color, tanto de la pasta como de la super-

ficie;  ha sido establecido a  través de los 

códigos que A. Cailleux estableció en su 

trabajo Code des Couleurs des Sols. 

-  Las inclusiones no plásticas, o desgrasan-

tes; para describirlas nos hemos basado, por 

un lado, en el color de los mismos según 

sean blancos, negros, o de otras tonalidades, 

así como brillantes, opacos o transparentes. 

Por otra parte, también hemos considerado 

su medida y la cantidad observable en la 

fractura de la pieza. Se ha evitado hacer 

consideraciones mineralógicas de la inclu-

siones ya que estas serán evaluadas a partir 

de los análisis arqueométricos. 

- La fractura; que presentan las cerámicas en 

el grosor de sus paredes, se ha descrito se-

gún tres posibilidades rugosa, lisa, y lami-

nar.

- La macroporosidad; ha sido evaluada por 

defecto, es decir, pastas compactas, por la 

presencia de vacuolas, y de poros más o 

menos abundantes observables en todo la 

fractura de la pieza.

 El resultado debe ser una descripción 

objetiva de la pieza, que nos permitirá agru-

par las cerámicas en grupos de pastas, que 

serán las que tomemos como base para defi-

nir las clases. 

II. 2. 1. 4.  La tipología 

 El último de los estadios de nuestra 

clasificación será la clasificación tipológica. 

El concepto tipología representa una noción 

con distintos significados. El diccionario de 

la Real Academia de la Lengua Española de-

fine tipología como el estudio y clasificación de 

tipos que se práctica en una ciencia.  Este enun-

ciado describe muy claramente la función de 

clasificación que cumple la tipología, el pro-

blema es llegar a definir tipo, que es el objeto 

sometido a esa acción. 

 Entorno a la noción de tipo también 

encontramos distintas acepciones. Algunos 

autores han propuesto vincular las distintas 

definiciones de tipo y tipología a dos enfo-

ques, el tradicional y el atributual. Desde el 

punto de vista tradicional tipo se define co-

mo el ejemplo perfecto que posee todas las 

características que lo diferencia de los demás. 

El enfoque atributual, por su parte, entiende 

tipo como el resultado de dos o más atributos 

ligados entre si por un vínculo no aleatorio y 

para su creación se recurre a técnicas estadís-
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ticas simple (Conteras, 1984: 328). No obstan-

te estas definiciones tan asumidas en los ám-

bitos de estudio de la cerámica prehistórica y 

protohistórica5  contrasta con la concepción 

de tipo y tipología que ha sido dada desde la 

arqueología clásica. 

 Cada vez son más los autores que re-

flexionan sobre las taxometrías en el ámbito 

de estudio de la cerámica romana. Quizás el 

estudio más profundo sobre la noción tipo y 

tipología fue el expuesto por J-P Morel en su 

trabajo, sobre las cerámicas campanienses. En 

el se definía tipo como un conjunto de vasos 

que tiene en común un serie de característi-

cas formales (Morel, 1981: 22). Esta definición 

de tipo asume un enfoque tradicional. El 

propio autor describe la noción tipo como 

arbitraria, y donde los autores de la tipología 

son los responsables de escoger los criterios 

para su elaboración. No obstante, también 

esa noción de tipo presenta la ventaja de ser 

fácilmente comunicable, en tanto en cuanto 

se puede representar a través de dibujos co-

mentados (Morel, 1981: 23).  En suma, el tipo 

se entiende como una forma intencionalmen-

te repetida, una creación debida a la existen-

cia de una categoría mental plasmada en una 

realidad material. Si contamos con un con-

junto de cerámicas con un alto índice de ca-

racterísticas formales comunes tendremos 

definido un tipo. Los  objetos de forma ex-

traña, irrepetible, sin producción en serie no 

pueden ser clasificados como tipo (Tremole-

da, 2000: 22). 

 M. Py y A. Adroher también reflexio-

naron sobre la noción tipo y presentaron el 

enfoque atributual más cercano a la noción 

de clase cerámica, ya definida más arriba, 

dada por J.-P. Morel, que a la propia noción 

de tipo (Py; Adroher, 1991: 91). De la implica-

ción que la clase y el tipo tiene en los estu-

dios J.-P. Morel se desprende la necesidad de 

clasificar las formas en estructuras tipológi-

cas en función de la clase (Morel, 1981: 23-

24). Con ello se fomenta la comunicación en-

tre las dos nociones. Este tipo de clasificacio-

nes, en nuestra opinión deberían ser jerárqui-

cas, como ya hemos propuesto anteriormen-

te. Para finalizar nos quedaría por plantear 

otra cuestión, la realización de clasificaciones 

abiertas, que facilite la inclusión de cualquier 

nueva forma o tipo. Esto nos lleva a reflexio-

nar sobre un último concepto que está muy 

presente en la mayoría de las tipologías de 

cualquier clase de cerámicas de época roma-

na, la forma. 

 La forma se presenta como un concep-

to que no queda del todo definido por los 

investigadores. Lo que si se  evidencia es un 

cierto carácter de generalidad en su uso. No 

es raro encontrarse tipologías en las que una 

misma forma puede englobar diversos tipos. 

De hecho tal y como señala J. Tremoleda so-

lemos percibir antes las formas, y a partir de 
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aquí  definimos sus peculiaridades en tipos 

(Tremoleda, 2000: 22). Tipologías como la re-

cientemente realizada por A. Niveau para las 

cerámicas gaditanas “tipo Kuass”, presentan 

formas generales en un primer nivel de la 

tipología considerando criterios de tipo mor-

fológico y funcional para su definición (Ni-

veau, 2003a: 43). Este recurso facilita de for-

ma considerable la organización del material 

cerámico conforme a una serie de categorías 

funcionales y morfológicas básicas que, en, la 

mayoría de los casos, quedan nombradas por 

vocablos resultantes de la traducción de tér-

minos latinos o griegos, o bien por nombres 

actuales. Como apunta J.-P. Morel este recur-

so debe aplicarse en un nivel muy inicial de 

la jerarquía de la tipología (Morel, 1981:22). 

II. 2. 2. La naturaleza de la tipología de las 

cerámicas comunes romanas

 Sin ningún género de duda, la cerámi-

ca es el elemento de cultura material más 

numeroso. Esto explica el interés que se le ha 

prestado, lo que ha favorecido que hoy con-

temos con una gran cantidad posibilidades a 

la hora de plantearnos su estudio. También se 

ha reforzado desde distintos autores el nivel 

de reflexión teórico- metodológico entorno a 

este amplio campo de estudio. Este largo ca-

mino en el estudio, en general de las cerámi-

cas, y en particular en la realización de tipo-

logías cerámicas en arqueología clásica, ha 

sido resumido por A. Shepard desde tres 

puntos de vista;  el estilístico, el formal y el 

taxonométrico (Shepard, 1971: 224). Como 

indicaba J-P Morel, en esencia estos son los 

modos posible de clasificar las formas (Mo-

rel, 1981: 26). Es el arqueólogo el que decidi-

rá, dependiendo de los objetivos de su inves-

tigación, entre un camino u otro, o combinar-

los. El investigador, en este sentido, tiene que 

tomar una serie de decisiones teórico - meto-

dológicas. 

 Podemos plantear un recorrido a tra-

vés de estos tres puntos de vista relacionán-

dolos con los estudios tipológicos realizados 

para las cerámicas comunes romanas. Ello 

nos ayudará a comprender mejor estas op-

ciones, así  como a conocer las posiciones teó-

ricas que se encuentran detrás de algunas de 

las principales tipologías realizadas en el 

ámbito de las cerámicas comunes.

II. 2. 2. 1. Tipologías estilísticas

 Las tipologías de tipo estilístico  se 

basan, a grandes, rasgos en el estudio de las  

decoraciones que presentan los vasos. Exis-

ten dos orientaciones para la realización de 

las mismas, la diacrónica y la sincrónica. La 

primera de ellas estudia la evolución de las 

decoraciones en un amplio período de tiem-

po, en general, varios siglos. Mientras que la 

segunda analiza el estilismo de los vasos en 

una época concreta. Este tipo de estudios han 

sido muy explotados en los países anglosajo-

nes, dentro de las cerámicas antiguas princi-

palmente se han aplicados a las cerámicas 

griegas. J.-P. Morel, desaconseja esta opción, 

sobre todo para aquellas clases cerámicas 
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donde predominen las formas abiertas (Mo-

rel, 1981: 26-27).

 Los estudios estilísticos han sido de-

sestimados para su aplicación a la hora de 

realizar tipologías de las cerámicas comunes 

romanas, aunque si han estado presente en 

otras producciones de época romana como la 

sigillata, pero rechazada de antemano en 

otras como la cerámica campaniense (Morel, 

1981: 27). Si nos atenemos únicamente a tra-

bajos con una definición clara del concepto 

de cerámica común, no encontramos referen-

cia alguna a la clasificación estilística. A me-

dida que la definición de la categoría de ce-

rámicas comunes se ha ido afianzado, nadie 

se plantea estudiar las decoraciones, ya que  

en esta categoría cerámica son prácticamente  

inexistentes y en caso de darse son fruto de 

soluciones funcionales o de expresiones ais-

ladas de un alfar concreto. 

II. 2. 2. 2. Las tipologías de tipo funcional 

  Igual que en la opción de tipologías 

estilísticas, las tipologías de tipo funcional 

pueden ser entendidas por dos vías. La pri-

mera de ellas intenta determinar el uso exac-

to que los vasos tuvieron en la antigüedad, 

basándose en la premisa de que esos vasos, 

como los actuales, recibían un nombre y eran 

clasificados según su funcionalidad o el con-

tenido de los mismos. Llegar a conocer su 

nombre exacto sólo es posible si viene escrito 

en el vaso. Como ya apuntó J-P. Morel esta 

posibilidad sólo aparece de forma excepcio-

nal, quien en su estudio sobre la cerámica 

campaniense, lo excluye de este tipo de tipo-

logías, ya que, una vez aislados algunos ca-

sos particulares (tinteros, páteras de sacrifi-

cio, guttus), la clasificación referida al uso no 

puede apenas sobrepasar la distinción entre 

vasos para verter, para conservar, para beber, 

para comer, etc. De este modo propone una 

clasificación menos minuciosa de los vasos 

según esas grandes categorías de uso. Este 

tipo de clasificaciones se podría proyectar a 

la vajilla de lujo, donde se procuraría, por 

ejemplo, recuperar  esas distinciones como 

por ejemplo vasos para beber (vasa potoria), o 

para el mobiliario de una explotación agríco-

la, que se distribuiría según las distintas exi-

gencias de la economía doméstica (almacena-

je, transporte producción, consumo, cocción, 

iluminación...) (Morel, 1981:28).

 La segunda opción es la de “forma 

funcional” y apuesta por considerar las ce-

rámicas como objetos que tuvieron una vida 

donde fueron conocidas por un nombre. A 

partir de ahí  el arqueólogo se centra en evo-

car nombres que, en la mayoría de las casos, 

suponen acepciones erróneas pero aceptadas 

de términos latinos o bien designando con 

nombres actuales, más o menos probables a 

las cerámicas antiguas. En opinión de Morel 

estos nombres tienen un interés tipológico 

limitado y deben situarse arriba en la jerar-

quía de la clasificación o bien superponerlos - 

si llega el caso y en calidad de hipótesis- a 

una nomenclatura donde se evitaría tomar 

partido en cuanto al nombre y al uso anti-

guos (Morel, 1981:28 ).
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 Revisando las principales tipologías 

de cerámica común, la opción de tipologías 

de tipo funcional, es la que cuenta con más 

adeptos. Será en Alemania donde aparezcan 

los primeros intentos por ordenar tipológi-

camente las cerámicas comunes, recurriéndo-

se para ello a los dibujos comentados (Gose, 

1950). Cuando N. Lamboglia presentó el es-

tudio estratificado de las cerámicas de Albin-

timilium, en la descripción de las cerámicas 

comunes usó criterios tanto funcionales como 

otros que hacen referencia a simples caracte-

rísticas formales de las cerámicas como la 

forma del borde o un atributo peculiar, recur-

so que utiliza, también, para las cerámicas de 

barniz negro a falta de una tipología como la 

que ya se había establecido para terra sigilla-

ta (Lamboglia, 1950). Para los materiales ro-

manos recuperados en las excavaciones del 

Ágora de Atenas, se emplearon denomina-

ciones funcionales para designar una serie de 

grupos cerámicos, como ollas, jarras, o cazue-

las. Al contrario que N. Lamboglia quien in-

cluyó en su estudio fragmentos cerámicos. 

Robinson se basó sólo en los vasos enteros 

(Robinson, 1959).

 La primera tipología entendida bajo la 

definición de ordenación de  tipos, indepen-

dientemente de la concepción de tipo que se 

tuviera,  será la clasificación preliminar que 

M. Vegas hizo de la cerámica común romana 

en 1964. En ella se dividen las cerámicas fun-

cionalmente en un total de 14 formas con sus 

correspondientes divisiones en tipos, usando 

por primera vez este vocablo (Vegas, 1964). 

Esta clasificación preliminar será  perfeccio-

nada más adelante en su trabajo sobre las ce-

rámicas comunes del Mediterráneo Occiden-

tal. En esta obra propone, de nuevo, una cla-

sificación de la cerámica basada en la función 

de los objetos, un uso que, según la autora, 

fue principalmente doméstico, pero también 

funerario y ritual. A partir de aquí presenta 

una división de los objetos de uso domestico 

en: vajilla de cocina,  vajilla de mesa, vajilla 

para guardar provisiones, vajillas de tocador 

y una última categoría donde incluirá los ob-

jetos no clasificables en las anteriores opcio-

nes.  Dentro de cada una de esos grupos es 

donde aparece el concepto tipo, del que, a 

pesar de no ofrecerse definición alguna del 

mismo, se intuye la concepción de la autora 

que está próxima a características de tipo 

formal. Para la distinción entre tipos se  basa 

en las semejanzas visuales entre ellos (Vegas, 

1973: 7). Esta opción está marcada por su 

pronta publicación lo que hace que la autora 

tenga muy pocas referencias anteriores en las 

que basarse y le lleva a un uso reiterativo de 

la palabra objeto, en lugar de cerámica, o 

fragmento y que nos evidencia que esta tipo-

logía se basa en ejemplares completos. Por 

otra parte, su clasificación se puede encua-

drar en la segunda opción de los estudios 

tipológicos funcionales, ya que da como cier-

ta una función a las cerámicas basada en las 

semejanzas puramente visuales entre las 

formas romanas y las actuales. Finalmente le 

dará una nomenclatura según términos ac-

tuales, tales como olla, cazuela, cuenco.  Sólo 
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en casos referidos a formas antiguas como 

thymiaterium vemos un interés por el uso del 

vocablo latino (Vegas, 1973). 

 A partir del trabajo de Vegas encon-

tramos muchos otros con división de las ce-

rámicas en categorías funcionales. Es el caso 

del trabajo de S. L. Dyson sobre las cerámicas 

comunes de una serie de depósitos  excava-

dos en la colonia romana de Cosa. En él se 

presenta 14 formas funcionales descritas a 

través de la categoría de pasta, ya sean cerá-

micas de cocina o domésticas, a la pertenecen 

y por la descripción de la forma, como por 

ejemplo olla, cazuela, cuenco. Las formas se-

rán nombradas mediante términos ingleses 

como bottle, bowl, o jar (Dyson, 1976: 15).  

Otro ejemplo lo compone el estudio de  J. de 

Alarçao sobre las cerámicas comunes de Co-

nimbriga, quien introduce una serie de nove-

dades como la definición del término tipo 

entendido como una forma intencionalmente 

repetida. También menciona la tipología, en 

cuya concepción se ve aplicado el mismo cri-

terio que usó M. Vegas, o sea, semejanza en-

tre las formas. De hecho el arqueólogo portu-

gués reflexiona sobre las facilidad que se da a 

la hora de elaborar tipologías de piezas con 

fuertes diferencias entre si, ya que, a mayor 

similitud entre las formas más complicado 

resultará encontrar diferencias en la forma de 

los perfiles. Presenta una tipología sustenta-

da en las diferencias formales. Para la no-

menclatura de las formas emplea términos 

del francés y del portugués actual (Alarçao, 

1975: 28-36). 

En España siguiendo el esquema de ordena-

ción que propuso M. Vegas, se presentó la 

tipología de las cerámicas comunes del alfar 

de Cartuja (Granada) (Serrano Ramos, 1978: 

243-257). En este trabajo se vuelve a dejar 

constancia de la necesidad de reconocer la 

funcionalidad de las cerámicas.

 A partir de la década de los 80 los tra-

bajos sobre las cerámicas comunes se multi-

plican, produciéndose, a su vez, una diversi-

ficación de los temas a considerar. Junto a la 

tipología, se comienza a incorporar cuestio-

nes como la arqueometría y las cerámicas 

comunes importadas cuyos máximos expo-

nentes son A. Aquilué (Aquilué, 1987) y C. 

Aguarod (Aguarod, 1991), ambos centrados 

en la Tarraconense. Respecto a la tipología las 

cerámicas comunes importadas, en general,  

no existe una elaboración propia sino un 

aprovechamiento de las aquellas tipologías 

ya aceptadas (Hayes, 1972). Sólo para las ce-

rámicas comunes de procedencia itálicas C. 

Aguarod introduce algunas pautas para su 

ordenación tipológica al no contar con alguna 

tipología lo suficientemente normalizada, 

salvo aquella referida a las producciones de 

rojo pompeyano. En este caso, en la denomi-

nación de las formas se huye de usar voca-

blos referidos a la función denominando   

mediante un número o con el nombre del ya-

cimiento en el que aparecen un determinado 

tipo.  

 Para las cerámicas comunes locales, 

los estudios no difieren demasiado, en cuan-

to a tipología se refiere,  de los de décadas 
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anteriores. En realización con ello, el estudio 

sobre las cerámicas comunes de Mérida, 

donde nuevamente la clasificación basada en 

criterios morfológicos de similitud de perfiles 

y las denominación también se plantea a tra-

vés de vocablos relativos a la función (Sán-

chez Sánchez, 1992a).  En los trabajos sobre la 

cerámica común de Arcobriga (Monreal de 

Ariza, Teruel) la tipología igualmente se basa 

en la forma de las piezas, si bien, se tuvo en 

cuenta las diferencias de la pasta. De este 

modo la tipología la estructuran, a través de 

distintos grupos formales como las ollas, los 

cuencos o las cazuelas; a partir de ellos se 

definen los tipos en los que se describe las 

diferencias formales y la pasta (Sánchez Sán-

chez, 1992b: 247). 

 Sin duda todos estos trabajos coinci-

den con una visión general de la tipología 

fundamentada en simples visualizaciones de 

las piezas y en su utilidad. Algunos demues-

tran la utilidad de las tipologías funcionales 

para el caso de las cerámicas comunes ya que 

con ello se consiguen tipologías más com-

prensibles, al permitir relacionar las cerámi-

cas con su uso, frente a tipologías basadas en 

criterios numéricos (Casas et alii, 1990: 31).

 No obstante en otros puntos de la Pe-

nínsula Ibérica se apostaba por otras formas 

de hacer tipología. Como ejemplo de ese 

cambio podemos citar la tipología realizada 

para las cerámicas del alfar romano de La 

Maja (La Rioja). En ella se establece una pri-

mera agrupación del material siguiendo cri-

terios funcionales.  En este sentido el primer 

grupo denominado serie I, está representado 

por recipientes de mesa de uso individual. A 

partir de aquí  cada grupo, designado por un 

número romano, se subdivide en tipos em-

pleando para ello criterios morfológicos ana-

lizados mediante ecuaciones geométricas bá-

sicas como la relación entre el diámetro de la 

boca y la altura del recipiente (González et 

alii, 1998: 16-23). Esta tipología tiene la virtud 

de estar perfectamente abierta a la incorpora-

ción de nuevos tipos. A su vez, deja a un lado 

la denominación funcional de los tipos para 

apostar por una nomenclatura numérica. 

 Una vía intermedia entre aquellas ti-

pologías funcionales estrictas, y la definidas 

por J.- P. Morel se optó por conjugar en la ti-

pología sobre las cerámicas comunes de Mu-

nicipium Liria Edetanorum (Liria). En su reali-

zación se establece una clasificación prelimi-

nar siguiendo criterios estrictamente funcio-

nales basados en referencias históricas anali-

zadas a través de los autores clásicos. El ma-

terial fue sometido a una serie de comproba-

ciones métricas con objeto de ser cotejadas 

con los datos suministrados por las fuentes 

clásicas. Cada uno de estos grupos prelimi-

nares conocidos con nombre latinos como 

lagonea, caccabus o patellae, son subdivididos 

en tipos, atendiendo a características genera-

les tanto morfológicas como métricas (Escri-

và, 1995: 167-199). 

 A partir de los años 90 existe una 

preocupación   por analizar la terminología 

latina de los vasos cerámicos. En esta linea se 

encuentra los estudios de A. Pociña  y C. A. 
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Pociña (Pociña; Pociña, 1992) y los de J. Gó-

mez Pallarès (Gómez Pallarès, 1995: 25-38).

II. 2. 2. 3. Tipologías de tipo geométrico

 Una tercera vía para la elaboración de 

las tipologías es la geometría basada en el 

análisis del perfil de los vasos. Existe un aba-

nico de posibilidades a la hora de confeccio-

nar tipologías siguiendo criterios geométri-

cos que pueden ser agrupadas en dos vías. 

Una clasifica la vasos en  formas geométricas 

troncocónicas, bitroncónocas, titroncocónicas, 

etc. La otra toma como referencia la descom-

posición del perfil de los vasos en elementos 

codificados, y en casos más extremos son ci-

frados. Para ello es necesario recurrir a las 

matemáticas o a la estadística, que ayudan  a 

medir aquellos aspectos que se desea consi-

derar en la tipología. Por ejemplo, se puede 

hacer una relación entre la distancia del bor-

de con una carena o entre el ángulo que el 

borde tiene con respecto al cuerpo. De este 

modo, el tipólogo, una vez ha decidido que 

desea medir y relacionar para la creación de 

tipo, debe someter dichas relaciones a una 

serie de operaciones estadísticas para ver el 

grado de fidelidad de las mismas a la hora de 

establecer nuevos tipos. 

 El ámbito de las cerámicas comunes 

romanas viene caracterizado por una casi 

inexistencia de trabajos que apuesten por las 

tipologías geométricas numéricas. Opción 

muy usada en los estudios las cerámicas pre-

históricas y protohistóricas. 

II. 3. HACIA UNA NUEVA TIPOLOGÍA 

II. 3. 1. Introducción 

 Una vez hecho este breve recorrido por 

las principales tipologías realizadas para or-

denar las cerámicas comunes podemos dedu-

cir como el estudio comparado de los perfiles 

ha sido la principal herramienta usada para 

definir  los tipos. Unos tipos denominados a 

su vez, con vocablos relativos a su función.

 No obstante, la crítica que se ha hecho a 

las tipologías basadas en la morfología de los 

vasos viene fundamentada en lo limitado de 

las conclusiones obtenidas, ya que simple-

mente se podrá determinar una serie de ten-

dencias morfológicas en un periodo de tiem-

po y en una amplia área geográfica. Además, 

no suelen proporcionar datos sobre la pasta o 

la técnica de fabricación de los vasos, elemen-

tos básicos para llegar a conclusiones de ca-

rácter cultural. Esta crítica ha venido sobre 

todo desde el ámbito italiano y en concreto de 

investigadores como G. Olcese. Esta autora 

apuesta por una tipología basada en el con-

cepto de tipología de J.C. Gardin (Gardin, 

1979: 116), para quien la tipología debe respe-

tar una serie de criterios. El geométrico, es 

decir, la forma, una categoría mensurable y 

comunicable gráficamente; el físico, o sea, la 

composición y la técnica de fabricación, y por 

último la semiótica, es decir, las inscripciones 

o la decoración (Olcese, 1993: 62). Tras esta 

nueva concepción se esconde una clara nece-

sidad de clasificación ordenada y no casual 

de los materiales, no sujeta a impresiones 

personales y por tanto subjetivas, de ahí la 
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importancia que adquirirán los análisis ar-

queométricos de la pasta (Olcese, 1993: 61).  

II. 3. 2. Criterios para la elaboración de una 

tipología para las cerámicas comunes del 

Alto Guadalquivir. 

 Nosotros estamos de acuerdo con lo que 

plantea G. Olcese. Sin embargo en nuestro 

estudio la tecnología se tiene en cuenta a la 

hora de establecer la clasificación por clases 

cerámicas. A partir de aquí  cada clase cerámi-

ca se insertará en tipologías independientes. 

Hemos optado por aplicar este primer criterio 

a la hora de realizar nuestra tipología pues 

entendemos que facilita la comprensión de las 

mismas. Además creemos que clasificar ce-

rámicas de cocina y cerámica común en una 

misma tipología ha dificultado, en muchas 

ocasiones, la clasificación por parte del ar-

queólogo de  estos materiales. Esto no se per-

cibe en la clasificación de las cerámicas finas,  

ya que las tipologías están realizadas a partir 

de la separación en clases de las cerámicas. 

 Otro criterio fundamental de nuestra 

tipología es la ordenación basada en la des-

cripción de los perfiles de las piezas. Una op-

ción que sigue la vía que tradicionalmente se 

ha empleado en las tipologías de cerámicas 

comunes romanas como ya hemos visto, pero 

que también ha representado una tendencia 

en el resto de las tipologías referidas a otras 

clases cerámicas del mundo romano6. Ade-

más, estos perfiles vendrán relacionados con 

la posible funcionalidad de los vasos. Como 

plasmó A. Niveau debemos ser conscientes de 

lo subjetivo de este criterio; sin embargo tanto 

ella como nosotros estamos seguros que la 

disparidad entre formas variadas expresan 

usos distintos (Niveau, 2003a:43). Otros auto-

res como J. Principal van más allá y piensan 

que la definición numérica, tipología, ha de ir 

indisolublemente unida a una corresponden-
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cia funcional (Principal,1998: 9). El mismo ve 

relativamente sencillo aproximarse a esa fun-

cionalidad a través  de relaciones entre las 

dimensiones básicas de los vasos tales como 

la profundidad, anchura o la orientación de la 

pared (Principal, 1998: 9). 

 Nuestra tipología será abierta, es decir, 

apostamos por una ordenación tipológica del 

material en una estructura que dé cabida a 

nuevas formas que pudiesen aparecer en un 

momento dado. Ello se consigue con la de-

nominación numérica de los tipos. 

II. 3. 3. Estructura de la tipología

 Consideramos todos los anteriores crite-

rios como base para la definición de los dis-

tintos niveles de nuestra tipología (fig. 2.3.). 

II. 3. 3. 1. Primer nivel, la forma

 Nuestro primer nivel a la hora de  rea-

lizar la tipología viene representado por  la 

forma. Como hemos indicado más arriba, la 

definición de este concepto es problemática, 

no obstante nos basamos en la idea de gene-

ralidad como primer paso a la hora de la 

creación de las tipologías que en la mayoría 

de los casos, se otorga a las formas. 

 Para describir esas formas, en ocasio-

nes, se han elaborado sistemas que, mediante 

relaciones numéricas, tienen en cuenta dos 

aspectos de un vaso, por ejemplo, el diámetro 

de la boca y  la altura. Otros han optado por 

definirlas según aspectos más generales, que 

se pueden percibir mediante una simple vi-

sualización de la pieza. Así  se orientó el tra-

bajo realizado sobre las cerámicas comunes 

de la comarcas orientales de Girona, aunque 

en algunas formas  concretas se usaron medi-

das máximas y mínimas, o algunas relaciones 

entre las distintas partes de los vasos (Casas 

et alii, 1990: 31).
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 Para la definición de las formas ten-

dremos en cuanta las relaciones entre las di-

mensiones básicas de los recipientes (fig. 2.4.). 

Con ello queremos concretar una serie de 

formas generales que se corresponde con una 

funcionalidad, a su vez, muy general de las 

mismas. Para ello  seguiremos la obra  de H. 

Balfet, M.F. Fauvet-Berthelot y S. Monzón, 

único trabajo, hasta la fecha, que intenta defi-

nir y  denominar las formas cerámicas más 

usuales; es un intento de proponer una nor-

malización para su descripción (Balfet et alii, 

1983) (fig. 2.5.). De este trabajo hemos selec-

cionado las formas que, siguiendo la descrip-

ción de estos autores, encontramos en el re-

pertorio de las cerámicas comunes romanas 

en el Alto Guadalquivir.

 La denominación de estas formas es 

otro punto a tratar ya que presenta una doble 

problemática, la denominación actual de los 

vasos, y los nombres recibidos en la antigüe-

dad. Para superar el primer “obstáculo” utili-

zaremos los trabajos de Gómez Pallarés sobre 

la obra de Apicio (Gómez, 1995: 26-38), el de 

M. Bats  sobre su experiencia al estudiar la 

cerámica de Olbia de Provenza (Bats, 1988), el 

de J. Principal Ponce (Principal, 1998: 17) y el 

de A. Pociña  y J. C. Pociña, sobre el instru-

mentum domesticum en las comedias de Plauto 

(Pociña; Pociña, 1992). Para los nombres ac-

tuales y su traducción a otras lenguas euro-

peas usaremos el léxico plurilinguístico de H. 

Balfet, M.F. Fauvet-Berthelot y S. Monzón 

(Balfet et alii,1988). 

 Para exponer las distintas formas ce-

rámicas que vamos a recoger aquí, se realiza-

rá una división entre recipientes abiertos y 

recipientes cerrados. 

 Completamos el listado con la defini-

ción de las formas que otroga el Diccionario 

de la Real Academia de Lengua Española  

(DRAE)7 

II. 3. 3. 1. 1. Formas abiertas

 Se considera un vaso como una forma 

abierta cuando el diámetro del borde no pre-

senta estrechamiento alguno, y a su vez,  su 

diámetro máximo coincide, o es mayor al del 

borde.
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Formas fuertemente exvasadas

  Dentro de este grupo encontramos las 

formas que presenta un diámetro   cinco ve-

ces mayor que la altura del recipiente. Las 

formas que se corresponde con esta relación 

diámetro altura son las siguientes.

Plato 

Denominación y definición actual 

Catalán plat; francés assiette; inglés plate; ita-

liano piatto; portugués prato raso (Balfet et 

alii,1988: 8-9).

 Recipiente abierto con paredes fuer-

temente exvasadas, donde el diámetro de la 

boca es inferior o igual a 23 ó 24 cms. Las 

proporciones de este recipiente responden a 

la siguiente correspondencia: el diámetro del 

borde es igual o superior a 5 veces la altura 

del cuerpo (Balfet et alii, 1983: 10) (fig. 2.6.).

DRAE- Recipiente bajo y redondo, con una con-

cavidad en medio y borde comúnmente plano alre-

dedor, empleado en las mesas para servir los ali-

mentos y comer en él y para otros usos. 

Denominación y definición latina

Patina, Patella

 Entre ambos términos no hay más que 

una diferencia de tamaño, así la patina sería 

más grande que la patella. En las fuentes lite-

rarias la definición se corresponde con la de 

recipientes de gran tamaño que podían ir con 

tapadera, tenían el fondo plano y las paredes 

ligeramente elevadas (Gómez, 1995: 34). En 

cuanto al uso la patina aparece más a menudo 

como un recipiente para la cocción, no siendo 

éste su único fin, pues, también, se relaciona 

con platos de servicio para el consumo de 

alimentos (Bats, 1988: 70). En las comedias de 

Plauto patina aparece claramente con ese do-

ble valor de plato, para consumo, o como re-

cipiente para comidas al fuego. Por el contra-

rio patella sólo aparece una vez en las come-

dias plautianas y con un significado lejano al 

que tendría de una manera constante en Ro-

ma (Pociña; Pociña, 1992: 551-552).

Figura 2.6. Plato

Fuente

Denominación y definición actual

Catalán plata; francés plat; inglés big plate, 

dish; italiano teglia, piatto grande; portugués 

traverssa com borda (Balfet et alii,1988: 8-9).

 Recipiente abierto de paredes fuerte-

mente exvasadas con las mismas proporcio-

nes del plato pero con un diámetro del borde 

superior a 24 cms (Balfet et alii, 1983: 10) (fig. 

2.7.).

DRAE-  Plato grande, más o menos hondo, que se 

usa para servir los alimentos.
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Denominación y definición latina

Lanx

 Forma que debió existir fundamen-

talmente en metal y que no se dio en cerámica 

(Bats, 1988: 70). Apicio cita el nombre boletar 

para recipientes ovalados de considerables 

dimensiones. Servía principalmente para lle-

var las comidas de la cocina a la mesa, por 

esta razón estos platos debieron ser de gran-

des dimensiones con unos diámetros extraor-

dinarios para así  poder portar desde guisos a 

animales asados (Gómez, 1995: 34). En la obra 

de Plauto el término  lanx aparece tan sólo en 

una ocasión refiriéndose a un recipiente para 

comer o para servir alimentos (Pociña; Poci-

ña, 1992: 550).

Figura 2.7. Fuente

Tapadera

Denominación y definición actual

Catalán tapadora; francés couvercle; inglés co-

ver; italiano copertura; portugués tampa (Balfet 

et alii,1988: 8-9).

 Recipiente con forma de plato bajo y 

más abierto. Normalmente dispone de un 

pomo más o menos grande para cogerlo con 

los dedos (Casas et alii, 1990: 34).

DRAE- Pieza que se ajusta a la boca de alguna 

cavidad para cubrirla, como en los pucheros, tina-

jas, pozos, etc. 

Denominación y definición latina

Operculum 

 En Apicio aparece operculum  como un 

recipiente de forma ovalada, de paredes poco 

elevadas. Va sobre el fuego o en el horno. Se 

elabora en cerámica, bronce,  cobre o hierro. 

Puede ir a la mesa (Gómez: 1995: 33). Prácti-

camente todos los recipientes son susceptibles 

de recibir tapadera; en ocasiones los bordes 

están ligeramente exvasados con este fin. Sin 

embargo, la tapadera representa un objeto 

intercambiable por otros vasos abiertos, he-

cho que parece documentarse en Cosa donde 

el número de tapaderas encontradas es pe-

queño (Bats, 1988: 70) (fig. 2.8.).

Figura 2.8. Tapadera

Formas exvasadas

 Dentro de esta categoría encontramos 

las formas cuyos diámetros oscilan ente 2’5 y 

5 veces la altura del cuerpo. Se incluyen en 

este apartado las siguientes formas.

Cazuela

Denominación y definición actual

Catalán cassola ; francés casserole; inglés single 

andel cooking pot italiano casseruola; portugués 

caçarola (Balfet et alii,1988: 8-9).
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 Recipiente de paredes verticales y 

exvasadas; en ocasiones pueden estar ligera-

mente inclinadas hacia el interior. Algunos 

ejemplares pueden tener un borde adaptado 

para recibir una tapadera. Existen recipientes 

con y sin asas. El fondo puede no ser plano, 

sino ligeramente cóncavo para hacerlas así 

más resistentes a los choques térmicos. El 

diámetro de la boca es siempre superior a la 

altura del vaso (Casas et alii, 1990: 32) (fig. 

2.9.).

DRAE- Vasija, por lo común redonda y de barro, 

más ancha que honda, que sirve para guisar y 

otros usos.

Denominación y definición latina

Caccabus, patina

 Es difícil determinar cuál fue la de-

nominación latina de cazuela. En los distintos 

trabajos se encuentran principalmente los vo-

cablos caccabus, conchiclar, patina. En Apicio 

aparecen todos estos términos. Caccabus se 

define como un recipiente de base cónica, re-

donda con una boca abierta y unas paredes 

altas. Puede llevar tapadera e ir directamente 

sobre el fuego. Se elaboraron tanto en metal 

como en cerámica. Se usó en la mesa (Gómez, 

1995: 28). Conchiclar es un recipiente de forma 

no precisada, que puede presentar una inci-

sión y con paredes algo elevadas. Se ponía al 

fuego para  cocinar cualquier tipo de verdu-

ras, condimentos y líquidos. Bajo el vocablo 

patina se recogen distintas acepciones que 

comprometen a una misma forma con distin-

tos usos. La patina se define en las fuentes clá-

sicas como un recipiente de paredes algo ele-

vadas y de fondo plano (aquí podemos  ver 

como se insinúa la diferencia entre patina y 

caccabus, tendiendo esta última un fondo có-

nico) (Gómez, 1995: 33-34). En cuanto a su 

uso se observa una dualidad entre su utiliza-

ción en el fuego o la mesa. Cuando se em-

pleaba en la cocina M. Bats reconoce dos for-

mas distintas de uso. Uno se corresponde con 

la cocción de estofados, principalmente, de 

pescado y otras tantas recetas de legumbres y 

frutas. En este caso la patina se corresponde 

con un recipiente profundo que se diferencia 

de lo que M. Bats recoge como platos para el 

fuego -que son unos vasos fuertemente exva-

sados y con un fondo plano-. El uso de estos 

platos está muy ligado a la preparación de 

tortas; se han encontrando en Pompeya platos 

de este tipo con galletas carbonizadas. Nor-

malmente estos platos presentaban un engobe 

al interior; en este sentido parece clara la co-

rrespondencia entre estos recipientes y los 

platos de engobe rojo pompeyano (Bats, 1988: 

67-69).

Figura 2.9. Cazuela
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Cuenco

Denominación y definición actual

Francés écuelle; inglés shallow bowl, porringer; 

italiano scodella; portugués escudela (Balfet et 

alii,1988: 8-9).

 Bajo la denominación de cuenco en-

contramos distintas definiciones. Asimismo 

no queda del todo clara la diferencia con otra 

forma frecuente, el bol. Se considera al cuenco 

como un recipiente abierto de paredes fuer-

temente exvasadas y con un diámetro de boca 

comprendido entre 12 y 22 ó 23 cms. así  como 

entre  2’5 y 5 veces la altura de su cuerpo. 

Puede presentarse en algunos casos ligera-

mente cerrado en el borde (Balfet et alii, 1983: 

11). Otros lo definen como una forma globu-

lar que, en ciertas ocasiones, puede mostrar 

una tendencia hemisférica, con un borde más 

o menos entrante, que se curva en el tercio 

superior del cuerpo, y en ocasiones puede 

presentar una carena (Niveau, 2003a: 71) (fig. 

2.10.). 

DRAE- Recipiente no muy grande de barro u otra 

materia, hondo y ancho, y sin borde o labio.

Denominación y definición latina

Catinus, tryblium, vas

 Una serie de términos que pueden co-

rresponderse con la definición de cuenco. Pa-

rece que el más acorde es el de catinus (Bats, 

1988: 70), si bien se ha encontrado una co-

rrespondencia entre lo que reconocemos co-

mo cuenco y los términos lanx, tryblium y el 

vocablo genérico vas. En cuanto a su función 

parece que hay una dualidad pues en las 

fuentes antiguas aparece tanto para servir y 

consumir alimentos, como para labores de 

cocina (Principal, 1998:13).

Figura 2.10. Cuenco

Mortero

Denominación y definición actual

Catalán morter; francés mortier; inglés mortar; 

italiano mortaio; portugués almofariz (Balfet et 

alii,1988: 8-9).

 Plato o recipiente de cocina destinado 

a triturar y mezclar los alimentos para la fa-

bricación de aliños, salsas o harinas (Casas et 

alii, 1990: 34). Presenta la forma y las propor-

ciones de un cuenco pero, en este caso, el 

mortero se distingue por la presencia de una 

boca con un labio que puede ser horizontal o 

vuelto (fig. 2.11.). 

DRAE- Utensilio de madera, piedra o metal, a 

manera de vaso, que sirve para machacar especias, 

semillas, drogas, etc.

Denominación y definición latina

Mortarium

 Se trata de un recipiente muy conoci-

do en Roma y muy usado en su cocina. Sus 

paredes y el fondo tenían que tener una con-

sistencia considerable para aguantar  los tra-
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bajos a los que se sometía y que aparecen re-

flejados en las fuentes como triturar las espe-

cies y otros ingredientes y mezclarlos con lí-

quidos (Casas et alii, 1990: 34).

Figura 2.11. Mortero

Formas ligeramente exvasadas

  Este grupo comprende las formas que 

presentan unos diámetros entre 2’5 y 1’5 ve-

ces la altura del recipiente.

Bol

Denominación y definición actual

Catalán bol; francés bol; inglés bowl; italiano 

ciotola; portugués tigela (Balfet et alii,1988: 8-

9).

 Para diferenciarlo del cuenco segui-

mos la definición de bol como un recipiente 

abierto de paredes poco exvasadas con un 

diámetro del borde igual o menor de 18 cms., 

y cuyo diámetro está comprendido entre 1’5 y 

2’5 veces la altura. En algunas ocasiones esta 

forma aparece ligeramente cerrada, pero no 

llegará a diámetros del borde inferiores a las 

cuatro quintas partes del diámetro máximo  

(Balfet et alii, 1983: 13).

DRAE- Tazón sin asas.

Denominación y definición latina

Acetabulum 

 Al igual que sucede con la denomina-

ción latina de cuenco, para la de bol también 

existen diversos vocablos. El más común pu-

do ser el de acetabulum con el que se denomi-

naba a los vasos ligeramente profundos con 

un extremo cerrado y otro abierto y sin un pie 

destacado. En la obra de Apicio figura como 

contenedor de líquidos e indica que no se usa 

en el fuego. Podía contener desde vinagre, 

aceite o una de la gran variedad de salsas con 

la que los romanos enriquecían sus comidas 

(Gómez, 1995: 26) (fig. 2.12.).

Figura 2.12. Bol

Lebrillo

Denominación y definición actual

Catalán gibrella; francés jatte, inglés basin; es-

pañol cuenco; italiano ciotola grande, bacile; 

portugués gamela (Balfet et alii,1988: 8-9).

 Del término francés jatte se desprende 

la definición de unos recipientes abiertos con 

paredes ligeramente exvasadas, de las mis-

mas proporciones que el bol (diámetro de la 

boca comprendido entre 1’5 y 2’5 su altura) 

pero con unas medidas comprendidas entre 

19 y 40 cm8 (Balfet et alii, 1983:13) (fig. 2.13.). 
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DRAE- Vasija de barro vidriado, de plata u otro 

metal, más ancha por el borde que por el fondo, y 

que sirve para lavar ropa, para baños de pies y 

otros usos.

Denominación y definición latina

Lacus (Casas et alii, 1990: 33)

Figura 2. 13. Lebrillo 

II. 3. 3. 1. 2. Formas cerradas

 Se considera que una forma es cerrada 

si presenta un diámetro máximo del cuerpo 

superior al del borde.

Formas cerradas con apertura amplia

Olla

Denominación y definición actual

Catalán olla; francés pot; inglés jug, pot; italia-

no pentola, olla; potugués jarro, pote (Balfet et 

alii,1988: 8-9).

 Recipiente cerrado, con o sin cuello, 

de cuerpo globular y perfil en S, de base pla-

na sin pie. El cuello es corto y diferenciado y 

el diámetro de la boca es igual o inferior a la 

altura  (Casas et alii, 1990:34). Puede presentar 

una o dos asas, o ninguna (fig. 2.14.).

DRAE- Vasija redonda de barro o metal, que co-

múnmente forma barriga, con cuello y boca anchos 

y con una o dos asas, la cual sirve para cocer ali-

mentos, calentar agua, etc. 

Denominación y definición latina

Aula, olla

 Es un recipiente de dimensiones nota-

bles con unas paredes cónicas que se van es-

trechando hasta llegar a la boca. Pudieron ser 

de cerámica o de algún metal (Gómez, 1995: 

33). La olla fue el recipiente por excelencia en 

la cocina romana; el tercio de los vasos culi-

narios encontrados en Cosa en los diferentes 

depósitos, se corresponden con ollas. Su for-

ma no debió variar significativamente a lo 

largo del tiempo. (Bats, 1988: 65).

Figura 2.14. Olla
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Dolium

  Recipiente cerrado de grandes  di-

mensiones, fondo plano y carente de asas. Su 

uso se ha relacionado con el almacenaje de 

producto sólidos (Casas et alii, 1990: 33) (fig. 

2.15.).

DRAE- No aparece registrado dicho término

Figura 2.15. Dolium

Formas cerradas con apertura media

Jarra

Denominación y definición actual

Catalán gerra; francés cruche; inglés pitcher; 

italiano orciolo; portugués bilha (Balfet et 

alii,1988: 8-9).

 Recipiente con una o dos asas que 

arrancan desde el labio hasta la panza, con un 

cuello más o menos diferenciado y un cuerpo 

formando una curva continua que se prolon-

ga hasta el fondo. La boca suele ser más am-

plia que el cuello y puede presentarse exva-

sada, recta o moldurada para recibir tapade-

ra. En ocasiones aparecen con un pico verte-

dero (Casas et alii, 1990: 33). Pueden presen-

tarse con dimensiones muy variadas pero la 

forma en S invertida las caracterizará (fig. 

2.16.).  

DRAE- Vasija de barro, porcelana, loza, cristal, 

etc., con cuello y boca anchos y una o dos asas.

Denominación y definición latina

Lagonea, urceus, armillum, oenophorum, amphora

 Hay una gran cantidad de nombres 

latinos, al igual que sucede con nuestra  jarra, 

jarro o cántaro. En ocasiones los términos la-

tinos pueden diferenciar, tanto la forma, co-

mo lo que contiene, como sucede con las usa-

das para servir el agua que Plinio denomina 

como urceus (Bats, 1990: 71). El uso y el lugar 

que ocuparán en el mundo romano también 

es múltiple, en la mesa, en la cocina y en los 

viajes (Gómez, 1995: 32). 

Figura 2.16. Jarra

Anforeta

Denominación y definición actual

 Usaremos el término anforeta, que 

viene de la traducción del vocablo catalán 

amforeta, para designar a los recipientes que 

María Victoria Peinado Espinosa_Cerámicas comunes romanas en el Alto Guadalquivir...

72



poseen una forma idéntica a las jarras pero, 

en este caso, de grandes dimensiones.  En 

consecuencia las paredes de estos recipientes 

también serán mayores, así como su forma 

recordará ligeramente a las ánforas (fig.2. 17). 

Figura 2.17. Anforeta

Formas cerradas con apertura estrecha

Botella

Denominación y definición actual

Catalán ampolla; francés bouteille; inglés bottle; 

italiano bottiglia; portugués garrafa (Balfet et 

alii,1988: 8-9).

 Recipiente cerrado generalmente con 

un cuello con un diámetro mínimo inferior o 

igual a un tercio de su diámetro máximo (Bal-

fet et alii, 1983: 18). Se trata de un recipiente 

cuyo cuello siempre es más diferenciado, es-

trecho y de forma tubular y la unión con el 

cuerpo es muy marcada que para el caso de 

las jarras. Puede tener una o dos asas que van 

desde el cuello hasta la parte más ancha de la 

panza (Casas et alii, 1990:32) (fig. 2.18.).

DRAE- Vasija de cristal, vidrio, barro cocido u 

otro material, con el cuello estrecho, que sirve para 

contener líquidos.

Denominación y definición latina

 No aparece una distinción entre los 

vocablos que designan las botellas y las ja-

rras.

Figura 2.18. Botella

Cantimplora 

Denominación y definición actual

 Con el término cantimplora designa-

remos a una botella que presenta la peculiari-

dad de un cuerpo redondo y aplanado muy 

típico y fácil de individualizar. (fig. 2.19.). 

Denominación y definición latina

 Como ocurre con este término y otros 

como anforeta o urna, es complicado deter-

minar la correspondencia latina de los mismo.

DRAE- Frasco de metal aplanado y revestido de 

material aislante para llevar la bebida.
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Figura 2.19. Cantimplora

Embudo

Denominación y definición actual

 Recipiente con forma de cono inverti-

do con un orifico en la parte inferior que tiene 

la funcionalidad de facilitar el transvase de 

líquido de un recipiente a otro (fig. 2.20.). 

Denominación y definición latina

 No se ha encontrado ninguna referen-

cia en las fuente a esta forma cerámica. 

DRAE- Instrumento hueco, ancho por arriba y 

estrecho por abajo, en forma de cono y rematado en 

un canuto, que sirve para transvasar líquidos.

Figura 2.20. Embudo

Colador

Denominación y definición actual

Catalán colador; francés passoire; inglés colan-

der; italiano colino, passino, colatoio; portugués 

escumadeira, passador, coador (Balfet et alii,1988: 

8-9).

 Más que un recipiente, el colador se 

puede considerar un utensilio cuya finalidad 

es, en algunos casos la criba de harinas o ce-

reales, sobre todo en los ejemplos de mayores 

dimensiones. En aquellos de menores dimen-

siones su utilización era  colar líquidos (fig. 

2.21.). 

Denominación y definición latina

 No se ha encontrado ninguna referen-

cia en las fuentes a esta forma cerámica. 

DRAE- Cubeto con varios agujeros en la tabla de 

abajo, el cual se llena de ceniza, y echándole agua 

para que pase por ella, sale hecha lejía.

Figura 2.21. Colador

II. 3. 3. 2. Segundo nivel, el tipo

 Llegados a este punto la pertenencia a 

una forma de un individuo cerámico quedará 

agrupada de forma clara. El resultado serán 
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formas generales que, por sí  solas, nos permi-

ten definir las dimensiones básicas de los re-

cipientes y, como consecuencia, empezar a 

ordenarlos, reconocerlos y preguntarnos so-

bre ello. Aún nos faltarían conocer más atri-

butos o particularidades de cada una de estas 

formas, ya que serán ellas las que nos resuel-

van cuestiones más específicas como aspectos 

cronológicos o de uso, en este caso de una 

manera más puntual e individualizada. Son 

precisamente estos atributos particulares los 

que terminarán por definir el tipo. Estas par-

ticularidades pueden estar referidas a las ten-

dencias de bordes, a la presencia de un asa o 

de un pico vertedero.  

  Con relación a los tipos queremos ha-

cer un inciso y retomar una vieja discusión 

que, dada la naturaleza de los materiales que 

estamos estudiando aquí, cobra nuevamente 

vida, y es la inclusión de las diferencias de 

dimensiones absolutas de los recipientes co-

mo criterio a tener en cuenta a la hora de es-

tablecer tipos9. Nosotros entendemos que ti-

pos idénticos con dimensiones sensiblemente 

diversas deben ser considerados como distin-

tos.

 El tipo se convierte de este modo en el 

último escalón de nuestra clasificación jerár-

quica, definido por una serie de atributos 

formales. No obstante, al establecerse el tipo a 

través de la clasificación  jerárquica, éste que-

da definido por todos aquellos valores eva-

luados en dicha clasificación y resumidos en 

los siguientes puntos.

- Características funcionales

- Características técnicas

- Características formales

  De este modo el tipo contiene toda 

una información resultado de ese proceso de 

clasificación jerárquica. 

  Los tipos vendrán denominados nu-

méricamente.

II. 3. 3. 3. Tercer nivel, las variables

 Debido a la naturaleza de los materia-

les de este estudio no se ha previsto la nece-

sidad de establecerse variantes. Sólo en casos 

muy específicos se procederá a la inclusión de 

las mimas e irán identificadas con una letra 

minúscula. 

II. 4. LA CUANTIFICACIÓN

 En la actualidad existen una serie de 

coeficientes que están destinados a cuantificar 

la representatividad de un grupo cerámico 

“x” en un contexto arqueológico “y”. 

 Este tipo de cuantificaciones recurren 

a una unidad de medida, el individuo cerá-

mico, definido como un fragmento de cerámi-

ca que aporta información (Principal, 1998: 7). 

La información que un fragmento cerámico 

nos aporta se evalúa a través de la clasifica-

ción jerárquica. En otras ocasiones individuo 

cerámico y fragmento se usan como sinóni-

mos, como sucede en el yacimiento francés de 

Lattes (Py; Adroher, 1991: 92).  En cualquier 

caso tanto los individuos como los fragmen-
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tos se pueden contabilizar en totales resul-

tando el NFR (número de fragmentos), o a 

través análisis de los dos coeficiente el NMI 

(número mínimo de individuos) y el NTI 

(número tipológico de individuos).

 El primero el NMI nos ayuda a esta-

blecer el porcentaje de representatividad de 

una clase cerámica mediante la preponderan-

cia de bordes y fondos. De esta manera el 

NMI es el número mayor entre bordes y fon-

dos. La contabilidad por bordes y fondos nos 

ofrece la ventaja de medir por igual produc-

ciones como las ánforas con respecto a las ce-

rámicas finas o las cerámicas comunes. Las 

primeras, las ánforas, al ser recipientes de 

gran tamaño se  fracturan más. De sólo contar 

todos los individuos amorfos, bordes, y fon-

dos,  éstos,  a pesar de pertenecer a una mis-

ma pieza, siempre serán mayor a los de las 

cerámicas finas y las comunes que se fractu-

ran menos, lo que alteraría los porcentajes de 

representatividad. 

 El NTI no es más que la aplicación de 

lo expuesto para el NMI, solamente  que apli-

cado a la tipología. La fórmula aplicada al 

NTI es la suma de los vasos completos + el 

número mayor entre bordes y fondos + 1 per-

teneciente a las asas o aquellas partes decora-

das de la pieza que se puedan adscribir  tipo-

lógicamante (Py; Adroher, 1991: 92). 

  

II. 5. REGISTRO Y GESTIÓN DE DATOS

 Antes de empezar nuestra actividad 

investigadora, pensando en las características 

de nuestro trabajo, y como ocurre en cual-

quier investigación que se precie, se necesita 

de todo un sistema de registro en el que ir 

almacenando la información obtenida me-

diante el estudio directo del objeto. Para ello, 

hemos utilizado una base de datos en la que 

ir registrando la información. Esta base de 

datos está inspirada en el sistema de registro, 

gestión y explotación de datos, elaborado por 

los investigadores del yacimiento arqueológi-

co francés de Lattes, el SYSLAT (Py; Adroher, 

1991: 83-101). En Andalucía este sistema de 

registro ha sido reestructurado por el equipo 

dirigido por el profesor Andrés María 

Adroher Auroux (Universidad de Granada)10, 

adaptándolo a las problemáticas específicas 

de Andalucía Oriental, así  como traduciéndo-

lo al castellano y recreándolo en un entorno 

mixto para poder trabajarlo desde PC y Ma-

cintosh, utilizando el programa de base de 

datos FileMakerPro. El resultado es el deno-

minado S.I.R.A. (Sistema Informático de Re-

gistro Arqueológico). Nosotros hemos11 adap-

tado el S.I.RA. a las necesidades específicas 

de nuestro estudio, creándose para ello el SI-

RAcm (Sistema Informático de Registro Ar-

queológico Cerámico). 
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 El registro cuenta con un menú inicial 

del que usaremos, exclusivamente el segundo 

botón, acceso a cerámica (fig. 2.22.).

Figura 2.22. Menú de inicio del SIRAcm

 El botón de acceso a cerámica nos 

conduce al llamado MenúCER (fig. 2.23.). La 

base de este menú viene dada por la unidad 

estratigráfica (UE), considerada como la uni-

dad mínima de análisis. En nuestro caso al 

tratar de materiales pertenecientes a excava-

ciones antiguas esta UE también se identifica-

rá con conceptos como nivel o cava. El me-

núCER está pensado para la contabilización 

de los fragmentos totales y el NMI por fase 

histórica (botón de conjuntos de cerámica), 

prehistoria, protohistoria, clásica, medieval y 

moderna. La ficha se completa con informa-

ción de tipo cronológico al incorporase las 

casillas de tpq (tempus post quem) y taq (tem-

pus ante quem), fase y cronología destinadas a 

datar la UE.

Figura 2.23. MenúCER

 Dentro del MenúCER pinchando en 

cualquiera de los botones de conjuntos de ce-

rámica se accede a una ficha destinada a re-

coger la información de la clasificación de la 

cerámica por fase histórica. En esta ficha se 

incluye la contabilización por categorías y 

clases cerámicas utilizando para ello una casi-

lla para la contabilización de los totales de 

fragmentos y otra para el número de indivi-

duos (fig.2.24.). 

Figura 2.24. Ejemplo de ficha de clasificación y 
contabilización por categoría y clase cerámica para 
el caso de la cerámica de época clásica


 Otro botón a consideras es el tipocer. 

Pinchando en él  entramos en la última ficha 

usada en nuestro estudio y destinada a reco-

ger la información de aquellos individuos 

clasificables tipológicamente (fig. 2.25.). En la 
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ficha se recoge,  además de la información 

tipológica, unas  casillas destinadas a comple-

tar la información de tipo funcional, cronoló-

gica, así  como aquellas que recogen las carac-

terísticas físicas de la pasta y el tratamiento 

de la superficie de los individuos, o las medi-

das del mismo. La ficha se completa con el 

dibujo de la pieza. 

Figura 2. 25. Tipocer

II. 6. TRABAJO BIBLIOGRÁFICO

 Este trabajos viene acompañado de 

una bibliografía, a través de la cual se anali-

zarán el resto de alfares productores de cerá-

micas comunes romanas altoimperiales de la 

Alta Andalucía. Este estudio bibliográfico po-

sibilitará el análisis de los contextos de uso de 

las cerámicas comunes en el área de estudio, 

así como su difusión. 

 Para este fin se ha diseñado una base 

de datos .

III. 6. 1. El registro bibliográfico

 Antes de terminar el capítulo dedica-

do a la metodología quisiéramos mencionar 

la bibliografía utilizada en nuestro estudio 

procese de diversas bibliotecas, principal-

mente de la biblioteca del Departamento de 

Prehistoria y Arqueología (UGR), de la biblio-

teca de la Escuela Española de Historia y Ar-

queología en Roma, de la biblioteca de la 

Academia Americana en Roma, entre otras. 

Para gestionar de forma eficiente toda la in-

formación bibliográfica generada se ha pro-

cedido a la creación de una base de datos 

creada por Pablo Ruiz Montes, a quién a 

agradecemos la facilidades para el libre uso 

de la misma para nuestro estudio (fig.2.26.). 

Como en el caso de las fichas de registro de 

material, esta base de datos ha sido confec-

cionada con la ayuda del programa FileMa-

kerPro, y está especialmente pensada para 

almacenar referencias a trabajos sobre arqueo-

logía del Mundo Antiguo. 

Figura 2. 26. Menú de inicio del registro bibliográ-
fico
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Capítulo III
El centro productor de cerámica 

romana de Los Villares de Andújar





III.1. LOCALIZACIÓN Y ESPACIO FÍSICO

 El alfar de Los Villares de Andújar se 

sitúa en la provincia de Jaén, en la pedanía 

homónima, perteneciente al municipio de An-

dújar del que dista 5 Km al este. Los Villares 

de Andújar, que cuenta con un gobierno muni-

cipal propio, fue fundado en la década de los 

sesenta del siglo pasado como consecuencia de 

las repoblaciones que el Instituto de Coloniza-

ción realizara en la zona conocida como rega-

ble del Rumblar IV (fig. 3.1, 3.2).

 El yacimiento se sitúa a 1 km. al oeste 

de dicha pedanía, en la margen derecha del 

Guadalquivir, en una zona bien conocida por 

los arqueólogos debido al hallazgo de restos 

romanos. De entre ellos, los más conocidos son 

los relativos a un importante centro de pro-

ducción cerámico que estuvo en activo, por lo 

que sabemos, durante el Alto Imperio. Su acti-

vidad económica se vinculaba con un núcleo 

urbano, la ciudad ibero-romana de Isturgi, cu-

ya localización en dicho lugar no ha planteado 

ningún problema en la historiografía moderna, 

ya que de él procede la mayor parte de la do-

cumentación epigráfica. En algunos de éstos se 

alude al topónimo Isturgi como Municipium o 
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como Res Publica (González Román; Mangas 

Manjares, 1991; González Román; Stylow, 

1995: 18-21). 

 El término municipal de Andújar está 

dentro de la comarca de Sierra Morena. Sin 

embargo, el paisaje de la Sierra contrasta con el 

que dibuja la Depresión de Guadalquivir, ca-

racterizado por los meandros y las terrazas 

fluviales.

  Sierra Morena se encuentra 

dentro de la unidad estructural del Macizo 

Ibérico o Hespérico constituyendo el reborde 

meridional erosionado del zócalo de la peni-

llanura central. Su formación se debe al hun-

dimiento de la Meseta en la Depresión Bética a 

partir del Mesozoico.  En el Macizo queda bien 

definido los terrenos paleozoicos; aunque en el 

pie de monte afloren lo materiales hercinianos 

y terciarios correspondientes a  la unidad de 

cobertura tabular de la Meseta. Esos materiales 

están representados sobre todo por cuarcitas, 

gneises y pizarras. Hacia el sureste afloran las 

rocas ígneas y las graníticas. En el área de 

Despeñaperros aparecen esquistos y conglo-

merados. Mientras la zona de contacto entre 

Sierra Morena y la Depresión del Guadalquivir 

está compuesta por materiales Miocénicos, ar-

cillas, margas y conglomerados y alguna are-

nisca. El paisaje que dibuja la disposición de 

estos materiales es abrupto, aunque sin alcan-

zar altitudes importantes. 

Relieve y geología

 La Depresión del Guadalquivir, que es 

la otra unidad estructural perceptible en el 

término municipal isturgitano, está formada 
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por distintos materiales: entre los más finos 

hay margas y limos; y otros más gruesos y du-

ros como arenisca y calizas. Con los últimos 

movimientos alpinos, la Depresión del Gua-

dalquivir se levanta configurándose el relieve 

que hoy podemos obser-

var. La erosión eólica e 

hídrica también ha con-

tribuido a modelarla 

dando como resultando 

un paisaje de lomas, de-

presiones y terrazas. Po-

demos diferenciar tres 

espacios dentro de la De-

presión Bética: campiña 

alta, con una altura má-

xima de 800 m. y donde 

se localiza la Loma de 

Úbeda; campiña baja, con 

alturas máximas de 400 

m. donde se sitúa la cam-

piña cordobesa; y valles 

fluviales que se intercalan 

en la campiña, donde se 

encuentra Andújar. 

 El yacimiento se 

sitúa en este área de valle 

fluvial que pertenece a  los 

depósitos cuaternarios de la 

Depresión del Guadalquivir, constituidos por 

un sistema de terrazas  y aluviones actuales. 

Este sistema de terrazas está formado por 5 

niveles que apoyan sobre las margas del Mio-

ceno marino. Las terrazas afloran en la margen 

derecha de río, en la margen izquierda están 

mal conservadas. El alfar y el oppidum se en-

cuentran en la terraza 3 (T3), que se sitúa a 

unos 13- 15 m. sobre el lecho del río (fig.3.4). 

Está formada por gravas cuarcíticas con cantos 

de hasta 5 cms. En la parte superior de la te-

rraza se diferencia un tramo con composición 

limo- arcillosa (Santos et alii, 1991: 33- 42)(fig. 

3.3).
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Figura 3.3.  Esquema y mapa geológico del área de Los Villares de An-
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Hidrografía

 El yacimiento se sitúa en un tramo en 

el que el Guadalquivir viene circunscrito por 

las desembocaduras de los ríos Jándula y 

Rumblar. 

 Es precisamente la presencia del río 

Guadalquivir lo que, desde la antigüedad, ha 

otorgado una marcada personalidad a esta zo-

na. A su vez, hay que tener presente la cercanía 

del yacimiento a Sierra Morena y a los valles 

del Jándula y  del Rumblar; este último valle 

conocido por su riqueza minera, y privilegiado 

entorno para la arqueología.

 Además del Guadalquivir, el yacimien-

to se encuentra flanqueado al Este por el arro-

yo de Martín Gordo, y al Oeste por el arroyo 

de Martinmalillo, ambos afluentes del Betis.

Aprovechamientos actuales

  El yacimiento se extiende bajo una serie 

de parcela que actualmente se dedican al cul-

tivo del algodón y del olivar.

III.2. LOS VILLARES DE ANDÚJAR, PO-

BLADO, OPPIDUM Y MUNICIPIUM DE LA 

VEGA OCCIDENTAL DE JAÉN

 El conocimiento histórico del yacimiento 

de Los Villares de Andújar es aún limitado. La 

fase mejor conocida es la Altoimperial, fun-

damentalmente a partir de la excavación sis-

temática del alfar romano.  Sin embargo, el de-

sarrollo histórico del yacimiento es mucho más 

amplio y puede ser  trazado a grandes rasgos a 

través de las evidencias arqueológicas con las 

que contamos (fig. 3.4). 

 El inicio de la ocupación del sitio parece 

situarse entorno al siglo VII a.C. El papel del 

asentamiento se pone en relación con las rutas 

metalúrgicas de Sierra Morena que irían desde 

los más importantes afluentes del Guadalqui-

vir, entre otros el Jándula y Rumblar, hacia la 

Campiña occidental. Es probable que Los Vi-

llares de Andújar ya desde fines de la Edad del 

Cobre se estableciera como un centro estraté-

gico de la margen derecha del Guadalquivir. 

No obstante, es objeto de un estudio valorar la 

conexión metalúrgica de Los Villares de Andú-

jar con las citadas rutas1.

 Entre los siglos VII y VI a.C. el yacimien-

to parece tener una vinculación directa con el 

mundo del Valle medio y bajo del Guadalqui-

vir, como demuestran los materiales recogidos 

en las campañas de 1978 y 1982, y que como 

sus excavadores expresan “comportan una aso-

ciación material comparable a grandes rasgos con 

las que se aprecian en la Baja Andalucía” (Soto-

mayor et alii 1981: 327;  1984: 235-260).

 En torno a los siglos VI y V a. C. deben 

situarse una serie de hallazgos casuales que 

dejan constancia de la posible existencia de 

conjuntos escultóricos y arquitectónicos ibéri-

cos asociados al mundo funerario o a espacios 

cultuales y de privilegio ibéricos. Están forma-

dos por un conjunto de elementos, todos des-
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contextualizados y en la mayoría de los casos 

desaparecidos en la actualidad. Nos referimos 

a unos fragmentos de esculturas zoomorfas 

(Cruz Utrera, 1990:  75-77) y un capitel (More-

no Almenara, 1994: 99-117) que,  probablemen-

te, perteneciesen a uno de los tipos de estruc-

tura arquitectónica funera-

ria propia del mundo ibé-

rico en las regiones altas 

de Andalucía y el área le-

vantina peninsular, el de-

nominado pilar-estela.

 Las dos centurias 

posteriores representa, se-

gún algunos autores, la 

desaparición de Los Villa-

res de Andújar dentro del 

desarrollo histórico de la 

cultura ibérica (Ruiz y Mo-

linos, 1993: 114). Para otros la crisis del siglo IV 

a.C. no parece modificar el papel predominan-

te de Los Villares de Andújar en la Vega (Roca 

Roumens et alii, 1985:  51-54). En cualquier ca-

so contamos con un vacío documental2  entre 

estos siglos IV y III a.C. Un periodo en el que 

la presencia púnica y su hegemonía en térmi-

nos económicos y de influencia cultural se ha 

consolidado en la zona, para cuya compren-

sión el foco de Cástulo resultará esencial. Esta 

fase será truncada a raíz de los conflictos mili-

tares de la Segunda Guerra Púnica y la victoria 

de Roma sobre los cartagineses. Para los auto-

res clásicos el oppidum iberorromano de Isturgi 

pasa desapercibido  en este periodo de conflic-

tos, muy posiblemente por la temprana cola-

boración de las aristocracias locales con las 

tropas romanas. Ocurrirá igual en el papel de 

Isturgi en las Guerras Civiles, donde la proba-

ble actividad filocesariana del asentamiento 

vendría traducida en la concesión de un esta-

tus privilegiado, aún por determinar, pero tal 

vez el de municipium de ius latii o romano, para 

el oppidum3. 

 Los años siguientes supondrán para Is-

turgi una transformación cualitativa, adoptán-

dose los programas arquitectónicos e iconográ-

ficos del Imperio. El territorio también será 

objeto de transformaciones, implantándose el 

modelo de explotaciones agrarias al modo ro-
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mano las villae, cuyo punto máximo se sitúa en 

época Flavia, momento en el que se puede po-

ner fin al proceso romanizador (Ruiz Montes, 

2007a: 102). 

 Distinto será el mecanismo seguido por 

los circuitos de distribución y comercialización 

de las vajillas entre la población indígena 

quienes, ya desde la Tardía República y el 

Principado de Augusto, comienzan a deman-

dar los productos barnizados de procedencia 

mediterránea o hispana. Es en este momento 

en el que se explica la implantación del centro 

productor de cerámica de Los Villares de An-

dújar.  A lo largo de la vida de este alfar se 

puede distinguir una serie de etapas en las que 

se pasa de la imitación de los modelos de las 

cerámicas de importación de las primeras eta-

pas, junto con la producción de cerámicas de 

tradición indígena y paredes finas, a la poste-

rior especialización en la producción en terra 

sigillata hispánica.

 La vida del yacimiento entre los siglos I 

y III d.C. es conocida a través de los numero-

sos epígrafes procedentes de la ciudad y las 

necrópolis. Se han encontrado inscripciones 

relativas a ciudadanos isturgitanos como aque-

llos pertenecientes a la tribu Galeria (CILA II, 

265). Hay testimonios de los programas epi-

gráficos augusteos y de monumentalización en 

el Conventus Cordubensis en una base de esta-

tua ecuestre (CIL II² 7, 59a). Otros hablan de las 

prácticas religiosas y de cultos que contaron 

con seguidores entre el cuerpo ciudadano, co-

mo lo fue el culto a Marte Augusto (CILA II, 

265). También encontramos una inscripción 

dedicada a Pólux Augusto (CILA II, 266), otra 

consagrada al dios Silvano Augusto (CILA II, 

267) y la que ofrecieron dos libertos a Venus 

Augusta (CILA II, 268). Tampoco faltan los epí-

grafes destinados a honrar la figura del empe-

rador, como demuestra un pedestal hoy desa-

parecido dedicado por el ordo municipal istur-

gitano al emperador Septimio Severo (CILA II, 

269). No olvidamos tampoco mencionar la 

existencia de varios epígrafes de carácter fune-

rario procedentes en su mayoría, y como es 

natural, de las áreas de necrópolis asociadas al 

asentamiento.

 Ya en el Bajo Imperio la ciudad de Isturgi 

sufrirá las consecuencias de la crisis ciudada-

na, con el consecuente deterioro de los espa-

cios públicos, la reorganización de los mismos, 

las fluctuaciones demográficas y los nuevos 

procesos sociales y económicos (Ruiz Montes, 

2007a: 115). Los hallazgos monetales nos ayu-

dan a afirmar la continuidad del poblamiento 

en el yacimiento desde los últimos siglos del 

Bajo Imperio hasta el Medievo. La recupera-

ción casual de broches de cinturón nos hablan 

del periodo visigodo del yacimiento (Cruz 

Utrera, 1990: 185-186). 

 El final de la ocupación del asentamiento 

hay que relacionarlo con el surgimiento de 

Andújar como núcleo jerárquico de la zona 

recogiendo, de este modo, el testigo de la rui-

nosa Sturgi. Algunos indicios, principalmente 

numismáticos, parecen situar este proceso en-

tre la segunda mitad del siglo VIII d.C. hasta 

mediados del siglo IX d.C (Cruz Utrera, 1990: 

196). Según cuenta Ibn Idarí, durante el emirato 
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de Muhammad V en el 853, hubo un encuentro 

bélico en Anduyar, siendo la primera vez que 

el nombre de Andújar aparece en una fuente 

histórica (Ruiz Montes, 2007a: 116).

III.3. LOS ANTECEDENTES A LA INVES-

TIGACION 

 El yacimiento de Los Villares de Andú-

jar es conocido desde el siglo XVII, más que 

por sus alfares, por los restos romanos que co-

rresponden a la ciudad ibero- romana de Istur-

gi. Plinio (N.H. 3, 3, 10) nos ubica la ciudad 

entre los oppida del Conventus Cordubensis, 

además nos la sitúa, circa flumen ipsum, y nos 

cita el cognomen Triumphale que tuvo Isturgi. En 

una ley de Sisebuto (Lex Visigoth. XII, 2, 13), 

volvemos a encontrar el nombre de Sturgi para 

referirse a la obligación que se impone a los 

patronos judíos de la zona por la que han de 

liberar a los esclavos cristianos. 

 No encontramos las primeras mencio-

nes sobre evidencias de restos arqueológicos 

hasta que, a mediados del siglo XVII, Antonio 

Terrones publicara una obra en la que se co-

mentaba la existencia  de unas ruinas que se 

correspondía con una muralla, torres y edifi-

cios antiguos, todo acompañado de  innume-

rables restos de piedras labradas, ladrillos, te-

jas y guijarros (Terrones Robles, 1657). Ten-

dremos que esperar dos siglos para volver a 

tener noticias del yacimiento. Ceán Bermúdez 

en su obra nos ubica geográficamente los res-

tos arqueológicos, situándolos entre el arroyo 

de Martín Gordo y Martinmalillo. Todo este 

espacio estaba lleno de piedras labradas, tejas, 

ladrillos y edificios antiguos. Como Terrones, 

nos habla de la presencia de una muralla si-

tuada al este. En el recorrido de la misma el 

autor identifica los restos de sepulturas, un 

acueducto y una alberca (Ceán Bermúdez, 

1832:387). En ambas obras parece patente la 

existencia de importantes restos en superficie 

hasta finales de siglo XIX. Sin embargo estos 

restos, conforme avanzaba el siglo XX,  y las 

roturaciones del campo en el valle del Guadal-

quivir se hacen de una forma más intensiva, 

irán desapareciendo progresivamente. Prueba 

de ello nos la ofrece Torres Laguna: “ Hoy, uno 

de Julio de 1953 –como decimos al principio del 

capítulo- hemos recorrido estos parajes a la salida 

del sol, acompañados de personas curiosas, enten-

didas y bien intencionadas y de nada de lo dicho por 

Terrones se conserva, según hemos podido compro-

bar… A pesar de ser tierras sometidas a un cultivo 

intensivo y del largo tiempo transcurrido desde que 

Terrones Robles las paseó, hay restos de tejas, sole-

rías, ladrillos, mármoles, etc., más frecuentes en los 

terrenos removidos con ocasión de la citada carrete-

ra de Villanueva de la Reina. No hemos podido en-

contrar ningún resto de muralla a orillas del río, 

aunque sí se observan indicios, en algunos sitios; 

también hemos comprobado las desviaciones sufri-

das por el río en el transcurso del tiempo hasta el 

punto de encontrarse alejado de su primitivo cauce 

algunas centenas de metros”  (Torres Laguna, 

1954: 60-61, Fernández García, 2004b: 240). En 

efecto Torres Laguna es consciente del cambio 

que el yacimiento había sufrido desde su últi-

ma visita por Terrones. Además podemos ha-

cernos una idea de las transformaciones había 
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sufrido el sitio, pues, aunque aún, como narra 

el autor, se podía observar restos de materiales 

de construcción en superficie, también nos 

menciona de primera mano como las rotura-

ciones y la construcción de la carretera de Vi-

llanueva de la Reina, estaban destrozando 

progresivamente los restos conservados.

III.4. EL DESCUBRIMIENTO CIENTÍFICO 

DEL ALFAR DE LOS VILLARES DE ANDÚ-

JAR 

 Habrá que esperar a 1971 para que el 

yacimiento se diera a conocer a la comunidad 

científica. En ese año Sotomayor presenta el 

yacimiento en el XII Congreso Nacional de Ar-

queología. Concretamente mostrará un lote de 

materiales pertenecientes, a la por entonces 

pedanía llamada, Los Villares del Caudillo, 

recogidos en la superficie de una serie de par-

celas por Pedro Mª. Rubio Requena en 1960. 

Estos materiales estaban compuestos por cin-

cuenta fragmentos de moldes, ciento cincuenta 

fragmentos de sigillata hispánica decorada, 

varias vajillas completas y veinte marcas des-

conocidas en Hispania, pero no en la Mauritania 

Tingitana (figs. 3.5, 3.6). Esto hizo que ya desde 

el principio M. Sotomayor señalase la exporta-

ción de estas cerámicas en el Norte de África a 

yacimientos como Volubilis, Banasa o Sala (So-

tomayor, 1973: 689-690). 

III. 4. 1. Primera campaña de excavación, cor-

tes 1, 2 y 3

 Sería el profesor M.  Sotomayor el pri-

mero quién realizaría una excavación en Los 

Villares de Andújar en 1972. El director del 

Museo de Jaén quién, tras recibir noticias de 

hallazgos de cenizas, fragmentos cerámicos y 

fallos de horno, propuso a M. Sotomayor reali-

zar la intervención (Sotomayor, 1998: 31-48). 

 Antes de disponerse a realizar el son-

deo arqueológico Sotomayor realizó una pe-

queña prospección con el objeto de valorar el 

yacimiento. En ella, delimitó el área arqueoló-

gica por el norte. El límite se situó en la ace-

quia (fig. 3.7) ya que pasada la misma no apa-

recían evidencias arqueológicas. Se observó, 

además, como desde la acequia las parcelas 

descendían hacia el sur, detectándose un des-

nivel de 5 m. (Sotomayor, 1972: 266). 

 Tras la primera aproximación al yaci-

miento y ya que sólo se contaba con el permiso 
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del dueño de la parcela 219 c, se dispuso reali-

zar en ella los cortes 1, 2, y 3 (figs. 3.8 y 3.10) 

en una zona en la que se había observado en 

superficie abundantes restos de terra sigillata, 

escorias y cenizas. 

 El corte 1, de 5 por 5 metros, estuvo 

orientado al norte. En las primeras cavas, casi 

en la superficie, se recogieron restos de sigilla-

ta hispánica pertenecientes a la formas 27, 24/

25 y 15/17. Un poco más abajo comenzó apa-

recer restos de abobes quemados y derretidos 

así como escorias, interpretados por los exca-

vadores como restos de hornos (Sotomayor, 

1972: 266).  Debajo de este nivel aparece sigilla-

ta y unos 40 cm, junto al perfil O apareció una 

serie de cerámicas de la forma 27 muchas de 

ellas con la marca EX OF C A (fig. 3.9)  apila-

das en columnas de tres y cuatro. Junto a ellas, 

además de multitud de cenizas aparecen sigi-

llatas de la forma 24/25. Diez centímetros más 

abajo sigue apareciendo sigillatas hispánicas 

pertenecientes a las formas anteriormente ci-

tadas junto con otras como la 27, la 24/25, la 

15/17 y la 35/36 así como las formas decora-

das  y buriladas 37 y 29. El trabajo en este cor-

te, a partir de aquí, se limitó sólo a la zona nor-

te del mismo que parecía más rica que la mitad 

sur. Se documentó la misma tierra color sepia 

que en resto del corte, mezclada en algunas 

zonas con cenizas. En cuanto a los materiales 

aparecen los mismos documentados en las ca-

pas anteriores, exhumándose también lucer-

nas. En la zona O. del perfil N.  del corte sur-

gían más piezas completas decidiéndose a 

abrir en ese lugar un nuevo corte, el número 3 

(Sotomayor, 1972: 266). Este nuevo sondeo no 

presentó muchas novedades con respecto al 

anterior, a excepción del tamaño de los adobes 

que, en este caso, eran de un tamaño superior, 

lo que hizo reforzar la hipótesis de la cercanía 

de un horno. A ello hay que unirle la docu-

mentación de algunos fragmentos de moldes, 

ánforas y dolia  (Sotomayor, 1972: 268).

 El corte 2, de 3 m. ancho por 10 m. de 

largo, se sitúo a 12 metros del corte 1 siguien-

do el perfil norte de éste. El corte 2 resultó casi 

estéril en los tres primeros días de excavación. 

Sólo se recuperó un fragmento de sigillata afri-

cana A, cerámica común y algunos restos de 

escorias. A una profundidad de 2,20 m. apare-

cieron gravas y arenillas y algún fragmento de 

sigillata (Sotomayor, 1972: 268).
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Figura 3.6 Cerámicas lisas presentadas en XII 
Congreso Nacional de Arqueología (Sotomayor, 
1973: 695, lám. IV)



 Los materiales recuperados en esta 

primera intervención evidencian la importan-

cia del yacimiento. De entre ellos la sigillata 

hispánica lisa y decorada es la clase cerámica 

que aparece con más frecuencia, siendo éstos 

los materiales en los que se centra el estudio 

de esta primera campaña, junto a moldes y 

lucernas, haciendo especial hincapié en marcas 

de alfareros y de entalle. Del resto de los mate-

riales recuperados cerámicas comunes, dolia, 

algún resto de ánfora y los adobes sólo se 

mencionó su aparición (Sotomayor, 1972: 263-

289). 

 Esta primera actuación sirvió como 

prólogo para la preparación de un proyecto de 

investigación que apoyase el estudio sistemá-

tico de sitio arqueológico. M. Sotomayor com-

prendió ya desde el análisis de los materiales 

cedidos por Pedro Mª. Rubio Requena que este 

centro productor de cerámica romana podría 
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Figura 3.7. Parcelas por la que se extiende el alfar. Las estrellas señalan los puntos en los que se localizaron 
vertederos en superficie (Sotomayor, 1972: 266, fig.2)



incluso superar al de Car-

tuja (Granada), como no 

tardaría en comprobarse. 

III. 4. 2. Segunda campaña 

de excavación, cortes 4 y 5

 La segunda campaña 

tuvo lugar del 29 de agosto 

al 13 de septiembre de 1972, 

dirigida por M. Sotomayor 

Muro y A. Pérez Casas. En 

ella se realizaron dos nue-

vos cortes, el 4 y el 5, situa-

dos de nuevo en la parcela 

219c (fig.3.10), y planteados 

como ampliación de los cor-

tes 1 y 3 (fig.3.8). 

 El principal objetivo  

era excavar el vertedero que 

había sido localizado en la 

campaña anterior. A través 

de los cortes 1, 3, 4 y 5 se 

pudo ver la secuencia del vertedero excavado.  

 Tal y como ocurriese en los cortes 1 y 3  

las primeras cavas del vertedero se caracteri-

zaron por presentar materiales muy revueltos 

entre las tierras de labor y las últimas fases del 

vertedero (fig. 3.8).

 El primer nivel arqueológico tras la 

primera capa superficial se situaba entre 30 y 

60 cms. Tenía mucho material cerámico, mez-

clado con desechos de hornos, cenizas y tierra 

gris. La potencia de este primer estrato variaba 

entre 40 y 60 cms. También era diversa la 

orientación del vertedero ya que en el corte 5 

era horizontal mientras en el corte 4 buzaba 

hacia el norte llegando hasta los 2 metros de 

profundidad (Sotomayor et alii, 1976: 115). 

 El material recogido en este primer ni-

vel se corresponde con la última fase del ver-

tedero y presenta fragmentos de 24/25,  27, 

15/17 y 37 , moldes de 29 y 37 y lucernas de 

pico con volutas. Las marcas localizadas son 

EX OF CA, EX OF LCV, EX O AA (Sotomayor 

et alii, 1976:115-116). 

 El segundo nivel no era tan homogé-

neo. Entre los materiales recuperados predo-

minan las formas decoradas 37 y 29, las formas  
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Figura 3.8. Plantas de los cortes 1, 3, 4, 5, 6 y 7 (Sotomayor et alii , 1976: 116, 
fig.2)



35/36, 15/17, 24/25, 27, 13, la 30 −con técnica 

de la barbotina y del burilamiento− y la 37. En 

cuanto a las marcas tenemos las IIX OF LC, EX 

OF LC, EX OF LCV, EX OF CA, EX O AA, TITI 

OPPI, TITI OPPI OF, C A H y EX OIC. También 

aparecen númerosos fragmentos de moldes y 

lucernas, así como abundantes restos de cerá-

micas pintadas de tradición indígena poco an-

tes de llegar al final de los niveles arqueológi-

cos junto con algunas paredes finas. A una 

profundidad de 2,60 aparecían cerámicas gri-

ses a mano (Sotomayor et alii , 1976: 117-118).  

III. 4. 3. Tercera campaña de excavación, cor-

tes 6, 7, 8 y 9

 Del 14 de agosto al 1 de septiembre tu-

vo lugar la tercera campaña de excavación 

(fig.3.10). La novedad de esta intervención fue 

la localización de unas estructuras correspon-

dientes a tres hornos, de dimensiones similares 

todos ellos y con pilar central. Todo esto 

acompañado de una serie de muros que perte-

necían a dependencias del alfar, sin que pudie-

ran interpretarse correctamente su funcionali-

dad, debido a la escasa superficie excavada 

(Sotomayor et alii, 1976: 120-147). 

 En el corte 6 se documentaron una se-

rie de muros pertenecientes a tres momentos 

diferentes (fig. 3.11). En un primer nivel tene-

mos los muros a, b, c, d y e. Este primer nivel 

no presentaba cerámica. Justo debajo de este 

nivel y de estos muros aparece el muro h ante-

rior a los otros, que sólo fue excavado en su 

mitad norte donde se constató una sepultura 

carente de ajuar. Relacionados con el muro h 

aparecen moldes y  sigillata hispánica de las 

formas 27, 35, 15/17  y 24/25 con porcentajes 

que llegan a los 285  fragmentos para el caso 

de la forma 15/17 . Las marcas que se docu-

mentaron fueron: EX O AA, EX OF MS, EX O 

PT, así  como alguna marca de entalle (Soto-

mayor et alii, 1976: 121). Debajo del muro h 

aparecen unos estratos con material cerámico 

muy similar al anterior. Justo debajo de este 

estrato se descubrió el horno 1 destruido par-

cialmente por la construcción del muro h, pero 

conservando la parrilla. Se excavó parte de la 

zona exterior del horno llegándose a un nivel 

en el que apareció cerámica común, una marca 

de entalle, lucernas y fragmentos de la forma 

27 con la marca EX OF CA. Más abajo, a unos 

20 cm. de la parrilla, aparece los muros z y x. 

El material relacionado con estos muros es ce-

rámica gris a mano (Sotomayor et alii, 1976: 

121).
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Figura 3.9.  Algunas marcas recuperadas en la 1ª 
campaña de excavación (Sotomayor, 1972: 267, 
fig. 3)



 En una zona en la que se observaba 

una mancha de ceniza y escorias se decidió 

hacer la Cata A, situada a 3,50 m. al sudeste 

del corte 6. A 0,78 cm. de profundidad tras una 

serie de estratatos con poca cerámica en gene-

ral, sólo algo de sigillata hispánica, aparecen 

estructuras que al principio parecía un pavi-

mento de adobe pero que más tarde se vió que 

era de la pared circular del hogar del horno 3 

que conservaba también el praefurnium. A par-

tir de ahí  se amplia la Cata A 

convirtiéndose en el Corte 7 

(fig. 3.12) (Sotomayor et alii, 

1976: 121).

 El corte 8 fue planteado 

en una zona colindante con la 

parcela 219d  (Fig.  3.13). En 

un primer momento, como 

ocurriese en el corte 6, en las 

primeras capas se detectan 

estructuras pertenecientes a 

los muros a y b junto con ma-

terial cerámico revuelto for-

mado por fragmentos de 15/

17, 37, 27 y cerámica común. 

Al mismo nivel aparece un 

pavimento realizado a base 

de piedras y fragmentos de 

dolia. Sólo unos centímetros 

más abajo surge el horno 2  

del que sólo se excavó una 

parte ya que la otra se encon-

traba en la parcela 219d, de la 

que no se contaba con el per-

miso del propietario. En la 

zona norte del corte a partir de -1 m. sólo apa-

recía cerámica ibérica y gris, un hecho que se 

repetirá al este del sondeo; mientras en la zona 

sur la terra sigillata hispánica aparece hasta los 

-2,50 m (Sotomayor et alii, 1976: 123-127). 

 El último de los cortes realizado en este 

campaña fue el corte 9 (fig. 3.14). Este se situó 

sobre un lugar en el se había observado la pre-

sencia de estucos en superficie, con objeto de 

estudiar su procedencia y su cronología. Se 
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Figura 3.10. Situación de los cortes realizados en las tres primeras 
campañas (Del corte 1 al 9) y de los vertederos (señalados con una V), 
localizados en 1972 en la parcela 219c (Sotomayor et alii,  1976: 114, 
fig.1)



documentaron cuatro fases constructivas, sin 

que, en principio estuviesen separadas por un 

período de tiempo amplio. 

 La primera fase está representada por 

los muros c y b. Se trata del último nivel roma-

no. El material asociado a esta fase era escaso y 

estaba revuelto;  se determinó que era pertene-

ciente al siglo I d. C. o a principios del siglo II 

d.C. Los muros c y b rompía parte del muro a. 

 A un segundo momento constructivo 

pertenece el citado muro a. Se trata del muro 

más robusto de los documentados en corte. 

 Al sur del muro c, y entre éste y el mu-

ro a, aparecieron un tercer nivel compuesto de 

estucos. Eran de colores rojos, amarillos y 

ocres, mostraban algunos con fondo blanco 

decorados con tallos amarillos y hojas verdes. 

Estos estucos aparecen asociados a sigillata 

hispánica  de las formas 15/17, 37 y 24/25, así 

como paredes finas y cerámica pintada de tra-

dición indígena. 

 El muro a, a su vez se apoyaba sobre el 

muro d, interpretado por sus excavadores co-
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Figura 3.11. Planta del corte 6 en distintos momento de su excavación (Sotomayor et alii, 1976: 119, fig.5)

Figura 3.12. Planta del corte 7 (Sotomayor et alii, 
1976: 122, fig.6)



mo una fase anterior al muro a. Bajo los ci-

mientos del muro a, abundan las cerámicas 

pintadas de tradición indígena y las paredes 

finas. Este nivel cubre los muros h y f. Asocia-

dos a ellos se excavó una atarjea en cuyo inte-

rior aparecieron paredes finas, cerámicas co-

munes, lucernas, así como cerámicas pintadas 

de tradición indígena .

 En cuarto nivel, asociado cerámicas 

comunes se constató el muro i (Sotomayor et 

alii, 1976: 128- 132). 

 Los materiales recuperados en el trans-

curso de los trabajos en el corte 9 son sobre 

todo de lucernas, paredes finas y cerámicas 

comunes. 

III. 4. 4. Cuarta campaña de excavación, cortes 

10, 11 y 12.

 Entre el 16 de agosto y el 4 de septiem-

bre de 1974 tuvo lugar la cuarta intervención 

arqueológica en el yacimiento, realizándose los  

cortes 10, 11 y 12 (fig. 3.16). De esta campaña 

sobresalen el estrato del Bronce Final encon-

trado bajo un nivel ibérico ( Sotomayor et alii, 

1979: 443-497). 

 En el corte 10 se excavaron tres niveles 

de construcción (fig. 3.15). El primero de ellos 

fue un pavimento con una canalización rela-

cionado con el muro a y cubierto por un estra-

to que presentaba algo de sigillata, cerámicas 

comunes y cerámica pintada de tradición indí-

gena que se corresponde con el abandono del 

pavimento y el muro a. Este estrato estaba cu-

bierto por un vertedero en el que abundaban 

los moldes, y las formas 37, 44, 46/49, 15/17, y 
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Figura 3.13. Planta del corte 8 (Sotomayor et alii, 
1976: 126, fig. 7)

Figura 3.14. Planta del corte 9 al final de su excava-
ción (Sotomayor et alii, 1976: 131, fig. 9)



27. Las marcas que presentaban estos vasos 

pertenecían a EX OF MC, EX O CL y EX O PF, 

junto a dos M.S.M. muy rodadas. La ausencia 

de las formas 24/25, 29 y de lucernas hizo fe-

char el vertedero a fines del siglo I d.C ( Soto-

mayor et alii, 1979: 444 y 446). 

 Bajo el muro a aparece el muro e y algo 

más al fondo el muro n. Se detectó en esta zo-

na un vertedero en que aparecerían exclusi-

vamente cerámica  pintada de tradición indí-

gena y cerámicas grises (Sotomayor et alii, 

1979: 448). 

 A una profundidad de más de 2 m. 

comienza a aparecer cerámicas a mano del 

Bronce Final ( Sotomayor et alii, 1979:448).

 El corte 11 por su parte, presentaba 

cuatro fases (fig. 3.17). La primera de ellas, las 

más tardía, se corresponde con un vertedero 

de casi un metro de espesor. Estaba compuesto 

por las formas 15/17, 27 y 46/49 , principal-

mente, y por cerámicas comunes. Las caracte-

rísticas de estas cerámicas fechaban el vertede-

ro entre fines del siglo I d. C. y hasta bien en-

trado el siglo II d. C ( Sotomayor et alii, 1979: 

452). 

 Bajo este vertedero se observó un pri-

mer nivel de habitación delimitado por los 

muros a, b  y c. En la parte interna de estos 

muros se excavó un derrumbe de estucos. El 

material procedente del interior de esta habita-

ción viene representado por un estrato supe-

rior al derrumbe de estucos donde se localizó 

algo de sigillata y una pieza sellada con la 

marca EX O CVDAS, junto con algo de sigilla-

ta sudgálica. Debajo de los estucos continúa la 

sigillata, acompañada de fragmentos de cerá-

mica pintada de tradición indígena y materia-

les revueltos del Bronce Final, consecuencia de 

la ruptura de estos estratos para construcción 

de los muros citados (Sotomayor et al., 1979: 

452). 

 Debajo del muro b se documentó un 

tercer nivel de habitación, en el que se excavó 

el muro d. Se recuperaron restos de cerámica 

ibérica, así como resto de cerámica a mano, 

pero nada de terra sigillata hispánica (Sotoma-

yor et alii, 1979: 457)

 La última fase excavada es un nivel del 

Bronce Final, removido para la construcción 

de la dos fases de habitación descritas más 
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Figura 3.15. Plantas del corte 10 en dos momentos 
de su excavación (Sotomayor et alii,  1979: 444, fig. 
2)



arriba (Sotomayor et alii, 1979: 

457). 

 El corte 12 (fig, 3.18) se 

realizó en una zona que en la 

primera campaña de excavación 

se detectó en superficie un posi-

ble vertedero. En el corte 12 bajo 

un nivel de nivelación de unos 

60 cm. de espesor, aparece un 

primer vertedero que llega hasta 

los 0,68 m. de profundidad, muy 

homogéneo vinculado a una 

primera fase en la producción de 

sigillata hispánica. La formas 

mayormente representadas son 

las 29, 30, 15/17 de pared corta, 

24/25 con decoración burilada, 

29/37 y 37. Destacan entre estos 

materiales una marca intradeco-

rativa de CVDAS y una marmo-

rata. Junto a estas cerámicas hay, 

en  una proporción sensiblemen-

te inferior, cerámicas pintadas de 

tradición indígena, cerámicas 

comunes y lucernas (Sotomayor et alii, 1979: 

457). Por la tipología y las características de la 

pasta y el barniz de la sigillata este vertedero 

se fechó hacia la segunda mitad del siglo I a. C. 

 Debajo del vertedero se excavaron dos 

muros que discurrían paralelos. El primero, a 

una profundidad de 0’69 m. y, el segundo a 

0,54 m. La sigillata hispánica  se documenta en 

un porcentaje menor a las cerámicas pintadas 

de tradición indígena, cerámicas comunes, lu-

cernas y paredes finas, hasta una profundidad 

de 0,30 m. (Sotomayor et alii, 1979: 460). 

  Entre 0,30 y -0,22 m. se observó una 

progresiva desaparición de las cerámicas pin-

tadas de tradición indígena, cerámicas comu-

nes, lucernas y paredes finas, hasta llegar al 

final de sondeo entre - 0,82  y - 1,14, donde 

aparecía en exclusiva cerámica del Bronce Fi-

nal (Sotomayor et alii, 1979: 460) . 
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Figura 3.16. Situación de los cortes realizados en cuarta, quinta y sexta 
campañas (del corte 10 al 15) (Sotomayor et alii, 1979: 443, fig. 1)



III. 4. 5. Quinta campaña de excavación, cor-

tes 13 y 14

 Al año siguiente se puso en marcha la 

quinta campaña de excavación que transcurrió 

entre el día 18 de agosto y el 4 de septiembre 

(fig. 3.16). Esta nueva intervención deparó una 

gran sorpresa a sus investigadores al localizar-

se en el corte 14 tres cúmulos formados sucesi-

vamente y superpuestos. Este hallazgo supo-

nía el establecimiento de una cronología rela-

tiva a los restos cerámicos allí  recuperados. Su 

estudio permitió localizar una primera época 

de fabricación de sigillata hispánica, de carac-

terísticas diferentes a las producciones poste-

riores.

 La excavación del corte 13 dio como 

resultado la caracterización de tres niveles ar-

queológicos. El primero de ellos contenía un 

vertedero que, en sus capas más superficiales, 

presentaba cenizas y escorias mezcladas con 

ladrillos, tégulas y sigillata hispánica de mala 

calidad, pertenecientes a la última producción 

de los alfares. En las capas más inferiores apa-

recen representadas las formas 15/17, 27, 24/

25, 13 y 37 (Sotomayor et alii, 1979: 463). 

 El segundo nivel estaba cubierto por el 

vertedero descrito anteriormente. En él apare-

cieron dos muros, a y b, cubiertos como se 

puede apreciar en el perfil Oeste por el verte-

dero tardío (fig.3.19). El material de la estancia 

formada por los muros a y b estaba formado 

por terra sigillata hispánica de la primera épo-

ca representada por la forma 15/17  con las 

lucernas sin volutas y cerámicas pintadas de 

María Victoria Peinado Espinosa_Cerámicas comunes romanas en el Alto Guadalquivir...

98

Figura 3.17. Planta del corte 11 al final de su exca-
vación (Sotomayor et alii, 1979: 449, fig.9)

Figura 3.18. Planta del corte 12 (Sotomayor et alii, 
1979: 460, fig. 15)



tradición indígena (Sotomayor et alii, 1979: 

463). 

 El tercer nivel estaba ocupado por un 

empedrado bajo el que se constataron cerámi-

cas pintadas de tradición indígena. Más abajo 

comienzan a aparecer cerámicas del Bronce 

Final (Sotomayor et alii, 1979: 463-465).

 El corte 14, situado al norte del corte 

12, fue realizado para continuar explorando el 

vertedero excavado en ese corte 12 (fig. 3.16). 

En él la confluencia de tres cúmulos formados 

sucesivamente y superpuestos en parte, ofre-

cían unas relaciones de prioridad o posteriori-

dad a la cerámica que contenían que permitió 

a M. Sotomayor y M. Roca establecer una cro-

nología relativa de las cerámicas contenidas en 

el vertedero (figs. 3.20 y 3.21) 

 El cúmulo 1 provenía del ángulo NE. 

del corte 12. Estaba formado por cerámicas 

pintadas de tradición indígena, paredes finas y 

cerámicas comunes. La sigillata se documenta 

en un porcentaje muy inferior a las otras pro-

ducciones (Sotomayor et alii, 1979: 470- 473). 

 El cúmulo 2 derivaba también del corte 

12 y presentaba una realidad diversa al ante-

rior. Ahora la proporción de la sigillata frente a 

las paredes finas y las cerámicas pintadas de 

tradición indígena aumentaba de forma más 

que considerable (Sotomayor et alii, 1979: 474).

 Por último el cúmulo 3, que es exclusi-

vo del corte 14, cubría  al cúmulo 2 y estaba 

separado por una capa estéril del cúmulo 1. 

Presentaba unos porcentajes de sigillata, pare-

des finas, lucernas y cerámicas pintadas de 

tradición indígena similares al cúmulo 2. La 

diferencia entre ambos se observa a través de 

las proporciones de formas de sigillata, como 

por ejemplo la forma 15/17 que disminuye un 

25,5 %, frente a la forma 24/25 que aumenta en 

un 15% (Sotomayor et alii, 1979: 476). 

 La manera de relacionarse entre sí los 

tres cúmulos y su proximidad hacía pensar 

que éstos fueron formados en un corto espacio 

de tiempo de varios años (Sotomayor et alii, 

1979: 476). 

III. 4. 6. Sexta campaña de excavación, corte 

15 

 Tras un año de paréntesis en las exca-

vaciones, estas se retomarán en 1977, excaván-

dose el corte 15 situado al Oeste del corte 14, 
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Figura 3.19. Perfil Oeste del corte 13 (Sotomayor 
et alii, 1979: 462, fig. 17)

Figura 3.20.Perfil Oeste del corte 14 (Sotomayor et 
alii, 1979: 467, fig. 20)



muy próximo a éste (fig. 3.16). Con este nuevo 

sondeo se pretendía hacer un muestreo minu-

cioso de las cerámicas recuperadas para anali-

zar las proporciones de las distintas clases ce-

rámicas producidas en el alfar (Sotomayor et 

alii, 1979: 476). 

  El resultado en porcentajes venía en-

cabezado por un 62,22% (en total 18550 frag-

mentos) de cerámicas comunes frente al 

34,38% (10251 fragmentos) de sigillata. Se de-

mostraba, de este modo, no sólo la gran canti-

dad de sigillata producida, sino como la pro-

ducción de cerámica común casi era el doble. 

Además esta proporción se mantiene en todos 

los estratos, no siendo nunca la sigillata supe-

rior a las comunes (Sotomayor et alii, 1979: 

481).  

III. 4. 7. Séptima campaña de excavación, cor-

tes 16

 La actuación arqueológica de 1978 se 

realizó entre el de 28 de julio y el 26 de agosto. 

Tuvo como objetivos completar la excavación 

del  vertedero que se comenzó a explorar en 

los cortes 12, 14 y 15, dando resultados muy 

positivos en este sentido el corte 16. En dicho 

corte se llegó a los - 2,58 m. de profundidad 

observándose como desde -0,92 los estratos no 

presentaban sigillata hispánica, solamente ma-

terial ibérico. 

 Por otro lado, se pretendió localizar la 

zona de producción de lucernas. Esta debía 

encontrarse, según las indicaciones de unos 

vecinos de Andújar, en la parte alta de la par-

cela 219 e2 (fig. 3.23). Dado que en superficie 

no se detectaban evidencias de vertederos, se 

practicaron una serie de catas superficiales pa-

ra localizar de este posible vertedero. Tras 14 

catas no se pudo afirmar su existencia, quizás 

porque éste fue arrasado al realizarse unas ni-

velaciones del terreno para adaptarlo a las la-

bores agrícolas. No obstante, se recuperaron 

más de 500 fragmentos de lucernas que permi-

tieron fijar una tipología preliminar (Sotoma-

yor et alii,1981: 309-316). Estas catas sirvieron 

además para analizar estratos de época pro-

tohistórica, sobre todo visible en la cata I (So-

tomayor et alii, 1981: 316-329). Tras un estudio 

sistemático todos los materiales recuperados 
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Figura 3.21. Perfil Oeste del corte 14 (Sotomayor et 
alii, 1979: 468, fig. 21)

Figura 3.22.Perfil Oeste del corte 15 (Sotomayor et 
alii, 1979: 477, fig.31)



en estas catas y depositados en el Museo de 

Jaén, se está trabajando actualmente sobre ello, 

lo que permitirá interesantes concusiones con 

respecto a producciones como las grises bru-

ñidas republicanas y las cerámicas “tipo Peña-

flor” de la serie producida en Los Villares de 

Andújar.

III. 4. 8. Octava campaña de excavación, cor-

tes 17 18, 19 y 20

 Del 9 al 14 de agosto de 1979 se realiza 

la octava campaña de excavación en la parcela 

219d, hasta ahora sin explorar (fig. 3.24).  

 El corte 17 a pesar de situarse en una 

zona de vertedero éste no sobrepasó los 60 cm. 

de profundidad. Las cerámicas que formaban 

este vertido eran sigillata de las formas 37, 27, 

24/25, 4, 46/49, 15/17 y en menor número la 

forma 35/36 junto con algún fragmento de la 

forma 13, paredes finas y cerámica pintada de 

tradición indígena. Al sur del corte por debajo 

de este vertedero aparece el muro a. Este deli-

mitaba a - 1’04 m. un espacio formado por 

grandes losas de barro. Al sur del muro a se 

constataba una concentración de cerámica co-

mún llegándose a  una profundidad de -1’20 

m. (Sotomayor et alii,1981:343-347).

 A partir de aquí se abre el corte 19 que 

a nivel superficial presenta el mismo vertedero 

descrito para el corte 17. A - 0’35 m. se comien-

za a ver el muro b, que se une en ángulo recto 

con el muro a. Al sur del muro b, aparece el 

muro c. 

 A grandes rasgos se pueden establecer 

tres momentos o fases en el corte 17-19 (fig. 

3.25). Un primer momento de vertedero tardío, 

bajo el que se detectó una interrupción de la 

actividad, y, a su vez, debajo de este nivel de 

tierra, casi estéril, aparecieron una serie de 

muros que delimitaban un espacio en los que 

había gran cantidad de cerámica. La importan-

cia de esta  fase venía dada por la convivencia 

de cerámicas pintadas de tradición indígena 

con cerámicas comunes, imitaciones en sigilla-

ta de formas de paredes finas y lucernas junto 

con sigillata aretina del servicio I, fechando  la 

cerámicas comunes allí  contenidas (Sotomayor 

et al.,1981:347-354; Sotomayor, 1998:43- 44). 

 El corte 18 se planteó bajo la misma 

zona de vertedero del corte 17-19. Este verte-

dero tenía una profundidad de -0’51 m. y cu-
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Figura 3.23. Situación de las catas realizadas en 
la parte superior de la parcela 219 e2 (Soto-
mayor et alii,1981: 310, fig. 1)



bría unas estructuras formadas por un pavi-

mento de losas de barro unidas con mortero y 

por un muro en el sector B del corte (fig. 3.26). 

 El material del vertedero superficial  

era desconocido en Los Villares de Andújar. Y 

es que junto con las formas típicas de la sigilla-

ta hispánica, 15/17, 27, 24/25, 37 etc. —tanto 

con marcas de entalle, con quadriga, Victoria o 

cabeza masculina y las epigráficas PT, PF, EX 

OF M, EX O AA, O EX OC C—, aparecerá una 

serie de vasos en sigillata hispánica que re-

crean la forma  Hayes 8 de la sigillata africana 

A.  A su vez, las cerámicas comunes recupera-

das en este vertedero son distintas a las 

que se habían obtenido en los anteriores 

cortes, observándose también en ellas una 

tendencia a la imitación de tipos proce-

dentes de la cerámica de cocina africana. 

 Bajo este vertedero la cerámica 

que aparece es exclusivamente cerámica 

pintada de tradición indígena ibérica (So-

tomayor et alii,1981:354). 

 En otro corte realizado en esta campa-

ña —el número 20 (fig. 3.27) dentro de la nu-

meración general del yacimiento— se docu-

mentó, a unos 0, 68 m. de profundidad un 

horno que presentaba el hogar y la parrilla en 

buen estado de conservación (ver infra). El in-

terior de la cámara de cocción  fue amortizada 
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Figura 3.24.  Situación de los cortes 17-19, 18 y 20 si-
tuados en la parcela 219 d (Sotomayor et alii,1981: 
310, fig.1)

Figura 3.25.  Planta de los cortes 17 y 19 unidos 
(Sotomayor et alii,1981:344, fig.24)



por un vertedero. Los materiales que forma-

ban este vertedero eran cerámicas comunes en 

un porcentaje de un 36,20 %, sigillata hispáni-

ca de la forma 15/17, con un 20,24 %, la forma 

24/25 representada por un 13,17%. y  27 con 

un 2,17%. Las formas decoradas con un por-

centaje de 8, 69% y  las  paredes finas con un 

1,65 % y  el resto estaba representado por ce-

rámica pintada de tradición indígena, lucernas 

y otras formas de sigillata hispánica como la 

35/36. Mientras en el parte sur del horno a 

-0,20 m.  aparece un muro asociado  a cerámi-

cas  de pintadas de tradición indígena y ánfo-

ras ibéricas (Sotomayor et alii, 1981: 356-368).

III. 4. 9. Novena campaña de excavación, cor-

tes 21, 22, 23, 24 y 25

En la novena campaña de excavación realizada 

en 1981, se  plantearon los cortes 21, 22, 23, 24 

y 25 localizados en la parcela 219a, cerca de los 

cortes 10, 11, 12, 13, 14 y 15, con la finalidad de 

explorar vertederos pertenecientes a la fases 

más antiguas de la producción del alfar. 

  En los cortes 21, 22, 23 y 24 se excava-

ron una serie de vertederos. Los materiales 

recuperados ayudaron a sus investigadores a 

llegar a una serie de conclusiones relativas a 

puntualizaciones de carácter cronológico (figs. 

3.28, 3.29). 

  La cerámica pintada de tradición indí-

gena era muy abundante en las capas inferio-

res de estos cortes. Su presencia junto a ellas 

de sigillata sudgálica e itálica las situaba en un 

período que abarcaba Claudio- Nerón. 

  La producción de cerámica de paredes 

finas era más intensa en las capas inferiores de 

los vertederos, junto a la cerámica pintada de 

tradición indígena.

 La sigillata hispánica, documentada  

asimismo, desde las capas más inferiores, pero 

en menor porcentaje y con formas más anti-

guas (fig. 3.30). La marca M.S.M  y en menor 

medidas QVARTIO, CVDAS y TITI OPPI OF, 

también aparecen desde un primer momento. 

Capítulo III. El centro productor de cerámica romana de Los Villares de Andújar

103

Figura 3.26. Planta del corte 18 (Sotomayor et 
alii,1981:355, fig. 34)

Figura 3.27. Perfil este del corte 20 (Sotomayor et 
alii,1981:361, fig.40)



  Las lucernas se documentan también 

en estos primeros momentos, pero en menor 

cantidad a lo observado en cortes anteriores 

(Roca; Sotomayor, 1983: 273-277).

III. 4.10. Décima campaña de excavación, cor-

tes 26, 27 y 28

 La décima campaña de excavación se 

realizó en el mes de junio de 1982 centrándose 

los trabajos en la parcela 219b que ofrecía unas 

buenas condiciones para estudiar la fase pro-

tohistórica del yacimiento. Se efectuaron los 

cortes 26, 27 y 28 . El corte 26 se pudo agotar la 

estratigrafía, lo que ofreció unos interesantes 

resultados (fig. 3.31). Por un lado, se definió 

un horizonte romano con dos fases bien dife-

renciadas. La primera, más antigua, estaba si-

tuada a - 0’30 m. de profundidad donde apare-

cieron dos fragmentos de sigillata itálica uno 

de la forma Goudineau 42 y otro de la forma 

Drag. 11. También se documentó la presencia 

de sigillata hispánica decorada de la forma Aj. 

1 adscrita a M.S.M. A -1,00 m. de profundidad 

apareció un vertido con cerámica pintada de 

tradición indígena y cerámicas comunes. La 

segunda fase estaba compuesta por un verte-

dero formado por distintos cúmulos (Sotoma-

yor et alii, 1984: 250-260).
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Figura 3.28. Perfiles del corte 22 (Roca; Sotomayor, 
1983: 279, fig. 4)

Figura 3.29. Perfiles del corte 24 (Roca; Sotomayor, 
1983:281, fig. 6)

Figura 3.30. Terra sigillata hispánica perteneciente 
a la capas inferiores de los vertederos de los cortes 
22 y 24 (Roca; Sotomayor, 1983:278, fig. 3)



 A su vez se documentó un horizonte 

protoibérico bajo los estratos romanos a -1’80 

m. de profundidad. El material  que definía 

esta fase estaba compuesto  tanto por cerámi-

cas a mano  (fig.3.32) y en menor proporción 

por cerámicas torno grises y pintadas 

(fig.3.33). Junto a la cerámica se exhumaron 

algunas piezas metálicas. El conjunto se dató 

hacia la primera mitad de siglo VIII a.C. (So-

tomayor et alii, 1984:238-250).  

III. 4. 11. Primera prospección arqueológica 

superficial

 En 1985 se llevó a cabo la primera 

prospección arqueológica superficial con el 

objetivo de conocer el modelo ocupacional 

donde se sitúa el centro productor de cerámica 

de los Villares de Andújar (Roca et alii,  

1985:51-54).

 La prospección se desarrolló entre los 

términos municipales de Andújar y Espeluy 

(Jaén), mediante una metodología de prospec-

ción basada en el peinado completo de la zona 

con una frecuencia de 50 m (Roca et alii,  

1985:51). 

 Los resultados que ofrecieron esta 

prospección permitieron una reconstrucción 

sincrónica y diacrónica de la ocupación del 

territorio estudiado desde el Paleolítico hasta 

época romana (Roca et alii,  1985:52-53). 
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Figura 3.31. Perfil este del corte 26 (Sotomayor et 
alii, 1984:236, fig. 1)

Figura 3.32.  Cerámicas a mano procedentes del 
corte 26 (Sotomayor et alii, 1984:239, fig.3)

Figura 3.33. Cerámicas grises procedentes del corte 
26 (Sotomayor et alii, 1984:244, fig.8)



III. 4. 12. Segunda prospección arqueológica 

superficial

 Las actividades de campo no se reto-

marán hasta el 1996, tras aprobarse, en 1995, 

un nuevo proyecto de investigación bajo la 

denominación Isturgi romana y su territorio: la 

producción de terra sigillata y su difusión, dirigi-

do por la profesora Mª I. Fernández García. El 

proyecto nace con un objetivo bien marcado, 

aproximarse al conocimiento de las estructuras 

de producción, especialmente las de la primera 

fase productiva del alfar, y su vinculación al 

núcleo urbano. 

 La primera actuación dentro del nuevo 

proyecto de investigación consistió en una 

prospección arqueológica superficial en el ya-

cimiento de Los Villares de Andújar. Gracias a 

estos trabajos se pudo delimitar la zona de 

producción alfarera y la de captación de recur-

sos (Fernández García et alii, 1997:145-150; 

Fernández García, 1999: 15-34). 

III.4. 13. Primera prospección geofísica con 

georradar

 En diciembre del 2000 se realizará una 

geofísica con georradar para intentar detectar 

posibles anomalías que se pudieran relacionar 

con estructuras de los alfares ( Fernández Gar-

cía et alii, 2003, 41-46).

III. 4. 14. Undécima campaña de excavación, 

cortes 29 y 30

 La primera campaña que realizó el 

nuevo proyecto de investigación tuvo lugar 

del 10 al 23 de mayo de 1999, suponiendo la 

undécima en el yacimiento. Tras haberse reali-

zado la prospección arqueológica superficial 

del 1997, de acuerdo con los planteamientos 

del proyecto, se decide a actuar en la parcela 

219a donde se concentraba la producción más 

antigua del alfar. Del mismo modo, esta elec-

ción, estaba encaminada a profundizar en el 

conocimiento de las estructuras productivas 

del alfar, al extenderse por la zona norte de 

unos cortes realizados en las primeras campa-

ñas de excavación. En esta actuación se reali-
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Figura 3.34. Distribución de los yacimientos en el área prospectada (Roca et alii, 1985: 52, fig.1)



zaron dos nuevos cortes, 29 y 30, siguiendo 

con la numeración general del yacimiento. 

(Fernández García et alii.,  2001: 41-46)

 El corte 29, de 2x2 metros, se realizó en 

la parte alta de la parcela 219a; se pretendía 

conocer el comportamiento estratigráfico de 

una zona que, hasta la fecha, no había recibido 

ningún tipo de actuación. Según se desprende 

de los informes de excavación y de la memoria 

donde aparece el material recogido, la estrati-

grafía documentada no nos ayuda a conocer la 

secuencia de la zona, al tratarse de una parte 

del yacimiento  muy arrasada. El material re-

cuperado se presenta, como no podía ser de 

otro modo, revuelto, con fragmentos cerámi-

cos muy rodados. 

 El corte 30 se ubicará a un metro y me-

dio del corte 14. Se buscó con esta proximidad 

continuar el trabajo que se vio impedido So-

tomayor por la existencia de un talud. De 1975, 

cuando se produjo la excavación del corte 14, a 

1999, la parcela 219a habría sufrido una consi-

derable transformación;  el talud fue rebajado 

considerablemente por el dueño de la parcela 

para facilitar las tareas agrícolas (Fernández 

García et alii., 1999:759-764). Esta razón es la 

que nos hace pensar que las primeras unida-

des documentadas en el corte 30, la U.E 1011, 

1012  y 1013, se originaran por las labores de 

agrícolas, mediante distintos rebajes y des-

montes. Esta acción antrópica, se ve reflejada 

en los materiales de dichas unidades que no 

presentan ninguna coherencia cronológica y 

están absolutamente revueltos. 

III. 4. 15. Duodécima campaña de excavación, 

cortes 31 y 32

 La segunda campaña, en el marco del 

nuevo proyecto,  se desarrollará entre el 16 de 

noviembre y el 22 de diciembre de 2003, la úl-

tima realizada hasta la fecha en el yacimiento. 

Los trabajos se centraron en la parcela 219a. Se 

plantearon dos nuevos cortes: el corte 31, de 

3’80 x 2’30 m., situado al sur del corte 23 reali-

zado en 1981; y el corte 30, de 2’20 x 5 m., si-

tuado al sureste. 

 El corte 31 pasará a denominarse 31/23 

al comprobarse que concordaba justo con al-

gunas de las partes del corte 23. En su excava-

ción, bajo el nivel superficial, UE1024, apare-

cen una serie de unidades estratigráficas, 

EU1025, UE1026 y la UE 1029; con interesante 

material cerámico. Pero el desarrollo de los 

trabajos de excavación terminaría por desechar 

el estudio  de estos materiales ante las eviden-

cias de que se estaba excavando los rellenos 

producidos por la excavación del corte 23, 

UE1026. Sólo se pudo excavar una fase romana 

correspondiente con las UE1028 y 1029 perte-

neciente al Hecho MR1029, un muro realizado 

a base de cantos de río. 

 El corte 32 tendrá un nivel superficial 

de relleno y labor agrícola con materiales muy 

revueltos y escasos. El estrato cubre toda la 

parcela y se identifica con la UE1075. Bajo él 

aparece otro estrato formado por el trabajo del 

terreno por las labores agrícolas,  es la UE1076, 

que se extiende por todo el corte y que es el 

resultado del arrasamiento de los niveles ar-

queológicos. No ocurrirá lo mismo con otra 
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UE de naturaleza similar, la cual sólo se en-

cuentra en el área noroccidental del sondeo y 

bajo la UE1076. Al mismo nivel aparece la 

UE1082 que es el resultado de la destrucción 

de un estrato de construcción por las labores 

agrícolas. El primer nivel arqueológico se co-

rresponde con la UE1078, un estrato de estruc-

tura suelta y homogénea, textura limosa- arci-

llosa de color beige con poco material cerámi-

co. Sus excavadores lo han definido como un 

nivel de colmatación de origen natural. Bajo 

este nivel aparece la única estructura, el hecho 

1083 formado por la UE1079 y el arrasamiento 

del muro UE1083, documentada en la inter-

vención, y la UE1080 que se corresponde con 

un vertedero del alfar. Los restos cerámicos 

son muy abundantes, sobre todo terra sigillata 

y de cerámica común. Bajo el vertedero encon-

tramos la UE1081, un nivel de tierra limo-arci-

llosa estéril; el único material recuperado en 

ella es el de la interfacie 1080-1081 (Fernández 

García et alii, 2009, 1875-1880).

III. 5. LA PRODUCCIÓN CERÁMICA

 El centro productor de cerámica roma-

na de Los Villares de Andújar  ha venido sien-

do conocido, ante todo, como un centro pro-

ductor de terra sigillata hispánica. No obstan-

te, el complejo alfarero produjo otras clases 

cerámicas, algo que nos llama la atención, por 

una razón, la amplia oferta productiva que 

abarcó el alfar − al menos en un primer mo-

mento− y que nos da idea, a su vez, una de-

manda representada por un grupo social hete-

rogéneo, plasmado en la dualidad cultural, 

romana e indígena, cada vez más fusionadas 

entre ellas. 

III. 5. 1. Vajilla de inspiración itálica: Sigilla-

ta “tipo Peñaflor”

 Consideradas en un primer momento 

como desechos de producción, en Los Villares 

de Andújar se documenta junto a la produc-

ción de cerámicas pintadas de tradición indí-

gena, paredes finas y lucernas una serie co-

rrespondiente con la vajilla de inspiración itá-

lica, conocidas finalmente, tras distintas tenta-

tivas de denominación, bajo el término cerá-

micas “tipo Peñaflor”. 

 Estas cerámicas fueron estudiadas, pa-

ra el caso de Los Villares de Andújar por C. 

Choclán quién las situó dentro del grupo de 

las cerámicas pintadas de tradición indígena, 

aclarando para la serie que aquí nos ocupa, la 

influencia tipológica de los modelos aretinos 

(Choclán, 1984:171). N. Sotomayor, por su par-

te, las incluyó dentro de las cerámicas comu-

nes, describiéndolas como unas cerámicas de 

pastas finas, depuradas y fractura limpia y 

compacta (Sotomayor Rodríguez, 1982: 11). 

 Hoy día no cabe duda, esta serie cerá-

mica se sitúa dentro del grupo de las cerámi-

cas “tipo Peñaflor” (Ruiz Montes, 2007a: 129-

123). Será F. Martínez quien señale Celti (Peña-

flor) como el centro productor a gran escala de 

esta clase cerámica, afirmando que en Los Vi-

llares de Andújar se produjeron de forma es-

porádica (Martínez, 1989: 60-65). 

 La distribución de estos productos, 

siempre hablando de la serie de Celti, abarcará 
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el Valle de Guadalquivir, Andalucía Oriental, 

Málaga, Granada y Jaén, Ciudad Real y Norte 

de África (Amores y Keay, 1999:244). Una re-

ciente revisión amplia el área de distribución a 

la costa catalana y el sur de la Península Itálica 

(Bustamante y Huguet, 2008: 302-304), datos 

estos últimos aún por contrastar. La distribu-

ción de la serie isturgitana  supone un punto 

sobre el que aún no se ha trabajado, aunque a 

modo de hipótesis todo parece apuntar a una 

distribución mucho más focalizada al comercio 

local. 

 La presencia de esta producción en los 

diversos cortes han confirmado que en Los 

Villares de Andújar se produjo un repertorio 

reducido a una copa y a un plato. La copa se 

corresponde con la forma conspectus 2.2. (fig.3. 

35.1) y el plato con la conspectus 8.3. (fig.3. 

35.2). Este servicio a su vez tiene una corres-

pondencia en la tipología de Celti con los tipos 

Ib y IIb de Martínez (Martínez, 1989: 60-65) 

(fig. 3. 36).

 Cronológicamente se puede situar el 

momento de inicio de esta producción entorno 

al cambio de Era, muy ligada a una situación 

política que comenzó tras la Guerras Civiles 

con Cesar y que Octavio se encargará de mate-

rializar de forma decisiva en el Valle del Gua-

dalquivir. Será todo ese aporte de población 

itálica la que demande estos productos. Como 

señala P. Ruiz Montes, resulta interesante ver 

como tanto el alfar de Peñaflor y el isturgitano 

tienen un inicio de su vida productiva muy 

ligado a la producción de estas series, compar-

tidas con la realización de paredes finas y ce-

rámicas de tradición indígena en busca de sa-

tisfacer una demanda dual. Está situación 

cambiará a raíz de la eclosión en los mercados 

béticos de la terra sigillata hispánica produci-

da en Los Villares de Andújar hacia época de 

Tiberio y Claudio. Así  Celti seguirá por el ca-

mino que inició unas décadas antes, conti-

nuando con la producción de cerámicas “tipo 

Peñaflor” al menos hasta el siglo II d.C (Amo-

res; Keay, 1999:241). Mientras, el alfar giennen-

se terminará por reconvertirse hacia una espe-

cialización en sigillata y cerámica común, des-
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Figura 3.35. Cerámicas “tipo Peñaflor” producidas 
en Los Villares de Andújar. (Ruiz Montes, 
2007a:101, fig. 6)

Figura 3.36. Tabla tipológica de las sigillatas itálicas 
locales producidas en Celti (Peñaflor) elaborada 
por M. Martínez



conociéndose el momento exacto de este cam-

bio aunque, de forma general puede estable-

cerse hacia el reinado de Claudio (Ruiz Mon-

tes, 2007a: 132).

III. 5. 2. Cerámica pintada de tradición indí-

gena

 Esta producción ha sido objeto de es-

tudio en dos trabajos. El primero de ellos fue el 

realizado por C. Choclán quién desvió el inte-

rés de la sigillata hacía estas producciones. En 

él se estudia estas cerámicas realizándose una 

tipología  muy influida por la corriente ar-

queológica cientifista.

  En esencia la tipología que desarrolló 

C. Choclán se basa en la adopción de criterios 

numéricos expresivos de  distintos  elementos 

cerámicos sometidos a una serie de operacio-

nes estadísticas. En consecuencia, los recipien-

tes cerámicos quedan reducidos a una serie de 

sectores definidos como los más representati-

vos, y cuya relación de presencia o ausencia o 

la combinación de ellos, determina el estable-

cimiento de formas ―en concreto cuatro―, 

como primer nivel de la clasificación tipológi-

ca. El segundo nivel en la jerarquía tipológica 

se encuentra establecido en base al concepto 

de tipo ―trece en total― que, dentro de cada 

forma se definen en base a relaciones métricas 

que ofrece la cuantificación de unas variables 

con las que, como hemos mencionado ante-

riormente, queden contemplados los aspectos 

más significativos del recipiente a juicio de la 

autora. Las agrupaciones de elementos que 

presentan una cierta homogeneidad e indivi-

dualidad en cuanto a sus relaciones métricas 

dentro de los límites establecidos por el tipo, 

conforman el tercer nivel de estructuración en 

esta propuesta tipológica denominado subtipo 

(Choclán, 1984). 

 El otro trabajo realizado sobre estas 

producciones es el realizado por P. Ruiz Mon-

tes. Este nuevo estudio, basándose en el con-

cepto de clase dado por J.-P. Morel, denomina 

esta producción como cerámica pintada de 

tradición indígena, situándolas dentro de la 

categoría de las cerámicas finas.  Con ello que-

da solventado el problema de indefinición que 

se percibe en el trabajo de C. Choclán, donde 

se puede encontrar clasificadas en la misma 

estructura tipológica clases cerámicas distintas 

como las cerámicas “tipo Peñaflor” o la cerá-

mica común. En este nuevo análisis se realiza 

una revisión crítica de la tipología establecida 

por C. Choclán (fig. 3. 37) (Ruiz Montes, 2007a: 

132-137). 

III. 5. 3. Lucernas

 El conocimiento de esta producción se 

remonta a las primeras intervenciones realiza-

das en yacimiento (Sotomayor et alii, 1976: 

132). M. Sotomayor las analizó y sistematizó 

(Sotomayor et alii, 1981: 311-316).

 En resumen estas producciones se ca-

racterizan por unas pastas de color amarillen-

tas o blanquecinas, y sólo en casos aislados 

rosáceas. Tipológicamente se sitúan dentro de 

un grupo derivado de la Dressel 3. 

 Recientemente se ha propuesto simpli-

ficar esta clasificación en dos tipos amparados 
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Figura 3.37.  Diagrama tipológico de las formas de cerámica pintada de tradición ibérica en Los Villares 
de Andújar a partir de C. Choclán (Elaborado por P. Ruiz Montes, 2007a: 137, fig. 8)



por criterios de anterioridad y posterioridad y 

al criterio referido a la forma del pico o ros-

trum. De este modo tendremos el tipo Andújar 

1 caracterizado por un pico en forma de yun-

que o de cola de golondrina, sin asas ni volu-

tas, y aletas. El orificio de alimentación, sin 

posición fija, puede situarse en la parte de la 

venera más próxima al pico. Esta venera que 

decora el disco puede o no confluir en una 

charnela. El fondo puede ser plano o presentar 

un resalte circular más o menos marcado a 

modo de pie. Podemos encontrar en su base 

marcas bajo la forma de monogramas anepi-

gráficos a base de puntos o círculos combina-

dos con trazos rectilíneos incisos. El tipo An-

dújar 2 evidencia una clara evolución hacia 

tipos plenamente altoimperiales, sobre todo en 

función de la aparición de las volutas y el pico 

triangular. El fondo se presenta invariablemen-

te con resalte circular a modo de pie. La deco-

ración del disco es siempre de venera. Las 

marcas que puede presentar este tipo son, por 

un lado, anepigráficas consistentes en una hoja 

acorazonada o un monograma a base de trazos 

incisos y puntos, y, por otro, epigráficas como 

la firma M·C·S retrógrada (Ruiz Montes, 2007a: 

139-141) (fig. 3.38).

 En cuanto a la distribución de estos 

productos destaca la Bética, Submeseta Norte, 

en relación a la Vía de la Plata, y otras zonas 

de la península (Bernal, 1993: 207-209) (fig. 3. 

39).
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Figura 3.38. Grupos de lucernas tipo Andújar deri-
vadas de la Dressel 3 producidas en los talleres de 
Los Villares de Andújar

Figura 3.39.  Mapa de distribución de hallazgos de 
lucernas tipo Andújar en la Península Ibérica (se-
gún D. Bernal, 1993)



 La cronología de estos productos abar-

ca toda la segunda mitad del siglo I d.C. 

III. 5. 4. Paredes finas 

 El estudio más reciente sobre estas ce-

rámicas es el efectuado por P. Ruiz Montes 

(2007b: 73-84).

 Una de las características fundamenta-

les de las paredes finas isturgitanas es el gro-
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Figura 3.40. Paredes finas del alfar de Los Villares de Andújar (Ruiz Montes, 2007b: 83, fig.2)



sor de sus paredes que se sitúan entre 1 y 5 

mm. 

 La pasta presenta unas características 

bastantes homogéneas. Las tonalidades varían 

entre el beige y el ocre. Son pastas ligeras, de-

puradas aunque algo porosas.

 El tratamiento de la superficie viene 

representado, en la mayoría de los casos, por 

la presencia de engobes, tanto al exterior como 

al interior de la pieza. Estos recubrimientos 

limo-arcilloso están aplicados por inmersión 

en la mayoría de los casos, constatándose al-

gunos ejemplos de aplicación con pincel. El 

color de los engobes varían del anaranjado, al 

rosáceo pasando por tonalidades más rojizas.

 La técnica decorativa que más frecuen-

temente se aplica es la de la decoración incisa 

burilada.

 Morfológicamente en Los Villares de 

Andújar se produjeron los siguientes tipos.

Mayet XXV(fig, 3.39, 1-5): se trata de una copa 

de carena baja marcada. Las paredes tienen 

una tendencia a exvasarse. El borde está mol-

durado. Presenta dos asas acanaladas que sa-

len desde el borde hasta llegar justo por enci-

ma de la carena. El fondo es plano, en algunas 

ocasiones algo convexo. La decoración burila-

da aparece en la mitad superior del cuerpo. 

Este tipo es el más representado en los verte-

deros isturgitanos.  

Mayet XXXII (Fig. 3. 39, 6-11): Copa de carena 

poco marcada situada a la mitad del cuerpo. 

La pared tiende a cerrarse. El borde como en el 

tipo anterior está moldurado. Tiene también 

dos asas acanaladas. El fondo se caracteriza 

por poseer un pie anular ligeramente convexo. 

Aparece en la mayoría de los casos con la téc-

nica del burilamiento en la mitad superior del 

vaso. Este tipo es el segundo más representado 

en los vertederos isturgitanos.

Mayet XXXVIII: Copa de forma ovoide. Su 

borde acanalado se caracteriza por la presencia 

de un labio de sección circular. El fondo pre-

senta un falso pie que, en ocasiones, puede ser 

ligeramente convexo. La mayor parte de su 

superficie se encuentra decorada con la técnica 

del burilamiento.

Mayet XXXIII: Copa de cuerpo hemisférico, en 

ocasiones acanalado. El borde es recto y el 

fondo plano, careciendo de pie.

Mayet XLIII: Copa de carena marcada situada 

hacia la mitad de la pieza. El labio es de  sec-

ción circular. Puede o no presentar asas. El 

fondo presenta un pequeño pie. Suele decorar 

la mitad superior de la copa un burilado.

 La cronología de estas cerámicas se ha 

situado en el siglo I d.C a partir de Tiberio- 

Claudio. 
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Figura 3.41. Representatividad de los distintos 
tipos de paredes finas en el corte 14 (Ruiz 
Montes, 2007b: 83, fig.1)



 En cuanto a la distribución de estos 

productos de forma general puede decirse que 

abarcaría la mayor parte de la Bética como 

prueba la presencia de estas piezas en Baelo 

Claudia (Bolonia, Tarifa) (Mayet,1975: 78).

III. 5. 5. Terra sigillata hispánica

 La producción de terra sigillata hispá-

nica es la mejor conocida y comprende pro-

ducciones lisas y decoradas. La bibliografía 

sobre esta producción es amplísima − Roca 

Roumens, 1976; 1978:285-302; 1980: 237-275; 

1981: 385-410; 1983a: 159-164; 1983b: 433-446; 

1985a: 223-226; 1985b: 21-25; 1986: 167-169; 

1990; 389-407; 1991: 221-236; 1991-92: 389-400; 

1994: 409-424; 1998: 105-122; 2002: 325-340; 

Fernández García,1984: 261-283; 1985: 391-411; 

1986a:163-165, 1986b: 355-389.; 1987a: 482-488; 

1987b: 131-133; 1988a; 1988b: 977-981; 1989-90: 

287-297; 1990: 125-133; 1991-92: 401-413; 1992- 

93: 100-176; 1998:49-104; 2004b: 239- 272; 2009 

e.p.; Roca Roumens; Fernández García, 1987-

88: 205-236; 2000: 19-29; Fernández García; 

Ruiz Montes; 2005: 138-182, Fernández García; 

Morales, 2007a: 45-64 Fernández García et alii, 

2007b; 2007b: 54-78−.

 El estudio de estas cerámicas de barniz 

rojo se divide en dos. Por un lado la produc-

ciones lisas, y por otro las decoradas (Fernán-

dez García, 2004b: 239- 272). 

 Las formas lisas se dividen en dos re-

pertorios: el repertorio clásico, que se inspira  

en las formas de la sigillata itálica y sudgálica, 

y que está representado fundamentalmente 

por las formas 15/17, 24/25, 27, 35/36, 44 y 46 

de la tipología de Dragendorff y la forma 13 de 

la tipología de Hermet. Y por el repertorio his-

pánico creación peculiar de los talleres hispá-

nicos,  con las formas 2, 4,7,16,19, 57, 59 y 69. A 

este conjunto de formas hay que unir una serie 

de variantes de formas clásicas y son las va-

riantes de la forma 15/17, la variante de la 

forma ludowici Tb. y la variante de la forma 44 

(Fernández García, 2004b: 239- 272) (fig. 3.44, 

45, 46 y 47).

 Las formas decoradas se dividen tam-

bién en dos repertorios, el clásico representado 

por las formas 29, 30 y 37 de Dragendorff y la 

13 de Hermet, y el hispánico con la forma 40. 

 Junto a estos prontuarios, el centro 

producirá una serie de formas propias que, 

por sus rasgos tipológicos, decorativos y cro-

nológicos se distinguen de los otros. Estas 

formas se nombran con las siglas del yacimien-

to: Aj.1, Aj.2, Aj.3, Aj.4, Aj.5, Aj.6, Aj.7, Aj.8, 

Aj.9, Aj.10, Aj.11, Aj.12, Aj.13, Aj.14 (Fernández  

G a r c í a , 2 0 0 4 b : 2 3 9 - 2 7 2 ) .   

 En cuanto a las marcas de alfarero (figs. 

3.42 y 3.43) predominan las situadas en el fon-
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Figura 3.42. Marcas de entalle (Sotomayor et 
alii, 1999: 59, lám. III,1.)



do  interno de las formas lisas, aunque sólo se 

han documentado en las formas 15/17 y en la 

27, y de forma esporádica en las formas 8 y 

24/25. Suelen aparecer inscritas en cartelas 

rectangulares con los ángulos más o menos 

redondeados. En casos más excepcionales lo 

hacen in tabula ansata, con o sin filetes alrede-

dor de la cartela por su lado interno. El nom-

bre aparece en la mayoría de las ocasiones 

abreviado o bien adoptado la fórmula tria no-

mina (M.S.M) . 

 En Los Villares de Andújar también se 

puede encontrar marcas intradecorativas en 

las formas Aj. 1, 29 y 37, bien en tria nomina, 

bien en versión desarrollada (CVDAS). Estas 

firmas pueden venir presentadas en cartela 

rectangular en relieve con las letras incisas, u 

obtenidas por medio de la alineación de pe-

queñas lúnulas, o combinándose entre ellas. 

También se ha documentado, en la fase más 

antigua del alfar, marcas concebidas como ins-

cripción decorativa. 

 Por otra parte, podemos encontrar 

marcas realizadas a partir de impresiones de 

entalles (fig. 3.42). Estas marcas aparecen en 

los vasos lisos de la forma 46 y 15/17 y siem-

pre en las últimas fases de actividad del alfar, 

aún por determinar su cronología, pero muy 

posiblemente ya entrados en el siglo II d.C (So-

tomayor et alii, 1999: 21-22). 

 La cronología de estas producciones de 

sigillata están establecidas gracias al estudio 

de los materiales recuperados en las excava-

ciones, y sobre todo, a la información que pro-

porcionaron los vertederos de  los cortes 21, 

22, 23, 24, 26, 27 y 28. Todos los avances en las 

investigaciones propiciaron obtener una cro-

nología muy precisa para cada una de la for-

mas producidas el alfar. Ello unido al estudio, 

tanto de las marcas impresas en la sigillata, 

como en los moldes, han permitido establecer 

tres generaciones de alfareros productores de 

terra sigillata hispánica (Fernández García 

1988; 1987a y b; 1998 y 2004b).

 La primera generación se caracteriza 

por un repertorio formal muy influido por los 

prototipos de la terra sigillata itálica, así como 

por las formas de tradición indígena. Las sigi-

llatas pertenecientes a esta generación son de 

buena calidad técnica, tanto en lo referente a 

las pastas, como al barniz y la decoración que 

está constituida por composiciones muy cui-
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Figura 3.43. Selección de marcas (Sotomayor et 
alii, 1999: 53, fig. 11)
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Figura 3.44. Terra sigillata hispánica de Los Villares de Andújar, formas lisas (Fernández García; Ruiz 
Montes  2005: 169, fig.11)
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Figura 3.45. Terra sigillata hispánica de Los Villares de Andújar, formas propias (Fernández García; 
Ruiz Montes  2005: 170, fig.12)
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Figura 3.46. Terra sigillata hispánica de Los Villares de Andújar, formas decoradas y buriladas (Fer-
nández García; Ruiz Montes  2005: 171, fig.13)
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Figura 3.47. Estilos decorativos de Los Villares de Andújar (Fernández García; Ruiz Montes  2005: 172, 
fig.14)
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Figura 3.48. Estilos decorativos de Los Villares de Andújar (Fernández García; Ruiz Montes  2005: 173, 
fig. 15)
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Figura 3.49. Estilos decorativos de Los Villares de Andújar (Fernández García; Ruiz Montes  2005: 174, 
fig. 16)



dadas con el empleo de un variado repertorio 

de motivos y temas decorativos. Los alfareros 

pertenecientes a esta fase son M.S.M., CVDAS, 

C.P.F., QVARTIO , Q.S.P y M.T.F. Se producen, 

dentro de las formas más representadas en el 

yacimiento,  formas lisas, 15/17, 24/25 y 27, y 

las decoradas 29, 30 , 40 y la Aj.1. Esta genera-

ción comienza su actividad productiva en épo-

ca de Tiberio-Claudio, eclosionando en época 

claudia, llegando hasta época neroniana (Fer-

nández García, 2004b: 239- 272).

 La segunda generación se sitúa en épo-

ca Flavia y se vincula a la actividad de las res-

tantes officinae, entre ellas estaría TITIVS 

OPPIVS, alfarero puente entre la primera y 

segunda generación. Las características de ésta 

vienen representadas por pastas y barnices de 

calidad y sintaxis compositiva en los vasos de-

corados poco variada, en contraste con la ante-

rior generación. En cuanto a las formas hay 

algunas que perduran con ligeras variaciones 

morfológicas como el caso de la forma 15/17, 

24/25 junto con formas que aparecen ahora 

como las lisas 35/36 o las decoradas 29 y 37 

(Fernández García, 2004b: 239- 272). 

 La tercera generación va desde los úl-

timos años del S. I d.C., hasta el S. II.  La cali-

dad de los barnices, las pastas y las decoracio-

nes son menos cuidadas. Las formas que se 

documenta en este periodo son la 15/17, la 

24/25, la 35/36, la 46, la 44 o la 69, junto con la 

decorada 37. Respecto a las marcas son anepi-

gráficas (Fernández García, 2004b: 239- 272). 

 En suma, la producción de terra sigillta 

hispánica comienza  entre los últimos años del 

reinado de Tiberio principios de Claudio y 

perdurará hasta un momento aún por deter-

minar del siglo II d.C., cuando las produccio-

nes africanas hayan acaparado los mercados 

haciéndose, prácticamente imposible competir 

con ellas (Fernández García, 2004b: 264-265).
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Capítulo IV
Hacia  una nueva tipología para las 
cerámicas comunes romanas en  el 

Alto Guadalquivir





IV. 1. CERÁMICA COMÚN Y CERÁMICA 

DE COCINA: UNA DIFERENCIACIÓN 

TECNOLÓGICA

 Existe una diferenciación básica dentro 

de la categoría de las cerámicas comunes y que 

supone la base para su distinción en clases ce-

rámicas. 

 Por un lado, tenemos las cerámicas que 

se usaron  para la cocción de los alimentos, es 

la que conocemos como cerámica de cocina 

(Olcese, 2003: 19). Debido al contacto directo, 

continuo y reiterado de estas cerámicas con el 

fuego éstas tuvieron que ser especialmente re-

sistentes a los choques térmicos1. La resistencia 

a los choques térmicos es una propiedad bási-

ca de la cerámica de cocina2. Para otorgar esa 

cualidad a unas cerámicas se requiere una se-

rie de conocimientos por parte del ceramista 

relacionados con las arcillas y el proceso de 

cocción de las mismas. 

 En época romana las cerámicas desti-

nadas a estar expuestas al fuego fueron reali-

zadas a partir de arcillas que presentaban unas 

características particulares. La cocción en el 

horno de estas cerámicas tuvo que ser cuidada, 

ya que la temperatura que alcanzaban durante 

la cocción infería unas cualidades especificas 

de resistencia a los choques térmicos. Esto su-

puso que el artesanado tuvo que conocer o 

aprender, según los casos, a escoger las arcillas 

adecuadas para las cerámicas que tendrían un 

uso destinado a la cocción de los alimentos.

 En segundo lugar contamos con la ce-

rámica común, en singular, cuyo uso se centra 

en el ámbito de la conservación, la prepara-

ción, la presentación y en casos concretos el 

consumo de los alimentos (Olcese, 2003: 19). 

Las cerámica común es una de las clases cerá-

micas más utilizadas en el mundo romano. 

Gran parte de las acciones domésticas relacio-

nadas con la alimentación implican el uso de 

estos vasos. Es por lo que principalmente estas 

cerámicas deben ser ante todo resistentes a los 

choques mecánicos3. De nuevo el conocimien-

to de las arcillas y del comportamiento de las 

mismas en el momento de la cocción se hace 

fundamental para llegar a obtener una cerámi-

ca común de calidad.

 Al contrario de lo que se puede pensar, 

para la fabricación de cerámicas comunes de 

calidad se precisa de materias primas idóneas 

para, por un lado soportar los choques térmi-

cos, para el caso de las cerámicas de cocina, y, 

por otro, ser resistentes a los choques mecáni-
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1 El choque térmico se define como la tensión producida por los cambios de temperatura en unos puntos concretos de los 
vasos, lo que puede producir fracturas y roturas (Cuomo di Caprio, 2007: 128). 

2 Las cerámicas de cocina además de soportar los choches térmicos necesitan tener una resistencia al calor, que es lo que 
en el lenguaje técnico se conoce como refractariedad. Es decir,  que la fusión de la cerámica se produzca a más de 1500 ªC 
(Cuomo di Caprio, 2007: 125).

3 Por resistencia a los choques mecánicos entendemos la capacidad del material cerámico de absorber los impactos sin 
romperse (Cuomo di Caprio, 2007: 128). 



cos, en el caso de la cerámica común. El cera-

mista conocía distintas estrategias destinadas a 

la elaboración de cerámicas destinadas al fue-

go por ejemplo, bajando la temperatura de 

cocción de las mismas. No obstante, las cerá-

micas cocidas a baja temperatura se hace muy 

frágiles, luego es un recurso poco utilizado. 

Además el artesano encontró otro problema, la 

existencia de determinadas arcillas como las 

calcáreas que al aumentar la temperatura de 

cocción se vuelven rígidas y poco aptas para 

su uso al fuego.  En ocasiones el alfarero in-

corporó desgrasante a las arcillas calcáreas pa-

ra hacerlas más resistentes a los choches térmi-

cos. Pero sin duda, será la elección de una arci-

lla no calcárea o silícea 4, la mejor opción para 

la realización de cerámicas de cocina (Olcese, 

2003:20). Conocer las propiedades de una ce-

rámica calcárea y  las de las no calcáreas o silí-

ceas es fundamental. De nuevo el artesano 

tuvo que saber distinguir entre estas arcillas. 

M. Picon sostiene que esta distinción fue bási-

ca, apareciendo tempranamente, quizás desde 

el neolítico (Picon, 2002:10). En el caso de la 

cerámica común, la resistencia a los choques 

mecánicos producidos por el uso al que se so-

metieron estas cerámicas, hizo de las arcillas 

calcáreas las más utilizas para estos fines entre 

los ceramistas greco-romanos (Olcese, 

2003:20). Estas arcillas se encuentran con faci-

lidad en el Mediterráneo lo que ha facilitado 

que sea más fácil la producción de cerámica 

común de calidad que cerámicas de cocina, ya 

que las arcillas más aptas para su fabricación 

son más escasas5. 

 Macroscópicamente se puede mantener 

una distinción inicial entre entre las cerámicas 

calcáreas y las no calcáreas en base al color. Así 

las cerámicas calcáreas tienden a aclararse a 

medida que la temperatura de cocción aumen-

ta. Las cerámicas no calcáreas en iguales con-

diciones de temperatura se oscurecen. El resul-

tado son pastas de colores rosáceos, anaranja-

dos, beige claro, crema, dependiendo de la at-

mósfera de cocción para el caso de las cerámi-

cas calcáreas. Las tonalidades rojizas oscuras, 

marronáceas y negruzcas son más propias de 

las cerámicas silíceas (Olcese, 2003:19,20). 

 Por otro lado para la realización de una 

buena cerámica de cocina se precisa una arcilla 

de calidad, pero también es importante su po-

rosidad, ya que los poros, sobre todo, si son 

alargados y numerosos facilitan la dilatación 

de la cerámica y minimizan el riesgo de rotura 
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4 Las cerámicas calcáreas son aquellas realizadas con arcillas que poseen un alto contenido en calcita, que es un mineral 
formado por carbonato de calcio  (CaCo3). Al analizar químicamente estas cerámicas el porcentaje de calcita es superior 
a 7-8%. Por su parte las cerámicas no calcáreas, también llamadas silíceas, por la elevada concentración de cuarzo que 
presentan, tienen un porcentaje de calcita inferior al 7-8 % (Cuomo di Caprio, 2007,93). 

5 Existe un conjunto de arcillas especialmente aptas para producir cerámicas de cocina por su débil coeficiente de dilata-
ción. Una de ellas es la arcilla caolinítica que por su gran contenido en aluminio tiene una alto valor refractario (Cuomo 
di Caprio, 2007: 65). En La Graufesenque (Aveyron. Francia) se ha demostrado como el a partir del fines del  siglo I d.C. el 
artesanado descubre las propiedades peculiares de la arcilla caolonítica (Picon, 1997). El resultado fue la producción de 
una cerámica de cocina de gran calidad, de pastas blanco harina tal y como se ha detectado para otras zonas de Francia 
(Meffre y Raynaud, 1993: 488-489). Además de la Galia, las arcillas caoliníticas también se localizan en las islas del Egeo, 
en algunas zonas de la Península Ibérica, Alemania (Cuomo di Caprio, 2007: 63; 126) o  en el Lazio, Italia  (Olcese,  2003: 
20). 



(Cuomo di Caprio: 2007: 128). Mientras, para 

el caso de la cerámica común una porosidad 

alta disminuye la resistencia a los choques me-

cánicos. Tanto la distinción entre una cerámica 

calcárea de una silícea, como la porosidad de 

las mismas puede ser identificada de forma 

preliminar macroscopicamente, como ya he-

mos señalado, dando como resultado la distin-

ción de dos clases cerámicas, la cerámica co-

mún y cerámica de cocina.

 Es necesario detenerse aquí  para hacer 

una serie de observaciones. No son pocos los 

autores que han llamado la atención ante el 

peligro de agrupar la cerámica a través de 

simples impresiones visuales, ya que se corre 

el riesgo de agrupar en un mismo grupo cerá-

micas que pertenecen a distintos talleres o a 

distintas producciones, o al contrario agrupar 

en grupos diferentes una misma producción 

(Niveau, 2003: 137). Para nuestro caso de estu-

dio, contamos con la  ventaja de trabajar desde 

un centro productor, lo que además facilita el 

trabajo; las distintas producciones de cerámi-

cas comunes presentan unas características 

físicas bastante homogénea. De este modo ana-

lizando macroscópicamente una serie de pa-

rámetros, definidos en nuestra  metodología se 

pude llegar a individualizarlas. 

 Llegados a este punto conociendo la 

peculiaridades físicas que presentan, en gene-

ral, la cerámica, de cocina y la cerámica común 

romana y analizando las variables de la pasta, 

el color, la porosidad, la fractura y las inclu-

siones no plásticas se han definido tres clases 

cerámicas dentro de las cerámicas comunes de 

los Los Villares de Andújar que analizamos a 

continuación. 

IV. 2. LA CERÁMICA COMÚN ROMANA 

BÉTICA

IV. 2. 1. Denominación

 La denominación de las clases que 

forman la categoría de las cerámicas comunes 

se ha hecho utilizando criterios tecnológicos, 

geográficos, cronológicos o funcionales. Así 

encontramos, por ejemplo, cerámica común 

caolinítica, cerámica africana, cerámica común 

mediterránea tardo romana, o  cerámica de 

cocina (Bats, 1996: 481). Se elija la opción que 

se elija ésta debe ser representativa de la clases 

que se está por definir. Es decir, que no sea 

contradictoria y que nos ofrezca la posibilidad 

de distinguirse de otras clases cerámicas. Co-

mo hemos comentado más arriba, las cerámi-

cas comunes no usadas al fuego se denominan 

cerámica común en singular. En Los Villares 

de Andújar existen dos producciones de cerá-

mica de cocina y otra de cerámica común. De-

nominar sencillamente como cerámica común 

a esta clase resulta limitado pues con ello en-

tenderíamos que sólo se produce en este alfar. 

El término no reflejaría una realidad más com-

pleja y que tiene que ver con la producción de 

cerámicas comunes en el Alto Guadalquivir y 

en este caso extensible a toda la Bética.
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 En 1973 M. Vegas fue la primera en de-

tectar como en el sur Peninsular se localizaba 

una forma cerámica, el mortero, con unas ca-

racterísticas técnicas y formales muy particula-

res6. Incluso la cronología de estos morteros se 

comenzó a cerrar a grandes rasgo en el siglo I 

d. C (Vegas, 1973). A partir de ahí  los morteros 

surcados de estrías de frotación comenzaron a 

identificarse como morteros béticos7. 

  Hoy estamos en condiciones de afir-

mar que el caso de los morteros no es aislado. 

El siglo II a.C. supone la introducción en el sur 

peninsular de las primeras importaciones de 

cerámicas comunes procedentes de Italia. Du-

rante toda la República estas importaciones se 

encuentran por todo el mediodía peninsular 

caracterizando la etapa de conquista. A partir 

de época augustea se ve un progresivo cese de 

estas importaciones (Sánchez Sánchez, 1998: 

275). Sin embargo, se detecta como las produc-

ciones de cerámicas comunes locales en siglo I 

d. C. aparece en un porcentaje mayor en los 

distintos yacimientos en los que se identifica. 

La producción se homogeneiza y aparecen los 

primeros talleres como el Celti (Peñaflor, Sevi-

lla) o Los Villares de Andújar. En ellos se están 

produciendo cerámicas comunes que aparecen 

en yacimientos como Munigua (Villanueva del 

Río y Minas, Sevilla), Itálica (Santiponce, Sevi-

lla), Cástulo (Linares, Jaén), Cercadilla (Cór-

doba) o Lacipo (Casares,Málaga). Estas produc-

ciones, utilizadas tanto en la cocina para alma-

cenaje, preparación, así como para presenta-

ción y consumo de alimentos, se desarrollan 

durante todo el siglo I d.C. y principios del 

siglo II d.C. Será entonces cuando las importa-

ciones de cerámicas de cocina africanas copen 

los mercados de la Bética. Los nuevos gustos y 

hábitos alimenticios trajo consigo que los talle-

res béticos decidan imitarlas. 

 En resumen, nosotros hemos decido, a 

un falta de acotar el área de producción de es-

tas cerámicas, denominar a la cerámica común 

producida en este contexto temporal como ce-

rámica común  romana bética para diferenciar-

la de las importaciones y de las imitaciones 

posteriores de cerámica de cocina africana.  

IV. 2. 2. Características técnicas

 La cerámica común romana producida 

en los hornos isturgitanos presentan las si-

guientes características macroscópicas. 

 El color de las pastas es beige en la ma-

yoría de los casos, no obstante esa tonalidad 

puede alcanzar distintas intensidades, acla-

rándose u oscureciéndose. También se detecta 

algunas producciones con pastas rosáceas ho-

mogéneas en toda la fractura, mientras en 

otras ocasiones esa tonalidades se observan en 

la zona más interior de la fractura, presentan-

do ese color beige que caracteriza estas pro-

ducciones en la zona más exterior de la misma. 
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6 M. Vegas observó este hecho en los yacimientos de Munigua y en el alfar de Cartuja (Granada). 

7 Contamos en la actualidad con estudios de estos morteros para zonas de Portugal. Es el caso de análisis que J.C. Qua-
resma hace de los morteros localizados en las excavaciones de Chãos Salgados (Santiago de Cacém) (Quaresma, 2006: 
149- 166). 



 Las inclusiones no plásticas que se 

aprecian macroscópicamente en esta produc-

ción son escasas, aunque muy bien repartidas 

por toda la fractura. Son de color blanco opaco 

y en algunos casos brillante, con un grosor no 

superior al milímetro. De forma más ocasional 

podemos apreciar desgrasante de color negro 

y alguna partícula blanca superior al 1 mm. En 

general el aspecto de la pasta es bastante com-

pacto, duro y uniforme. La porosidad de la 

misma es muy baja aunque siempre se detecta 

alguna vacuola menor de 1 mm. La fractura es 

recta pero algo rugosa al tacto. En algunas pie-

zas la fractura es más terrosa.

 La superficie de estas cerámicas es cui-

dada, sin que se manifieste ningún tipo de tra-

tamiento adicional. El color coincide con la 

pasta aunque puede ser algo más claro u oscu-

ro. Sólo en casos más aislados se puede obser-

var como la zona interna y el borde presentan 

una tonalidad distinta a la  zona externa. 

 Todas estas características generales 

nos han servido para agrupar las pastas en tres 

grupos preliminares, a falta de comprobación 

mediante los análisis arqueométricos. Estos 

grupos han sido separados a tenor del color de 

la pasta ya que las características de su compo-

sición son muy similares. 

 

IV. 2. 3. Grupos de pastas

 Las características de la producción de 

cerámica común de Los Villares de Andújar 

que acabamos de enunciar son generales. Gra-

cias al estudio  macroscópico  pormenorizado 

de esta producción hemos podido agrupar las 

pasta en una serie de grupos. Ellos nos ayuda-

rá a determinar la posible existencia de dife-

rencias cronológica entre los grupos, y a rela-

cionarlos, a su vez, con los tipos.

Grupo 1

 La identificación visual de este grupo 

es la siguiente:

 La tonalidad de la pasta es beige oscuro 

(L50), sólo en ocasiones esta pasta es más cla-

ra, color L51 o K 29. El desgrante es blanco, 

opaco y poco visible por el reducido tamaño 

de las partículas, menores de 0,5 mm; se apre-

cia por toda la fractura y en gran cantidad. 

También hay en menor cantidad desgrasante 

trasparente brillante y negro, menor de 0,5 

mm. La fractura es recta pero algo rugosa. Es 

una cerámica poco porosa muy compacta.

 La superficie está bastante cuidada y el 

color es un poco más claro que la pasta (K30 o 

K 51), en otros casos es igual. 

 Este grupo es el más representado en 

Los Villares de Andújar suponiendo casi el 80 

% de los casos. 

 Cronológicamente este tipo de pasta se 

constata en los vertederos desde el principio 

de la actividad productiva hasta el final de la 

misma. 

Grupo 2

 Este grupo se define por poseer unas 

pastas rosáceas  (L25 o M25). El desgrasante es 

blanco poco visible como en el anterior grupo 

y menor de 0,5 mm. Es ocasional la presencia 

de partículas blancas mayores al 1mm.,  así 

como de algún punto gris menos de 0,5 mm. 

La fractura recta y rugosa algo tacto. Es poco 
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porosa compacta, aunque menos que la otra 

producción.

 La superficie al igual que la pasta es de 

color  beige claro (L51).

 Esta pasta es menos frecuente que la 

anterior y aparece normalmente en la capas 

inferiores de los vertederos.

Grupo 3

 Este grupo presenta la peculiaridad de 

tener una pasta de dos colores, uno más oscu-

ro en la zona interna y otro más claro en la ex-

terna. El color del interior es rosáceo o anaran-

jado (M25) y el exterior beige color (L50), con 

un desgrasante como el del anterior grupo. La 

porosidad baja dando a la pasta un aspecto 

muy compacto. 

 La superficie, que está muy cuidada,  

es de color rosáceo (M25) al interior y beige 

(L50) al exterior.

 Este grupo de pasta se encuentra en las 

capas más inferiores de los vertederos. 

IV. 2. 4. Análisis crono- tipológico

 A lo largo de las distintas campañas de 

excavación desarrolladas en Los Villares de 

Andújar se ha recogido un número de frag-

mentos de cerámicas comunes superior al me-

dio millón. Hoy podemos afirmar que la pro-

ducción mayoritaria en los Los Villares de An-

dújar , era en determinados momentos, las de 

cerámicas comunes, según se deduce de la 

contabilización de los fragmentos totales de 

los corte 26, 27, 28 y 30 (tab. 4.1). En ellos se 

puede observar como la producciones de ce-

rámicas finas, sigillata hispánica, paredes finas 

y cerámica pintada de tradición indígena su-

ponen un número de fragmentos menor al de 

las cerámicas comunes. Entre esos fragmentos 

hay fragmentos amorfos e individuos cerámi-

cos, es decir fragmentos cerámicos que presen-

ta borde o fondo. Las tipologías que aquí pre-

sentamos nacen del estudio y análisis de cada 

uno de esos individuos.

 Por otro lado es interesante ver los por-

centages de individuos por clases cerámicas 

dentro de las cerámicas comunes. En este sen-

tido, se comprueba como las cerámica común 

romana bética y la cerámica de cocina son las 

clases más representadas en los vertederos de 

los cortes 14 al 30.  Estas dos producciones tie-

ne unos porcentages totales de individuos 

muy similares, mientras la cerámica de cocina 

reductora tiene una representatividad sensi-

blemente menor (tab. 4.2, 4.3, 4.4 y 5.5).

IV. 2. 4. 1. Forma 1: Tapaderas

 La tapadera es una forma muy conoci-

da en el mundo romano. En general, las tapa-

deras estaban pensadas para adaptarse a ollas 

y cazuelas, recipientes que, en ocasiones, pre-

sentan un borde especialmente diseñado para 

recibir una tapadera. Sin embargo, no es fácil 

encontrar estos elementos asociados en el re-

gistro arqueológico. En Los Villares de Andú-

jar se han recuperado pocos individuos adscri-

tos a esta forma. Además,  el hecho de que es-

tén realizadas en cerámica común y no en ce-

rámica de cocina nos induce a pensar que las 

tapaderas no eran un elemento básico de la 
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vajilla domestica, al contrario de lo que sucede 

con el repertorio de cerámica de cocina africa-

na en el que está ampliamente representada. 

  Son formas fuertemente exvasadas, su 

diámetro es igual o superior a cinco veces la 

altura del recipiente.  Su forma de plato inver-

tido y el no poseer pie, sino un pomo o botón 

que facilita ser cogidas con los dedos, las ha-

cen fácilmente identificables. Son formalmente 

bastante uniformes a lo largo del tiempo. En 

Los Villares de Andújar hemos podido identi-

ficar dos tipos. 

IV. 2. 4. 1. 1. 1.  Tipo COM- RO- BET  1.1 (fig. 

4.1) 

 Este tipo se caracteriza por tener un 

borde ligeramente engrosado. Los diámetros 

están comprendidos entre los 20 y 24 cm. Las 

paredes son oblicuas y el pomo, de unos 5 cm. 

de diámetro, es plano en su parte externa y 

cóncavo en la parte interna. 

 Las pastas asociadas a este tipo  perte-

necen a los tres grupos descritos, predominado 

el grupo 1. 

 No es un tipo demasiado representado 

en los vertederos (tab. 4.7, 4.9, 4.11, 4.17, 4.19, 

4.21, 4.27, 4.29, 4.31, 4.34, 4.35 y 4.37). En el 

corte 14 aparece en las cavas inferiores, en el 

cúmulo 1 conviviendo con cerámicas de pa-

redes finas, cerámica pintada de tradición in-

dígena y cerámicas “tipo  Peñaflor” de la 

forma conspectus 8.3 (fig. 4.50, 1-3) y la cons-

pectus 2.2. (fig. 4.50, 4- 8). También se localiza 

en las cavas intermedias, en el cúmulo 2 del 

corte 14, de nuevo con paredes finas, cerámi-

cas pintadas de  tradición indígena, y ahora 

con sigillatas hispánicas que, debido a la cali-

dad de las pastas y el barniz, así  como a la 

presencia de sigilla de M.S.M. entre otros, per-

tenecientes a la primera generación del alfare-

ros productores de terra sigillata hispánica en 

el taller. En el corte 15 y 16 encontramos el 

tipo COM-RO- BET 1.1 relacionado con las 

mismas cerámicas que en el corte 14, princi-

palmente sigillata hispánica de la primera 

generación. Además, en el corte 16, en las úl-

timas cavas vuelve a parecer junto a cerámi-

cas “tipo Peñaflor”(fig. 4.51), paredes  finas y 

cerámica pintada de tradición indígena y au-

sencia de terra sigillata hispánica. En el corte 

22, sobre todo en las capas I y II, este tipo se 

documentó acompañado de dos fragmentos 

de sigillata sudgálica de las formas Drag. 24/

25 A., fechadas por Vernhet entre el 10/20 y el 

60/65 d.C., la Drag. 15/17 fechada en época 

de Tiberio- Claudio (Roca Roumens, 1980: 

239-240). 

 En resumen podemos apuntar que el 

tipo 1.1 se comenzó a producir al inicio de la 

actividad artesanal, como demuestra la do-

cumentación de este tipo en cavas en las que 

aún no aparecen terra sigillata hispánica. En 

cuanto a su perduración en el tiempo, aún 

tenemos pocos datos, pero no parece ir más 

allá de época flavia. 



IV. 2. 4. 1. 2.  Tipo COM- RO- BET  1.2 (fig.4.2)

 Dentro de la forma tapaderas encon-

tramos este tipo que se diferencia del anterior 

por las dimensiones, que en este caso son más 
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reducidas. El borde es exvasado con un labio 

recto y en ocasiones engrosado. Los diámetros 

son siempre menores de 12 cm. y mayores de 8 

cm. Las paredes no son tan oblicuas como en 

el tipo 1.1. El fondo, carente de pie, está for-

mado por un pomo −de unos 3 cm de diáme-

tro− que es plano por la parte exterior y cón-

cavo por la parte interior. 

 Una gran parte de los ejemplares vie-

nen provistos de un orificio, que situado en el 

cuerpo cerca del borde, perfora toda la paredes 

(fig. 4.2, 2, 3 y 5). Estas perforaciones estaban 

pensadas para una funcionalidad concreta 

como la salida de vapor y fueron realizados 

antes de la cocción.

 Las características de las pastas de este 

grupo tipológico se incluyen en las descritas 

para el grupo 1. Predominando las pastas de 

color beige, sólo en algunos casos se ha docu-

mentado pasta y superficies de color rosáceo 

del grupo 2. 

 Como para el anterior tipo, este se do-

cumenta desde el inicio de la actividad cera-

mista. Esto se observa en el corte 14 donde 

aparece en la última cava con el tipo COM-

RO- BET 1.1, junto a las cerámicas ya citadas 

para ese caso, cerámicas “tipo Peñaflor” (fig. 

4.50 y 4.51), paredes finas y cerámicas pintadas 

de tradición indígena. En el corte 15 lo encon-

tramos junto a la producción de M.S.M. Mien-

tras en el corte 16 lo tenemos documentado 

tanto, junto con la primera generación de terra 

sigillita hispánica, como en las primeras cavas 

con paredes finas, cerámica pintada de tradi-

ción indígena, y cerámicas “tipo Peñaflor” (fig. 

4. 51).

 En el corte 20 se ha documentado este 

tipo en un vertedero que rellena el  horno Los 

Villares de Andújar 4. Los materiales que apa-

recen en este contexto de abandono son muy 

heterogéneos. Por un lado tenemos dos indi-

viduos de cerámica pintada de tradición indí-

gena, una fuente (fig. 4.52.1) y una copa (fig. 

4.52.2), paredes finas de la forma Mayet XXXII 

(fig. 4.52.3) y Mayet XXV (fig. 4.52.4), cerámica 

común romana bética de los tipos 2.1, 2.4, 4.3 y 

5.4 y cerámica de cocina oxidante representada 

por los tipo 2.2, 3.1, 4.1 y 5.1. Pero la clase ce-

rámica más abundante es la sigillata hispánica. 

Dentro de las formas lisas encontramos la 

forma 4 (fig. 4.52.5 y6), 7 (fig. 4.52.7), 35/36 

(fig. 4.53.1 y 2), 24/25 (fig. 4.53.3 y 4), 15/17 

(fig. 4.53.8), 27 (fig. 4.53.5, 6 y 7), Aj. 9 (fig. 

4.54.1), 13 (fig. 4.54.2), Aj. 6 (fig. 4.54.3), la 2 

(fig. 4.54.4), Aj. 13 (fig. 4.54.5), 16 (fig. 4.54.6) y 

57 (fig. 4.54.7). Mientras que las formas deco-

radas que aparecen son la formas Aj.1 (fig. 

4.55.4-5), que también se ha documentado la 

forma 29 decorada con la técnica del burila-

miento (fig. 4.55.1) , y otras decoradas a molde 

(fig. 4.55.2-3, 4.56. 2-4) y la 37 (fig.56.13 y 5). 

 La presencia de la forma Aj. 1 o deco-

rada hemisférica de terra sigillata hispánica, 

las paredes finas y la cerámica pintada de tra-

dición indígena, junto con formas más avan-

zadas de sigillata como la 4, la 2, o la 57, nos 

hace situar este vertedero entre finales del rei-

nado de Claudio principios de época flavia. 
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 Podemos concluir de este modo que 

este tipo de tapadera tendría la misma crono-

logía que el anterior. 

IV. 2. 4. 2. Forma 2: Cuencos

 Los cuencos son una forma exvasada 

con un diámetro de entre 2,5 y 5 veces la altu-

ra del cuerpo. La variedad tipológica es muy 

amplia, lo que nos da idea de la versatilidad 

funcional que tuvieron estas formas. Hemos 

identificado cinco tipos. 

IV. 2. 4. 2. 1. Tipo COM- RO- BET  2.1 (fig. 4.3, 

4.4)

 Además de las dimensiones generales 

de los cuencos, este tipo se caracteriza por los 

siguientes atributos. El borde, que tiende a 

cerrarse, tiene forma de visera, en la zona su-

perior hay un baquetón diseñado para facili-

tar la instalación de una acanaladura para 

verter. Este baquetón puede estar más o me-

nos desarrollado. Los diámetros del borde 

están comprendidos entre los 20 y 24 cm. La 

presencia de este pico vertedero nos recuerda 

a la forma de los morteros, sin embargo este 

tipo no tiene estrías de fricción como el otro, 

y además las paredes son más finas. El cuerpo 

muestra una pared curva que le origina un 

aspecto hemisférica. En cuanto al fondo no se 

ha conservado ningún individuo completo 

por lo que no podemos ofrecer una descrip-

ción. 

 Se ha localizado un pieza que presen-

taba dos agujeros realizados posteriormente a 

la cocción en la visera del borde y dispuestos 

en linea recta horizontal.  Este tipo de perfo-

raciones se han relacionado, para el caso de 

las cerámicas de barníz negro donde se han 

documentado con relativa frecuencia, como 

un sistema para facilitar el sostenimiento del 

vaso , mediante un cordel que se pasaría por 

estos orificios, a la pared (Principal, 1998: 

162).

 En cuanto a la pasta de tipo 2.1. se 

adscribe sobre todo al del grupo 1 y,  en casos 

más aislados al grupo 2. 

  Hasta el momento, este tipo se ha do-

cumentado escasamente (tab. 4.7, 4.9, 4.11, 

4.17, 4.19, 4,23, 4,25, 4.32 y 4.33), asociado a 

las primeras producciones de terra sigillata 

hispánica de época claudia, como se observa 

en el corte 14 en donde aparece en cúmulo 2 

en la cava 8, junto a la marca MSM. Igual su-

cede en los cortes 15, 16, 19 o en el corte 20 

donde lo tenemos documentado en el verte-

dero que rellena el horno 4 fechado, como ya 

hemos enunciado más arriba, entre época 

claudia y principios de época flavia. Esta se-

ría el momento en el que se produjo este tipo 

de cuenco. 

IV. 2. 4. 2. 2. Tipo COM- RO- BET  2.2 (fig.4.5) 

 Este tipo se caracteriza por tener un 

borde recto, ligeramente engrosado y, en algu-

nos casos, con una pequeña acanaladura en la 

parte inferior del labio. El cuerpo presenta una 

carena alta que diferencia la parte superior rec-

ta de la parte inferior que es oblicua. Como 

para el tipo 2.1 no conocemos ningún ejemplar 

que haya conservado el fondo. El diámetro se 
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sitúa entorno a los 16 cm.   Su pasta pertenece 

al grupo 1.

  Estamos ante un tipo no demasiado 

frecuente en los desechos de producción del 

complejo alfarero de Los Villares de Andújar 

(tab. 4.7, 4.13, 4.25 4.31 y 4.35). Tan sólo se ha 

localizado en los vertederos del corte 14, 17, 

19, 22, 26 y 28. En el corte 22 se encuentra en 

las capas superiores donde  no se documen-

tan importaciones de sigillata sudgálica pero 

sí  sigillata hispanica de época flavia (Roca 

Roumens, 1980: 239-240). En el corte 14 tam-

bién se ha documentado en la cavas superio-

res, al igual que en corte 19. Aunque este tipo 

está poco representado, en cuanto a su crono-

logía se puede apuntar que al menos abarca-

ría desde finales de época claudia hasta época 

flavia.

IV. 2. 4. 2. 3. Tipo COM- RO- BET  2.3 (fig. 4.6 

y 4.7)

  Las características de este tipo son las 

siguientes; el borde engrosado es recto, sólo en 

algunas ocasiones, están ligeramente invasado, 

con una pequeña acanaladura por debajo de 

él. El diámetro está comprendido entre los 17 y 

24 cm. El cuerpo se caracteriza por la presencia 

de un baquetón en la zona central que diferen-

cia la parte superior más recta de la parte infe-

rior que es más curva. En cuanto al fondo 

tampoco conocemos su forma ya que no he-

mos localizado por el momento ningún ejem-

plo completo. Para finalizar, este tipo está aso-

ciado a los tres grupos de pastas descritos. 

 El tipo comienza a documentarse en el 

corte 14, en el cúmulo 2, y 19 en cavas fecha-

das en época julio-claudia junto a las primeras 

producciones de terra sigillara hispánica. En el 

corte 26 aparece en cavas en las que no se loca-

liza sigillata hispánica. A su vez, en el corte 22 

se encuentra en las capas finales junto a dos 

fragmentos de terra sigillata sudgálica (ver 

tipo 1.1) fechadas también en época julio- 

claudia. La vida de este tipo parece dilatarse 

en el tiempo. En ese contexto del corte 18 tam-

bién tenemos terra sigillata hispánica de terce-

ra generación, caracterizada por un abandono 

de la calidad técnica y estética, sea en los bar-

nices ahora de color marronáceo y opacos, sea 

en las pastas menos compactas y con una pre-

sencia mayor de desgrasante. Estas sigillatas 

no muestran marcas epigráficas,  sino marcas 

de entalle. Entre las formas destacamos la 4 

(fig. 4.57, 2)  y la 69 (fig. 4.57, 3-4), además de 

una 15/17. La forma 4 se encuentra a la largo 

de toda la vida productiva del alfar, y con una 

mayor intensidad en momentos avanzados del 

siglo I d.C. Si bien, la forma 69 está poco repre-

sentada, fue producida también en momentos 

finales del siglo I (Sotomayor et alii, 1999: 26). 

Ambas formas llegaron con toda seguridad 

hasta mediados del siglo II d.C. (Fernández 

García; Ruiz Montes, 2005: 166-167). La forma 

15/17 (fig. 4.58, 1) es una de la mayormente 

representada y abarca las distintas fases pro-

ductivas, desde los inicios de la actividad alfa-

rera hasta el final. 

 Una de las singularidades de este con-

texto perteneciente al corte 18 es la presencia 
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de imitaciones de la forma Hayes 8A de la sigi-

llata africana en sigillata hispánica (fig. 4.58, 2-

4). Las características técnicas de esta imitación 

son iguales que aquellas de la terra sigillata 

hispánica de tercera generación fechada entre 

finales del siglo I d.C. hasta mediados del II 

d.C. (Fernández García, 2004: 265). En este 

contexto aparece un ánfora Beltrán 72, que 

consideramos una intrusión puesto se crono-

logía se sitúa a partir de época severina (fig. 

57.1).

 Resumiendo, el tipo COM-RO-BET 2.3 

abarca una cronología que va desde finales de 

época claudia o principios de época flavia, 

hasta la segunda mitad del siglo II d.C. 

IV. 2. 4. 2. 4. Tipo COM- RO- BET  2.4 (fig. 4.8)

 En uno de los tipos más abundantes en 

los vertederos de Los Villares de Andújar (tab. 

4.7, 4.9, 4.11, 4.13, 4.17, 4.21, 4.23, 4.25, 4.27, 

4.31, 4.33, 4.35 y 4.37). En este apartado se 

agrupa una serie de cuencos que no presentan 

un borde diferenciado, sino más bien es el re-

mate de las paredes curvas del mismo. Las pa-

redes son de tendencia hemisférica. Posee un 

pie diferenciado, en corona de sección triangu-

lar o redondeada. Muchos de los individuos 

tienen el fondo interno una zona circular ana-

ranjada, posiblemente resultado del apilamien-

to de las cerámicas en el horno. Los diámetros 

se sitúan entorno a los 15 cm. Las pastas se re-

lacionan con el grupo 1 y 3. 

 Su producción se documenta desde los 

inicios de la actividad alfarera. En el corte 14 

aparece en las últimas cavas, en el cúmulo 1, 

junto a cerámica pintada de tradición indíge-

na, paredes finas, lucernas y  cerámicas “tipo 

Peñaflor” (fig.4.50, 4.51). Igual ocurre en el cor-

te 19 donde en las últimas cavas se asocia a 

cerámica “tipo Peñaflor”. En estas últimas ca-

vas las pastas predominantes son las pastas 

del grupo 2 y 3. Presente en vertedero que re-

llena del horno Los Villares 4, contexto fecha-

do entre finales del reinado de Claudio princi-

pios de época flavia. En el corte 21 se localiza 

en las capas I y II junto a tres fragmentos de 

sigillata sudgálica de las formas Drag. 19, y 

dos de la forma Drag. 15/17. La primera de 

ellas fechadas entre el cambio de Era, desapa-

reciendo con la subida al poder de Claudio; la 

segunda, la Drag. 15/17 se sitúa entre finales 

de época augustea y época de Tiberio-Claudio. 

Sin embargo el tipo COM- RO- BET 2.4 no se 

ha hallado en la capa III del corte 21 fechado 

por la terra sigillata sudgálica a principios de 

época flavia, por lo que es muy probable que 

este tipo no superase la década de los 70 d.C 

(Roca Roumens, 1980: 238). Esto se confirma 

en el corte 22 que no fue más allá de época fla-

via, o en los cortes 26 y 28 donde siempre se 

documenta en momentos iniciales de la pro-

ducción. 

IV. 2. 4. 2. 5. Tipo COM- RO- BET  2.5 (fig.4.9)

 El borde de sección triangular define a 

este tipo de cuenco recto o ligeramente inva-

sado. El diámetro oscila entre los 18 y 20 cm. El 

cuerpo es curvo, hemisférico. En cuanto al 

fondo desconocemos su forma debido a que 

no se nos ha conservado ningún ejemplo com-
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pleto. Con relación a las pastas para este tipo 

se han documentado los tres grupos.

 Es un tipo escasamente  representado 

(tab. 4.7 y 4.35). Tanto en el corte 14 , en el cú-

mulo 2, como en el 28 aparece con produccio-

nes de terra sigillata hispánica de primera 

época.

IV. 2. 4. 3. Forma 3: Morteros

 Los morteros representan una forma 

más que documentada en época romana. Su-

ponen una de las formas de cerámica mejor 

estudiadas, tal vez por lo fácil que resulta 

identificarlo, sobre todo, porque siempre pre-

senta en la superficie interna algún tipo de so-

lución que facilite la función de majar o moler 

los alimentos para la que estaban destinados. 

Aunque hay infinidad de tipos todos compar-

ten una serie de características comunes como 

su forma exvasada o su borde vuelto. En Los 

Villares de Andújar se han identificado dos 

tipos. 

IV. 2. 4. 3. 1. Tipo COM- RO- BET  3.1 

(fig.4.10)

 Este tipo se caracteriza por su borde 

engrosado arriñonado que puede estar más o 

menos trabajados, en algunos casos, con un 

pequeño baquetón en la parte superior del la-

bio. El cuerpo inclinado, tiene en la zona inter-

na de la pared una serie de acanaladuras para-

lelas de sección cuadrangular. El fondo cuenta 

con un pie anular diferenciado, de sección 

triangular, aunque son pocos los individuos 

recuperados que lo hayan conservado. El diá-

metro está comprendido entre los 20 y 24 cm. 

Los morteros pertenecientes a este tipo poseen 

unas pastas como las del grupo 1.

 Este tipo sólo ha sido localizado en los 

corte 14, 24, 26 y 28  (tab. 4.7, 4.27, 4.31 y 4.35). 

En el corte 14 aparece en el cúmulo 2 junto a 

las primeras producciones de terra sigillata 

hispánica de las formas 15/17, 27, 29, o la 35/

36, con sellos pertenecientes a alfareros como 

M.S.M. También hay lucernas, cerámica pinta-

da de tradición indígena, pero en porcentajes 

menores a las cavas más inferiores del corte 14, 

donde también hay cerámica “tipo Peñaflor” o 

tipos de cerámica común bética como nuestros 

tipos  2.4, 1.1 y 1.2. En el corte 24 este tipo se 

vuelve a asociar a terra sigillata hispánica de 

primera época en la capa I, fechada por la pre-

sencia de sigillata sudgálica de la forma Drag. 

18 en época de Tiberio-Claudio (Roca Rou-

mens, 1980: 243). Según estos datos la crono-

logía de este tipo se establecería entorno a 

época de Tiberio, sin llegar a época flavia. 

IV. 2. 4. 3. 2. Tipo COM- RO- BET  3.2 (fig. 

4.11 y 4.12)

 Este tipo de mortero se da con más fre-

cuencia en los contextos de vertedero de Los 

Villares de Andújar que el anterior (tab. 4.7, 

4.9, 4.11, 4.13, 4.15, 4.17,  4. 21, 4.23, 4.25, 4,27, 

4.29, 4.31, 4.33 y 4.35). Como el tipo COM- RO-

BET 3.1 presenta su parte interna acanalada. 

Ahora bien, este tipo tiene el cuerpo inclinado 

pero con las paredes más gruesas que el ante-

rior. El borde con visera en  cuya parte supe-

rior tiene un baquetón que forma una acanala-
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dura a modo de pico vertedero. El fondo es 

ápodo, recto y con una pequeña acanaladura 

en el plano de apoyo. El grupo 1 de pastas es 

al que mayoritariamente se adscribe. 

 Según se desprende del estudio por-

menorizado de este tipo, éste fue producido 

desde los inicios de la actividad alfarera hasta 

el final de la misma. En los cortes 14 y 22 apa-

rece junto a cerámicas “tipo Peñaflor”, cerámi-

ca pintada de tradición indígena y paredes fi-

nas, siempre en las cavas inferiores, y sin sigi-

llata hispánica. Algo que se vuelve a observar 

en el corte 26.  A partir de aquí  este tipo se do-

cumenta prácticamente en todos los vertederos 

y en todas las etapas productivas del alfar has-

ta llegar a los contextos más tardíos del corte 

18, donde se asocia a sigillatas hispánicas con 

marcas de entalles de la tercera generación 

(fig. 4.57, 2-4, 4.58, 1) o imitaciones de la forma 

Hayes 8 de sigillata africana (fig. 4.58. 2-4).

IV. 2. 4. 4. Forma 4: Lebrillos

 Los lebrillos son una forma exvasada 

con una diversidad tipológica muy amplia 

como sucede para el caso de los cuencos. Para 

la definición de los distintos tipos de lebrillos 

producidos en Los Villares de Andújar se ha 

tenido en cuenta no solo las diferencias de per-

fil, sino también los distintos tamaños en que 

fueron realizados. 

  

IV. 2. 4. 4. 1.  Tipo COM- RO- BET  4.1 (fig. 

4.13)

 El borde de estos lebrillos es vuelto. El 

diámetro es siempre superior a los 25 cm. pu-

diendo llegar a los 40 cm. El cuerpo es curvo y 

justo debajo del borde cambia la tendencia rec-

tificándose para terminar por volverse en el 

borde. Este cambio se marca con una carena. 

Es muy frecuente encontrar este tipo decorado 

con un lazo que se sitúa hacia la mitad del 

cuerpo. Se trata de un cilindro de arcilla que se 

pega a la pared mediante una presión en los 

extremos y otro en el centro de este cilindro. 

Desconocemos la forma del fondo. Posee unas 

pastas como la de los grupos 1 y 3.

 El inicio de la presencia de este tipo en 

los vertederos isturgitanos se asocia a las pri-

meras producciones de terra sigillata hispáni-

ca. En el corte 14, en el cúmulo 2, se halla junto 

la forma Aj.1 o marcas de M.S.M., sin embargo 

no lo encontramos en las últimas cavas donde 

se localizan las cerámicas “tipo Peñaflor” pro-

ducidas en el alfar. En el corte 24 lo encontra-

mos en contextos, fechados por la presencia de 

sigillata sudgálica en época de Tiberio-Claudio 

(Roca Roumens, 1980: 243), junto a las prime-

ras producciones de sigillata hispánica. Este 

tipo no parece ir mucho más allá de época de 

Claudio, según se desprende de la asociación 

a sigillata hispánica de primera época no sólo 

en los corte 14 y 24, sino también en otros 

como el 15, 16, ó 26. Tan sólo en el corte 20 ha 

sido localizado en las primeras cavas por en-

cima del nivel de relleno del horno 4 que po-

dría llegar hasta inicios de época flavia. 
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IV. 2. 4. 4. 2.  Tipo COM- RO- BET  4.2 (fig. 

4.14 y 4.15)

 Es un tipo ampliamente representado 

/tab. 4.7, 4.9, 4.11, 4.13, $.20, 4. 21, 4.23, 4.25, 

4,27, 4.29, 4.31, 4.33, 4.35 y 4.37). Más exvasado 

que el tipo 4.1, posee un borde vuelto, lo que 

produce leve carena en la parte inferior del 

borde en el punto de unión con el cuerpo,  y 

engrosado de sección cuadrangular o triangu-

lar. El cuerpo es curvo  con unas paredes son 

también más gruesas que en el tipo anterior; 

su diámetro entre 20 y 30 cm.  Desconocemos 

el fondo de este tipo ya que no se nos ha con-

servado ninguna pieza completa. 

 Como para el anterior tipo, las pastas 

del grupo 1 y 3 son las que se dan mayorita-

riamente. 

 Este tipo esta representado practicante 

en todos los vertederos excavados. Se encuen-

tra desde antes de la terra sigillata hispánica 

como sucede en el corte 26, o en los cortes 14 y 

16 donde aparece con cerámicas “tipo Peña-

flor”, cerámica pintada de tradición indígena o 

la primera producción de paredes finas. En 

estos mismos cortes se siguen localizando jun-

to a sigillatas hispánicas de primera época. En 

los cortes 21 22, 23, y 24 se localiza en las últi-

mas capas, fechadas por la presencia de sigilla-

ta sudgálica e itálica entre finales de Augusto 

sin llegar a época flavia (Roca Roumens, 1980: 

237- 247).  

 Está igualmente documentado en con-

textos de principios de época flavia, como es el 

caso del vertedero que rellena el horno 4 del 

corte 20, o el de las primeras capas de vertede-

ro del corte 23 donde se halló un sello de 

MONTANVS, alfarero de La Graufesenque cu-

ya actividad está datada desde momentos pre-

flavia hasta época flavia (Roca Roumens, 1980: 

241). Sin embargo es muy probable que el ti-

po CO- ROM- BET 4.2 no supere época flavia, 

ya que desaparece en los contextos más tar-

díos conocidos como el del corte 18 (fig. 4. 57, 

4.58). 

IV. 2. 4. 4. 3. Tipo COM- RO- BET  4.3 (fig. 

4.16)

 Este tipo de lebrillo no es tan exvasado 

como los anteriores. El cuerpo muestra un per-

fil troncocónico con pared recta, prácticamente 

vertical. El borde es horizontal. El fondo no 

cuenta con pie como parece inferirse del ejem-

plo que más perfil conserva. Este tipo guarda 

además una peculiaridad poco usual, al tener 

un borde y un fondo circular sino elíptico. El 

diámetro se sitúa entorno a los 26 cm. 

 En cuanto a la cronología, este tipo se 

documenta principalmente junto a las prime-

ras producciones de sigillata hispánica, como 

se constata en los cortes 14, 15, 16, 20 , 21. En el 

corte 24 aparece en la capa fechada a princi-

pios de época flavia por la sigillata sudgálica 

(Roca Roumens, 1980: 244).
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IV. 2. 4. 5. Forma 5: Jarras

 Esta forma comprende un conjunto de 

tipos cerrados de borde abierto o entrante, con 

un cuello poco desarrollado y con cuerpos 

globular o piriformes8. La tipología de jarras 

producidas en Los Villares de Andújar es am-

plia; se ha establecido 8 tipos. 

IV. 2. 4. 5. 1. Tipo COM- RO- BET  Tipo 5.1 

(fig 4.17 y 4.18.)

 En este apartado se recogen los tipos 

que comparten en común el borde exvasado, 

con la presencia en la parte superior interna 

del labio de una hendidura a modo de asiento 

para tapadera.  El diámetro se sitúa entre los 

13 y 16 cm.  La apertura de este tipo es amplia 

y el cuello es ancho y corto. El cuerpo es de 

forma piriforme. Tiene un asa que sale desde 

el borde o debajo de este y va hasta aproxima-

damente la mitad del cuerpo. 

 En lo referente a las pastas se ha docu-

mentado para este tipo aquellas descritas para 

el grupo 1 y 3. 

 Su cronología es muy amplia, así como 

su volumen de producción (tab. 4.7, 4.9, 4.11, 

4.13, 4.15, 4.17,  4. 21, 4.23, 4.25, 4,27, 4.29, 4.31, 

4.33, 4.35 y 4.37).  Se constata desde los niveles 

más antiguos donde no hay aún terra sigillata 

hispánica. Por ejemplo en el corte 14 se docu-

menta en las cavas inferiores, en el cúmulo 1, y 

en aquellas en las que aparecen las primeras  

producciones de terra sigillata hispánica como 

la de  M.S.M.  También lo encontramos en las 

cavas superiores, en el cúmulo 3, junto a mar-

cas de  TITI OPPI o de C.P.F. En el corte 15 está 

desde las cavas más antiguas, y en las inter-

medias con cerámica con la técnica de la bar-

botina y con sigilla como los de MSM o QVAR-

TIO. En el corte 16 este tipo está muy represen-

tado  en las cavas inferiores, junto a cerámicas 

“tipo peñaflor” (fig. 4.51, 4.52) cerámica pinta-

da de tradición indígena, paredes finas y terra 

sigillata sudgálica. En las cavas superiores de 

este corte aparece junto marcas pertenecientes 

a alfareros de la primera generación como  

M.T.F., M.S. M o QUARTIO. En corte 19 se en-

cuentra a partir de la cava 10, donde se nota 

una disminución de la terra sigillata hispánica, 

fechada en época julio- claudia. En los cortes 

21, 22, 23 y 24 se halla en las capas inferiores 

que, como ya hemos comentado para otros 

tipos, tiene una cronología que va desde época 

de Tiberio, sin llegar a época flavia. En el corte 

20 está tanto en el vertedero que rellena el 

horno 4, como en las cavas que cubren este 

vertedero, situado cronológicamente a princi-

pios de época flavia. Se encuentra también en 

las capas superiores de los cortes 23 y 24 junto 

a terra sigillata sudgalica de la forma Drag. 

15/17 que presentaba un sello de MON-

TANVS, fechado como ya hemos apuntado en 

época preflavia, perdurando hasta época fla-

via. Otra forma 15/17 recuperada en el contex-

to se fechó, por sus características formales en 
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época de Claudio-Vespasiano. Junto a ella ha-

bía un fragmento de  Drag. 18 que presentaba 

un marca en cartela restangular de OF SABINI, 

perteneciente al alfarero de La Graufesenque 

SABINVS, cuya producción de se fecha en 

época flavia (Roca Roumens, 1980: 241, 242 y 

244). 

 El epílogo de este tipo se sitúa hacia 

mediados del siglo II d.C., según se despren-

de de su localización en el corte 18 junto a 

terra sigillata hispánica del  último período, 

representada en las formas 4, 15/17 y 69 (fig. 

4. 57, 2-4 y 4. 58, 1) e imitaciones de sigillata 

africana de la forma Hayes 8A (fig. 4.58, 2-4). 

IV. 2. 4. 5. 2. Tipo COM- RO- BET  Tipo 5.2 

(fig. 4.19 y 4.20)

 Este tipo posee un borde engrosado 

vuelto al exterior de forma arriñonada con una 

carena en la parte interna; un diámetro entre 

12 y 15 cm; un cuello corto y amplio, aunque 

menos que el tipo 5.1. Tiene un asa situada ba-

jo el borde. Las pastas que presenta este tipo 

son de color beige, compactas y con desgra-

sante blanco muy bien repartido por toda la 

fractura pero poco visible. 

 Cronológicamente este tipo sólo se ha 

documentado en corte 18 (Tab. 4.15). En él, 

como ya hemos descrito para otros tipos, apa-

rece junto a sigillta hispanica de tercera gene-

ración representada por las formas tradiciona-

les como la 15/17, 27, 24/25, o la 37  —tanto 

con marcas de entalle anepígrafas, con cuadri-

ga, Victoria o cabezas masculinas y epigráficas 

PT, PF, EX OF M, EX O AA, O EX OC C— jun-

to a otras más tardías como la forma 4 y, sobre 

todo, la 69. A ello se le suma una serie de vasos 

en sigillata hispánica que recrean la forma  

Hayes  8 de la sigillata africana A.   

IV. 2. 4. 5. 3. Tipo COM- RO- BET  Tipo 5.3 

(fig. 4.21)

 Bajo este tipo se agrupan una serie de 

jarras que poseen un borde engrosado de sec-

ción triangular, debajo del cual se sitúa un pe-

queño baquetón desde donde sale un asa. El 

diámetro del borde es más reducido que en los 

tipos anteriores, en torno a unos 10 cm. El cue-

llo es largo y estrecho. En cuanto a la pasta 

siempre está adscrita al grupo 1. 

 A pesar de no constituir un tipo muy 

frecuente, su representación a lo largo del 

tiempo es amplia (tab. 4.7, 4.9, 4.11, 4.15, 4.19, 

4.21, 4.23, 4.31, 4.33, 4. 37 y 4.37). Se constata 

como en los cortes 14, 15, 19, 20, 22, 26, 27, 28 o 

29 aparece junto a la primera producción de 

terra sigillata hispánica. Lo documentamos 

también en el corte 18, ligado a la última pro-

ducción de terra sigillata hispánica.

IV. 2. 4. 5. 4. Tipo COM- RO- BET  Tipo 5.4 

(fig. 4.22 y 4.23)

 Este apartado agrupa un conjunto de 

jarras de cuerpo globular, cuello medio y aper-

tura estrecha. El borde está exvasado y engro-

sado, debajo de el se encuentra una moldura. 

El fondo es ápodo y recto. Este tipo presenta 

preferentemente pastas como las del grupo 1.

 En uno de los tipos, junto los CO- 

ROM. BET  2.4, 4.2 y 5.1, más abundantes,  ha-
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llándose en la mayoría de vertederos (tab. 4.7, 

4.9, 4.11, 4.15, 4.19, 4.21, 4.23, , 4.25, 4.27, 4.31, 

4.33, 4. 37 y 4.37). Estos tipos además,  compar-

ten una  misma cronología. Como ya hemos 

apuntado, comienzan a producirse con el ini-

cio de la la actividad  alfarera perdurando en 

este caso hasta época flavia, ya que hasta el 

momento no se localizado en contexto más 

recientes como los del corte 18.

IV. 2. 4. 5. 5. Tipo COM- RO- BET  Tipo 5.5 

(fig.4.24)

 Este tipo de jarra de pequeñas dimen-

siones se caracteriza por su borde exvasado 

que se vuelve para rectificarse, lo que produce 

un fuerte cambio de plano señalado con una 

carena. El cuello es corto y la apertura amplia, 

entorno a los 6 cm. El cuerpo, de perfil en S, 

presenta un asa situada desde la mitad de éste 

hasta la parte baja del borde. El fondo está re-

presentado por un falso pie. Las pastas asocia-

das a este tipo son del grupo 1. 

 Tipo escasamente representado en los 

vertederos de Los Villares de Andújar (tab. 4.9, 

4.13 y 4.37) por lo que es difícil apuntar por el 

momento datos fiables acerca de su cronolo-

gía. Quizá el dato cronológico más significati-

vo, al menos para intuir el inicio de la produc-

ción de este tipo, lo ofrezca el corte 12. En él 

aparece en las últimas cavas, relacionado con 

estructuras (a y b) excavadas en este corte, y 

debajo de un vertedero superficial fechado ha-

cia la segunda mitad de siglo I a. C. por la pre-

sencia de sigillata hispánica de las formas , 29, 

15/17 y 24-25 con decoración burilada. Desta-

can entre los materiales de este vertedero una 

marca intradecorativa de CVDAS y una cerá-

mica marmorata. Junto a estas cerámicas hay, 

en proporción sensiblemente inferior, cerámica 

pintada de tradición indígena, cerámicas co-

munes y lucernas (Sotomayor et al., 1979: 457). 

 Bajo este vertedero superficial se exca-

vó otro en cuyas cavas finales, dónde se do-

cumento el tipo COM-RO-BET 5.5, se notaba 

una disminución de la terra sigillata hispánica 

y un aumento de la cerámica pintada de tradi-

ción indígena y las paredes finas. La terra sigi-

llata presente en estos niveles es, por sus carac-

terísticas técnicas, clasificable dentro de las 

primeras producciones, representadas por la 

forma 24/25 ( 4.60, 4) y la Aj. 1 (fig. 4.60, 5). En 

cuanto a las paredes finas predomina la forma 

Mayet XXV (fig. 4.60, 2,3) y dentro de la cerá-

mica pintada de tradición indígena9 las formas 

IV, tipo  3 (fig. 4.59, 1-3), la I, tipo 1 (fig. 4.59, 4) 

y la tipo 5 (fig. 4.60, 1).

IV. 2.4.5.6  Tipo COM- RO- BET  Tipo 5.6  (fig. 

4.25)

 Se incluye en este grupo una serie de 

jarritas monoansadas de boca estrecha —de 

unos 4 cm. de diámetro—, cuello medio bien 

diferenciado, que las aproxima a la forma de 

las botellas, y cuerpo globular. Están provistas 

de un borde engrosado; un asa de sección oval 

se inserta bajo el borde y llega hasta la parte 
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alta del cuerpo. El fondo es plano con un falso 

pie. Presenta unas pastas como las del grupo 1. 

 Es, como sucede para el tipo anterior, 

uno de los menos representados (Tab. 4.15, 

4.17 y 4.37). Sin embargo en este caso, siempre 

se ha documentado en contextos tardíos como 

el de corte 18.

IV. 2.4.5.7  Tipo COM- RO- BET  Tipo 5.7(fig. 

4.26, 1-3)

 Este tipo sólo ha sido documentado en 

el corte 18  (tab. 4.15) y sólo se conserva la par-

te del borde y del cuello. El borde es engrosa-

do de sección triangular, en la parte alta pre-

senta un pequeño baquetón. El diámetro no 

supera los 4 cm. En cuanto al cuello es largo y 

estrecho. Posee unas pastas asociadas al grupo 

1. 

 Comparte la misma cronología que los 

tipos anteriores puesto que sólo se ha hallado 

en el corte 18.

IV. 2.4.5.8. Tipo COM- RO- BET  Tipo 5.  8 

(fig. 4.26, 3-5)

 Se caracteriza por tener un cuello estre-

cho y alargado rematado por un borde leve-

mente engrosado. Las pastas del grupo 1 son 

las que se constatan en este tipo. 

 En cuanto a sus aspectos cronológicos 

poco podemos describir por el momento ya 

que tan sólo ha sido documentado en el corte 

12 (fig. 4.59 y 4.60). En este corte aparece en las 

mismas cavas y relacionado con los mismos 

materiales que el tipo COM-RO-BET 5.5.

IV. 2.4.6. Forma 6: Dolium

 Los dolia han sido tradicionalmente cla-

sificados en una categoría cerámica separada 

de las cerámicas comunes. En la actualidad 

cada vez contamos con más estudios que se 

centra en la producción de estas formas. Se 

trata de recipientes de gran tamaño destinados 

al almacenaje y la conservación de alimentos. 

Esa función determina su forma globular, ce-

rrada pero de apertura amplia y paredes grue-

sas (Tremoleda, 2000:83). La tipología de los 

mismos  no presenta cambios importantes a lo 

largo del tiempo. Hay quién, por el tamaño de 

los mismos, ha diferenciado entre los dolia 

domésticos, de menor tamaño, y aquellos usa-

dos en establecimientos o en las villae  con la 

parte baja enterrada, para el almacenaje de una 

determinada cosecha. Nosotros nos encontra-

mos en Los Villares de Andújar con este tipo 

de dolia. Por lo que mantendremos lo que ya 

expusimos en nuestras metodología incluyen-

do a los dolia dentro de la categoría de las ce-

rámicas comunes. 

IV. 2.4.6.1  Tipo COM- RO- BET  Tipo 6.1 

(fig.4.27)

 Como ya hemos visto que sucede con 

otras formas para el caso de los dolia no con-

tamos con ningún ejemplar que haya conser-

vado más que el borde.

 Cronológicamente es uno de los tipos 

más antiguos. En el corte 14 aparece al final 

del mismo, en la cata central del cúmulo 1, 

igual sucede en el corte 16. En ambos este tipo 

va asociado a cerámicas “tipo Peñaflor”, cerá-
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mica pintada de tradición indígena y paredes 

finas. La producción de este tipo no parece lle-

gar a época flavia. En otros contextos en los 

que aparece, las cavas intermedias del cúmulo 

2 del corte 14, o en los cortes 26 y 28, lo hace 

acompañado de sigillatas hispánicas de prime-

ra época. 

IV. 2.4.7. Forma 7: Embudos

IV. 2.4.7.1 Tipo COM- RO- BET  Tipo    

7.1 (fig. 4.28, 1-3)

 Es una forma es muy fácil de distinguir 

por su forma de cono invertido perforado en la 

parte inferior. Este tipo posee unas pastas co-

mo las del grupo 1. 

 Este tipo lo encontramos en el cúmulo 

2 del corte 14, y en los cortes 19, 22, 26 o 28, en 

momentos en los que ya se produce terra sigi-

llata hispánica. En el corte 22 y 23 se documen-

ta en capas fechadas por la presencia de terra 

sigillata sudgálica en época preflavia. 

IV. 2.4.8. Forma 8: Coladores

IV. 2.4.8.1 Tipo COM- RO- BET  Tipo 8.1 (fig. 

4.28, 4)

 Los coladores documentados en Los 

Villares de Andújar  se caracterizan por su 

forma de jarra cortada por el cuello. 

 Por el momento podemos hacer pocas 

apreciaciones sobre la cronología de este tipo 

ya que se documenta de forma esporádica, 

aunque en todos los casos, conviven con pro-

ducciones de sigillata hispánica de primera y 

segunda generación (tab. 4.9, 4.15, 4.33 y 4.35).



IV. 3. LA CERÁMICA DE COCINA OXI-

DANTE

IV. 3. 1. Denominación

  La denominación de cerámica de coci-

na ofrece menos problemas de definición que 

aquella de cerámica común, ya que la relación 

que esta cerámica tiene con un uso en el fuego 

queda definida en el propio término. Sin em-

bargo, el matiz lo encontramos a la hora de 

introducir en la denominación una referencia 

tecnológica relacionada con su atmósfera de 

cocción. N. Sotomayor apuntó la existencia, en 

Los Villares de Andújar, de una producción 

llamada que denominó grosera, relacionada 

con su uso al fuego con unas cocciones reduc-

toras y oxidantes (Sotomayor, 1982: 11-12). A 

partir del estudio directo de las cerámicas co-

munes isturgitanas podemos confirmar, lo que 

al principio consideramos  como hipótesis 

(Peinado, 2007b:55), la existencia de dos clases 

cerámica bien definidas, la cerámicas de  coci-

na oxidante y la cerámica de cocina reductora. 



IV. 3. 2. Definición y descripción

 Dentro de la clase cerámica de cocina 

oxidante agrupamos todas aquellas cerámicas 
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con unas pastas que posean el color rojizo ca-

racterístico de las cocciones oxidantes10.

 Macroscópicamente las cerámicas de 

cocina oxidante producidas en Los Villares de 

Andújar se define por sus pastas de color rojo 

que, en la mayoría de los casos, tienden al ma-

rrón, y en ocasiones al naranja. 

 El desgrasante como sucedía para la 

cerámica común es poco visible, de color blan-

co, tanto opaco como brillante, de entre 0’5 y 1 

mm. y de forma redondeada; se encuentra re-

partido uniformemente por toda la fractura. Se 

detecta en un grupo concreto un desgrasante 

dorado muy fácilmente visible ya que supera 

el milímetro. La forma de este desgrasante es 

redondeada o de forma alargada. Esta inclu-

sión no plástica se observa también en la su-

perficie, donde se aprecia su forma redonda, 

plana y fina. 

 La fractura es irregular y rugosa al tac-

to. Son cerámicas porosas, con vacuolas alar-

gadas lo que le otorga un especie de estructura 

laminar o escamosa a la pasta muy caracterís-

tica. 

 La superficie está muy cuidada.  Se de-

tectan piezas con unos bruñidos muy trabaja-

dos, tanto es así  que, en algunas ocasiones, pa-

recen que las cerámicas estuvieran engobadas, 

sobre todo en las formas abiertas. Las formas 

cerradas por contra tienen un aspecto menos 

refinado, sin dejar de estar cuidadas por ello.  

También podemos encontrar cerámicas con 

una patina cenicienta en la zona exterior de los 

vasos. El color de la superficie coincide con el 

de la pasta o es algo más oscura. Algunas ce-

rámicas presenta en la superficie exterior ban-

das donde se alternan alisadas y no alisadas. 

IV. 3. 3. Grupos de pastas

Grupo 1 

 Se trata de la pasta documentada con 

más frecuencia. El color de la misma es rojo 

N19, oscureciéndose en algunos casos dando 

una tonalidad P19, o aclarándose, N 17. 

 La fractura es irregular, rugosa al tacto, 

no demasiado compacta, con una alta presen-

cia de poros alargados, lo que le confiere una 

estructura laminar a la pasta tan característica 

de esta producción estructura laminar.

 En cuanto a las inclusiones no plásticas 

predominan las partículas blancas, tanto opa-

cas como brillantes de entre 0’5 y 1 mm. Éstas 

se presentan bien repartidas por toda la fractu-

ra. También podemos observar desgrasante 

amarillento de un tamaño inferior a 1 mm.  

Éste es más escaso que el blanco, al igual que 

el desgrasante dorado que parece más ocasio-

nalmente y que puede llegar a los 2 mm.

 El color de la superficie suele ser igual 

que el de la pasta. No obstante podemos en-

contrar también superficies de color más ma-

rronáceo o grisáceo que la pasta, sobre todo en 

María Victoria Peinado Espinosa_Cerámicas comunes romanas en el Alto Guadalquivir...

146

10 Debemos recordar aquí que el color de la pastas es evidencia de una serie de fases relacionadas con el proceso de pro-
ducción de la cerámica. Por un lado, depende  de la arcilla utilizada, de su composición, por otro, de la atmósfera de coc-
ción y de la atmósfera de enfriamiento postcocción. En cualquier caso las tonalidades rojizas son, sin duda, producidas 
por una cocción oxidante, siempre y cuando la pasta contenga los óxidos de hierro necesarios para dotar de esa tonali-
dad a la pasta. 



la cara externa. En algunos se puede apreciar 

en la superficie el desgrasante dorado. El as-

pecto general de la superficie de estas cerámi-

cas es muy cuidado, y puede presentar bruñi-

do. 

Grupo 2

 Este grupo presenta unas pastas más 

anaranjadas N20 que el anterior.

El desgrasante, blanco es poco visible, de un 

tamaño menor a los 0’5 mm, pero repartido de 

forma uniforme por la fractura. Ésta es recta, 

no muy rugosa, con una macroporosidad baja. 

 La superficie es del mismo color de la 

pasta, cuidada. 

IV. 3. 4.  Análisis crono- tipológico

 Las cerámicas de cocina oxidante  han 

sido ordenadas en 5 formas y 10 tipos. 

IV. 3. 4. 1. Forma 1:Platos

 Se trata de una forma fuertemente 

exvasada, donde el diámetro es superior a 5 

veces la altura del cuerpo. Se ha establecido un 

tipo dentro de esta forma 

IV. 3. 4. 1. 1. Tipo COC- OXI 1.1 (fig. 4.29 y 

4.30)

 Se caracteriza por su borde liso o lige-

ramente engrosado e invasado. El cuerpo con 

paredes oblicuas, que se van curvando leve-

mente a medida que nos acercamos al borde. 

El fondo ápodo es plano decorado en ocasio-

nes en el interior con círculos concéntricos in-

cisos. Esta zona interna puede estar engrosada 

y al exterior presentarse cóncava. El diámetro 

entre 18 y 26 cm.

 Es un tipo realizado en la pasta del 

grupo 1. Tiene una superficie muy cuidada 

mediante un bruñido de gran calidad. 

 Es un tipo con una dilatada presencia 

en los vertederos isturgitanos (tab. 4.8, 4.10, 

4.12, 4.14, 4.16, 4.18, 4.20, 4.22, 4.24, 4,25, 4.26, 

4.28, 4.30, 4.32, 4.34, 4.36 y 4.37). Lo podemos 

encontrar en las últimas cavas de los cortes 14 

−cúmulo 1− , 15 y 16, junto con cerámica pin-

tada de tradición indígena, paredes finas y ce-

rámica “tipo Peñaflor” (fig. 4.50 y 4.51),  mo-

mentos en los que aún no se documenta terra 

sigillata hispánica. 

 Con el inicio de la producción de terra 

sigillata hispánica también se localiza, como 

sucede además de las cavas intermedias de los 

cortes 14 −cúmulo 2−, 15, o 16, en los cortes 21, 

22, 23, 24, en contextos preflavios. 

 Está también localizado en época flavia 

tal y como se comprueba en el corte 20 donde 

se halló en el vertedero superficial que cubría 

al vertedero que rellenaba el horno 4 (fig. 4.52- 

4.56); también en el corte 24 donde se docu-

menta en las capas superficiales fechadas por 

la presencia de terra sigillata sudgálica de La 

Gruafesenque de época flavia (Roca Roumens, 

1980: 244). 

 Se constata igualmente en el corte 18 

formando parte de un vertedero fechado por 

la sigillita hispánica de la última época (fig. 

4.57, 2-4 y 4.58, 1) y las imitaciones de africana 

(fig. 4.58, 2-4) hacia mitad del siglo II d.C. 
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IV. 3. 4. 2. Forma 2. Cazuelas

 Las cazuelas configuran una forma si-

milar a los platos pero menos exvasadas. El 

diámetro se sitúa entre 5 y 2,5 veces la altura 

del cuerpo. 

IV. 3. 4. 2. 1. Tipo COC- OXI  2.1 (fig.4.31)

 Forman este grupo una serie de tipos 

de borde engrosado de sección oval o almen-

drada, paredes oblicuas rectas y exvasadas y 

fondo ápodo, ligeramente cóncavo. Es un tipo 

que encontramos tanto en cerámica oxidante 

como reductora. 

 El tipo COC - OXI 2.1 se documentan al 

inicio de la producción de sigillata hispánica, 

documentándose en niveles en los que las ce-

rámicas de paredes finas y la pintada de tradi-

ción indígena son más escasas. Esto es apre-

ciable en el corte 14 −cúmulo 2 y 3−, 15 y 16. 

En el corte 26 se localizan en las cavas en las 

que ya hay presencia de sigillata hispánica. 

También aparece en el corte 24 en las capas 

superiores fechadas en época flavia. 

IV. 3. 4. 2. 2. Tipo COC- OXI  2.2 (fig. 4.32)

 Es un tipo muy similar al anterior difi-

riendo en la altura de las paredes que, en este 

caso, son más altas, y en el borde que posee un 

escalón interno para el asiento de una tapade-

ra. La presencia de este asiento de tapadera 

resulta significativa ya que en Los Villares de 

Andújar no se ha documentado opérculos en 

pasta de cocina. Es muy probable que el tipo 

COC- OXI 2.1 hiciera las veces de tapadera ya 

que encajaría perfectamente con el tipo COC- 

OXI 2.2 o viceversa al poseer unas mediadas 

de sus diámetros iguales, de entre 18 y 22 cm. 

 Como para el caso del tipo COC- OXI 

1.2 este tipo se ha sido documentado amplia-

mente en las distintas etapas productivas del 

alfar, apareciendo desde los momentos más 

tempranos como se ha podido comprobar en 

los cortes 14, 15 y 16, hasta los vertederos más 

tardíos como el del corte 18.

IV. 3. 4. 3. Forma 3:Ollas

 Se trata de la forma más representada 

de la cerámica de cocina en a lo largo y ancho 

del todo el Imperio Romano. De eso dio buena 

cuenta M. Vegas al clasificarlas con el tipo 1 

dentro de su tipología (Vegas, 1973: 12). Las 

ollas son que varia poco a lo largo del tiempo 

sobre todo en cuantos a sus aspectos básicos, 

no tanto si nos referimos a otro aspectos como 

la forma del borde o del fondo, o a otros atri-

butos como las asa. En Los Villares de Andujar 

se ha identificado cuatro tipo. 



IV. 3. 4. 3. 1. Tipo COC- OXI  3.1 (fig. 4. 33- 4. 

35)

 Es el tipo más abundante y se caracte-

riza por la forma globular de su cuerpo, su 

fondo plano y el borde exvasado: No está do-

tado no de cuello ni de asas. Los diámetros son 

superiores a los 15 cm. e inferiores a los 20 cm. 

Las encontramos tanto en cerámica de cocina 

oxidante como reductora. 

 Es el tipo de cerámicas de cocina oxi-

dante más producido en Los Villares de Andú-

jar (tab. 4.8, 4.10, 4.12, 4.14, 4.16, 4.18, 4.20, 
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4.22, 4.24, 4,25, 4.26, 4.28, 4.30, 4.32, 4.34, 4.36 y 

4.37). Además se documenta como el tipo 

COC- OXI 1.1. desde las fases productivas más 

antiguas, antes de la producción de terra sigi-

llata hispánica hasta los momentos más tar-

díos.

IV. 3. 4. 3. 2. Tipo COC- OXI  3.2 (fig. 4. 36)

 La principal diferencia entre este tipo y 

el anterior son sus dimensiones, que, en este 

caso, son más reducidas con un diámetro infe-

rior a los 10 cm. La forma globular del cuerpo, 

el fondo plano, y el borde exvasado son igua-

les que para el tipo COC- OXI 3.1. Está reali-

zado en pastas del grupo 1. 

 A diferencia del tipo anterior este se 

documenta sólo en las primeras etapas pro-

ductivas del alfar. En el corte 14 −cúmulo 1− 

aparece junto a la cerámica pintada de tradi-

ción indígena, cerámica “tipo Peñaflor” y la 

paredes finas, decreciendo progresivamente 

junto con estas producciones en los porcentajes 

de representatividad. Algo similar se observa 

en los cortes 15, y 16, así  como el 23 y 24 donde 

sólo se han documentado en las capas inferio-

res fechadas en momentos preflavios (Roca 

Roumens, 1980: 240 244). Es en este momento 

en el que hay que fechar el fin de la produc-

ción de este tipo que no está representado en 

vertederos más tardíos como serían los cortes 

17 y 18, o en las capas superiores del corte 24. 

 

IV. 3. 4. 3. 3. Tipo COC- OXI  3.3 (fig. 4.37, 

4.38)

 Recogemos en esta serie un conjunto de 

cerámicas de cuerpo globular y borde engro-

sado de sección oval. La pared exterior está 

estriada en la mitad superior del cuerpo, hasta 

llegar bajo el borde. Presenta un diámetro en 

torno a los 15 cm. pudiendo llegar a los 20 cm. 

Están producidas en pastas del grupo 2.

 El tipo sólo ha sido documentado en el 

corte 18  (4.16) junto con los tipo CO- RO- BET 

5.2, 5.6, 5.7. y COC- OXI 4.2. con los que com-

parte una cronología, propuesta como ya he-

mos comentado para estos tipos por la sigillata 

hispánica y las imitaciones de africanas, hacia 

la segunda mitad de siglo II d.C.

IV. 3. 4. 3. 4. Tipo COC- OXI  3.4 (fig. 4. 38)

 Este tipo agrupa a una serie de cerámi-

cas de cuerpo globular, de paredes curvas y 

borde entrante de sección oval. No hemos po-

dido documentar ningún individuo íntegro, 

por lo que desconocemos las características de 

su fondo. El diámetro es menor de 15 cm. En 

cuanto a la pasta comparte las características 

del grupo 1.

 Son, hasta el momento, pocos los ejem-

plares recuperados pertenecientes a este tipo. 

Se ha podido estudiar diversos individuos 

procedentes de los cortes 14 −cúmulo 1 y 2−, 

15, 19, 23, 26, 27, 28 y 29 (tab. 4.8, 4.10, 4.18, 4. 

26, 4.32, 4.34, 4.36 y 4.38). En todos ellos, a pe-

sar de su escasa presencia, aparecen en las ca-

vas inferiores junto a la cerámica pintada de 
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tradición indígena, las paredes finas y a la sigi-

llata hispánica de primera época. 

IV. 3. 4. 4. Forma 4:Jarras

 En general esta forma cerámica puede 

encontrarse tanto en cerámica común romana 

como en cerámicas de cocina. En este caso se 

ha establecido dos tipos. 

IV. 3. 4. 4. 1. Tipo COC- OXI 4.1 (fig. 4.40 y 4. 

41)

 Este tipo se caracteriza por la forma 

piriforme de cuerpo, el cuello corto y su boca 

trilobulada, formada por el borde exvasado 

hacia afuera de sección triangular aplanado en 

la zona opuesta al asa. Este asa sale, bien del 

borde, o bien debajo de él yendo hasta la parte 

de unión del cuello con el cuerpo. El diámetro 

es inferior a los 5 cm. Está realizado en pasta 

perteneciente al grupo 1.

 Es uno de los tipos que se localiza en 

todos los vertederos y en todas las fases de los 

mismos (tab. 4.8, 4.10, 4.12, 4.14, 4.16, 4.18, 

4.20, 4.22, 4.24, 4,25, 4.26, 4.28, 4.30, 4.32, 4.34, 

4.36 y 4.37). De este modo este tipo se docu-

menta desde las últimas capas de los cortes 14 

−cúmulo 1−, 15, 16, 22, 23, 24 y 26, junto con 

cerámica pintada de tradición indígena, pare-

des finas y cerámicas “tipo Peñaflor”. La ela-

boración continuará con el inicio de la produc-

ción de terra sigillata hispánica como se obser-

va en las cavas medias de los corte 14 −cúmulo 

2 y 3−, 15, 16, o en las inferiores de los cortes 

22, 23, 24. Aparece en contextos de época fla-

via, como la última capa del corte 24 o en con-

textos ya de segunda mitad de siglo II d.C. 

como el vertedero tardío del corte 18. 

IV. 3. 4. 4.2. Tipo COC- OXI 4.2 (fig. 4.42)

 En este apartado se agrupa un conjunto 

de jarras  monoansadas, de cuello desarrolla-

do, borde engrosado de sección circular y pico 

vertedero. Presenta unas pastas del grupo 2.

 Sólo se ha documentado en el corte 18 

(tab. 16) y para su cronología sirve lo expuesto 

con anterioridad para los tipos CO- RO- BET 

5.2, 5.6, 5.7. y COC- OXI 4.2.

IV. 3. 4. 5. Forma 5: Cantimploras

 La cantimplora es una forma bien co-

nocida en época romana. Fueron fabricadas 

tanto en cerámica de cocina como en sigillata.

IV. 3. 4. 5. 1. Tipo COC- OXI 5.1 (fig. 4.43)

 Es un tipo poco frecuente. Posee un 

cuerpo circular aplanado en uno de sus lados, 

posiblemente para facilitar ser colgada en la 

pared, y curvo en otro, sólo perforado en uno 

de sus lados para la instalación de un borde 

realizado aparte con un labio exvasado de sec-

ción cuadrangular. De él salen dos asas que 

descansan en la parte superior del cuerpo. Es-

tas asas son de sección rectangular con acana-

ladura longitudinal en la cara externa. El diá-

metro es inferior a 4 cm. 

 En Los Villares de Andújar se constata 

en los vertederos de los cortes 14 −cúmulo 1 y 

2−, 19, 20, 22, 26 y 28 (tab. 4.16, 4.20, 4.22, 4.24, 

4.32 y 4.36) junto a la sigillata hispánica más 

antigua, cerámica pintada de tradición indíge-
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na, paredes finas y en las en las cavas inferio-

res con cerámica “tipo Peñaflor”. 

IV.4. LA CERÁMICA DE COCINA REDUC-

TORA 

IV. 4. 1. Denominación 

 La segunda clase de cerámica de cocina 

es la denominada como cerámica de cocina 

reductora

IV. 4. 2. Definición y descripción

 La cerámica de cocina reductora se ca-

racteriza por sus pastas de color grisáceo típico 

de las cerámicas cocidas en una atmósfera re-

ductora. Sólo se ha documentado un tipo de 

pasta de color como ya hemos apuntado gris 

con matices  (P31 y el N31). Sólo en algunos 

ejemplos  podemos observar pastas de color 

gris marronáceas (T51).

 La fractura presenta las mismas carac-

terísticas descritas para la cocina oxidante, es 

decir irregularidad y rugosidad al tacto. Tam-

bién son pastas porosas y el desgrasante blan-

co y dorado aparece con las mismas cualida-

des formales y de presencia que para las coci-

nas oxidantes. 

 La superficie está cuidada pero no tan-

to como en las otras cerámicas de cocina. El 

color de la superficie es el mismo de la pasta, 

en algunos casos puede tener un ligero tono 

gris verdoso o gris marronáceo.

IV. 4. 3. Análisis crono- tipológico

 La tipología de las cerámicas de cocina 

reductora fue producida en menor porcentaje 

que la cerámica común bética y la cerámica de 

cocina oxidante, por ello su tipología también 

es más reducida. 

 Las cerámicas de cocina reductora han 

sido ordenadas en tres formas y seis  tipos.

IV. 4. 3. 1. Forma 1: Platos

IV. 4. 3. 1. 1. Tipo COC- RED 1. 1 (fig. 4.44)

 Se trata de un tipo con gran uniformi-

dad en el alfar aunque con una acusada varie-

dad en los tamaños lo que nos ha llevado ha 

establecer dos tipos. Ambos se caracterizan 

por sus paredes bajas,  exvasadas  y sin un 

borde diferenciado. El fondo es plano y engro-

sado produciendo un baquetón en la zona de 

unión del fondo y la pared. El diámetro de este 

tipo es siempre mayor a 20 cm. 

 Hasta el momento, este tipo, sólo se ha 

localizado en los cortes 28, 14 −cúmulo 2 y 3− 

y 17. En ellos se documenta en las cavas supe-

riores e intermedias junto a terra sigillata his-

pánica de finales de primera y  principios de 

segunda época.  

IV. 4. 3. 1. 2. Tipo COC- RED 1. 2 (fig. 4.45)

 La única diferencia entre este tipo y el 

anterior son las proporciones más reducidas 

de éste, cuyo diámetro no supera los 15 cm. 

 Al contrario que el tipo COC- RED 1.1. 

éste tiene una mayor presencia en los desechos 

de producción del alfar (tab. 4.8, 4.10, 4.16, 

4.32, 4.34 y 4.36). Ha sido localizado en los cor-
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tes 14, 15, 19, 26, 27 y 28. En el corte 14 −cúmu-

lo 2 y 3− parece practicante desde las cavas 

superiores junto a lucernas o sigillatas de las 

formas 29, 37, 15/17, 24/25 o 35/36 a las in-

termedias donde se localizan marcas como 

M.S.M., TITTI OPPI  o C.P.F. hasta las cavas 

inferiores. También se encuentra en las cavas 

inferiores de este corte 14, o del 19 junto a ce-

rámica pintada de tradición indígena, paredes 

finas y cerámicas “tipo Peñaflor”. En resumen 

este tipo tiene un cronología, según lo materia-

les a los que aparece asociado,  que abarcaría 

desde época de Tiberio hasta inicios de época 

flavia.

IV. 4. 3. 2. Forma 2: Cazuelas

IV. 4. 3. 2. 1. Tipo COC- RED 2. 1 (fig. 4.46)

 Este tipo como ya hemos comentado 

más arriba fue realizado tanto en cocina oxi-

dante —tipo COC OXI 2.1— como en pastas 

de cocina reductora. Morfológicamente pre-

senta las mismas características; un borde 

exvasado, engrosado de sección oval, paredes 

oblicuas rectas y exvasadas y fondo ápodo, 

ligeramente cóncavo. 

 Aparece también en los mismos  con-

textos de desecho productor (Ver tipo COC- 

OXI 2.1). 

IV. 4. 3. 3. Forma 3: Ollas

IV. 4. 3. 3. 1. Tipo COC- RED 3. 1 (fig. 4.47)

 Este fue un tipo producido, como el 

anterior, tanto en cerámica de cocina oxidante 

como reductora, compartiendo las mismas ca-

racterísticas morfológicas y la misma cronolo-

gía del tipo COC-OXI  3.1.

IV. 4. 3. 3. 2. Tipo COC- RED 3. 2  (fig. 4.48)

 En este epígrafe se engloban un conjun-

to de recipientes de forma globular, cerrados, 

borde ligeramente entrante marcado por un 

baquetón exterior. El diámetro se sitúa entre 12 

y 17 cm.

 Ha sido documentado siempre al inicio 

de la actividad artesanal como se puede ob-

servar en los cortes 14 −cúmulo 1 −, 16, 23, 24 

y 28. En éstos aparece mayoritariamente junto 

a la cerámica pintada de tradición indígena, 

las paredes finas y la cerámica común bética. 

También lo podemos encontrar en el cúmulo 2 

del corte 14 junto a las primeras producciones 

de sigillata hispánica. 

IV. 4. 3. 3. 2. Tipo COC- RED 3. 3

  Este tipo está formado por unos vasos 

de forma globular con borde entrante, engro-

sado y plano. Desconocemos su mitad ya que 

no hemos recuperado ningún individuo com-

pleto. El diámetro oscila entre 18 y 14 cm. 

 Hasta la última campaña de excavación 

este tipo está escasamente representado en el 

alfar (tab. 4.8). Sólo ha sido documentado en el 

corte 14 −cúmulo 1−, en  las últimas cava junto 

con cerámica “tipo Peñaflor”, cerámica común 

romana bética, cerámica pintada de tradición 

indígena y paredes finas.
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Figura 4.1. Tipo COM-RO-BET 1.1
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Figura 4.2. Tipo COM-RO-BET 1.2
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Figura 4.3. Tipo COM-RO-BET 2.1
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Figura 4.4. Tipo COM-RO-BET 2.1
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Figura 4.5. Tipo COM-RO-BET 2.2
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Figura 4.6. Tipo COM-RO-BET 2.3
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Figura 4.7. Tipo COM-RO-BET 2.3
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Figura 4.8. Tipo COM-RO-BET 2.4
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Figura 4.9. Tipo COM-RO-BET 2.5
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Figura  4.10. Tipo COM-RO- BET 3.1
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Figura 4.11. Tipo COM-RO-BET 3.2
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Figura 4.13. Tipo COM-RO-BET 4.1
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Figura 4.14. Tipo COM-RO-BET 4.2
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Figura 4.15. Tipo COM-RO-BET 4.2
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Figura 4.16. Tipo COM-RO-BET 4.3
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Figura 4.17. Tipo COM-RO-BET 5.1
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Figura 4.18. Tipo COM-RO-BET 5.1
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Figura 4.19. Tipo COM-RO-BET 5.2
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Figura 4.20. Tipo COM- RO-BET 5.2
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Figura 4.21. Tipo COM-RO-BET 5.3
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Figura 4.22. Tipo COM-RO-BET 5.4
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Figura 4.23. Tipo COM-RO-BET 5.4
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Figura 4.24. Tipo COM-RO-BET 5.5
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Figura 4.25. Tipo COM-RO-BET 5.6
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Figura 4.26. Tipo COM-RO-BET 5.7 y Tipo COM-RO-BET 5.8
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Figura 4.27. Tipo COM-RO-BET 6.1
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Figura 4.28. Tipo COM-RO-BET 7.1 y Tipo COM-RO-BET 8.1
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Figura 4.29. Tipo COC-OXI  1.1



María Victoria Peinado Espinosa_Cerámicas comunes romanas en el Alto Guadalquivir...

222

Figura 4.30. Tipo COC-OXI  1.1



Capítulo IV. Hacia una nueva tipológica para las cerámicas comunes romanas en el Alto Guadalquivir 

223

Figura 4.31. Tipo COC-OXI  2.1
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Figura 4.32. Tipo COC-OXI  2.2
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Figura 4.33. Tipo COC-OXI  3.1
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Figura 4.34. Tipo COC-OXI  3.1
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Figura 4.35. Tipo COC-OXI  3.1
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Figura 4.36. Tipo COC-OXI  3.2
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Figura 4.37. Tipo COC-OXI  3.3
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Figura 4.38. Tipo COC-OXI  3.3
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Figura 4.39. Tipo COC-OXI  3.4
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Figura 4.40. Tipo COC-OXI  4.1
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Figura 4.41. Tipo COC-OXI  4.1
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Figura 4.42. Tipo COC-OXI  4.2
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Figura 4.43. Tipo COC-OXI 5.1
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Figura 4.44. Tipo COC-RED 1.1
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Figura 4.45. Tipo COC-RED 1.2
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Figura 4.46. Tipo COC-RED 2.1
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Figura 4.47. Tipo COC-RED 3.1
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Figura 4.48. Tipo COC-RED 3.2
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Figura 4.49. Tipo COC-RED 3.3
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Figura 4.50. Cerámicas “tipo Peñaflor”,  forma conspectus 8.3 (1-3), forma conspectus 2.2. (4-8)
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Figura 4.51. Cerámicas “tipo Peñaflor”, forma conspectus 8.3 (1), forma conspectus 2.2. (2-5)
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Figura 4.52. Cerámicas pertenecientes al relleno del horno 4, cerámicas pintada de tradición indígena 
copa (1) y fuente (2), paredes finas Mayet XXXII (3) y Mayet XXV (4), terra sigillata hispánica forma 4 
(5-6) y 7 (7)



María Victoria Peinado Espinosa_Cerámicas comunes romanas en el Alto Guadalquivir...

246

Figura 4.53. Cerámicas pertenecientes al relleno del horno 4, terra sigillata hispánica, formas  35/36 
(1-2), 24/25 (3-4), 27 (5-7) y 15/17 (8)
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Figura 4.54. Cerámicas pertenecientes al relleno del horno 4,  terra sigillata hispánica, formas 9 (1), 13 
(2), 6 (3), 2 (4), Aj. 13 (5), 16 (6) y Aj. 57 (7)



María Victoria Peinado Espinosa_Cerámicas comunes romanas en el Alto Guadalquivir...

248

Figura 4.55. Cerámicas pertenecientes al relleno del horno 4, terra sigillata hispánica,  forma 29 
(13)forma Aj. 1 (4-5)
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Figura 4.56. Cerámicas pertenecientes al relleno del horno 4, terra sigillata hispánica, forma 29 (2-4), 
forma 37 (1, 3, 5)
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Figura 4.57. Cerámicas del corte 18, ánfora bética Beltrán 72 (1), terra sigillata hispánica forma 4 (2) y 
69 (3-4)
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Figura 4.58. Cerámicas del corte 18,  terra sigillara hispánica forma 15/17 (1), imitaciones de la forma 
Hayes 8A (2-4)
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Figura 4.59. Cerámicas del corte 12, cerámica pintada de tradición indígena forma IV, tipo 3, variante 1 
(1-3)  y forma I, tipo 1 (4)
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Figura 4.60. Cerámicas del corte 12, cerámica pintada de tradición indígena forma I, tipo 5  (1), 
paredes finas forma XXV (2-3), terra sigillata hispánica forma 24/25 (4) y Aj. 1 (5)
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Capítulo V
La caracterización arqueométrica de 

las producciones de cerámicas 
comunes romanas del alfar de 

Los Villares de Andújar





V. 1. INTRODUCCIÓN

El término arqueometría se acuña en In-

glaterra en 1958, a partir de la publicación de 

la revista homónima “Archaeometry” (Pérez 

Arantegui; Aguarod Otal, 1996: 3), y se define 

como el estudio con métodos científico-técni-

cos de objetos arqueológicos (Renfrew; Bahn, 

1991). La información que podemos obtener al 

someter los restos arqueológicos a un análisis 

arqueométrico es fundamentalmente de dos 

tipos. Por un lado tenemos una rama de la ar-

queometría que busca dar respuesta a proble-

mas de datación de los restos arqueológicos. 

Una segunda rama se dedica a la caracteriza-

ción de los restos de cultura material para lle-

gar a conocer el uso, la procedencia, o la tecno-

logía, entre otras cuestiones (Pérez Arantegui; 

Aguarod Otal, 1996: 3). 

En las últimas décadas la arquemetría 

ha experimentado un enorme desarrollo mejo-

rándose las técnicas conocidas y aplicándose 

otras nuevas. Sin embargo, el arqueólogo debe 

saber que existen una serie de premisas que no 

han cambiado desde el inicio del desarrollo de 

esta disciplina arqueológica, y que serán de-

terminantes para impedir que los resultados 

sean sólo una relación de datos poco conclu-

yentes históricamente. Para evitarlo el primer 

paso sería formular las cuestiones que se quie-

ren responder desde la arqueometría y que no 

sería posible responder desde los métodos ar-

queológicos tradicionales. Una vez se tiene 

claro que se desea preguntar tendríamos que 

pensar el tipo de estudio que se quiere llevar a 

cabo, si será un estudio sistemático o puntual 

para de esta forma conocer la amplitud o el 

número de muestras a tomar. Debemos valo-

rar, también, el tipo de objeto, es decir el mate-

rial de que está hecho, el tamaño, la importan-

cia como indicador arqueológico o museístico. 

A partir de aquí, tendríamos que estudiar, den-

tro del amplio abanico de técnicas analíticas 

existentes, aquellas que mejor se adapten a 

nuestro objeto de estudio, teniendo en cuenta 

una serie de limitaciones que pueden darse 

como son la calidad de la muestra, es decir, si 

se tiene más o menos acceso a una mayor can-

tidad del elemento arqueológico que se some-

terá al análisis, su estado de conservación, el 

tiempo que se invertirá o el coste del estudio. 

V. 2. OBJETIVOS

 El análisis arqueométrico de las cerámi-

cas objeto de estudio en el presente trabajo ha 

sido pensado como apoyo al análisis macros-

cópico de las pastas. Es decir, nosotros hemos 

establecido que las cerámicas comunes de Los 

Villares de Andújar se dividen en tres produc-

ciones o clases cerámicas, la cerámica común 

romana bética, la cerámica de cocina oxidante 

y la cerámica de cocina reductora. Para ello se 

ha procedido a realizar una caracterización 

arqueométrica de estas cerámicas. 

Por otro lado, la arqueometría también 

nos ayudaría a conocer mejor la tecnología de 

fabricación de estas cerámicas, atendiendo a 

aspectos técnicos como la atmósfera o la tem-

peratura de cocción de las cerámicas, así  como 

la composición de las arcillas empleadas en la 
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producción de las cerámicas comunes romanas 

de Los Villares de Andújar. 

Finalmente, pretendemos que todo el 

análisis dé como resultado la definición de 

grupos de referencia (GR) de las pastas identi-

ficadas, lo que nos ayudaría en un futuro a re-

conocer estas producciones en los centros re-

ceptores o de consumo facilitándonos, de este 

modo, el estudio de la distribución de estas 

cerámicas. 

Para llegar a satisfacer estas demandas 

existen diversas técnicas arqueométricas,  cada 

una con sus pro y sus contra. Se puede decir 

que no existe una técnica perfecta sino que 

como tantas otras veces es el arqueólogo quien 

que debe elegir entre ellas. Nosotros hemos 

optado por combinar el análisis químico a tra-

vés de la   Fluorescencia de Rayos X, que nos 

acercará a la composición de las cerámicas, con 

el estudio mineralógico por Difracción de Ra-

yos X, que completa al anterior y nos ayuda a 

determinar otras cuestiones de tecnología ce-

rámica. 

V. 2. 1. Los antecedentes

Las cerámicas comunes de Los Villares 

de Andújar ya fueron analizadas arqueométri-

camente por Picon (1984: 310-314), quien a par-

tir de 120 muestras — 64 sigillatas, 1 molde, 15  

cerámicas comunes, sin clasificar entre común 

o cocina, 12 cerámicas pintadas de tradición 

indígena y 2 lucernas, de las que desconoce-

mos  el contexto arqueológico de donde se ex-

trajeron, así como su tipología, dedujo que 

existían cuatro grupos de pastas de los que el 

grupo 1 y 4 se corresponderían con las cerámi-

cas comunes. 

El grupo 1 es un grupo de cerámicas 

calcáreas, lo que se puede poner en relación 

con la cerámica común romana bética cocida, 

según Picon, en su mayoría, en el modo de 

cocción A1.

La cerámicas del grupo 4 se relaciona 

por sus bajos niveles de calcita con la cerámica 

de cocina que, siempre según Picon fue cocida 

por el modo de cocción B. 

V. 3. TÉCNICAS ANALÍTICAS EMPLEA-

DAS

V. 3. 1. El análisis químico: La Fluorescencia 

de Rayos X (FRX)

Los análisis químicos pretenden caracte-

rizar las cerámicas antiguas mediante el exa-

men de la composición elemental de las mis-

mas. Esa composición se puede hacer a nivel 

cualitativo, individualizando los elementos 

químicos presentes sin valores porcentuales, o 

a nivel cuantitativo, precisamente midiendo la 

concentración de esos elementos. Los resulta-

dos se expresan en términos de tanto por cier-

to de los diferentes elementos químicos, para 

los elementos mayormente representados 

(elementos mayoritarios), mientras, los com-
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ponentes escasos son expresados en partes por 

millón (elementos minoritarios) (Cuomo di 

Caprio, 2007: 617). Además de estos elementos 

existen los elementos traza que están represen-

tados en unos porcentajes bajísimos, expresa-

dos en partes por billón. En el estudio de las 

cerámicas los elementos mayoritarios y mino-

ritarios nos ayudan a ver, en general, la com-

posición de las cerámicas y como consecuencia 

determinar la historia geológica de las arcillas 

y los depósitos de la misma. Mientras los ele-

mentos traza nos hablarían de un deposito de 

arcilla particular. 

Hay una gran variedad de  técnicas ana-

líticas químicas, la mayor parte son destructi-

vas. Dentro de éstas la Fluorescencia de Rayos 

X  (FRX) es una de las que más frecuentemente 

ha sido aplicada en nuestros campo de estu-

dio, demostrándose su eficacia. 

La Fluorescencia de Rayos X sirve para 

identificar los elementos presentes en una sus-

tancia. No obstante, la Fluorescencia de Rayos 

X sólo nos proporciona la composición de la 

pasta primaria. Pero tenemos que ser capaces 

de ver no sólo esa fase primaria de las arcillas, 

que, por otra parte, son perfectas para conocer 

las materias primas empleadas. Debemos acer-

carnos también a las distintas alteraciones que 

esa arcilla sufre durante el proceso de cocción, 

así como tras su fase de uso y amortización, 

donde sufrirá distintas contaminaciones debi-

das a los procesos deposicionales y post-depo-

sicionales. Será mediante el análisis mineraló-

gico por Difracción de Rayos X, la forma de 

llegar a conocer esas fases de cocción y aque-

llas resultado de la vida de la cerámica, desde 

su uso, al momento de ser encontrada por el 

arqueólogo. 

V. 3. 2. El análisis mineralógico: La Difraccion 

de Rayos X (DFX)

El análisis mineralógico permite conocer 

las características y composición mineral de las 

arcillas empleadas para la realización las ce-

rámicas, pero sobre todo, esta técnica analítica 

es empleada para estudiar la tecnología de 

producción, ya que nos proporciona informa-

ción sobre la atmósfera y la temperatura de 

cocción, ayudándonos a detectar la neoforma-

ciones que se producen en la arcilla debido a la 

cocción. 

V. 3. 3. Lupa Binocular

 La lupa binocular es una de las técnicas 

analíticas más sencillas, económicas y, sobre 

todo, menos destructivas. La información que 

nos ofrecer la observación mediante una lupa 

binocular nos ayuda a completar las observa-

ciones macroscópicas de la pieza, ya que, por 

un lado nos amplía el conocimiento de los 

desgrasantes en términos de tamaño, forma y 

frecuencia, tanto observado la fractura como la 

superficie, y por otro, completaría el análisis 

de la textura de la pasta al medir la porosidad. 

V. 3. 4. Microscopía Electrónica de Barrido 

(MEB)

 La microscopía electrónica de barrido se 

ha aplicado para el análisis de la composición 
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de los pigmentos y barnices empleados en la 

producción cerámica, pero sobre todo, para 

examinar la microestructura de las cerámicas, 

examinando para ello la fractura. En nuestro 

caso se ha seleccionado un número reducido 

de muestras correspondientes a cada una de 

las producciones identificadas para el estudio 

de la microestructura y el estadio de sinteriza-

ción de la matriz. Es decir, una vez conocidas 

las diferentes producciones y establecidas sus 

características químicas y mineralógicas, si és-

tas son homogéneas, las muestras que compo-

nen los diversos grupos presentarán unas ca-

racterísticas físicas similares y, por tanto, la 

microestructura y su estadio de sinterización 

son parecidos, no se considera necesario anali-

zarlas todas sino un ejemplar de cada produc-

ción.

V. 4. MUESTREO Y RUTINA ANALÍTICA

El estudio arqueométrico que vamos a 

realizar se basa en la selección de un total de 

31 muestras cerámicas (Anexo I), 14 pertene-

cientes a la cerámica común romana bética, 11 

a la cerámica de cocina oxidante y 6 pertene-

ciente a la clase cerámica de la cocina reducto-

ra. Todas ellas han cumplido los siguientes cri-

terios de selección.

El peso de la muestra debe ser superior 

a 10 gramos, ya que en caso de pesar menos no 

podremos someter la muestras a los análisis 

programados.

Preferiblemente las muestras se recoge-

rán de aquellos individuos cerámicos que nos 

den información tipológica y cronológica. Gra-

cias a este criterio de selección, una vez apli-

cados los métodos arqueométricos, podremos 

establecer relaciones de correspondencia fun-

cional entre las formas cerámicas y la tecnolo-

gía de fabricación de los vasos.

A partir de aquí  la pieza pasará a tener 

una numeración propia que será la que se le dé 

al laboratorio encargado de los análisis. En 

nuestro caso los análisis serán realizados en la 

Universidad de Barcelona por la Doctora Ma-

risol Fernández i Madrid2. 

Una vez que las cerámicas fueron envia-

das a la Universidad de Barcelona, antes de 

comenzar la caracterización arqueométrica, 

todos los individuos fueron desprendidos de 

las capas superficiales. Posteriormente, éstos  

fueron pulverizados y homogeneizados por 

medio del uso de un molino de bolas Spex Mi-

xer mod. 8000 con celda de carburo de tungs-

teno. 

La composición química del material se 

ha determinado por FRX a partir del polvo se-

cado previamente en una estufa a 105 ºC du-

rante 12 h. Para la determinación de los ele-

mentos mayores y menores se han realizado 

preparaciones de duplicados de perlas de 30 

mm de diámetro, utilizando 0.3 g de espéci-

men en fusión alcalina con 5.7 g de tetraborato 

de litio (Li2B4O7) (dilución 1/20) en un horno 

de inducción de alta frecuencia Philips Perl’X-
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3 a una temperatura máxima de 1125 ºC. Para 

la determinación de los elementos traza y del 

sodio se han realizado preparaciones de pasti-

llas a partir del espécimen anteriormente pre-

parado, seco y con un tamaño de grano < 80 

µm mezclado con 2 ml de una solución de re-

sina sintética n-butilmetacrilato (Elvacite 2044, 

en 20 % de acetona). Esta mezcla, homogenei-

zada manualmente en un mortero de ágata 

hasta la sequedad, colocada sobre una base de 

ácido bórico (H3BO3) en un recipiente de alu-

minio de 40 mm de diámetro, fue sometida a 

una presión de 400 kN durante 60 s en una 

prensa Herzog.

La intensidad de la FRX ha sido medida 

con un espectrofotómetro Philips PW 2400 uti-

lizando un tubo de rayos X con ánodo de Rh 

como fuente de excitación. La cuantificación se 

ha realizado en función de su concordancia a 

la recta de calibración configurada con 60 pa-

trones (Estándares Geológicos Internaciona-

les). Así, se han determinado los siguientes 

elementos: Fe2O3 (como Fe total), Al2O3, MnO, 

P2O5, TiO2, MgO, CaO, Na2O, K2O, SiO2, Ba, 

Rb, Mo, Th, Nb, Pb, Zr, Y, Sr, Sn, Ce, Co, Ga, V, 

Zn, W, Cu, Ni y Cr. Igualmente, se ha calcula-

do la Pérdida al Fuego (PAF) a partir de calci-

naciones de 0.3 g de espécimen seco a 950 ºC 

durante 3 h. Las calcinaciones se han efectua-

do en una mufla Heraeus mod. M-110 utili-

zando una rampa de calentamiento de 3.4 ºC 

min-1 y enfriamiento libre. Una detallada des-

cripción de las condiciones analíticas, la preci-

sión y la exactitud ya ha sido publicada (Hein 

et alii, 2002).

La composición mineralógica de los in-

dividuos ha sido estudiada a través de la DRX 

utilizando 1g de los especímenes anteriormen-

te preparados. La muestra en polvo se monta 

en un portamuestras estándar cilíndrico de 16 

mm de diámetro y de 2.5 mm de altura 

(PW1811/16), en el cual se procede a una 

compactación manual de la muestra a través 

de una placa de vidrio hasta obtener una su-

perficie plana. Las medidas se han efectuado 

utilizando un difractómetro de geometría 

Bragg-Brentano Siemens D-500 trabajando con 

la radiación Kα del Cu (λ = 1.5406 Å), con un 

monocromador de grafito en el haz difractado 

y una potencia de trabajo de 1.2 kW (40 kV, 30 

mA). Las medidas han sido realizadas de (4 a 

70)º2Θ con una medida de paso de 0.05º2Θ y 

un tiempo de adquisición de 3s. Las evalua-

ciones de las fases cristalinas presentes en cada 

muestra analizada han sido identificadas y 

evaluadas con el paquete de programas 

DIFFRAC/AT de Siemens que incluye el ban-

co de datos del International Centre for Diffrac-

tion Data-Joint Committee of Powder Diffraction 

Standard, 2006 (ICDD-JCPDS).

Para realizar las observaciones por MEB 

se han preparado fracturas frescas de las 

muestras que se han adherido a un portamues-

tras con silicona recubierta con plata coloidal y 

se han hecho conductoras con una capa de 

carbón en una atmosfera de alto vacío. La fina-

lidad de esta preparación es hacer que las 

muestras sean buenas conductoras ya que, en 

caso contrario, se produce una acumulación de 

carga durante la irradiación que desvía el haz 
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electrónico distorsionando la imagen. Así 

pues, la plata hará a la silicona buena conduc-

tora. El bajo número atómico del carbono lo 

hace prácticamente transparente a los rayos X 

emitidos por la muestra y no influirá, por tan-

to, en el microanálisis de ésta. Las observacio-

nes se han realizado utilizando un aparato Jeol 

JSM-840 equipado con un detector de electro-

nes secundarios (MEB-ES) y preparado para la 

adquisición digital de imágenes, trabajando 

típicamente, a 2000X, con un reloj de acelera-

ción de 20 kV.

Finalmente, el estudio de los individuos 

por lupa binocular se ha realizado a partir de 

la observación de fracturas frescas utilizando 

una lupa binocular Olimpus SZX10. La lupa 

binocular está equipada con binoculares de 

10X, con un zoom continuado que permite ha-

cer observaciones de 6.3X a 63X. Las observa-

ciones se han estandarizado a 25X.

Los análisis por FRX, DRX y MEB se 

han realizado en los Servicios Científico-Técni-

cos de la Universidad de Barcelona.

V. 5. RESULTADOS

V. 5. 1. Resultados de la caracterización quí-

mica

Los resultados del análisis químico por 

FRX, es decir las concentraciones elementales 

determinadas, corresponden a un caso especial 

del espacio proyectivo d+1-dimensional, el 

simplex Sd, en el cual los puntos proyectivos 

están representados por coordenadas homo-

géneas que tienen una suma constante k (k R

+):

x = [x1,..., xd+1] | xi ≥ 0 (i = 1,..., d + 1), x1 

+  + xd+1 = k,

(en este caso, k = 100), el espacio vectorial del 

cual es el ortante positivo y que sigue un mo-

delo multiplicativo con una métrica de inter-

valos logarítmicos (Barceló-Vidal et al. 2001, 

Aitchison 2005, Buxeda 2008). Debido a ello, 

para su tratamiento estadístico los datos obte-

nidos han sido transformado utilizando la 

transformación ALR en logaritmos de razones, 

según 

                           

donde Sd es el simplex d-dimensional, x-D = 

[x1,...,xd] y D = d + 1, o la transformación CLR 

en logaritmos de razones centrados según

                          

donde Sd es el simplex d-dimensional y g(x) es 

la media geométrica de todos los D (D = d + 1) 

componentes de x (Aitchison, 1986; Buxeda, 

1999).

En el estudio de la composición química 

hay ciertos elementos que aunque han sido 

determinados no se han tenido en cuenta para 

el trabajo estadístico posterior. 

Por un lado, el Sn y el Mo se han 

descartado por indeterminaciones e 

imprecisiones analíticas; por el otro, el W y el 

Co, debido a que el uso del molino de carburo 

de tungsteno que se utiliza para triturar y 
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homogeneizar los individuos comporta el 

peligro de contaminaciones en estos 

elementos. Evidentemente, tampoco ha sido 

considerado el valor de la Pérdida al Fuego 

(PAF). Este valor engloba el total de agua 

(H2O), grupos hidroxilos ((OH)-), y 

compuestos volátiles contenidos en la muestra 

analizada. Todos estos elementos se pierden a 

medida que aumenta la temperatura de 

cocción, produciéndose diferencias en la 

composición química que solamente son 

debidas, en parte, a cuestiones tecnológicas. 

Las transformaciones ALR y CLR eliminan 

éstas y otras restricciones propias de los 

espacios proyectivos, y más concretamente del 

simplex, que se encuentran en las 

concentraciones elementales  crudas.

La matriz de variación composicional de 

los 31 individuos analizados (MVC) (tab. 5.1) 

permite cuantificar la variación total (vt) pre-

sente en la matriz de datos, así como investi-

gar el origen de esta variabilidad, es decir que 

componentes son los principales responsables 

de las diferencias existentes. En el caso presen-

te, la vt se debe considerar muy alta (vt = 

2.55743) (Buxeda; Kilikoglou, 2003) teniendo 

en cuenta que nos encontramos trabajando con 

materiales procedentes de un mismo centro 

productor. De acuerdo con la hipótesis inicial, 

este valor podría estar relacionado con la posi-

bilidad que se hayan utilizado pastas diferen-

tes para la producción de cerámica común  

romana bética y para las producciones de ce-

rámica de cocina. En estos casos, partiendo del 

presupuesto establecido por el postulado de 

proveniencia (Weigand et alii, 1977) que pro-

pone que existe menor variabilidad entre los 

individuos de una misma producción que en-

tre los individuos de diferentes producciones, 

hay que pensar que la existencia de más de 

una producción en un mismo conjunto de da-

tos comporta una mayor variabilidad en las 

composiciones químicas del conjunto. El ori-

gen de la variación composicional se puede 

identificar a partir de los valores τ.i, es decir la 

suma de los valores de cada columna. Estos 

valores son mayores contra mayor es la varia-

ción asociada al elemento que encabeza la co-

lumna. Además, estos valores se pueden dar 

en relación al valor de la variación total (vt/

τ.i), contra menor sea este valor, mayor será la 

variación impuesta por el elemento en cues-

tión (fig. 5.1). En el caso que estamos estu-

diando, se puede observar que el origen de la 

variación composicional es debido principal-

mente a las variaciones relativas de los com-

ponentes Zr, P2O5 y Pb (vt/τ.i<0.5, es decir que 

introducen una variabilidad >50% cuando son 

utilizados como divisores en una transforma-

ción ALR) pero especialmente de los compo-

nentes CaO y Sr vt/τ.i <0.2, es decir que intro-

ducen una variabilidad >80%. Finalmente, la 

MVC permite igualmente identificar cual de 

los elementos determinados impone una me-

nor variación relativa y será el idóneo para uti-

lizar como divisor en la transformación de los 

valores químicos en logaritmos de razones 

(transformación ALR) sobre los cuales se reali-

zará el tratamiento estadístico posterior. Como 

se puede observar, en este conjunto de datos 
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los componentes que introducen una menor 

variabilidad cuando son utilizados como divi-

sores en una transformación ALR son el Nb, 

Ni y el K2O  vt/τ.i>0.90, especialmente, este 

último (vt/τ.i >0.94) que impone una variabili-

dad relativa inferior al 6%).

Realizamos un primer análisis a partir de 

la observación de la estimación de densidad 

por Kernel de los cinco componentes trans-

formados que presentaban unos valores más 

altos en sus trazas cuando son utilizados como 

divisores, y que son los responsables de la ma-

yor parte de la variabilidad incluida en la ma-

triz de covariancias de logaritmos de razones: 

CaO, Sr, Pb, P2O5 y Zr. Como se puede obser-

var en la figura 5.2, los gráficos de estimación 

de densidad de Kernel de todos los componen-

tes excepto el plomo (Pb) presentan una distri-

bución bimodal, es decir que hay una serie de 

individuos que se agrupan en torno a valores 

bajos y otra en torno a valores altos la diferen-

cia de los cuales provoca una base ancha. En el 

caso del plomo la distribución es claramente 

unimodal con una asimetría a la derecha pro-

vocada por unos pocos individuos que presen-

tan valores más altos que el resto y que son los 

María Victoria Peinado Espinosa_Cerámicas comunes romanas en el Alto Guadalquivir...

264

Figura 5.1. Diagrama bivariante con los componentes retenidos para el análisis y ordenados por rango des-
cendente, en abcisas, y el valor vt/τ.i, en ordenadas, que presentan en la matriz de variación composicional



responsables de la alta variabilidad que pre-

senta este componente. 

El estudio de las concentraciones obteni-

das nos permiten observar que la alta variabi-

lidad introducida por el plomo se debe princi-

palmente a las concentraciones de 4 indivi-

duos, VPE001 y VPE017 con 67 y 68 ppm (par-

tes por millón) y, especialmente VPE007 Y 

VPE008 con 112 y 202 ppm, ya que el resto de 

individuos caracterizados presentan concen-

traciones que van de 26 a 41 ppm (en valores 

normalizados, en peso %). Las altas concentra-
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Figura 5.2. Estimaciones de densidad por Kernel de los ln(CaO/K2O), ln(Sr/K2O) y ln(P2O5 /K2O), supe-
rior; y ln(Zr/ K2O ) y ln(Pb/ K2O ), inferior



ciones en este elemento podrían ser debidas a 

la existencia de mineralizaciones en el entorno 

geológico del área de proveniencia; a pesar de 

ello, dado que estamos trabajando en un cen-

tro productor, y debido a que los valores en 

estos cuatro individuos son aleatorios pensa-

mos que es más probable que sean debidos a 

contaminaciones ocasionadas por la proximi-

dad a objetos de plomo durante el periodo 

postdeposicional (Buxeda, 1995). En cualquier 

caso, como no es posible identificar el origen 

de estas concentraciones, este elemento no ha 

estado considerado en el tratamiento estadísti-

co general. Respecto al fósforo, la variabilidad 

que este elemento introduce se debe a varia-

ciones aleatorias de sus concentraciones con 

valores de P2O5 que varían de (0.06 a 0.26) % 

(en valores normalizados, en peso %). Aunque 

es muy difícil identificar el origen de estas va-

riaciones, muy probablemente se encuentran 

relacionadas con procesos de contaminaciones 

por materia orgánica durante la deposición 

(Duma, 1972, Collomb;  Maggetti 1996, Buxeda 

; Campillo 2001). Por este motivo, los resulta-

dos del fósforo tampoco serán considerados en 

este estudio.

En el caso del calcio y del estroncio, 

componentes que generalmente están correla-

cionados, la alta variabilidad podría estar rela-

cionada con el uso de diferentes materias pri-

mas para la elaboración de las cerámicas de 

cocina por un lado y de la cerámica común 

romana bética por el otro, ya que las agrupa-

ciones que se aprecian en el análisis de Kernel 

que acabamos de ver, y que provocan distribu-

ciones claramente bimodales, se corresponden 

con los individuos que forman parte de estas 

producciones. Es decir, valores bajos en estos 

componentes para las cerámicas de cocina 

(CaO de 0.78 a 3.63 % y Sr de 67 a 136 ppm, en 

valores normalizados) y valores altos para la 

cerámica común romana bética (CaO de 13.31 

a 19.21% y Sr de 378 a 521 ppm, en valores 

normalizados). Finalmente, la observación de 

las concentraciones obtenidas para el zirconio 

también permiten observar una diferencia cla-

ra en los valores que presentan las cerámicas 

de cocina (Zr de 399 a 433 ppm, en valores 

normalizados) y la cerámica común romana 

bética (Zr de 176 a 264 ppm). Así pues, estos 

tres componentes sí serán tenidos en cuenta ya 

que la variabilidad observada podría estar re-

lacionada con la composición química caracte-

rística de cada producción.

Si centramos ahora la atención en los 

diagramas bivariantes de la figura 5.3 con 

aquellos componentes que introducen una alta 

variabilidad al conjunto de datos, pero cuya 

variabilidad no es susceptible de proceder de 

contaminaciones o alteraciones durante el en-

terramiento (CaO, Sr y Zr), se observa una cla-

ra tendencia de las muestras a agruparse de 

acuerdo con sus similitudes en los valores de 

los componentes que se indican para cada grá-

fico, sugiriendo cierta estructura en nuestros 

datos que se corresponde con la que ya nos 

indicaban los diagramas de la estimación de 

densidad de Kernel. Así, en el diagrama supe-

rior (valores de los ln(CaO/K2O)-ln(Sr/K2/O) 

se puede observar la clara correlación positiva 
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Figura 5.3. Diagramas bivariantes: superior ln(CaO/K2O)-ln(Sr/K2/O), inferior ln(Zr/K2O)-ln(Sr/
K2O)



que muestran estos dos componentes y tam-

bién cómo aquellos individuos correspondien-

tes a la cerámica de cocina quedan concentra-

dos en la parte inferior izquierda del gráfico, 

mientras que aquellos correspondientes a la 

cerámica común romana bética se sitúan en la 

parte superior derecha. Únicamente destacan 

dos individuos (VPE013 y VPE029) que restan 

situado en la parte central de ambos gráficos 

dado sus valores medios en ambos componen-

tes. Por su parte, el diagrama de los valores 

ln(Zr/K2O)-ln(Sr/K2O (inferior) muestra una 

correlación negativa entre estos dos compo-

nentes y permite observar también una estruc-

tura en dos grupos que se corresponde de 

nuevo con los individuos que forman parte de 

la cerámica de cocina situados en la parte infe-

rior derecha del gráfico y aquellos que se co-

rresponden con la cerámica común romana 

bética dispuestos en la parte superior izquier-

da. 

Otros diagramas que ponen de manifies-

to una estructura similar, y que no incluiremos 

ya que no aportan nada nuevo en cuanto a la 

estructura ya observada son los formados por 

los valores de los ln(MgO/K2O)-ln(CaO/K2O), 

ln(MgO/K2O)-ln(Zr/K2O), ln(Zr/K2O)-ln(Zn/

K2O), (ln(TiO2/K2O)-ln(MgO/K2O), ln(MgO/

K2O)-ln(Cr/K2O), ln(CaO/K2O)-ln(Zr/K2O), 

ln(SiO2/K2O)-ln(Zr/K2O) y ln(SiO2/K2O)-

ln(V/K2O). Es decir, que para los componentes 

MgO, TiO2, SiO2, Zn, V y Cr también se obser-

van valores diferentes para cada producción ( 

cerámica común romana bética y cerámicas de 

cocina) aunque al no existir tanta diferencia 

entre los valores bajos que presenta una pro-

ducción y los valores altos de la otra, no intro-

ducen una variabilidad tan alta en la matriz de 

datos y por ello su valor en relación al valor de 

la variación total (vt/τ.i) en la MVC es alto a 

diferencia de los casos aquí ilustrados (tab. 

5.1).

Continuando con el tratamiento estadís-

tico realizamos un análisis de conglomerados 

(AC) con el programa S-Plus 2000 (MathSoft 

1999) utilizando la distancia euclidiana al cua-

drado y el proceso aglomerativo del centroide 

sobre la subcomposición Fe2O3, Al2O3, MnO, 

TiO2, MgO, CaO, Na2O, SiO2, Ba, Rb, Nb, Zr, Y, 

Sr, Ga, Ce, V, Zn, Ni y Cr, transformados en 

logaritmos de razones utilizando el K2O como 

divisor, sin considerar los elementos P2O5, Pb 

debido a los problemas expuestos anterior-

mente y tampoco el cobre (Cu) ya que a pesar 

de no introducir una variabilidad en la matriz 

de datos tan elevada como los anteriores algu-

nos valores podrían ser susceptibles de ser el 

resultado de contaminaciones debido, proba-

blemente, a la proximidad de objetos metálicos 

de bronce durante la fase postdeposicional. En 

este análisis (AC) se combina toda la informa-

ción aportada por todos los datos químicos 

para permitir apreciar las similitudes de com-

posición entre los individuos en estudio. El 

resultado de este análisis es el dendrograma, 

gráfico en forma de árbol invertido (Fig. 5.4), 

donde se inicia con los 31 individuos en su ba-

se identificados con su nombre. A partir de 

aquí, los individuos se van uniendo entre sí, o 

bien a un grupo, o bien se van uniendo dos 
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grupos entre sí, mediante unas líneas rectas 

que suben paralelas hasta que otra línea hori-

zontal las une. Estas uniones, llamadas fusio-

nes, indican la similitud química entre los in-

dividuos que se unen. De este modo, cuanto 

mayor es la distancia respecto de la base en 

que se realiza esta unión, menor es la similitud 

química entre los individuos o grupos que se 

unen. Se puede decir pues que el dendrogra-

ma resume y ordena la información al hacer 

evidente qué individuos se parecen más y cua-

les presentan mayores diferencias.

 En nuestro caso, el estudio del dendro-

grama resultante del AC de la figura 5.4 mues-

tra una estructura en dos grupos que se co-

rresponde, como en los casos anteriores, a la 

producción de cerámica de cocina, situada a la 

derecha del gráfico, y a la producción de ce-

rámica común romana bética, que se sitúa a la 

izquierda del gráfico. Como también se obser-

vaba en los tratamientos anteriores, el indivi-

duo VPE029, correspondiente al grupo de la 

cerámica común romana bética se une a éste el 

último de manera marginal, a una distancia 

que es el doble de la distancia a que se produ-

ce la fusión anterior que engloba todos los in-

dividuos de cerámica común fina. De la misma 

manera, en el grupo de las cerámicas de coci-

na, los individuos VPE006 y VPE013 son tam-

bién los últimos en fusionarse de manera mar-

ginal indicando ciertas diferencias composi-

cionales respecto al resto de individuos de este 

grupo. 

Con la finalidad de comprobar si esta 

división tan clara de las dos producciones de-

finidas es debida, principalmente, a la diferen-

cia en el contenido de carbonatos, se realizó un 

nuevo AC sin considerar ni el CaO ni el Sr, 

elemento este último que, como hemos visto 

durante el tratamiento anterior, está claramen-

te correlacionado con el calcio. El resultado es 

el dendrograma de la figura 5.5 que presenta 

la misma estructura que el anterior, es decir 

una clara división en dos grupos que se co-

rresponde con las dos producciones definidas 

anteriormente. Al eliminar estos dos elementos 

se observa como la muestra VPE029 queda in-

corporada al grupo de la cerámica común ro-

mana bética indicando que eran sus valores en 

CaO y Sr los que provocaban su situación 

marginal en el dendrograma anterior. Por otro 

lado, también los individuos VPE006 y 

VPE013 parecen unirse de manera más consis-

tente al grupo de cerámicas de cocina. 

En definitiva, consideramos que después 

de los análisis estadísticos realizados a partir 

de los datos procedentes del análisis químico, 

las diferencias observadas para ambas produc-

ciones no son el resultado de utilizar una ma-

teria prima a la cual se ha añadido más o me-

nos desgrasante, en este caso calcita, para fa-

bricar productos de funciones distintas, sino 

que se puede afirmar que los alfareros de Los 

Villares de Andújar utilizaron dos materias 

primas claramente distintas para la produc-

ción de cerámicas de cocina y de cerámica co-

mún romana bética. 

Gracias a este estudio se han podido de-

finir dos grupos de referencia, uno para la ce-

rámica común romana bética y otro para la 
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Figura 5.4. Dendrograma resultante del análisis de conglomerados utilizando la distancia euclidiana al 
cuadrado y el proceso aglomerativo del centroide para la subcomposición  Fe2O3, Al2O3, MnO, TiO2, MgO, 
CaO, Na2O, SiO2,  Ba, Rb,  Nb, Zr, Y, Sr, Ga, Ce, V, Zn, Ni y Cr, transformados en logaritmos de razones uti-
lizando el K2O como divisor

Figura 5.5. Dendrograma resultante del análisis de conglomerados utilizando la distancia euclidiana al 
cuadrado y el proceso aglomerativo del centroide para la subcomposición  Fe2O3, Al2O3, MnO, TiO2, 
MgO, Na2O, SiO2, Ba, Rb, Nb, Zr, Y, Ga, Ce, V, Zn, Ni y Cr, transformados en logaritmos de razones utili-
zando el K2O como divisor



cerámica de cocina (tab. 5.2).

V. 5. 2. Resultados de la caracterización mine-

ralógica

Los resultados de la caracterización 

química ponen de manifiesto que la produc-

ción de cerámica de cocina se corresponde con 

cerámicas definidas tecnológicamente como no 

o poco calcáreas (CaO < 5-6%) mientras que la 

producción de la cerámica común romana bé-

tica se corresponde con cerámicas definidas 

tecnológicamente como calcáreas (CaO > 5-

6%) (tab. 5.2). Normalmente los altos conteni-

dos de CaO son debidos a una presencia im-

portante de calcita que se descompone a altas 

temperaturas según

CaCO3 → CaO + CO2 (g).

Esta descomposición favorece por un lado la 

cristalización de calco-silicatos y calco-alumi-

no-silicatos de alta temperatura y por el otro la 

aparición de CO2 que provocará la aparición 

de una microestructura celular (Maniatis et alii, 

1981;1983). Por el contrario, las cerámicas poco 

calcáreas presentan un menor desarrollo de 

fases de alta temperatura y su microestructura 

es siempre más densa, con una formación más 

rápida de la fase vítrea (Maniatis et alii, 

1981;1983; Tite et alii, 1982). Por ello, los indi-

viduos calcáreos se encuentran en el triángulo 

de equilibrio termodinámico cuarzo-anortita-

wollastonita, que es el característico de las 

producciones calcáreas mientras que los indi-

viduos no/poco calcáreos se encuentran en el 

límite entre éste y el triángulo de equilibrio 

termodinámico cuarzo-anortita-mullita, que 

define a las cerámicas poco calcáreas (fig. 5.6). 

De esta manera, cuanto más alta sea la tempe-

ratura de cocción, puede interpretarse, como 

primera aproximación, que las fases que crista-

licen durante la cocción serán las que formen 

su triángulo de equilibrio (Maggetti, 1981; He-

imann, 1989).

Así pues, el estudio de los difractogra-

mas ha permitido diferenciar diversas fábri-

cas3  para las diferentes agrupaciones de 

acuerdo con las fases minerales identificadas. 

V. 5. 2. 1. Cerámica de cocina oxidante

En este grupo se incluyen 11 individuos. 

Los difractogramas han permitido identificar 

cuatro fábricas de acuerdo con la asociación de 

fases cristalinas observadas. 

La primera fábrica (F1) está formada por 

los individuos VPE003, VPE007 y VPE008. Su 

difractograma (fig. 5.7, superior izquierda) 

muestra cuarzo, filosilicatos de illita-muscovi-

ta y calcita como fases principales. También se 

observa hematites con un pico muy poco desa-

rrollado. No se observan fases de cocción a 

excepción de la propia hematites, aunque esta 

fase podría ser también primaria. Estos ele-
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3  Antes de pasar al  estudio tecnológico es importante diferenciar el concepto de fábrica, que se refiere al producto termi-
nado, es decir, cocido, del concepto de pasta que se refiere a la materia  cruda preparada por el ceramista a partir de la 
materia prima.



mentos nos permiten estimar una TCE (tempe-

ratura de cocción estimada) baja, probable-

mente inferior a los 800 ºC o en torno a (800-

850) ºC si la hematites fuera de cocción.

La segunda fábrica (F2) está formada por 

los individuos VPE001, VPE004 y VPE005, que 

presentan unos difractogramas muy similares 

a los de la fábrica anterior (fig. 5.7, superior 

derecha). Su diferencia principal es la presen-

cia de un pico a 3.43 Å que no hemos podido 

identificar. En cualquier caso, tampoco para 

esta fábrica se observan fases de cocción a ex-

cepción, igualmente, de la hematites. Así  pues, 

se puede estimar una TCE similar a la Fabrica 

1, es decir probablemente inferior a los 800 ºC 

o en torno a (800-850) ºC si la hematites fuera 

de cocción.

La tercera fábrica de este grupo (F3) está 

compuesta por un único individuo, VPE009. 

Su difractograma (fig. 5.7, inferior izquierda) 

muestra la disminución de los picos corres-

pondientes a filosilicatos de illita-muscovita, 

de los cuales ya no se distingue el pico de 10 

Å, cosa que nos indica que la TCE habría supe-

rado los 900 ºC sin sobrepasar los 950/1000 ºC 

por encima de los cuales se descomponen to-

María Victoria Peinado Espinosa_Cerámicas comunes romanas en el Alto Guadalquivir...

272

Figura 5.6. Diagrama ternario del sistema (CaO + MgO + Fe2O3) - SiO2 - Al2O3 (triángulo cerámico) con la 
situación de los individuos analizados. an: anortita (Ca[Al2Si2O8]); gh: gehlenita (Ca2Al(Si,Al)2O7);  mu: 
mullita (Al6[Si2O13]); qtz: cuarzo (SiO2); wo: wollastonita (CaSiO3)



talmente los filosilicatos de illita-muscovita. La 

hematites presenta ahora un pico más desarro-

llado y también se observan picos incipientes 

de feldespato potásico. Así, la TCE para esta 

fábrica se puede estimar en el rango (900-950) 

ºC.

La cuarta y última fábrica (F4) corres-

pondiente a la producción de cerámica de co-

cina oxidada está formada por tres individuos, 

VPE010, VPE011 y VPE031, que presentan un 

difractograma (fig. 5.7, inferior derecha) cuya 

principal diferencia respecto a la fábrica ante-

rior es la presencia de espinela, fase de alta 

temperatura que cristaliza en torno a los 900-

950 ºC. También se observa un mayor desarro-

llo del feldespato potásico en los individuos 

VPE010 y VPE031 y una disminución de los 

picos de filosilicatos de illita-muscovita en los 

tres individuos, especialmente en VPE010 y 

VPE011 donde ya no se aprecian los picos de 5 

y 10 Å. La cristalización de la espinela y la cla-

ra disminución de filosilicatos, nos lleva a es-

timar una TCE en el rango (900-950) ºC, cerca-

na ya a los 950/1000 ºC.
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Figura 5.7. Cerámica de cocina oxidada. Superior izquierda: individuo VPE003 de la F1. Superior derecha: 
individuo VPE004 de la F2. Inferior izquierda: individuo VPE009 de la F3. Inferior derecha: individuo 
VPE010 de la F4. cal: calcita,  hm: hematites, ill: illita-moscovita, kfs: feldespato potásico, qtz: cuarzo, sp: 
espinela. Picos sin identificar: picos falsos



Finalmente, hemos incluido en esta rela-

ción el individuo VPE006, ya que presenta una 

composición intermedia, pero no por ello deja 

de tratarse de un fragmento de cerámica de 

cocina de cocción oxidante. Su difractograma 

(fig. 5.8 superior izquierda) muestra la casi de-

saparición de dos de los tres picos principales 

de filosilicatos de illita-muscovita, así  como la 

presencia de cuarzo, feldespato potásico, pla-

gioclasa, hematites y calcita como fases princi-

pales. Se observa también la presencia de picos 

incipientes de piroxeno, gehlenita y espinela. 

Todo ello nos lleva a estimar la TCE para esta 

última fábrica en el rango (900-950) ºC.

V. 5. 2. 2. Cerámica de cocina reductora

La cerámica de cocina de cocción reduc-

tora está formada por 6 individuos que se co-

rresponden con 5 fábricas diferente de acuer-

do con la asociación de fases cristalinas obser-

vadas a partir del estudio de sus difractogra-

mas. 

 La primera fábrica (F1) está formada por 

los individuos VPE012 y VPE015 (fig. 5.8, su-

perior derecha) el difractograma de los cuales  

muestra cuarzo, filosilicatos de illita-muscovi-

ta, feldespato potásico y calcita como fases 

principales. También se observa un pico a 3.43 

Å como en los difractogramas de los indivi-

duos correspondientes a la F2 de la cerámica 

de cocina oxidada, que no hemos podido iden-

tificar. Se observa la presencia de espinela y 

también de posible maghemita. La cristaliza-

ción de la espinela nos permite estimar una 

TCE en el rango (900-950) ºC. 

La segunda fábrica (F2)  está formada 

por el individuo VPE002, el difractograma del 

cual (fig. 5.8, inferior izquierda) muestra, res-

pecto a la anterior, una considerable reducción 

de los picos de filosilicatos habiendo desapa-

recido ya el pico de 10 Å y presentándose muy 

poco destacados los de 5 y 4.5 Å. Se ha desa-

rrollado hercinita, mineral característico de 

cocciones en atmósfera reductora. No se ob-

serva ni espinela ni maghemita. Estos elemen-

tos nos permiten estimar una TCE en el mismo 

rango que la fábrica anterior, es decir, en torno 

a los (900-950) ºC pero seguramente más cer-

cana ya a los 950 ºC por la desaparición del 

pico de 10 Å de filosilicatos.

La tercera fábrica (F3) se corresponde 

con el individuo VPE016. Su difractograma 

(fig. 5.8, inferior derecha) permite observar 

que la principal diferencia respecto a la fábrica 

anterior es la reducción de los filosilicatos, ob-

servándose únicamente la presencia del pico 

de 4.5 Å de los tres picos principales, una pre-

sencia más destacada de la hercinita y un pico 

de calcita que corresponde claramente a calcita 

secundaria. La TCE se puede estimar ahora en 

torno a los 950/1000 ºC.

La cuarta fábrica (F4) se corresponde con 

el individuo VPE014. Su difractograma (fig. 

5.9, superior izquierda) muestra la completa 

descomposición de los filosilicatos de illita-

muscovita, la disminución también del feldes-

pato potásico y la presencia destacada de her-

María Victoria Peinado Espinosa_Cerámicas comunes romanas en el Alto Guadalquivir...

274



cinita. Todo ello nos lleva a estimar una TCE 

superior ya a los 950/1000 ºC.

A diferencia de las anteriores, la quinta y 

última fábrica (F5) de este grupo se correspon-

de con un individuo calcáreo (VPE013). Por 

ello su difractograma (fig. 5.9 superior dere-

cha) permite observar, además de picos co-

rrespondientes a filosilicatos de illita-muscovi-

ta, cuarzo, feldespato potásico y hercinita, la 

presencia de picos de plagioclasa y de piroxe-

nos. También destaca la presencia de calcita. El 

hecho de que los picos de 10 y 5 Å de filosilica-

tos sean muy reducidos y casi dudosos nos 

lleva a estimar una TCE en el rango (900-950) 

ºC.

V. 5. 2. 3. Cerámica común romana bética

Los difractogramas de los catorce indi-

viduos que forman esta producción han per-

mitido identificar 5 fábricas de acuerdo con la 

asociación de fases cristalinas observadas. 

La primera fábrica (F1) está formada por 

un único individuo, VPE019, el difractograma 

del cual (fig. 5.9, inferior izquierda) muestra 

filosilicatos de illita-muscovita con picos muy 

destacados, calcita, feldestato potásico y cuar-

zo como fases principales, así  como un pico 
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Figura 5.8. Cerámica de cocina oxidada. Superior izquierda: individuo VPE006. Cerámica de cocina re-
ductora. Superior derecha: individuo VPE012 de la F1. Inferior izquierda: individuo VPE002 de la F2. 
Inferior derecha: individuo VPE016 de la F3. cal: calcita, gh: gehlenita,  hm: hematites, ill: illita-moscovita, 
kfs: feldespato potásico, mg: mahemita, pg: plagioclasa, px: piroxeno, qtz:  cuarzo, sp: espinela.  Picos sin 
identificar: picos falsos



muy poco destacado de hematites. A parte de 

esta última fase que tanto podría ser primaria 

como de cocción, no se observan fases de coc-

ción, con lo cual la TCE se puede estimar < 800 

ºC o en el rango (800-850) ºC en el caso que la 

hematites sea de cocción.

La segunda fábrica (F2) también está 

formada por un único individuo, VPE023, cu-

yo difractograma (fig. 5.9, inferior derecha) 

muestra, respecto a la anterior, una clara dis-

minución de los filosilicatos aunque todavía 

están presentes los tres picos principales; tam-

bién se observa la disminución de la calcita a 

la vez que un aumento de la hematites y el de-

sarrollo de la plagioclasa. Todo ello nos permi-

te establecer una TCE en el rango 850 ºC – 

950/1000 ºC.

La tercera fábrica (F3) se corresponde 

con los individuos VPE018, VPE024, VPE026, 

VPE027, VPE028 y VPE030. Sus difractogra-

mas (fig. 5.10, superior izquierda) muestran, 

respecto a la anterior, el desarrollo de las fases 

correspondientes a piroxenos y gehlenita. Su 

TCE se puede estimar, como en el caso de la 

fábrica anterior en el rango 850 ºC – 950/1000 

ºC.

La cuarta fábrica (F4) de esta producción 

está formada por los individuos VPE017, 

VPE020, VPE021, VPE022 y VPE025, cuyos di-

fractogramas (fig. 5.10, superior derecha) 

muestran, respecto a la fábrica anterior, la pre-

sencia dudosa de hematites, un aumento de la 

plagioclasa y del piroxeno, así  como la desapa-

rición del pico de 10 Å correspondiente a filo-

silicatos, cosa que nos permite estimar una 

TCE en el rango (900-950) ºC.

Finalmente, la última fábrica (F5) está 

formada por un único individuo, VPE029, el 

difractograma del cual (fig. 5.10, inferior iz-

quierda) muestra la completa descomposición 

de los filosilicatos, una clara reducción de la 

calcita y de la gehlenita y la desaparición del 

pico de hematites. Al mismo tiempo, se obser-

va un claro desarrollo de los picos correspon-

dientes a feldespato potásico, plagioclasa y 

piroxeno. Estos elementos nos permiten esti-

mar una TCE > 950/1000 ºC.

Como acabamos de observar, para las 

producciones definidas se han identificado un 

gran número de fábricas a partir del estudio 

mineralógico de los individuos que las for-

man. Es decir que a partir de una misma pasta 

elaborada por los alfareros isturgitanos hay 

individuos cocidos a diferentes temperaturas.  

No obstante esta disparidad de temperaturas 

es normal teniendo en cuenta que nos encon-

tramos trabajando con los materiales de un 

centro productor. En general, los materiales 

que se hallan en los centros productores son 

materiales desechados, es decir que, por algu-

na razón, no se consideraron aptos para su 

comercialización. Ello puede ser debido a que 

no han sido cocidos convenientemente, pero 

también a que a pesar de haber sido cocidos de 

manera adecuada se han roto. En este último 

caso, la temperatura de cocción equivalente 

estimada sería, probablemente, la adecuada, la 

utilizada preferentemente por los ceramistas 

para los productos que tuvieran intención de 
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comercializar. La cuestión es saber si podemos 

asegurar que alguno de los individuos aquí 

caracterizados cumple este requisito. En caso 

que la respuesta sea afirmativa, podríamos 

proponer su temperatura de cocción equiva-

lente como la correcta. En caso contrario, el 

problema reside en saber cuál de las tempera-

turas equivalentes estimadas en este estudio es 

la que se utilizó en los materiales que sí fueron 

comercializados. En cualquier caso, para ase-

gurar este punto, se hace necesario identificar 

estos materiales en sus centros de consumo y 

realizar un estudio de caracterización que 

permita estimar la temperatura de cocción 

equivalente sobre ellos.

Con los datos obtenidos hasta ahora, 

podemos decir que para la producción de ce-

rámica de cocina, la temperatura de cocción 

equivalente más frecuente se sitúa en el rango 

(900 – 950/1000) ºC, mientras que para la pro-

ducción de cerámica común romana bética este 

rango es ligeramente más amplio y se sitúa en 

torno a los 850/900 – 950/1000 ºC, sin que se 

pueda, de momento, precisar más.
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Figura 5.9. Cerámica de cocina reductora. Superior izquierda: individuo VPE014 de la F4. Superior 
derecha: individuo VPE013 de la F5. Cerámica común fina. Inferior izquierda: individuo VPE019 de 
la F1. Inferior derecha: individuo VPE023 de la F2.  cal: calcita, hm: hematites, hr: hercinita, ill: illita-
moscovita, kfs: feldespato potásico, pg: plagioclasa, px: piroxeno, qtz: cuarzo



V. 5. 3. Estudios por Microscopía Electrónica 

de Barrido (MEB)

A partir de los resultados procedentes de 

la caracterización mineralógica, se realizaron 

observaciones sobre fracturas frescas por mi-

croscopía electrónica de barrido (MEB) para el 

estudio de la microestructura y el estadio de 

sinterización de la matriz, así  como para afinar 

cosa que también nos permitiría corroborar o 

perfilar la temperatura de cocción estimada 

(TCE) estimada a partir de la difracción por 

rayos X  (DRX).

V. 5. 3. 1. Cerámica de cocina oxidada

Respecto a la producción de cerámica de 

cocina oxidada se realizaron observaciones 

sobre los individuos VPE003 (F1), VPE009 (F3) 

y VPE011 (F4), no/poco calcáreos, y también 

del individuo VPE006. Como se puede obser-

var en la figura 5.11, la vitrificación de la ma-

triz aumenta gradualmente con la temperatura 

de cocción y la microestructura que se genera 

es distinta si se trata de una cerámica no/poco 

calcárea o calcárea. Así, la matriz del individuo 

VPE003 correspondiente a la F1 (fig. 5.11, A) 

muestra un estadio de no vitrificación que se 

corresponde con una temperatura inferior o en 

torno a los 800ºC (Maniatis ;Tite, 1978/79) 
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Figura 5.10. Cerámica común fina Superior izquierda: individuo VPE023 de la F2. Superior derecha: indivi-
duo VPE028 de la F3. Inferior izquierda: individuo VPE021 de la F4. Inferior derecha: individuo VPE029 de 
la F5. cal: calcita, gh: gehlenita, hm: hematites,  ill:  illita-moscovita, kfs: feldespato potásico, pg: plagioclasa, 
px: piroxeno, qtz: cuarzo



permitiéndonos, este estudio, precisar la TCE 

estimada por DRX. A medida que aumenta la 

temperatura, aumenta la vitrificación de la ma-

triz. Si observamos la matriz del individuo 

VPE009 de la F3 (fig. 5.11, B) ésta muestra un 

estadio de vitrificación continuada donde las 

láminas de arcilla que la forman se van unien-

do para formar bandas anchas bastante com-

pactas de superficies lisas y suaves, aspecto 

característico de las cerámicas no/poco calcá-

reas. Esto se corresponde con la TCE en el ran-

go 900-950ºC estimada por DRX. En el caso del 

individuo VPE011 correspondiente a la F4, su 

matriz (fig. 5.11, C) muestra un estadio de vi-

trificación continuada avanzada donde las 

bandas de superficies suaves son más anchas, 

cosa que se corresponde ya con una TCE en 

torno o superior a los 950/1000ºC que es la 

estimada por DRX. 

 Finalmente, en el caso del individuo, en 

principio calcáreo, VPE006, su matriz (fig. 5.11, 

D) muestra una superficie de vitrificación con-

tinua con una gran concentración de “bloating 

pores”, de un diámetro muy pequeño, en gene-
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Figura 5.11.  Microfotografías por MEB de la producción de cerámica de cocina oxidante. 2000X. A: matriz 
del individuo VPE003 de la F1 mostrando un estadio de no vitrificación. B: matriz del individuo VPE009 
de la F3 mostrando un estadio de vitrificación continuada. C: matriz del individuo VPE011 de la F3 mos-
trando un estadio de vitrificación continuada avanzada. D: matriz del individuo VPE006 mostrando un 
estadio de vitrificación total



ral inferior a los 5 μm. Este tipo de microes-

tructuras se forma típicamente a partir de ce-

rámicas no/poco calcáreas cuando la cocción 

ha sido muy rápida, es decir cuando la tempe-

ratura final se ha conseguido en un corto espa-

cio de tiempo (Maniatis; Tite, 1975). Esta cerá-

mica que es poco calcárea en su origen mues-

tre calcita en su difractograma correspondiente 

a calcita secundaria formada durante el 

proceso de enterramiento. Es curioso, además, 

que se trate del único individuo que también 

en el tratamiento estadístico de los datos quí-

micos tiene un comportamiento diferente sin 

terminar de encajar en ninguno de los grupos 

establecidos para Los Villares de Andújar, pu-

diendo quizás tratarse de un individuo ajeno 

al taller.

V. 5. 3. 2. Cerámica de cocina reductora

Por lo que se refiere a la producción de 

cerámica de cocina reductora se realizaron ob-

servaciones sobre los individuos VPE012 (F1), 

VPE014 (F4), no/poco calcáreos, y VPE013 (F5) 

que aunque calcáreo, en este caso sí que perte-

necería claramente a esta producción como 

hemos visto durante el tratamiento estadístico 
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Figura 5.12. Microfotografías por MEB de la producción de cerámica de cocina reductora. 2000X. A: ma-
triz del individuo VPE012 de la F1 mostrando un estadio de vitrificación continuada. B: matriz del indi-
viduo VPE014 de la F3 mostrando un estadio de vitrificación total.  C: matriz del individuo VPE013 de la 
F5 mostrando un estadio de vitrificación continuada avanzada



de los datos químicos anterior. En la figura 

5.12, A, se puede apreciar la matriz del indivi-

duo VPE012 de la F1 que presenta un estadio 

de vitrificación continuada similar al ofrecido 

por el individuo VPE009 en cocina oxidada y 

para el cual se ha estimado la misma TCE en el 

rango (900-950) ºC. No se han realizado obser-

vaciones sobre los individuos correspondien-
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Figura 5.13. Microfotografías por MEB de la producción de cerámica común romana bética. 2000X. A: matriz 
del individuo VPE019 de la F1 mostrando un estadio de no vitrificación. B: matriz del individuo VPE023 de 
la F2 mostrando un estadio de vitrificación inicial. C: matriz del individuo VPE028 de la F3 mostrando un 
estadio de vitrificación continuada. D: matriz del individuo VPE021 de la F4 mostrando un estadio de vitrifi-
cación continuada. E:  matriz del individuo VPE029 de la F5 mostrando un estadio de vitrificación continua-
da avanzada



tes a las fábricas F2 y F3 de este grupo ya que 

presenta una TCE similar y por tanto su aspec-

to sería el mismo que la F1. En el caso del in-

dividuo VPE014 de la F4, su matriz (fig. 5.12, 

B) muestra un estadio de vitrificación conti-

nuada avanzada similar a la del individuo 

VPE011 de la F3 en cerámica oxidada. Para 

ambos la TCE fue estimada en torno o superior 

ya a los 950/1000ºC. Finalmente, la matriz del 

individuo VPE013, calcáreo, muestra un esta-

dio de vitrificación continuada avanzada con 

bandas anchas de superficies lisas y suaves 

debido a la fusión de las láminas de arcilla y 

con una microestructura celular. Este estadio 

se corresponde con una TCE en el rango 1050 

ºC – 1150 ºC, precisando así  el estimado por 

DRX.

Estos resultados muestran que no exis-

ten diferencias en la microestructura de la ce-

rámica relacionadas con la atmósfera de coc-

ción. Es decir, a una misma temperatura, e in-

dependientemente de la atmósfera del horno, 

se produce un similar estadio de vitrificación.

V. 5. 3. 3. Cerámica común romana bética

Finalmente, para la producción de cerá-

mica común fina se realizaron observaciones 

de los individuos VPE019 (F1), VPE023 (F2), 

VPE028 (F3), VPE021 (F4) y VPE029 (F5). Co-

mo se puede observar en la figura 5.13, A, la 

matriz del individuo VPE019 muestra un esta-

dio de no vitrificación que se corresponde con 

una temperatura baja <800 como la estimada 

por DRX. Por su parte, la matriz del individuo 

VPE023 (fig.5.13, B) muestra un estadio de vi-

trificación inicial donde, a diferencia del ante-

rior, empiezan a formarse finas bandas de su-

perficies suaves y lisas correspondientes a la 

fusión de las láminas de arcilla que forman la 

matriz. Este estadio se relaciona también con 

una temperatura baja que se puede precisar 

ahora en torno a los 850 ºC. Respecto a la ma-

triz de los individuos VPE028 (fig. 5.13, C), y 

VPE021 (fig. 5.13,D) se observa en ambos casos 

una microestructura celular y un estadio de 

vitrificación continuada que permite precisar 

la TCE estimada por DRX y situarla para las 

dos fábricas F3 y F4 en el rango 900-950/1000 

ºC. Finalmente, la matriz del individuo 

VPE029 muestra una microestructura celular y 

un estadio de vitrificación continuada avanza-

da que se corresponde con una TCE >950/1000 

ºC como la estimada por DRX, permitiendo 

precisarla en el rango 1050 ºC – 1150 ºC.

V. 5. 4. Observaciones por lupa binocular

De acuerdo con las producciones defini-

das a partir de la caracterización arqueométri-

ca se han llevado a cabo observaciones con 

una lupa binocular sobre un individuo de cada 

producción o de diversos individuos en aque-

llos casos que se hayan identificado diferentes 

fábricas dentro de cada una de ellas, con la fi-

nalidad de completar el estudio de las caracte-

rísticas macroscópicas de cada producción.

En su estudio por binocular, los indivi-

duos de la producción de cerámica de cocina 

oxidada (fig. 5.14, A - E) muestran una matriz 

relativamente compacta con poca porosidad y 

con inclusiones abundantes y, en general, de 
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pequeño tamaño (aproximadamente de unos 

100 µm), aunque se observan algunas disper-

sas de tamaño mayor (entre 200 y 400 µm). En 

general se trata de inclusiones blanquecinas o 

grisáceas, esféricas y de aspecto redondeado 

que podrían corresponder a cuarzo. Entre las 

más pequeñas, se observan también algunas 

oscuras, alargadas, de aspecto laminar que 

podrían corresponder a micas. El color de la 

matriz es muy similar para todas ellas, con pe-

queños cambios de acuerdo con la TCE esti-

mada por DRX. Así, los individuos VPE008 y 

VPE005 (fig. 5.14, A y B) correspondientes a las 

fábricas F1 y F2 para las cuales se ha estimado 

una temperatura baja (en torno a los (800-850) 

ºC, presentan una matriz naranja, de un tono 

más oscuro que los individuos VPE009 (Figura 

16, C) y VPE010 (fig. 5.14, D) de las fábricas F3 

y F4 respectivamente, la matriz de los cuales es 

naranja de un tono rosáceo más claro. Aún así, 

destaca la matriz del individuo VPE031 tam-

bién de la F4 que presenta una matriz gris ma-

rronosa en el centro con bandas naranjas en los 

extremos. Para estos últimos individuos la 

temperatura estimada se encuentra en torno a 

los (900-950)ºC. También muestra una matriz 

muy similar el individuo VPE006 (fig. 5.14, F), 

para el cual la temperatura a partir de la DRX 

también se ha estimado en el rango (900-

950)ºC, aunque en este caso parece que se da 

una mayor acumulación de inclusiones, de las 

mismas características que las anteriores, en 

los extremos que en la parte central de la ma-

triz. 

Estas tonalidades estarían relacionadas 

con el proceso de cocción y de enfriamiento 

sufrido por los individuos en cuestión excepto 

para el individuo VPE006 para el cual ya se ha 

comentado que su proceso de cocción. Así, pa-

ra el resto de individuos de cerámica de cocina 

oxidante el proceso de cocción se corresponde-

ría al definido por Picon (1973) como tipo A 

(reductor-oxidante) en un horno de convec-

ción. En este tipo de hornos, durante el 

proceso de cocción, el humo entra de manera 

natural en la cámara de cocción consiguiéndo-

se una atmosfera principalmente reductora. En 

estas condiciones, durante la cocción, el humo 

penetra en la cerámica mientras ésta se man-

tiene porosa. Esto provocará la reducción del 

óxido férrico proporcionando un color gris a la 

cerámica. Cuando la cocción propiamente di-

cha finaliza, de manera natural, el humo desa-

parece dejando paso al oxígeno que circulará 

por la cámara de cocción, obteniéndose una 

atmosfera oxidante. Durante el enfriamiento y 

mientras la temperatura es todavía alta, la ce-

rámica se mantiene porosa y el oxígeno pene-

tra en la cerámica decarburándola. Esto signi-

fica que el CO2 que la impregnaba se consume 

a causa del oxígeno, provocando la re-oxida-

ción de la cerámica gracias a la restitución del 

óxido férrico rojo α-Fe2O3 (hematites). La ce-

rámica pierde así  el color gris volviéndose rojo 

pálido, naranja o amarillenta de acuerdo con 

su composición química (Picon, 1973).

En el caso de los individuos VPE005, 

VPE008, VPE009 y VPE010, la fase de enfria-

miento habría sido lo suficientemente larga y 
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lenta para permitir la re-oxidación de la cerá-

mica adquiriendo la tonalidad anaranjada que 

presenta la matriz. En el caso del individuo 

VPE031, en cambio, la fase de enfriamiento 

habría sido extremadamente rápida sin dar 

tiempo a la re-oxidación de toda la matriz ce-

rámica dado que antes de finalizar esta fase el 

oxígeno solamente habría llegado a penetrar 

en una fina capa inicial con lo cual el centro de 

la matriz se muestra gris marronoso mientras 

que los extremos son ya naranjas (fig. 5.14, E).

En el caso de la cerámica de cocina re-

ductora que forma parte de la misma produc-

ción, su estudio por binocular permite obser-

var una matriz similar bastante compacta con 

poca porosidad y con inclusiones abundantes 

de las mismas características que las anterio-

res, pero en este caso la matriz presenta una 

gama de colores que va del gris al negro. Así, 

los individuos VPE015 y VPE012 (fig. 5.15 G y 

H) correspondientes a la fábrica F1 cuya tem-

peratura se ha estimado en torno a los 900 ºC, 

la matriz muestra un color gris con tendencia 

al marrón. Por su parte, el individuo VPE002 

(fig. 5.15, A) de la fábrica F3 para la cual se ha 

estimado una temperatura en el mismo rango 

que la fábrica anterior pero ligeramente supe-

rior (cercana a los 950 ºC) la matriz presenta 

un color gris sin la tonalidad tan marronosa. 

En el caso de los individuo VPE016, VPE014 y 

VPE013 (fig. 5.15, B, C y D) correspondientes a 

las fábricas F4, F5 y F6 para la cuales la tempe-

ratura se ha estimado ya en torno a los 950/

1000 ºC o superior, la matriz para el primer 

individuo muestra un color gris claro con una 

banda gris oscuro en uno de los extremos y 

una matriz gris oscuro, casi negro, para los dos 

últimos. 

En este caso, el proceso de cocción se co-

rrespondería al definido por Picon (1973) co-

mo tipo B (reductor-reductor) también en un 

horno de convección. Para este proceso, una 

vez finalizada la cocción propiamente dicha se 

taparían todas las oberturas del horno con la 

finalidad de conservar el humo de la última 

carga de combustible manteniendo una atmos-

fera reductora. Así, se evitaría la reoxidación y 

la cerámica conservaría el color gris consegui-

do durante el proceso de cocción que mues-

tran los individuos descritos como de cocción 

reductora.

Finalmente, los individuos correspon-

dientes a la producción de cerámica común 

fina muestran una matriz mucho más compac-

ta y lisa que la producción de cocina. Por otra 

parte, muestra menos inclusiones y éstas, son 

en general, más pequeñas (en torno a 50 μm) 

observándose también algunas de mayor ta-

maño, en torno a los 200 μ, de manera disper-

sa. Las inclusiones, tanto las de tamaño pe-

queño como las mayores, son de color blan-

quecino y/o grisáceo y, como en el caso de las 

cerámicas de cocina, podrían corresponder a 

cuarzo. Entre las más pequeñas también se ob-

servan algunas alargadas, oscuras, que po-

drían corresponder a micas. La matriz presen-

ta tonalidades variadas en la gama del beige, 

rosa, naranja claro y marrón, variedad que se 

puede observar incluso dentro de una misma 

fábrica, es decir para individuos que están co-
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cidos a la misma temperatura. En algún caso, 

como veremos a continuación, también se ob-

servan tonalidades diferentes en una misma 

pieza. Así, la matriz del individuo VPE019 (fig. 

5.15, E) de la F1 para la cual se ha estimado 

una temperatura baja en torno a los 800 ºC la 

matriz es de un color salmón, mientras que el 

individuo VPE023 (fig. 5.15, F) de la F2 para el 

cual el rango de temperatura se sitúa en torno 

a los 850 ºC y los 950/1000 ºC la matriz presen-

ta una tonalidad beige. En el caso de los indi-

viduos correspondientes a la F3, para la cual se 

ha estimado una temperatura en el rango (900-

950/1000) ºC el mismo rango que la F2, se ob-

serva una gran variedad de colores. Así, el in-

dividuo VPE028 (fig. 5.15, G) muestra una ma-

triz beige, mientras que el individuo VPE026 

(fig. 5.15, H) la muestra de color rosa. Por su 

parte, los individuos VPE024 y VPE027 de la 

misma fábrica muestran, el primero una ma-

triz beige con los dos extremos naranja claro o 

salmón (fig. 5.16 A), mientras que el segundo 

presenta lo contrario, rosa claro o salmón con 

los extremos en beige (fig. 5.16, B). En el caso 

de la fábrica F4 de esta producción para la cual 

la temperatura se sitúan en un rango similar a 

la fábrica anterior (900-950/1000) ºC también 

se aprecian colores variados en las pastas de 

los individuos que la forman. Como se observa 

en la Figura 15 C, el individuo VPE020 mues-

tra una matriz rosa muy claro con el extremo 

tirando a beige; por su parte, el individuo 

VPE021 (fig. 5.16, D) presenta una matriz de 

color beige; finalmente, el individuo VPE022 

de la misma fábrica (fig. 5.16, E) muestra una 

matriz de un rosa más intenso. Para terminar, 

el individuo VPE029 de la última fábrica iden-

tificada, F5, para el cual la TCE se sitúa en el 

rango (1050-1150) ºC, muestra una matriz ma-

rrón tirando a gris.

El proceso de cocción de esta producción 

sería, sin duda, el descrito anteriormente como 

tipo A (reductor-oxidante) en un horno de 

convección. En este caso, no obstante, el hecho 

de que las cerámicas hayan sido fabricadas con 

arcillas calcáreas proporciona tonos más claros 

a la matriz. Las diferentes tonalidades estarían 

relacionadas con la fase de enfriamiento des-

crita anteriormente, concretamente con su du-

ración. Así, si ésta ha sido muy rápida no ha-

bría permitido la restitución del óxido férrico 

rojo α-Fe2O3 (hematites) (caso de los indivi-

duos VPE021 ó VPE029 que no muestran he-

matites en sus difractogramas) o lo habría he-

cho con una cristalización baja (resto de indi-

viduos de esta producción que muestran picos 

de hematites muy poco desarrollados en sus 

difractogramas). Esto, conjuntamente con el 

hecho de tratarse de pastas calcáreas con con-

tenidos de CaO elevados, proporciona colores 

muy claros y con tendencia al beige más que a 

los tonos rosáceos o anaranjado. No hay que 

olvidar, como ya señalábamos anteriormente, 

que al encontrarnos trabajando materiales de 

un centro productor, es probable que los mate-

riales analizados sean aquellos desechados pa-

ra la comercialización y por ello nos encon-

tramos ante una gama tan amplia de colores.

Capítulo V. La caracterización arqueométrica de las producciones...

285



María Victoria Peinado Espinosa_Cerámicas comunes romanas en el Alto Guadalquivir...

286

Figura 5.14. Microfotografías por lupa binocular. Cerámica de cocina oxidante: A: individuo VPE008 
de la F1, B: individuo VPE005 de la F2, C: individuo VPE009 de la F3, D: individuo VPE010 de la F4, E: 
individuo VPE031 de la F4. Cerámica de cocina reductora:  F: individuo VPE006, de la F1, G: indivi-
duo VPE015 de la F2, H: individuo VPE012 de la F3
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Figura 5.15. Microfotografías por lupa binocular. Cerámica de cocina reductora: A: individuo VPE002 
de la F3, B: individuo VPE016 de la F4, C: individuo VPE014 de la F5, D: individuo VPE013 de la F6. 
Cerámica común romana bética: E: individuo VPE019 de la F1, F: individuo VPE023 de la F2.: G: indi-
viduo VPE028 de la F3, H: individuo VPE026 de la F3
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Figura 5.16. Microfotografías por lupa binocular. Cerámica de cocina reductora: A: individuo VPE002 de la 
F3,  B: individuo VPE016 de la F4, C: individuo VPE014 de la F5, D: individuo VPE013 de la F6. Cerámica 
común romana bética:  E: individuo VPE019 de la F1, F: individuo VPE023 de la F2.: G: individuo VPE028 
de la F3, H: individuo VPE026 de la F3
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ADJ-VPE Fe2O3 Al2O3 MnO P2O5 TiO2 MgO CaO Na2O K2O SiO2 Ba Rb Th
Fe2O3 0,00000 0,00081 0,04320 0,29998 0,00995 0,17054 1,33755 0,10325 0,02184 0,01113 0,01329 0,00907 0,01821
Al2O3 0,00081 0,00000 0,04102 0,29217 0,01150 0,16288 1,31854 0,09447 0,01843 0,01171 0,01157 0,00593 0,01595
MnO 0,04320 0,04102 0,00000 0,17270 0,04188 0,08216 1,01696 0,04918 0,02003 0,05422 0,02861 0,02752 0,02918
P2O5 0,29998 0,29217 0,17270 0,00000 0,32143 0,04850 0,43171 0,13868 0,18838 0,34471 0,23861 0,23563 0,23431
TiO2 0,00995 0,01150 0,04188 0,32143 0,00000 0,18297 1,35184 0,09620 0,02834 0,00623 0,01581 0,02119 0,02664
MgO 0,17054 0,16288 0,08216 0,04850 0,18297 0,00000 0,58364 0,06832 0,08712 0,19949 0,12148 0,12199 0,12391
CaO 1,33755 1,31854 1,01696 0,43171 1,35184 0,58364 0,00000 0,88666 1,07706 1,40791 1,17455 1,19469 1,17525
Na2O 0,10325 0,09447 0,04918 0,13868 0,09620 0,06832 0,88666 0,00000 0,03933 0,10526 0,06339 0,06488 0,07150
K2O 0,02184 0,01843 0,02003 0,18838 0,02834 0,08712 1,07706 0,03933 0,00000 0,03188 0,00961 0,00802 0,01581
SiO2 0,01113 0,01171 0,05422 0,34471 0,00623 0,19949 1,40791 0,10526 0,03188 0,00000 0,02073 0,02018 0,03075
Ba 0,01329 0,01157 0,02861 0,23861 0,01581 0,12148 1,17455 0,06339 0,00961 0,02073 0,00000 0,00913 0,01607
Rb 0,00907 0,00593 0,02752 0,23563 0,02119 0,12199 1,19469 0,06488 0,00802 0,02018 0,00913 0,00000 0,01295
Th 0,01821 0,01595 0,02918 0,23431 0,02664 0,12391 1,17525 0,07150 0,01581 0,03075 0,01607 0,01295 0,00000
Nb 0,01445 0,01344 0,01918 0,22154 0,01224 0,10855 1,13347 0,05928 0,00941 0,01916 0,00747 0,00954 0,01713
Pb 0,19660 0,20391 0,21808 0,39533 0,18459 0,35039 1,45279 0,19555 0,18552 0,20153 0,20350 0,20563 0,20204
Zr 0,05279 0,05838 0,13168 0,51635 0,03222 0,34322 1,73009 0,20467 0,10674 0,02756 0,07801 0,08401 0,09342
Y 0,00921 0,00975 0,02940 0,29178 0,00266 0,15951 1,29387 0,08658 0,02186 0,00774 0,01168 0,01456 0,02304
Sr 0,73304 0,71911 0,50997 0,13928 0,75904 0,21592 0,12039 0,43455 0,54357 0,79408 0,62220 0,62823 0,61567
Ce 0,01872 0,01759 0,05946 0,36300 0,01244 0,20618 1,42501 0,11056 0,03741 0,00836 0,02359 0,02556 0,03416
Ga 0,00518 0,00351 0,02910 0,23783 0,01927 0,12322 1,20151 0,07297 0,00935 0,02185 0,00850 0,00258 0,01220
V 0,00985 0,01257 0,07650 0,39123 0,01418 0,23850 1,51037 0,14859 0,04743 0,01056 0,02905 0,02869 0,04153
Zn 0,06724 0,06222 0,02144 0,09936 0,07983 0,03094 0,83079 0,04024 0,02313 0,09183 0,04185 0,03867 0,04235
Cu 0,14938 0,14950 0,09327 0,14126 0,15025 0,11180 0,83465 0,12716 0,10756 0,18569 0,11877 0,13234 0,12076
Ni 0,02686 0,02556 0,01705 0,16668 0,04146 0,07649 1,01889 0,06678 0,01453 0,05263 0,01849 0,01629 0,02131
Cr 0,01071 0,01288 0,07506 0,39397 0,01313 0,24361 1,51862 0,14637 0,05114 0,00748 0,03232 0,02901 0,04365

τ.i 3,33286 3,27342 2,88688 6,30442 3,43527 4,16133 27,02683 3,47444 2,70352 3,67266 2,91828 2,94630 3,03778
vt/τ.i 0,76734 0,78127 0,88588 0,40566 0,74446 0,61457 0,09463 0,73607 0,94596 0,69634 0,87635 0,86801 0,84188
r v,τ 0,98367 0,98525 0,99976 0,27977 0,97973 0,77346 -0,49040 0,99165 0,99816 0,97697 0,99263 0,99292 0,99426

ADJ-VPE Nb Pb Zr Y Sr Ce Ga V Zn Cu Ni Cr
Fe2O3 0,01445 0,19660 0,05279 0,00921 0,73304 0,01872 0,00518 0,00985 0,06724 0,14938 0,02686 0,01071
Al2O3 0,01344 0,20391 0,05838 0,00975 0,71911 0,01759 0,00351 0,01257 0,06222 0,14950 0,02556 0,01288
MnO 0,01918 0,21808 0,13168 0,02940 0,50997 0,05946 0,02910 0,07650 0,02144 0,09327 0,01705 0,07506
P2O5 0,22154 0,39533 0,51635 0,29178 0,13928 0,36300 0,23783 0,39123 0,09936 0,14126 0,16668 0,39397
TiO2 0,01224 0,18459 0,03222 0,00266 0,75904 0,01244 0,01927 0,01418 0,07983 0,15025 0,04146 0,01313
MgO 0,10855 0,35039 0,34322 0,15951 0,21592 0,20618 0,12322 0,23850 0,03094 0,11180 0,07649 0,24361
CaO 1,13347 1,45279 1,73009 1,29387 0,12039 1,42501 1,20151 1,51037 0,83079 0,83465 1,01889 1,51862
Na2O 0,05928 0,19555 0,20467 0,08658 0,43455 0,11056 0,07297 0,14859 0,04024 0,12716 0,06678 0,14637
K2O 0,00941 0,18552 0,10674 0,02186 0,54357 0,03741 0,00935 0,04743 0,02313 0,10756 0,01453 0,05114
SiO2 0,01916 0,20153 0,02756 0,00774 0,79408 0,00836 0,02185 0,01056 0,09183 0,18569 0,05263 0,00748
Ba 0,00747 0,20350 0,07801 0,01168 0,62220 0,02359 0,00850 0,02905 0,04185 0,11877 0,01849 0,03232
Rb 0,00954 0,20563 0,08401 0,01456 0,62823 0,02556 0,00258 0,02869 0,03867 0,13234 0,01629 0,02901
Th 0,01713 0,20204 0,09342 0,02304 0,61567 0,03416 0,01220 0,04153 0,04235 0,12076 0,02131 0,04365
Nb 0,00000 0,19690 0,07498 0,00743 0,59303 0,02587 0,01017 0,03355 0,03443 0,10779 0,01429 0,03294
Pb 0,19690 0,00000 0,21971 0,20131 0,85609 0,22039 0,19891 0,20619 0,24999 0,26677 0,22403 0,21448
Zr 0,07498 0,21971 0,00000 0,04188 1,05504 0,03689 0,08288 0,02957 0,20261 0,27402 0,13501 0,02631
Y 0,00743 0,20131 0,04188 0,00000 0,71451 0,01249 0,01416 0,01785 0,06480 0,13827 0,03154 0,01675
Sr 0,59303 0,85609 1,05504 0,71451 0,00000 0,80869 0,63137 0,86692 0,37258 0,42139 0,49947 0,87309
Ce 0,02587 0,22039 0,03689 0,01249 0,80869 0,00000 0,02815 0,01764 0,09824 0,19635 0,06005 0,01750
Ga 0,01017 0,19891 0,08288 0,01416 0,63137 0,02815 0,00000 0,02536 0,03962 0,12580 0,01294 0,02726
V 0,03355 0,20619 0,02957 0,01785 0,86692 0,01764 0,02536 0,00000 0,11699 0,19793 0,06069 0,00431
Zn 0,03443 0,24999 0,20261 0,06480 0,37258 0,09824 0,03962 0,11699 0,00000 0,08404 0,01612 0,11819
Cu 0,10779 0,26677 0,27402 0,13827 0,42139 0,19635 0,12580 0,19793 0,08404 0,00000 0,08924 0,20446
Ni 0,01429 0,22403 0,13501 0,03154 0,49947 0,06005 0,01294 0,06069 0,01612 0,08924 0,00000 0,06176
Cr 0,03294 0,21448 0,02631 0,01675 0,87309 0,01750 0,02726 0,00431 0,11819 0,20446 0,06176 0,00000

τ.i 2,77624 7,25022 5,63804 3,22263 14,52722 3,86430 2,94370 4,13608 2,86750 4,52846 2,76816 4,17499
vt/τ.i 0,92118 0,35274 0,45360 0,79358 0,17604 0,66181 0,86878 0,61832 0,89187 0,56475 0,92387 0,61256
r v,τ 0,99404 0,98892 0,96462 0,98429 -0,39678 0,97730 0,99254 0,97289 0,98287 0,97546 0,99921 0,97259

vt 2,55743

Tabla 5.1 Matriz de variación composicional de los 31 individuos estudiados En cada columna i 
(i=1,...,S) se encuentran las variancias después de la transformación en logaritmos de razones 
utilizando el componente xi como divisor. vt=variación total, τ.i=suma total de las variancias de 
la columna i, vt/ τ.i =parte de la variación total en la matriz de covariancias de logaritmos de 
razones utilizando el componente xi como divisor respecto a la variación total, rν,τ= correlación 
entre los valores τ.ij (i≠j) y los valores correspondientes τ.i (j=1,...,i-1,i+1,...,S)
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ANDÚJAR

CERÁMICA DE COCINA
(n=16)

CERÁMICA DE COCINA
(n=16)

CERÁMICA COMUN 
ROMANA BÉTICA

(n=14)

CERÁMICA COMUN 
ROMANA BÉTICA

(n=14)ANDÚJAR

Media Desv. Est. Media Desv. Est.

Fe2O3 (%) 6.11 0.49 5.30 0.27
Al2O3  (%) 16.14 1.37 14.28 0.64
MnO (%) 0.07 0.01 0.08 0.01
P2 O5 (%) 0.09 0.03 0.21 0.04
Ti02 (%) 0.83 0.07 0.69 0.03
MgO (%) 1.13 0.13 2.17 0.24
CaO (%) 2.44 1.41 16.27 2.79
Na2O (%) 0.33 0.09 0.45 0.06
K2O (%) 2.63 0.25 2.89 0.17
SiO2 (%) 70.07 2.29 57.49 3.36
Ba (ppm) 450 42 449 38
Rb (ppm) 131 11 131 9
Th (ppm) 12 1 12 1
Nb (ppm) 19 1 19 1
Pb (ppm) 49 46 35 10
Zr (ppm) 355 36 222 29
Y (ppm) 31 2 28 2
Sr (ppm) 103 33 445 71
Ce (ppm) 85 7 69 8
Ga (ppm) 19 2 19 1
V (ppm) 115 9 86 6
Zn (ppm) 61 5 88 8
Cu (ppm) 29 19 35 6
Ni (ppm) 37 4 43 5
Cr (ppm) 94 7 70 4

Tabla 5.2.  Media aritmética y desviación estándar (datos normalizados) de los dos GR definidos en este 
estudio (ppm=partes por millón)



Capítulo VI
Otros centros productores de 

cerámicas comunes romanas  de 
Andalucía Oriental 





VI. 1. LOS ALFARES Y SU PRODUCCIÓN

 El complejo alfarero de Los Villares de 

Andújar no supone el único núcleo productor 

de cerámicas romanas de la Bética en el Al-

toimperio. Son muchos los alfares que se ha 

venido documentado arqueológicamente, con-

tándose por decenas1. La entidad de éstos es 

diversa pero su estudio comparado con el alfar 

isturgitano nos ayudará a configurar el mapa 

productivo de cerámicas comunes en la Bética 

centrándonos en el área más próxima al yaci-

miento que este trabajo nos ocupa,  Andalucía 

Oriental.

 Hasta la fecha, en el entorno más pró-

ximo a Los Villares de Andújar se han docu-

mentado dos alfares − los datos con los que 

contamos muy escasos, y la documentación 

gráfica nula−. El primero de ellos fue localiza-

do en Arjonilla (Jaén) durante unas obras rea-

lizadas en el polígono industrial de San Roque. 

Durante los trabajos de excavación realizados 

en 2002 se recuperaron cincos hornos, uno de 

ellos de planta rectangular, que pesar de ser 

parcialmente roto por las maquinas, conservó 

parte de la la cámara de cocción, la parrilla,  

que estaba sostenida por pilares de ladrillos y 

la cámara de combustión. Los restantes eran 

de planta circular, algunos de ellos conservaba 

la parrilla. El material fabricado en este centro 

era fundamentalmente tégula y ladrillo, aun-

que sus excavadores no descartaron la produc-

ción de cerámicas comunes. En una actividad 

arqueológica de urgencia, acaecida en 2003con 

motivo de la construcción de una carretera en-

tre Escañuela y Arjona (Jaén), se intervino en el 

segundo alfar. En ella se excavaron tres hor-

nos, y se localizaron dos más (Fernández Gar-

cía, 2004b: 266). 

  Algo más alejado de Los Villares de 

Andújar, se habla de un tercer alfar situado en 

Peal de Becerro (Jaén), y que  estaría dedicado 

a la fabricación de lucernas, como parece des-

prenderse del hallazgo de de una de la forma 

Hayes III, imitación hispana de un tipo africa-

no (Bernal, 1990-91, 150). 

 Estos dos alfares, son los únicos que 

conocemos más próximos a Los Villares de 

Andújar. Los siguientes talleres con evidencias 

de producción de cerámicas comunes hay que 

buscarlos en la actuales provincias de Granada 

y Málaga. 

VI. 2. LOS ALFARES DEL ÁREA GRANA-

DINA

 Como ocurriese en Los Villares de An-

dújar, será el profesor Sotomayor, quien, a par-

tir de la década de los sesenta descubra el 

complejo alfarero de Cartuja (Granada), supo-

niendo el punto de partida para el estudio de 

las figlinae granadinas. 
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VI. 2. 1. El alfar de Cartuja (Granada)

  El centro productor de cerámica roma-

na de Cartuja se sitúa en el denominado “Cer-

cado Alto de Cartuja”, en la ciudad de Grana-

da, en los terrenos pertenecientes a la Facultad 

de Teología de la Compañía de Jesús, y que 

hace tiempo fueron adquiridos por la Univer-

sidad de Granada. El sitio arqueológico está 

cercano al curso del río Beiro y a los manantia-

les de procedentes de Sierra Arana.  

 En la historia de la investigación del 

yacimiento se distinguen tres etapas (Fernán-

dez García, 2004a: 205). La más antigua se re-

fiere a las primeras referencias hasta su exca-

vación. Fue Gómez Moreno quien digiera  en 

1888, “...vestigios ...son considerables los del cerca-

do alto de Cartuja, al NW del Monasterio, donde 

hay una gran extensión de terreno cubierta de 

fragmentos de tejas planas y vasijas, que se extien-

de por largo trecho hacia el NE. En este cercado 

parece que se encontró una lápida pequeña de már-

mol blanco, adquirida en 1875 por la Comisión de 

Monumentos, que contiene una preciosa inscrip-

ción sepulcral con elegantes letras del siglo II de 

J.C.” (Gómez Moreno, 1988: 27). Tenemos tam-

bién referencias al yacimiento en 1964, “En los 

campos de Cartuja de los PP. Jesuitas, a las afueras 

de la ciudad de Granada, se encuentran restos de 

edificaciones romanas y abundante terra sigillata 

hispánica” (Pellicer; Acosta, 1964: 317). Ese 

mismo año del 31 de agosto al 12 de septiem-

bre tuvo lugar la primera intervención arqueo-

lógica en el yacimiento y una segunda del 19 

de mayo al 4 de junio de 1965, ambas dirigidas 

por M. Sotomayor (Sotomayor, 1966 a;  1966 b). 

En ellas se documentaron un horno y los restos 

de un vertedero. Los resultados de esta inter-

vención fueron dados a conocer en el IX Con-

greso de Nacional de Arqueología (Sotomayor, 

1966c). En los cinco años posteriores, de nuevo 

dirigidas por el profesor Sotomayor se realiza-

ron otras tantas intervenciones en el sitio, cu-

yos resultado se publicaron el XI Congreso de 

Nacional de Arqueología (Sotomayor, 1970).

 La segunda fase en la historia de la in-

vestigación del yacimiento fue la destinada al 

estudio de las distintas producciones cerámi-

cas fabricadas en el alfar, y que se materializó 

en la Tesis Doctoral de E. Serrano Ramos 

(1974), así como en distintas publicaciones (Se-

rrano Ramos, 1976 ; 1978; 1979a:31-80 y 1981a, 

111-130). Mientras la tercera y última fase de 

investigación se inicio en 1991 y tuvo una du-

ración de dos años. Está intervención, llevada 

acabo por el Módulo de Arqueología Urbana 

de la Escuela Taller de la Universidad de Gra-

nada, se centró en la limpieza, protección y 

consolidación del área excavada (Casado et 

alii, 1999).

 El resultado de las excavaciones lleva-

das a cabo por M. Sotomayor sacaron al luz 

parte de las estructuras físicas de producción 

del alfar (fig. 6.1). Se excavaron tanto zonas de 

almacenaje de materias primas −estas queda-

ron constatadas por la presencia de una gruesa 

capa de arcilla verdosa, muy decantada, y cu-

ya zona de captación serían las canteras del río 

Beiro (Juan Tovar, 1985:35)−, como de prepara-

ción − que se deben situar entre los hornos 

número 1 y 9−, y áreas de vertido. Pero sin 
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duda fue la zona de cocción las más impresio-

nante, materializada en doce hornos. 

 Estas estructuras de cocción son en ge-

neral de planta rectangular excepto una oval. 

El  praefurnium estaba excavado en la tierra y el 

hogar estaba formado por un muro de ladrillos 

hasta media altura, a partir de ahí  se empleaba 

solamente adobes, con excepción de los arcos 

que sustentaban la parrilla  que eran de ladri-

llos. El hogar se apoya sobre un muro externo 

ya existente constituido por piedras, por pie-

dras y ladrillos o por piedras y tégulas en los 

más antiguos (hornos 4, 7 y 10) mientras que 

los más recientes son de ladrillos y tégulas 

(hornos 1, 2, 3, 5, 6, 9).  

 La cámara de cocción suele estar reves-

tida por adobes de forma paralelepípeda con 

una longitud que fluctúa entre los 39 y 50 cm. 

El sistema de sustentación de la parrilla se rea-

liza mediante arcos simples, en unos casos, y 

por dobles arcos, en otros.  El praefurnium en 

cinco hornos se abre hacia el noroeste, en cua-

tro hacia el suroeste y en uno hacia el nordeste. 

 Además estas características generales 

hay que añadir las peculiaridades propias de 

cada horno. 

 El horno 1 es de planta rectangular. La 

parrilla, desaparecida, se situaba a una distan-

cia del suelo del hogar de 1, 65 m.  y se susten-

taba en cuatro muros trasversales de 30 cm. de 

espesor separados entre si unos 28 cm.; cada 

muro constituía dos arcos,  dando lugar a un 

doble hogar con un pavimento duro, de tierra 

y arcilla. El praefurnium, con un metro de an-

chura en su entrada, medía  2,25 m. de longi-

tud conservándose parte de la bóveda que lo 

cubría. Los arcos así como todo el revestimien-

to interior del laboratorio era de adobes. En 

este horno se fabricaron materiales de cons-

trucción fundamentalmente ladrillos y tegulae 

(Sotomayor, 1966a, 196-197; 1966c 367-368; 

1970, 714-715; Fernández García, 2004a: 205-

207). 

 El horno 2 se caracteriza por su planta 

rectangular. Conservó la parrilla, situada a 1,60 

m. del suelo del hogar y sostenida por tres o 

cuatro arcos sencillos separados entre sí  unos 

30 cm., de los que se conservaba uno entero, 

otro casi completo y un tercero se intuía. En 

este horno se documentaron dos momentos 

diferentes materializados en dos praefurnia.  El 

primer praefurnium, tenía una anchura en su 

entrada de 85 cm., medía 2,50 m. de longitud, 

estaba excavado en la tierra y revestido en su 

interior por un muro de ladrillos y bóveda de 

adobes. La carga de leña y el saneamiento se 

llevaba a cabo desde fuera, por lo que al lim-

piar se arrastraba hacia arriba restos de cenizas 

y escorias, operación que no debió  hacerse en 

cada carga y descarga sino cuando la cantidad 

acumulada impedía el encendido del horno.  

El arrastre hacia afuera originaba que queda-

sen cenizas  en pendiente  junto a la salida que, 

a su vez, al estar sometidas a las altas tempera-

turas de la siguiente cocción se solidificaban 

formando una gruesa capa de escoria. Restos 

de esa costra se documentan en dos ocasiones 

llegando a obturar la salida con la consiguien-

te inutilización del praefurnium, por lo que se 

tapió el hogar por esta parte abriéndose en la 
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opuesta un segundo praefurnium de 80 cm. de 

largo y 80 cm. de ancho aunque una repara-

ción posterior obligó a una disminución de su 

anchura. En este horno se coció terra sigillara 

hispánica (Sotomayor, 1970: 715-716; (Fernán-

dez García, 2004a: 207). 

 El horno 3 conservó la parrilla que es-

taba perforada por unos 80 orificios. Ésta esta-

ba sustentada por cuatro arcos dobles que 

arrancaban de las paredes laterales, apoyándo-

se en el muro mediano que divide en dos el 

hogar. La altura media del doble hogar era de 

1,80 m. siendo el muro divisorio más alto que 

en el horno 1. El praefurnium, con un metro en 

su entrada, medía 2,75 m. de longitud y pre-

sentaba una pendiente muy acusada hacia el 

hogar. Las paredes del praefurnium fueron re-

vestidas hasta media altura de ladrillos. Este 

horno es contemporáneo al horno 2, pues tiene 

en común con él un muro y por la misma cau-

sa su construcción es simultánea a la del horno 

6. No se sabe que producción asociarle, aun-

que como el horno 1 podría haber cocido  ma-

terial latericio (Sotomayor, 1970: 716-717; (Fer-

nández García, 2004a: 207). 

 El horno 4 es de planta rectangular,  y 

pequeñas dimensiones. Su interpretación es 

difícil, ya que fue destruido en época romana. 

La parte conservada muestra un praefurnium,  

de 70 cm. de ancho en su entrada y 1, 20 m. de 

longitud,  excavado en la tierra hasta una pro-

fundidad de 55 cm. Las paredes estaban reves-

tidas con algo de adobe y barro. El hogar de 

pequeñas dimensiones, 85 cm. de ancho por 60 

cm. de largo y un metro de altura, tenía las pa-

redes y el techo recubiertas por barro al igual 

que, probablemente, la parrilla (Sotomayor, 

1970: 717-718; (Fernández García, 2004a: 207). 

No se sabe que material se pudo cocer en este 

horno, en cualquier caso se descarta el mate-

rial latericio, por las dimensiones reducidas de 

la estructura. Además este horno 4 es el que 

guarda una mayor similitud con los hornos de 

Los  Villares de Andújar, estructuras de coc-

ción que nunca fueron destinadas a la fabrica-

ción de material latericio. 

 El horno 5 estaba muy deteriorado. Su 

planta es rectangular y se conservaron restos 

de dos pequeños arcos que sustentaban la pa-

rrilla separados entre si unos 10 ó 12 cm. La 

parte conservada del praefurnium dejaba ver 

sus paredes revestidas de barro con una an-

chura de 65 cm. en la zona de unión con el ho-

gar. Por sus dimensiones fabricó cerámica fina 

o cerámicas de pequeño tamaño (Sotomayor, 

1970: 718-719; Fernández García, 2004a: 207). 

 El horno 6 era de planta rectangular. 

Conservaba las paredes de la cámara de coc-

ción hasta una altura de unos 30 cm., aunque 

la parrilla estaba destruida, pero no los tres 

arcos que la sustentaban. El suelo del hogar, 

con un pavimento duro de arcilla, tenía una 

superficie cóncava cubierta por una gruesa 

capa de ceniza muy negra. El praefurnium po-

seía una anchura de 90 cm. en su entrada y 

medía 1,80 m. de longitud, aun presentaba 

parte de su bóveda. Posiblemente este horno 

elaboró cerámicas comunes (Sotomayor, 1970: 

719-720; Fernández García, 2004a: 207). 
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 El horno 7 de planta rectangular, es el 

de mayores proporciones, con una cámara de 

cocción de unos 5,25 cm. de ancho por 5,15 cm. 

de largo, conservaba parte de la parrilla, a 1,80 

m. del suelo del hogar, sustentada por siete u 

ocho muros separados entre si unos 30 cm. La 

producción que se fabricó en este este horno es 

difícil de precisar al abandonarse muy pronto 

y al estar muy erosionado (Sotomayor, 1970: 

721; Fernández García, 2004a: 207). 

 El horno 8 de nuevo era de planta rec-

tangular. La parrilla estaba sustentada por tres 

arcos separados entre si unos 18 ó 20 cm. Por 

lo demás su estructura se asemeja mucho al 

horno 5 (Sotomayor, 1970: 721; (Fernández 

García, 2004a: 207).

 El horno 9 de planta rectangular con-

servaba un hogar de 90 cm. de ancho por un 

metro de largo, una parrilla sostenida por dos 

arcos separados entre si unos 20 cm. y un prae-

furnium de 1,45 m. de longitud (Sotomayor, s/

f; Fernández García, 2004a: 207). 

 Por su parte el horno 10 tenía una plan-

ta ovalada. La parrilla estaba sostenida por 

seis muros paralelos cada uno con un sólo arco 

central. No conserva su praefurnium. Posible-

mente produjo tegulae (Sotomayor, s/f; (Fer-

nández García, 2004a: 207).

  Fuera del recinto vallado del 

alfar se documentaron dos hornos destruidos 

en los trabajos de urbanización de Cartuja. 

Uno de ellos, destruido en 1971 al realizar las 

nuevas carreteras de la Universidad de Gra-

nada, el denominado horno D1, no pudo ser 

excavado. Este horno tenía una planta rectan-

gular. La cámara de cocción medía 1,40 m de 

ancho. La parrilla, destruida, estaba sostenida 

por muros paralelos, cada uno formando, co-

mo en los hornos 1 y 3 por un doble arco (So-

tomayor, s/f; Fernández García, 2004a: 207). 

 El horno D2 apenas pudo suministrar 

datos pues, al abrir una zanja a unos 80 m. al 

sur de la Iglesia de Cartuja en 1972 para insta-

lar unas conducciones de agua, se descubrió la 

estructura de un horno con los adobes reque-

mados y con algunos fragmentos de tegulae, 

ladrillos y vasijas en sus alrededores. Posible-

mente su destrucción acaeció cuando se edifi-

có el Monasterio de Cartuja. Este horno se en-

contraba a unos 400m. del yacimiento donde 

se concentran los hornos 1 al 10, lo que puede 

darnos una idea aproximada de la gran exten-

sión que tuvo este complejo alfarero (Sotoma-

yor, s/f; Fernández García, 2004a: 207- 208). 

VI. 2. 1. 1. La producción cerámica

 En este centro productor se fabricó dis-

tas clases cerámicas. Unas de las mas impor-

tantes fue la producción latericia dentro de la 

cual encontramos tégulas, ímbrices y ladrillos 

de una enorme variedad tipológica (Sotoma-

yor, 1966a; 1966b; 1966c). También se fabricó 

terra sigillata hispánica de la que se han do-

cumentado las formas lisas del repertorio clá-

sico 15/17 (Serrano Ramos, 1979a: 34-36; 

1979b: 8-10; 1999: 139), 24/25 (Serrano Ramos, 

1979a: 36-38; 1979b: 10-12; 1999: 139), 27 (Se-

rrano Ramos, 1979a: 36- 38; 1979b: 10-12; 1999: 

139)y 44 (Serrano Ramos, 1979a: 36 y 38-39; 

1979b: 10 y 12-13, 1999: 139), junto con formas 
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del repertorio hispánico, 2 (Serrano Ramos, 

1979a: 38-39; 1979b: 13-14; 1999: 139), 4 (Serra-

no Ramos, 1979a: 39; 1979 b: 13-14; 1999: 139), 

7 (Serrano Ramos, 1979a: 39; 1979b: 13-14; 

1999: 139), 14 (Serrano Ramos , 1975: 218-219; 

1979b: 38-40; 1999: 139), 20 (Serrano Ramos, 

1979a: 42; 1979b: 15-16; 1999: 139) y 81 (Serrano 

Ramos, 1975: 218-219; 1979a: 65; 1979b: 38-39; 

1999: 139). También encontramos formas deco-

ras a molde como la 37 (Serrano Ramos. 1979a:  

44; 1979b:  18; 1999: 138), del repertorio tradi-

cional y  la Aj. 1 evolucionada (Fernández Gar-

cía, 1984; 1986a, 1987 a y b; 1988a: 29-31 y 64-

69)  del repertorio propio de centro hispánicos  

(Los Villares de Andújar) (Fernández García, 

2004a: 211- 214; Fernández García; Ruiz Mon-

tes  2005: 176).

 En el alfar de Cartuja también se pro-

dujo una serie de cerámica engobada2 cuyo 

repertorio se caracteriza por una imitación tan-

to de los tipos de sigillata hispánica como de 

los de cerámica común, además de otros nue-

vos. Entre las formas se encuentran los cazos 

hondos con asa plana, una forma similar a la 

81 de sigillata hispánica (Serrano Ramos, 1975: 

220), jarritas bitroncocónicas, similares a la 

forma 59 del sigillara hispánica (Serrano Ra-

mos, 1975: 220), jarritas buriladas (Serrano 

Ramos, 1975: 222), tazas (Serrano Ramos, 1975: 

222), pequeñas orzas y urna (Serrano Ramos, 

1975: 222), botellas (Serrano Ramos, 1975: 224), 

vasos (Serrano Ramos, 1975: 224), platos de 

forma redondeados −que recuerdan tanto a la 

forma 72 de sigillata hispánica como a la for-

ma COC-OXI 1.1 de las cocinas producidas en 

Los Villares de Andújar− (Serrano Ramos, 

1975: 224), platos de la forma 15/17 (Serrano 

Ramos, 1975: 224), platos de borde horizontal 

y redondeado (Serrano Ramos, 1975: 224), co-

pas de la forma 24/25 (Serrano Ramos, 1975: 

226) y jarras con un asa (Serrano Ramos, 1975: 

226). 

VI. 2. 1. 2. La producción de cerámicas comu-

nes

 Centrándonos ya en las cerámicas co-

munes3  en el alfar de Cartuja se produjeron 

una gran cantidad de formas que pasamos a 

describir. 

 Formas abiertas

 Tapaderas. Es una forma ampliamente 

representadas en Cartuja. Se ha documentado 

un gran diversas tamaños (fig. 6.2, 1-11) (Se-

rrano Ramos, 1978: 243; 1995: 235-236). 

  En este sentido se constatan pequeñas 

tapaderas planas con una especie de pivote en 

la parte superior para asirla, y uno diámetro 

inferior a los 10 cm. Este forma es similar a el 
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tipo COM-RO-BET 1.2 de Los Villares de An-

dújar. No obstante, al contrario de lo que he-

mos establecido para el repertorio isturgitano 

este tipo de tapaderas en Cartuja no presenta 

ningún tipo de orificio. 

 E. Serrano estableció otro grupo de ta-

paderas con un diámetro entre 10 y 16 cm. ca-

racterizada por una parte superior plana, un 

borde liso o levemente levantado y unas pare-

des oblicuas. Este segundo grupo se pueden 

poner en relación con el tipo COM-RO-BET 1.1 

de Los Villares de Andújar.

 Tendríamos un último grupo integrado  

por grandes tapaderas de 27 cm. de diámetro o 

más, con un borde redondeado con acanaladu-

ra para encajarla. Algunas presentan un orifi-

cio lateral por donde seguramente saldría el 

vapor durante el proceso de cocción de los 

alimentos. Hasta el momento no hemos docu-

mentado tapaderas de con esta morfología y 

tamaño en Los Villares de Andújar. 

 A partir de las características de la pas-

ta podemos decir que las tapaderas produci-

das en Los Villares de Andújar siempre fueron 

realizadas en pastas de cerámica común, mien-

tras Cartuja presentan unas pastas de colores 

ladrillo, amarillo ocre y grisáceas, lo que nos 

lleva a pensar que también se pudieron fabri-

car en cerámica de cocina.

 Platos de borde redondeado. Dentro de 

esta categoría se han establecido dos subtipos 

(Serrano Ramos, 1978: 246-247; 1995: 235). 

 El primero, son los platos con borde 

liso y engrosado hacia el interior u horizontal, 

pared levemente curva y fondo plano; algunos 

muestran estrías sobre el fondo interno (figs. 

6.4, 28-29 y 6.5, 31-35 ). Las arcillas son de co-

lor ladrillo, grises, ocres grisáceas o anaranja-

das y están mal depuradas. La superficie in-

terna está muy cuidada. Esta forma comparte 

con el tipo COC-OXI 1.1 tanto acabado como 

morfología, aunque los ejemplares de Los Vi-

llares de Andújar nunca presentan el borde 

vuelto al interior. 

 El segundo grupo, platos con borde 

bífido, se diferencia del anterior en su mayor 

profundidad y en su borde más grueso con 

una acanaladura bastante profunda (fig. 6.6, 

36-37). Esta forma aparece recubierta de un 

fino engobe. En Los Villares de Andújar no 

hemos documentado ningún tipo de platos 

con borde bífido, ni que presente engobe.

Platos con baquetón. En este grupo se 

incluyen una serie de ejemplares en los que 

dado la depuración de las pastas y el trata-

miento de su superficie, hacen pensar en su 

utilización como vajilla de mesa. En función de 

sus dimensiones nos encontramos con platos 

cuyos diámetros fluctúan entre los 8,5 y 14 

cm., poco profundos con una especie de ba-

quetón en la unión entre el borde y la pared y 

un fondo plano o un pequeño pie. Frente a és-

tos se constatan platos de mayores dimensio-

nes con diámetros que llegan hasta los 26 cm., 

con borde similar a los anteriores y fondo po-

siblemente plano, aunque dada su fragmenta-

ción es difícil de precisar (Serrano Ramos, 

1978: 250; 1995: 238-239; Fernández García, 

2004a: 208, fig. 62- 65). Esta forma no ha sido 
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localizada en los vertederos de Los Villares de 

Andújar. 

 Morteros. Presenta un borde casi hori-

zontal o con visera y pico vertedor muy sim-

plificado, pared oblicua, si bien en algunos se 

muestra algo abombada y fondo plano o con 

un pie poco señalado (Serrano Ramos, 1978: 

244-245; 1995: 231) (fig. 6.3, 13-19). Es una for-

ma que coincide con el tipo COM-RO-BET 3.2 

de Los Villares de Andújar, ambos tienen, en 

lugar de piedrecitas, unas serie de estrías para-

lelas hasta el fondo. Las pastas en que se reali-

zaron para el caso de los ejemplares granadi-

nos son de color ladrillo, rosáceas, amarillo 

ocre y grisáceo. La superficie está muy cuida-

da y en algunos casos viene engobada (Serrano 

Ramos, 1978: 244). 

Cuencos. Bajo esta denominación se 

engloban una serie de ejemplares, generalmen-

te carenados y con fondo plano, cuya caracte-

rística principal es la diversidad que presentan 

sus bordes. En este sentido se han constatado  

cuencos con bordes almendrados, con acana-

ladura para la tapadera, engrosados y horizon-

tal con una acanaladura apenas señalada  (Se-

rrano Ramos, 1978: 245-246; 1995: 230-231; 

Fernández García, 2004a: 208) (figs. 6.3, 20 y 

6.4, 21-27). Ninguna de estas variantes de 

cuencos han sido localizados en Los Villares 

de Andújar

 Cuencos hemisféricos. Los ejemplares 

adscritos a este grupo muestran un borde re-

dondeado simple si bien algunos tienen un 

leve engrosamiento e inclinación al interior, un 

diámetro en torno a los 12 y 20 cm., un cuerpo 

hemisférico y un fondo plano o con un pie 

anular. Una variante dentro de este tipo es la 

constituida por cuencos con un borde inclina-

do al interior o casi vertical con una ligera y 

alta carena, una pared oblicua y un fondo pla-

no o con pie anular  (Serrano Ramos, 1978: 249; 

1995: 237-238; Fernández García, 2004a: 209) 

(fig. 6.9, 53- 59). Está realizados en una arcilla 

clara rosácea, amarilla ocre o gris, bien depu-

rada y con una superficie bien cuidada, en al-

gunos casos con engobe. También se encuentra 

en arcillas menos depuradas y superficies más 

tocas (Serrano Ramos, 1978: 249). Este tipo de 

cuencos se asemejan al tipo COM-RO-BET  2.2 

de Los Villares de Andújar. 

 Cuencos con baquetón. Estos cuencos 

los encontramos también en Los Villares de 

Andújar, representado en el tipo COM-RO-

BET 2.3. Se caracterizan por un borde redon-

deado con un diámetro en torno a los 18 y 22 

cm. y una pared con un baquetón que la divi-

de en dos zonas, la superior recta o inclinada 

al interior mientras que la inferior es curva  

(Serrano Ramos, 1978: 250; 1995: 238; Fernán-

dez García, 2004a: 209) (fig. 6.9, 61). Las arcillas 

en que están realizados estos ejemplares son 

de color ladrillo o amarillo ocre, bien depura-

das y la superficie en ocasiones puede estar 

engobada (Serrano Ramos ,1978: 250; 1995: 

238). 

 Cuencos con asas en forma de lazo. En 

esta categoría se incluyen ejemplares con unos 

diámetros que oscilan entre los 24 y 36 cm., 

unas paredes normalmente muy oblicuas, un 

fondo plano o ligeramente cóncavo, dos asas 
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sobre el borde en forma de lazo simple o doble 

y un borde que puede estar inclinado hacia el 

interior llegando en algunos casos a ser casi 

horizontal con una hendidura para la tapadera 

e incluso, ocasionalmente, el borde puede ser 

dentado (Fernández García, 2004a: 209) (fig. 

6.5, 30).  Están producidos en unas arcillas de 

color ocre y amarillo, mal depuradas. La su-

perficie no está muy cuidada (Serrano Ramos, 

1978: 246; 1995: 232). Esta forma de cuencos no 

está representada en Los Villares de Andújar. 

 Lebrillos. Recipiente de grandes di-

mensiones con un diámetro entre los 22 y 40 

cm., con un borde redondeado u horizontal, 

vuelto hacia fuera, unas paredes oblicuas y un 

fondo plano (Fernández García, 2004a: 208) 

(fig. 6.6, 39-40). Las pastas oscilan entre el co-

lor ladrillo y el amarillo ocre. En cuanto a la 

superficie está cuidada y en ocasiones se pre-

senta engobada (Serrano Ramos, 1978: 247; 

1995: 233). En Los Villares de Andújar conta-

mos con esta variante de lebrillos formados 

por los tipos COM-RO-BET 4.1  y 4.2. 

 Recipientes de borde vuelto hacia fue-

ra. En esta categoría se agrupan una serie de 

ejemplares con unas paredes oblicuas, si bien , 

en algunos ejemplares son casi verticales gene-

ralmente con las estrías del torno muy señala-

das, un fondo plano o ligeramente cóncavo y 

un borde que puede ser abierto hacia fuera, a 

veces con dos estrías paralelas u horizontal. 

Tienen un diámetro de entre 22 y 40 cm  (Fer-

nández García, 2004a: 208) (fig. 6.7, 41-43). Pre-

sentan unas pastas de color amarillo  ocre, la-

drillo y grisáceas, con la superficie más o me-

nos cuidada (Serrano Ramos, 1978: 247; 1995: 

233). Esta forma se corresponde con el tipo 

COM-RO-BET 4.3 de Los Villares de Andújar. 

 Vasos. Caracterizados por borde exva-

sado, pared cilíndrica o algo abombada, algu-

nos con la carena muy señalada y fondo plano 

o con un pequeño pie (Fernández García, 

2004a: 209) (fig. 6.10, 66-67). Las pastas son cla-

ras, de color amarillo ocre, gris o ladrillo, bien 

depuradas y con la superficie cuidada. Algu-

nos ejemplares aparecen engobados (Serrano 

Ramos 1978: 251; 1995: 239). En el complejo 

alfarero de Los Villares de Andújar no se ha 

documentado ningún tipo que pueda ser aso-

ciado con este tipo. 

 Boles carenados. Con borde engrosado, 

horizontal o levemente exvasado cuyo diáme-

tro fluctúa entre los 8 y 14 cm., cuello diferen-

ciado del cuerpo con un pequeño saliente indi-

cando el comienzo de un cuerpo globular y 

fondo plano con un pequeño pie anular  (Fer-

nández García, 2004a: 209) (fig. 6.10, 68-69). 

Los podemos encontrar tanto en pastas claras, 

depuradas, con superficies engobadas y cui-

dadas, como en pastas menos depuradas y su-

perficie más descuidadas (Serrano Ramos, 

1978: 250; 1995: 239). En Los Villares de Andú-

jar no encontramos este tipo. 

Formas cerradas

 Ollas. Estas se caracterizan por una 

variedad de bordes; redondeados, exvasados u 

horizontales con acanaladura; generalmente 

de pequeño tamaño, con un diámetro que fluc-

túa entre los 10 y 16 cm. e incluso menor y un 

cuerpo panzudo (Fernández García, 2004a: 
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208) (fig. 6.8, 44-46). Presenta unas pastas poco 

depuradas de color ladrillo, amarillo ocre o 

grises (Serrano Ramos, 1978: 248; 1995: 227). 

Las ollas son unas de las formas más repetidas 

dentro de las cerámicas comunes. Esta forma 

del alfar granadino puede equipararse a los 

tipos COC-OXI 3.1 y COC-RED 3.2.

 Ollas de un asa. Con  borde ligeramen-

te exvasado  del que parte el asa, muestra en la 

pared externa un grafito (Fernández García, 

2004a: 210) (fig. 6.8, 47-52). Las pastas están 

bien depuradas, son de color rosáceo (Serrano 

Ramos, 1978: 251; 1995: 242).

 Jarros de cuello estrecho. La ausencia 

de ejemplares completos impiden su total re-

construcción, si bien, la parte conservada deja 

entrever un  cuello que se estrecha hacia abajo 

con un borde que puede ser redondeado algo 

abierto hacia el exterior, inclinado hacia el in-

terior con una pequeña estría, engrosado con 

una pequeña hendidura, horizontal, cóncavo 

bien perpendicular o con una determinada in-

clinación al interior o exterior; posiblemente 

fuese globular con un fondo plano o un pe-

queño pie anular (Fernández García, 2004a: 

209) (figs. 6.11, 74-81 y 6.12, 82-93). Normal-

mente los tenemos en pastas de tonos amari-

llento ocre bien depuradas (Serrano Ramos, 

1978: 252; 1995: 240). La variedad formal de 

esta forma en el taller de Cartuja nos hace rela-

cionarla con interpretaciones evolucionadas de 

tipos como los COM-RO-BET 5.4 y 5.8

 Jarro de cuello corto y pico vertedero. 

Engloban una serie de jarros cuyo elemento 

distintivo es el borde redondeado, el cuello 

corto  y el pico vertedero muy pronunciado  

(Fernández García, 2004a: 209) (fig. 6. 13, 97). 

Las pastas en que se produjo estas forma son 

iguales a las descritas para la anterior (Serrano 

Ramos 1978, 254; 1995, 240-241). Esta forma 

podríamos realcionarla con la COC-OXI 4.1 

por el pico vertedero, pero teniendo en cuenta 

que en realidad tienes morfologías distintas. 

 Jarras de un asa y boca ancha. Dentro 

de esta forma se distinguen dos variantes. La 

A, de mayor tamaño con diámetros entre los 11 

y 14 cm. Se caracteriza por la pequeña acana-

ladura que tiene en la parte superior del borde, 

su cuerpo piriforme y el fondo plano (fig. 6. 10, 

72-73). Las pastas puedes se de color amarillo 

ocre, ladrillo, o gris. La superficie puede estar 

engobada. Esta forma es prácticante igual al 

tipo COM-RO-BET 5.1

 La variante B es de menor tamaño, los  

diámetros oscila entre los 6,7 y 8 cm.. Tiene un 

borde inclinado hacia fuera, liso o engrosado, 

un cuello corto sin diferenciar del cuerpo que 

muestra un aspecto piriforme, un fondo plano 

y un asa que parte del borde o bajo él (Fernán-

dez García, 2004a: 210). Las pastas presentan 

las mismas características que la variante ante-

rior  (Serrano Ramos, 1978: 252; 1995: 241-242).

 Embudos. Se caracterizan por un borde 

exvasado con dos estrías paralelas bajo él con 

un diámetro en torno a los 21, 5 cm. y una pa-

red muy oblicua (Fernández García, 2004a: 

209) (fig. 6.2, 12). Las pastas son rosáceas y 

presentan una gran concentración de mica (Se-

rrano Ramos, 1978: 244; 1995: 236). Es una 

forma similar al tipo COM-RO-BET 7.1
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 Cantimploras. Su escasa representati-

vidad, tan sólo dos fragmentos, impiden la 

reconstrucción de estos ejemplares de cuello 

estrecho, borde redondeado con una especie 

de acanaladura en el interior para la tapadera 

y dos asas  (Fernández García, 2004a: 208) (fig. 

115- 117). Las pastas son iguales a las descritas 

para el tipo anterior (Serrano Ramos, 1978: 

256; 1995: 236-237). Es una forma que se puede 

relacionar con el tipo COC-OXI 5.1

 Dolium. En el alfar de Cartuja se realiza 

un tipo de dolium muy similar al producido en 

Los Villares de Andújar − Tipo COM-RO-BET 

8.1−. Este se caracteriza por su borde engrosa-

do inclinado hacia dentro. el diámetro es de 14 

cm. (fig. 6.14, 112). La pasta es de color ocre, 

mal depurada, con abundantes partículas de 

mica Serrano Ramos, 1978: 255).

VI. 2. 1. 3. Cronología

El avance, a partir de la década de los 

ochenta, en el conocimiento de la producción 

de Los Villares de Andújar permite, en la ac-

tualidad, una serie de deducciones cronológica  

imposibles de realizar cuando se estudió la 

producción de los hornos de Cartuja. La crono-

logía de este centro productor ha podido se 

fijada gracias al estudio comparado entre las 

decoraciones de las cerámicas de Los Villares 

de Andújar y el éste. En este sentido conviene 

tener presente que de los ejemplares recupera-

dos en los alfares cartujanos, posiblemente al-

gunos cabría la posibilidad que constituyesen 

un estilo decorativo anónimo (Fernández Gar-

cía, 2004a: 214), particularmente en los vasos 

de forma Aj. 1 evolucionada, cuya decoración 

a base de doble círculo concéntrico, exterior de 

línea segmentada e interior pequeño anillo li-

so, alternado con dos pequeños anillos lisos 

dispuestos verticalmente, es una composición 

que recuerda al estilo 5 de Andújar (Fernández 

García, 1989-90: 289, fig. 2, nº 13,1 4 y 15 y fig. 

3, nº 16, 17, 18 y 19). Otra variación compositi-

va de estos vasos de Cartuja, la constituiría el 

doble círculo concéntrico antes descrito alter-

nando con un pequeño anillo liso (Fernández 

García 2004a, fig. 16, 54).  El empleo de la for-

ma Aj. 1 evolucionada, la similitud de algunos 

vasos con el estilo 5 y otras sintaxis decorati-

vas no son los únicos paralelos con Andújar. Al 

respecto conviene tener presente las formas 

con decoración burilada − las formas 29 y 37− 

y una serie de ejemplares relacionados con es-

tilos conocidos de Los Villares de Andújar (Ja-

én), concretamente M.S.M y QVARTIO (Fer-

nández García, 1985; 1992: 143-144; 2004a: 214; 

Serrano Ramos, 1999: 140). Junto a esto cabe 

destacar la presencia de una marca con toda 

seguridad de Andújar EX OF CA (Fernández 

García, 1992: 144; Sotomayor Muro et alii, 1999: 

39; Serrano Ramos, 1999: 140). La presencia de 

las Aj. 1 evolucionada así  como los vasos ads-

cribibles a Andújar  permite rebajar el inicio de 

la cronología del taller cartujano hasta un 

momento no muy avanzado de mediados del 

siglo I (Fernández García, 1997: 95;  2004a: 214; 

Serrano Ramos, 1999: 140), aunque el momen-

to de pleno funcionamiento se situaría en tor-

no al tercer cuarto del siglo I, avalado por la 

sigillata gala recuperada y por la marca EX OF 
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CA, perteneciente a un alfarero de la segunda 

generación de Los Villares de Andújar  (Serra-

no Ramos, 1999: 141). Más difícil resulta dedu-

cir su extinción, posiblemente, en un momento 

no muy avanzado del siglo II (Serrano Ramos, 

1999: 141; Fernández García, 2004a: 214). 
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Figura 6.1. Planta de la área excavada del alfar de Cartuja (Juan Tovar, 1995:41)
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Figura 6.2. Cerámicas comunes procedentes del alfar de Cartuja, tapaderas (1-11) y embudo (12) 
(Serrano Ramos ,1978: 258, fig.1)
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Figura 6.3. Cerámicas comunes procedentes del alfar de Cartuja, morteros (13-19) y cuenco 
(20) (Serrano Ramos, 1978: 259, fig.2)
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Figura 6.4. Cerámicas comunes procedentes del alfar de Cartuja, cuenco (21-27) y platos de 
borde redondeado (28-29) (Serrano Ramos, 1978. 260, fig.3)
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Figura 6.5. Cerámicas comunes procedentes del alfar de Cartuja, cuenco con asa en forma de 
lazo (30) y platos (31-35) (Serrano Ramos, 1978: 261, fig. 4)
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Figura 6.6. Cerámicas comunes procedentes del alfar de Cartuja, platos de borde bífido 
(36-37) y lebrillos (38-40) (Serrano Ramos, 1978: 262, fig. 5)
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Figura 6.7. Cerámicas comunes procedentes del alfar de Cartuja, recipiente de borde 
vuelto hacia fuera (41-43) (Serrano Ramos, 1978: 263, fig. 6)
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Figura 6.8. Cerámicas comunes procedentes del alfar de Cartuja, ollas (44- 46) y 
ollas con asas (47-52) (Serrano Ramos, 1978: 264, fig. 7)
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Figura 6.9. Cerámicas comunes procedentes del alfar de Cartuja, cuencos hemisfé-
ricos (53-59), cuenco con baquetón (61) y platos con baquetón (62-65) (Serrano 
Ramos, 1978: 265, fig. 8)
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Figura 6.10. Cerámicas comunes procedentes del alfar de Cartuja, boles carenados (66- 
67), vasos (68- 69), ollas (70- 71) y jarras de cuello ancho y un asa (72-73) (Serrano Ramos, 
1978: 266, fig. 9)
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Figura 6.11. Cerámicas comunes procedentes del alfar de Cartuja, jarros (74-81) 
(Serrano Ramos, 1978: 267, fig. 10)
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Figura 6.12. Cerámicas comunes procedentes del alfar de Cartuja, jarros (82-96) (Se-
rrano Ramos, 1978: 268, fig. 11)
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Figura 6.13. Cerámicas comunes procedentes del alfar de Cartuja, jarro de 
cuello corto y pico vertedero (97) , otras formas cerradas (98- 111) (Serrano 
Ramos, 1978: 269, fig. 12)
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Figura 6.14. Cerámicas comunes procedentes del alfar de Cartuja, dolium (112), 
cantimplora (115- 117) (Serrano Ramos, 1978: 270, fig. 13)



VI. 2. 2. El alfar del Carmen de la Muralla

 El alfar del Carmen de la Muralla se 

sitúa en el barrio granadino del Albaicín. Las 

primeras evidencias de restos romanos son del 

siglo XVI (esculturas, elementos arquitectóni-

cos, inscripciones, monedas, cerámica, etc.) 

(Blázquez, 1982: 46; Molina González; Roldán 

Hervás, 1983: 221-228; Mendoza Eguaras, 1985: 

47-48; Gómez Moreno, 1988). De todos estos 

hallazgos conviene señalar, dada la importan-

cia que reviste, uno que tuvo lugar a mediados 

del siglo XVIII en una casa situada en la calle 

del Tesoro. Nos referimos a unas excavaciones 

llevadas a cabo por Juan de Flores y Oddouz 

(Roldán Hervás, 1983; Sotomayor Muro, 1986a 

; 1986b; 1988a; 1988b).  Estas excavaciones pu-

sieron al descubierto la existencia de un edifi-

cio antiguo de cierta envergadura y grandes 

losas de pavimento sobre el que se encontra-

ron, en el momento de su descubrimiento, va-

rios pedestales de estatuas con inscripciones. 

El edificio en cuestión se ha identificado con el 

foro de la ciudad romana, de cuya existencia 

se tenía constancia por una inscripción apare-

cida en el siglo XVII en la que se aludía al foro 

y a la basílica de la ciudad. En un principio las 

excavaciones de Flores fueron “correctas”, pe-

ro pronto, dado el cariz popular que alcanza-

ron sus descubrimientos, éstas terminaron en 

una auténtica serie de fraudes y falsificaciones 

que el propio Flores extendió a otro tipo de 

documentos, además de los de carácter ar-

queológico. Evidentemente esta situación no 

podía durar mucho acabando todo ello con 

una denuncia y con el consiguiente proceso 

judicial (Fernández García, 2004a: 199).

 La calle en la que se desarrollaron las 

excavaciones de Flores, es decir la del Tesoro, 

ya no existe, habiendo quedado incorporada 

en un principio a la Huerta de Lopera y ac-

tualmente al Carmen de la Concepción. Cuan-

do en 1982 se aprueba, por parte de la Subdi-

rección General de Restauración de Monumen-

tos de la Dirección de Bellas Artes, el proyecto 

de restaurar las murallas del Albaicín, se reali-

zan unas pequeñas catas junto al extremo 

oriental  de dicha muralla, concretamente en el 

denominado Carmen de La Muralla, ya que 

éste está separado del de la Concepción por 

tan sólo una calle, la del Aljibe de la Gitana. 

Estas catas dieron un resultado positivo, ya 

que a poca profundidad se documentaron ni-

veles romanos e ibéricos, así como gran canti-

dad de fragmentos de terra sigillata hispánica 

y algún que otro molde (Fernádez García, 

2004: 199-200). 

 Los resultados obtenidos en 1982 posi-

bilitaron la realización de varias campañas de 

excavación sistemática en el Carmen de La 

Muralla. 

 La primera de ellas aconteció de no-

viembre de 1983 a febrero de 1984. Fue dirigi-

da por M. Sotomayor y puso al descubierto, en 

otros importantes hallazgos, dos hornos cerá-

micos. Uno no se pudo excavar en su totalidad 

porque una parte se hallaba bajo la Placeta de 

Minas. La parte exhumada permitió conside-

rar que era un horno de planta casi circular,  ya 

que sus constructores se toparon al norte con 
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los sillares de un muro ibérico que les obligó a 

reducir sus dimensiones.  El horno con un 

diámetro en torno a los 2,80 m., tuvo una pa-

rrilla, desaparecida, sustentada por un murete 

que dividía diametralmente el hogar. Este hor-

no estuvo dedicado a la fabricación de ladri-

llos, tégulas e  ímbrices (Sotomayor et alii, 

1984: 18). 

 El otro horno, dedicado a la elabora-

ción de terra sigillata hispánica, fue destruido 

en parte al construir un torreón árabe exento, 

pero la zona conservada permite deducir que 

su cámara de cocción mediría 1,90 m. de lado 

y su praefurnium, del que se recuperó parte de 

su bóveda de adobes, tenía una anchura de 

1,10 m. (Sotomayor et alii, 1984: 18, fig. 8).

VI. 2. 2. 1. La producción cerámica

 El alfar de Carmen de la Muralla es co-

nocido sobre todo por su producción terra sigi-

llata hispánica. Esta abarca desde las formas 

lisas del repertorio clásico como la 15/17 (So-

tomayor et alii, 1984: 18-19), la 24/25 (Sotoma-

yor et alii, 1984: 19) y la 27 (Sotomayor et alii, 

1984: 19) y las lisas del repertorio hispánico 

como la 2 (Sotomayor et alii, 1984: 20), la 4 (So-

tomayor et alii, 1984: 20), la 7 (Sotomayor et alii, 

1984: 21), la 59 (Sotomayor et alii, 1984: 20), la 

72 (Sotomayor et alii, 1984: 21) y la 81 (Soto-

mayor et alii, 1984: 20). También se fabricaron  

cerámicas decoradas como la 29 (Sotomayor et 

alii, 1984: 21) y la 37 (Sotomayor et alii, 1984: 

21-22), junto con otras formas como la Aj.1 pu-

ra y evolucionada (Fernández García, 1984; 

1986a; 1987a; 1987b; 1988: 29-31,  64-69; 1995:  

431- 438; 1997: 85- 101), y formas propias como 

la Gr. 1 y la Gr. 2 (Fernández García, 2004a, 

202). Otras formas recuperadas fueron un vaso 

de labio engrosado y perfil cónico (Sotomayor 

et alii, 1984: fig. 31, nº 138), una especie de can-

timplora con cuello estrecho y dos asas vertica-

les (Roca Roumens et alii, 1985: fig. 35 ) o vaso  

con borde diferenciado y pared posiblemente 

bicónica (Sotomayor et alii, 1984: fig. 12, nº 22).

 Como en el alfar de Cartuja, también en 

el Carmen de la Muralla se han detectado un 

serie de analogías con respecto al complejo al-

farero de Los Villares de Andújar. Éstas que-

dan plasmadas en la presencia de la marca 

L.M.F.F. –que se relaciona con la marca  L.M.F.  

de Andújar– , así  como en una serie de vasos 

decorados cuyo paralelismo queda patente a 

través de una serie de composiciones metopa-

das, alternantes y continuas (Fernández Gar-

cía, 1995: 435-438; 1997: 93). De todos ellos ca-

be destacar un fragmento de composición me-

topada constituida por un tema cruciforme, 

formado por el esquema simple de líneas on-

duladas que se cruzan en forma de aspa y en 

cuyo centro se inserta un pequeño doble círcu-

lo concéntrico de línea continua. Este esquema 

de cruciforme es típico del repertorio temático 

de Los Villares de Andújar (Fernández García, 

1986: 355-389). En el Carmen de la Muralla el 

esquema cruciforme recuperado muestra unos 

anillos entre los ángulos de dicho tema, idénti-

co esquema se reproduce en un molde de An-

dújar (Fernández García, 1997: 93; 2004a: 202). 

El empleo de bifoliáceas como motivo decora-

tivo ocupando una zona del vaso como se 
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constata en El Carmen de La Muralla no es 

ajeno en Andújar, donde en ocasiones las dos 

zonas decorativas de un vaso presentan bifo-

liáceas como único motivo decorativo (Fer-

nández García, 1997: 93). El motivo vegetal 

(candelabro vegetal) que se documenta en al-

ternancia con uno circular desarrollando en la 

zona inferior de una forma Aj. 1 evolucionada 

es un punzón muy representativo también de 

Andújar (Fernández García, 1997: 93). Por úl-

timo la composición de algunos vasos cierta 

similitud con otros recuperados en el centro de 

producción de Los Villares de Andújar (Fer-

nández García, 1997: 93).

 Existen, igualmente, ciertas analogías 

en la producción de terra sigillata hispánica 

entre los talleres granadinos del Albaicín y de 

Cartuja manifiestas en algunas composiciones 

y en el empleo de determinados punzones así 

como en las formas con decoración burilada 

(Fernández García, 2004a: 203). 

 También se conoce de este centro pro-

ductor la fabricación de tégula, ímbrices y la-

drillos, como ya hemos comentado más arriba 

(Sotomayor et alii, 1984:18).

VI. 2. 2. 2. Las producciones de cerámicas co-

munes 

 La producción no ha sido estudiada de 

forma pormenorizada por lo que podemos es-

tablecer las siguientes formas (Sotomayor et 

alii, 1984).

 Grandes cuencos con asa en forma de 

lazo. Esta forma se caracteriza por una boca 

con hendidura para asiento de tapadera, una 

pared oblicua y las asas sobre el borde en for-

ma de lazo, si bien en el ejemplar granadino 

no se conservan (Sotomayor et alii, 1984: 36 y 

fig. 28, nº 102). Esta forma, como ya hemos 

enunciado más arriba, también ha sido consta-

tada en el alfar de Cartuja (fig. 6.5, 30) mien-

tras que no la tenemos documentada en el ta-

ller de Los Villares de Andújar (Fernández 

García, 2004a,:204). 

 Lebrillos. Esta forma se caracteriza por 

su forma  borde exvasado y  sus paredes obli-

cuas (Sotomayor et alii, 1984: 37 y 44, figs. 29 nº 

110, 31 nº 131 y 32 nº 140) (fig. 6.15, 131 y  6.16, 

140). Esta forma también ha sido documentada 

en el alfar de Cartuja (Fernández García, 

2004a: 204)(fig. 6.6, 38-40), así como en Los Vi-

llares de Andújar, representada en el tipo 

COM-RO-BET 4.2.

           Morteros. Esta forma la encontramos 

tanto en el taller granadino de Cartuja (fig. 6.3, 

13-19 ) como en el de Los Villares de Andújar − 

Tipo COM-RO-BET 3.2−. Todos los ejemplares 

recuperados muestran una serie de estrías pa-

ralelas  en la parte interna del vaso hasta prác-

ticamente el fondo (Sotomayor et alii, 1984: 44 

y fig. 32, nº139; Fernández García, 2004a: 

204)(fig, 6.16,139).

 Recipientes de borde vuelto hacia fue-

ra. Se trata de un ejemplar de borde exvasado 

con un diámetro en torno a los 24 cm. (Soto-

mayor et alii, 1984: 44 y fig. 32, nº 141; Fernán-

dez García, 2004a: 204) (fig. 6.16,141). Esta 

forma es similar a la producida en Cartuja (fig. 

6.7, 41- 43) y al tipo COM-RO-BET 4.3 produ-

cido en Los Villares de Andújar. 
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 Junto a estas se han recuperado frag-

mentos de orzas, copas, platos de diferentes 

tipos, tapaderas y jarras (Serrano Ramos 1999, 

143; Fernández García, 2004a: 204).

VI. 2. 2. 3. Cronología

 La excavaciones realizadas en el alfar 

de Carmen de la Muralla sólo nos han mostra-

do una mínima parte del centro productor de 

cerámica. Con los datos con los que contamos 

no cabe duda que este alfar estuvo fuertemen-

te vinculado al de Isturgi, como ha quedado 

patente en determinados aspectos formales y 

sobre todo decorativos. El alfar de Carmen de 

Muralla fue creado como una sucursal del Los 

Villares de Andújar, en el momento de pleno 

apogeo del taller giennense cuando sus esfuer-

zos estaban destinado al abastecimiento de 

sigillata de otras áreas más alejadas. El centro 

granadino, en este sentido estaba pensado pa-

ra satisfacer la demanda local y regional. La 

cronología debe situarse, por el material recu-

perado en las excavaciones, especialmente por 

la presencia de la forma Aj. 1, hacia época 

claudia. Estuvo en funcionamiento un corto 

periodo de tiempo ya que la creación del alfar 

de Cartuja, sin duda con mejores condiciones 

de abastecimiento, terminará por anularlo en 

una fecha que no irá mucho más allá de la se-

gunda mitad del siglo I d.C. (Fernández Gar-

cía, 2004a: 204).

VI. 3. LOS ALFARES DEL ÁREA MALA-

GUEÑA

 La zona del interior del área malagueña   

sería la más próxima al alfar de Los Villares de 

Andújar. En ella encontramos los alfares de la 

Depresión de Antequera, que produjeron des-

de terra sigillara hispánica −como es el caso de 

los alfares de Singila Barba (Antequera), Antika-

ria (Antequera), Teba y Alameda (Serrano 

1997: 90) − y materiales de construcción − Sin-

gila Barba, Antikaria, Teba, Casería de la Man-

cha (Antequera), Cortijo de la Monjas (Campil-

los), Bobadilla (Antequera), Las Viñas (Cuevas 

del Becerro) y Peñarrubia (Serrano, 1997:90) 

−todos activos durante el Alto Imperio −. Mu-

chos de estos también produjeron cerámicas 

comunes. Junto a ellos, en la zona de la costa 

se ha documentado centro productores tam-

bién altoimperiales como el de Torrox- Costa.

VI.3.1. Talleres de la depresión de Antequera

 En Antequera se sitúa el alfar de El 

Castillón, también conocido como alfar de Sin-

gilia Barba. Entre 1985 y 1986 se realizó una ex-

cavación en la ladera occidental del cerro en el 

que se situaba el yacimiento. Zona en la que 

años antes se había localizado abundante ma-

terial cerámico y escorias (Serrano Ramos, 

1988: 412-416). En esta nueva intervención se 

excavó parte de un vertedero con desechos de 

producción cerámicos, juntos con tuberías, so-

portes o ajustadores.

 Entre las clases cerámicas producidas 

en el centro destaca la terra sigillata hispánica 

representadas en la formas lisas 2, 4-5, 7, 13, 

15/17, 16, 21, 22, 27, 30, 35/36, 39, 44, 57 y 59, 

junto con las decoradas 29, 29/37 y 37. Es inte-

resante parase a ver la relación entre las mar-

cas de alfarero y las decoraciones que presen-
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tan las cerámicas de este alfar y las de Los Vi-

llares de Andújar. Por un lado, se recuperaron 

tres marcas, dos encontradas en las formas 15/

17 y 24/25 del mismo alfarero L.M.F.F. Marca 

que también aparecen en los moldes. La otra 

marca apareció sobre un forma 27, en una car-

tela en forma de cola de milano perteneciente 

a TITI OPPI. Tanto el alfarero anterior como 

este se relacionan con los que trabajaron en 

Los Villares de Andújar y en el alfar de Car-

men de la Muralla para el caso de L.M.F.  En 

cuanto a los motivos decorativos al menos do-

ce son idénticos a los empleados en Los Villa-

res de Andújar, similitud visible también en la 

utilización de ciertos esquemas compositivos 

(Serrano Ramos, 2004: 164-165). 

 La cronología del alfar ha sido estable-

cida por la presencia del alfarero TITIVS 

OPPIVS hacia la la segunda mitad del siglo I 

d.C. hasta el siglo II, según se confirma de la 

escasez de de formas tardías recuperadas (Se-

rrano Ramos, 2004: 166).

 De nuevo en Antequera, en este caso en 

el casco urbano, en una excavaciones realiza-

das durante los años 1988 y 1992 en Colegiata 

de Santa María − donde se documentó un con-

junto termal fechado en época altoimperial y 

reformado en época severiana−, aparecieron 

unos moldes y una serie de piezas defectuosas 

que evidenciaban la presencia en ese lugar de 

una officina (Serrano Ramos, 1997: 218). 

 En la primera campaña aparecieron un 

lote de piezas de terra sigillata hispánica y 

moldes de fabricación de vasos decorados. Es-

tos materiales formaba parte en un contextos 

fechado en la fase altoimperial de las termas. 

entre las formas lisas documentadas se en-

cuentran la 4/5,  7, 13, 15/17, 16, 24/25, 27, 

35/36 y 44 (Serrano Ramos, 2004: 167). En 

cuanto a las formas decoradas se fabricó al 

menos la 37. La decoración de estos vasos no 

difería demasiado de las estudiadas para otros 

alfares antequeranos (Serrano Ramos, 2004: 

167).

  Otro de los alfares del área antequera-

na es el de Peñarrubia, que se sitúa entre 

Campillos y Teba, en el límite entre el Llano y 

las primeras estribaciones de la Sierra de Peña-

rrubia. El devenir del yacimiento en el que se 

encuentra el alfar ha estado marcado por la 

presa del Gualdalteba. Fue en 1981, gracias a 

un descenso de las aguas, cuando se pudo do-

cumentar un horno, situado a unos escasos 

metros de una necrópolis hispano-visigoda, 

conocida desde 1972. Dos años más tarde se 

realizó una excavación que permitió conocer 

mejor la necrópolis y documentar otros hor-

nos. La fechas propuestas para el yacimiento, a 

la vista del material recogido en la interven-

ción nos hablan de dos fases. La primera, fe-

chada entre mitad de siglo I y el siglo II d.C., a 

la que se se vinculan los hornos y una segun-

da, a la que pertenece la necrópolis, fechada 

entre el siglo V y VIII d.C.  (Serrano Ramos, 

2004:179). 

 El último de los alfares localizados en 

la Depresión de Antequera es el de La Fábrica 

(Teba). Éste se sitúa a unos 2,5 Km. del pueblo 

de Teba, donde desde 1991 se conocía la exis-

tencia de un alfar debido a la gran cantidad de 
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material cerámico, escorias, adobes vitrificados 

, ajustadores y soportes que se estaban visibles 

en superficie. Finalmente se realizaron una se-

rie de intervenciones arqueológicas que pusie-

ron al descubierto un horno de planta circular . 

 Entre las clases cerámicas producidas 

destaca la terra sigillata hispánica de las for-

mas 29/37  y 37, las lisas 4/5, 7, 13, 15/17, 24/

25, 27, 35/36, 44 y 57, así  como las formas buri-

las 29 y 37.

 De los demás alfares de esta zona, co-

mo el de Bobadilla (Antequera)  −centro pro-

ductor se sitúa a 1 km. de la estación de Boba-

dilla donde se excavó un gran horno muy si-

milar al de Torrox- Costa − contamos con po-

cos datos sobre su producción de cerámicas 

comunes. Igual sucede con otro alfar anteque-

rano, el de Casería de la Mancha, productora 

de cerámicas comunes y fechado ente los si-

glos I y II d.C., o con el alfar de Cuevas de San 

Marcos (La Jimena), del que sólo contamos con  

la única noticia de hallazgo de un horno, junto 

con abundante cerámica común y sigillata (Se-

rrano Ramos, 2004: 169)

VI. 3. 2. Las producciones de cerámicas co-

munes 

 Las cerámicas comunes producidas en 

los alfares de, El Castillón, Termas de Santa 

María, Peñarrubia y Teba, presentan las si-

guientes características.

 Por un lado podemos distinguir una 

producción de cerámica común caracterizada 

por pasta ferruginosas, de tonalidades rojizas 

y anaranjadas, con unas paredes recubiertas en  

ocasiones con un engobe grisáeo (Serrano Ra-

mos, 1997: 221). Esta producción, es por las 

características técnicas de la pasta similar a la 

poducciones de cerámicas de cocina oxidante 

de Los Villares de Andújar. 

 Las formas fabricadas en estas pastas 

son las siguientes. 

 Ollas de borde redondeado. Denomi-

nadas por E. Serrano como orzas, suelen tener 

el cuerpo ovoide, el fondo con muy poca base 

de apoyo, plano o ligeramente curvo. Los 

diámetros oscilan entre los 9 y los 15 cm. Fue-

ron fabricadas en Teba, El Castillón, La Cole-

giata de Santa María y Peñarrubia (fig. 6.17, 1-

7)  (Serrano Ramos, 1997: 219). Estas ollas son 

por su diámetro y sus características formales 

muy similares a  los tipos COC-OXI 3.1  y 3.2 

de Los Villares de Andújar. También aparecen 

en el alfar de Cartuja.

 Ollas de borde horizontal y acanalado.  

Se diferencian del tipo anterior no sólo en el 

borde sino también en el tamaño, que en caso 

es mayor, con unos diámetros entre 14 y 16 cm  

(Serrano Ramos, 1997: 219).

 Ollas con un asa. Fueron denominadas 

por E. Serrano como pucheros. Se caracterizan 

por su borde redondeado y vuelto hacia fuera. 

El cuerpo presenta un ensanchamiento en la 

zona central. La asas son de sección oval con 

acanaladura central. Arrancan bajo el borde y 

llegan hasta la zona más ancha del cuerpo. Es-

te tipo se fabricó en los talleres de Teba, Peña-

rrubia y El Castillón (Serrano Ramos, 1997: 

223).
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 Cazuelas  borde horizontal. Estas se 

fabricaron en Castillón y en Teba,  se caracteri-

zan por el borde horizontal que está acanalado 

(fig. 6.17, 11); cuerpo carenado y base de apoyo 

muy reducida. El diámetro es de 22 cm. (Se-

rrano Ramos, 1997:220). 

 Cazuelas de borde redondeado. Se fa-

bricaron en los alfares de Peñarubia, Teba y El 

Castillón. Se caracterizan por su cuerpo bajo, 

borde redondeado y vuelto al interior con aca-

naladura pensada para el asiento de una tapa-

dera y por el fondo plano o ligeramente real-

zado (fig. 6.17, 8-10). Los diámetros están en 

torno a los 20 cm (Serrano Ramos, 1997:220). 

Este tipo se fabricó también en Los Villares de 

Andújar − tipo COC-OXI 1.1− y en el alfar de 

Cartuja. 

 Cazuelas con asa. Se fabricaron en el 

alfar de Teba y son unos recipientes no muy 

profundos, de borde redondeado y acanalado 

para asiento de tapadera (fig. 6.17, 12). Las 

asas son macizas; Los diámetros oscilan entre 

28 y 34 cm (Serrano Ramos, 1997:221). 

 Jarras con pico vertedero. Denomina-

das por E. Serrano como jarros, se caracterizan 

por su cuello corto y por el pico vertedero. El 

cuerpo es globular, con un gran ensancha-

miento en la parte central. El fondo es muy 

reducido y plano. Posee un asa que arranca 

bajo el borde y llega a la parte superior del 

cuerpo (fig. 6.15, 15-16) (Serrano Ramos, 1997: 

222).

 Vajillas para guardar provisiones. Se 

trata de una serie de recipientes de borde vuel-

to hacia afuera y acanalado, cuerpo globular 

que se estrecha por arriba para dar paso al 

cuello, el fondo es rehundido, con un diámetro 

algo inferior al de la boca. Tiene dos asas verti-

cales hacia la mitad del cuerpo (Serrano Ra-

mos, 2000: 93- 94).

 Por otra parte tenemos pastas de colo-

res claras, en ocasiones ocres e incluso verdo-

sas, que pueden presentar un ligero engobe de 

color amarillo (Serrano Ramos, 1997: 223). Este 

grupo se puede relacionar con la producción 

de cerámica común romana bética que se pro-

dujo en Los Villares de Andújar por las formas 

y por las propias características técnicas.

 Tapaderas. Realizadas en distintos ta-

maños. Unas de menores dimensiones que se 

presentan un pequeño pivote como asidero y 

otras más grandes con un pomo horizontal  

(fig. 6.16, 21-23) (Serrano Ramos, 2000: 93).

 Morteros. Se caracterizan como los 

descritos para el caso Los Villares de Andújar  

− tipo COM-RO-BET 3.2− y para el alfar de 

Cartuja por las acanaladuras que poseen en la 

parte interna del vaso y por el borde en forma 

de visera  (fig. 6.15, 13) (Serrano Ramos, 1997: 

221). 

 Lebrillos. Denominados por E. Serrano 

como barreños. Estos se caracterizan por su 

fondo plano, las paredes oblicuas y borde ho-

rizontal (fig. 6.15, 14). Los diámetros están en-

tre 22 y 36 cm. Este tipo se fabricó en el alfar 

de Cartuja y en Los Villares de Andújar −tipo 

COM-RO-BET 4.3−

 Jarras. Se elaboraron en diferentes ta-

maños y formas −un hecho que aparece cons-

tatado en Los Villares de Andújar donde la va-
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riedad tipológica de la forma jarras es muy 

amplia−. Los rasgos comunes a todas ellas son 

el borde exvasado, el cuello largo y el cuerpo 

cilíndrico. todas ellas son monoansadas (fig. 

6.16, 17-20) (Serrano Ramos, 2000: 92-93).

 Dolium. Han sido localizados en el ta-

ller de Teba (Serrano Ramos, 2000: 94).

 Ungüentarios. Su forma es similar a la 

de las ollas. Tienen un borde redondeado y 

vuelto hacia afuera, cuerpo globular y fondo 

plano (Serrano Ramos, 2000: 94).

VI. 3. 3. La imitaciones de cerámicas africanas 

de cocina

 Además de la formas descritas en el 

alfar de la Colegiata de Santa María se docu-

mentaron un conjunto cazuelas en cerámica de 

cocina que imitaban formas del repertorio de 

las cerámicas africanas de cocina. 

 Imitaciones de la forma Ostia III, 267. 

Se trata de unas cazuelas de borde desarrolla-

do y diámetros entre los 18 y 22 cm. Las pare-

des son verticales y tienen la parte interna, 

como las cerámicas de cocina africana, surcada 

Capítulo VI. Otros centros productores de cerámicas comunes romanas de Andalucía Oriental

325

Figura 6.15.  Cerámicas comunes romanas de los ta-
lleres de la Depresión de Antequera, mortero (13), 
lebrillo (14), jarra de boca trilobulada (15 y 16) (Se-
rrano Ramos, 2000 :100)

Figura 6.16. Cerámicas comunes romanas de los ta-
lleres de la Depresión de Antequera, jarras (17-20), 
tapaderas (21-23) (Serrano Ramos, 2000 : 101)



por una serie de acanaladuras paralelas. Estas 

formas aparecen en pastas ferruginosas de co-

lor rojizo y recubiertas con un engobe grisáceo 

que imita la patina cenicienta de las produc-

ciones africanas en las que se inspiran (Serrano 

Ramos, 1997: 220).

 Imitaciones de la forma Hayes 23. Se 

caracterizan por su borde engrosado al interior 

y su fondo abombado y estriado. Como el an-

terior tipo, éste también puede estar recubierto 

por un engobe grisaceo (Serrano Ramos, 1997: 

220).

VI.4. LOS ALFARES DE LA COSTA ANDA-

LUZA ORIENTAL 

 La zona del litoral oriental de Andalu-

cía queda bastante alejado de los Villares de 

Andújar. No obstante en ella se establecieron 

una serie de alfares en el Alto Imperio cuyo 

análisis nos ayudará a completar el análisis de 

la producciones de cerámicas comunes roma-

nas. Además será en el litoral de Andalucía 
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Figura 6.17. Cerámicas comunes romanas de los ta-
lleres de la Depresión de Antequera, ollas (1-7) (Se-
rrano Ramos, 2000 : 98)

Figura 6.18. Cerámicas comunes romanas de los ta-
lleres de la Depresión de Antequera, cazuelas (8-12) 
(Serrano Ramos, 2000 : 99)



Oriental donde contemos con los primeros 

alfares productores de cerámicas comunes en 

el siglo III. 

 En la costa granadina se conocen varios  

centros productores de cerámica romana, to-

dos ellos productores de ánforas como los de 

Calahonda/Carchuna, Cortijo Chacón, Loma 

de Ceres, Los Barrenos. Próximo a estos se lo-

calizan dos talleres, el de Cañada de Vargas y 

Los Matagallares, ambos productores además 

de cerámicas comunes.   

VI.4.1. El alfar de La Cañada de Vargas (Gra-

nada)

 El alfar de La Cañada de Vargas se si-

túa en la ladera oeste de El Maraute (Torre-

nueva). El yacimiento aunque conocido desde 

la década de los 80 del pasado siglo (Tarrago-

na, 1985: 29-30), no será hasta el 2007 cuando 

se realice una excavación , tras el hallazgo de 

restos arqueológicos durante la obras de unas 

viviendas de V.P.O. (Ruiz Montes; Serrano Ar-

náez, 2009:115). 

 Durante la Actividad Arqueológica 

Preventiva realizada se documentó un área, 

cuya funcionalidad no estaba del todo clara, 

caracterizada por la presencia de una gran 

cantidad de desechos de ánforas y cerámicas 

comunes (Ruiz Montes; Serrano Arnáez, 

2009:116).

 El análisis de los materiales recupera-

dos durante la excavación ha permitido cono-

cer la composición de las producciones anfóri-

cas y de cerámicas comunes elaboradas en el 

alfar. Ambas se caracterizan por sus pastas que 

son de color rojizo (P37/P39/R39/S37), bien 

cocidas, homogéneas, de fractura rectilínea, en 

la que se observa inclusiones frecuentes y bien 

distribuidas de un tamaño inferior a lo 0’5 

mm. (Ruiz Montes; Serrano Arnáez, 2009:118).

 Las ánforas la tipología queda repre-

sentada por las Dr. 14, Dr. 17, y la derivadas de 

las Dr. 7/11, las Beltrán IIa y la IIb (Ruiz Mon-

tes; Serrano Arnáez, 2009:115).

 En cuanto a la cerámicas comunes el 

repertorio formal se compone de platos de 

fondo plano y borde entrante con asiento para 

tapadera (fig. 6.19, 1-5) − tipo documentado en 

el alfar de Cartuja−, morteros, algunos de ellos 

con estrías de fricción (fig. 6.19, 6-7)−forma 

ampliamente representada en los demás talle-

res del alto Guadalquivir−; cuencos con lazo 

(fig. 6.19, 8)− cuya producción en los talleres 

granadinos y malagueños está sobramente do-

cumentada, no así  en el Los Villares de Andú-

jar−; jarras de varios tipos (fig. 6.19, 9-14); ta-

paderas (fig. 6.19, 15-18), así  como opérculos 

para ánforas, fuentes, lebrillos (fig. 6.20) que si 

bien con formas algo más evolucionadas se 

asemejan al tipo COM-RO-BET 4.1, 4.2  y 4.3 

de Los Villares de Andújar (fig. 6.20, 1-9) −ti-

pología documentadas en el resto de alfares de 

la Alta Andalucía (fig. 6.34 y 6.35) − . Junto a 

ello se elaboran ollas con o sin asas (fig.6.21, 1-

3), y otras formas representadas escasamente 

como un vaso (fig.4-5), una urna (fig. 6-7) y un 

dolium (fig.8-10) (Ruiz Montes; Serrano Arná-

ez, 2009:118-121).

 La cronología de estas producciones ha 

sido establecida, sobre todo, a partir de análi-

sis cronológico de las ánforas, entre fines de I 
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d.C. hasta principios de siglo III d.C. (Ruiz 

Montes; Serrano Arnáez, 2009:122).
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Figura 6.19. Cerámicas comunes del alfar de La Cañada de Vargas, cazuelas (1-5), morteros (6-7), cuen-
cos con lazo (8), jarras (9-14), tapadera (15-18) (Ruiz Montes; Serrano Arnáez, 2009: 119, fig. 3)
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Figura 6.20. Cerámicas comunes del alfar de La Cañada de Vargas, lebrillos 1-9 (Ruiz Montes; Serrano 
Arnáez, 2009: 120, fig. 4)



VI.4.2. El Alfar de Los Matagallares (Grana-

da)

 El segundo centro productor es Los 

Matagallares. Éste se sitúa a unos dos kilóme-

tros de la línea de costa sobre una loma poco 

pronunciada a unos 150 m.s.n.m., encuadrado 

entre dos barrancos (su vertiente nordeste en 

la margen derecha del Barranco del Arca y la 

suroeste en la margen izquierda del Barranco 

Marín) que forman parte de la cuenca baja del 

río Guadalfeo. En cuanto a su cronología, el 

complejo alfarero estuvo en activo durante el 

siglo III d.C. 

 El yacimiento ha sido objeto de dos 

campañas de excavación de urgencia acaecidas 

entre los años 1995 y 1996 y dirigidas por D. 
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Figura 6.21. Cerámicas comunes del alfar de La Cañada de Vargas, ollas 1-3, vasos 4-5, urnas 6-7, dolia  
8-10 (Ruiz Montes; Serrano Arnáez, 2009: 121, fig. 5)



Bernal y por J. Navas. En ellas se abarcó una 

superficie aproximada de 350 metros cuadra-

dos, que fue dividida en nueve sectores, aun-

que no todos se pudieron excavar, a los que 

hay que sumar cinco sondeos efectuados para 

delimitar el perímetro del yacimiento. 

 En 1995 la excavación se centró en los 

sectores, 1, 3, 4 y 5 completándose al año si-

guiente el sector 3, a la vez que se intervino en 

parte del 2, 6 y 7. Tras la finalización de los 

trabajos se realizó una prospección arqueoló-

gica intensiva, sin evidencia de restos en su-

perficie.

 Los trabajos realizados en Los Mataga-

llares, han puesto al descubierto parte de las  

estructuras físicas del alfar. En este sentido 

destacar la presencia de estructuras murarias 

documentadas en los sectores 3, 4 y 5 que, una 

vez  completadas y ampliadas, en la segunda 

campaña de excavación, pusieron en evidencia 

tres ambientes. El primero estaba formado por 

la habitación A, de forma rectangular, de 10 m. 

x 6,5 m. Ésta conservaba restos de su pavimen-

tación a base de arcilla apelmazada excepto en 

determinados puntos en los que se utilizó 

fragmentos cerámicos y pétreos para nivelarlo 

y, en el centro de la estancia un pilar rectangu-

lar soportaba un tejado, posiblemente a un 

agua, construido con tégulas e ímbrices. En la 

parte sur interna se constató una estructura 

cuadrada de 1 m.  de lado.  Mientras, en la 

parte externa, se documentaron dos contra-

fuertes y un pilar de refuerzo que garantiza-

ban la estabilidad de la edificación. Al oeste de 

este habitáculo se extendía otro, que sólo se 

pudo excavar en su parte más oriental, deno-

minado B, comunicado con el anterior median-

te un vano que se cerró con posterioridad, en 

un momento en el que parte de este ambiente 

es utilizado como vertedero. También son 

colmatadas, con los primeros vertidos, dos pe-

queñas cubetas confeccionadas con fragmen-

tos de materiales constructivos y elementos 

pétreos unidos entre sí con barro de 25 y 35 

cm. respectivamente. Por último, un tercer 

ambiente se conectaba con la estancia A. Este 

conjunto estructural, con paralelos en el mun-

do itálico (Morgantina, Sicilia) y galo (Sallèles 

d’Aube), se ha interpretado como instalaciones 

dedicadas al almacenaje (Bernal; Navas: 1998b, 

120-140; Fernández García, 2004a: 221).

Al este de la estancia A  se documentó 

un  vertedero de aproximadamente 50 m2  que, 

en algunos puntos, superaba los 2,5 m. de po-

tencia.

También se pudieron documentar dos 

hornos. El primero, el horno A, dado su estado 

de conservación, tan sólo se pudo apreciar que 

posiblemente su planta sería ovalada con un 

diámetro entorno a los 2,5 m. y su praefurnium 

tendría una orientación norte-sur. El segundo, 

el horno B no pudo ser excavado en su totali-

dad debido a su aparición al final de la cam-

paña de excavación. A pesar de ello se pudo 

delimitar su planta de tendencia oval, de 1,60 x 

2 m. (Bernal; Navas 1998b: 150-159, Fernández 

García, 2004a: 221). 

Junto a estos dos hornos sus investiga-

dores proponen, en la restitución que realizan 

de la zona de cocción, la existencia de tres más, 
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de los que actualmente nada se conserva. Toda 

el área de cocción se abandona a partir de la 

primera mitad del siglo III d.C. por causas 

desconocidas mientras que otras partes consti-

tutivas del alfar continúan, varias décadas 

más, en activo.

Las clases cerámicas producidas en Los 

Matagalleres son varias. Por un lado se ha 

constatado una intensa producción anfórica 

materializada en un amplio repertorio tipoló-

gico. Éste abarca desde las ánforas Beltrán IIB 

(Beltran; Navas, 1998b, 238-238), Dr. 14 (Bel-

tran; Navas, 1998b, 246-248), Almagro 51c (Bel-

tran; Navas, 1998b, 253-256), Keay XVI (Bel-

tran; Navas, 1998b, 258), Keay XLI (Beltran; 

Navas, 1998b, 246-248), Beltrán 72  (Beltran; 

Navas, 1998b, 263-267), imitaciones de la for-

ma Gauloise 4 (Beltran; Navas, 1998b, 268-

276), Dr. 30 (Beltran; Navas, 1998b, 277-281), 

forma Baelo I (Beltran; Navas, 1998b, 294-295), 

así como la derivada de la Gauloise 1 o Mata-

gallares I (Beltran; Navas, 1998b, 282-290) y la 

forma denominada Matagallares II (Beltran; 

Navas, 1998b, 292). A ella se le suma la fabrica-

ción de material latericio (Torrecilla, 1998: 399-

405).

 Por otro contamos con una amplia pro-

ducción de cerámicas comunes van desde la 

cerámica común a la cerámica de cocina local, 

pasando por las imitaciones de cerámica afri-

canas de cocina. 

VI. 4. 2. 1. La producción de cerámicas comu-

nes

 Cazuelas de borde redondeado. Se ca-

racterizan por tener un borde redondeado, 

apenas diferenciado de la pared (6.22, 154). Su 

diámetro oscila entre los 21 y 41 cm. El cuerpo 

es curvilíneo. El fondo se desconoce pero sería 

posiblemente convexo. Pueden llevarlas asas 

de sección circular o rectangular que salen de 

la zona superior externa del borde. Esta forma 

ha sido datada entre mediados- finales del si-

glo III. (Bernal et alii, 1998a: 312-314). Es una 

forma similar a los cuencos con lazo que cono-

cemos en alfares como el vecino de La Cañada 

de Vargas o el de Cartuja, la diferencia entre 

los ejemplares de Los Matagallares .

 Cazuelas de borde apuntado. Presentan 

una  morfología similar a las anteriores, sólo 

difieren en el borde que este caso es apuntado 

(fig. 6.22, 155). Tienen un diámetro de boca en-

tre 22 y 26 cm. y una altura total en torno a los 

12 cm. En Los Matagallares aparecen en nive-

les del tercer cuarto del siglo III (Bernal et alii, 

1998a: 314-315). La presencia del lazo las vuel-

ve a relacionar con tipos como los ya mencio-

nados cuencos con lazo de La Cañada de Var-

gas o de Cartuja.

 Cazuelas de borde bífido.  Presentan un 

diámetro que oscila entre los 14 y 20 cm. y una 

altura total entre los 6 y 9 cm. El borde tiene 

una ranura en su zona superior con la misión 

de sujetar una tapadera (6.22, 156). Se sitúan 

cronológicamente entre mediados-finales del 

siglo III d.C.  (Bernal et alii, 1998a: 1998a, 316). 

El borde bífido es una característica visible en 
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cazuelas de Cartuja y también de La Cañada 

de Vargas.

 Cazuelas de borde almendrado. Se ca-

racterizan  por su borde engrosado tanto in-

terna como externamente (fig. 6.22, 157). El 

diámetro oscila entre 24 y 36 cm.. Se documen-

ta desde el tercer cuarto hasta finales del siglo 

III (Bernal et alii, 1998a: 316-317).  

Las cazuelas de reborde ondulante. Son  de 

gran tamaño con un diámetro que se sitúa en-

tre los 30 y 37 cm., cuerpo curvilíneo, fondo 

convexo, carente de asas y cuando las lleva son 

horizontales, en forma de lazo y de sección 

rectangular (6.22, 156). En Los Matagallares se 

documentan en contextos desde mediados 

hasta finales del siglo III (Bernal et alii, 1998a: 

318-319). 

 Las cazuelas carenadas. Se diferencian 

de la otras cazuelas por tener bajo el borde una 

carena muy pronunciada (fig. 6.22, 158). Están 

documentadas en niveles correspondientes a 

la segunda mitad del siglo III, (Bernal et alii, 

1998a: 320). 

 Ollas de paredes verticales con bordes 

levemente engrosados al exterior. Presentan 

un diámetro entre 18 y 26 cm., un borde engro-

sado exteriormente de tendencia semicircular 

señalado por una carena pronunciada y unas 

paredes verticales (fig. 6.22, 159) . Han sido 

recuperadas en niveles de la segunda mitad 

del siglo III(Bernal et alii, 1998a: 322-323). 

 Las ollas de paredes verticales con 

bordes planos de sección rectangular. De esta 

forma se han agrupado dos series. La primera  

cuyos diámetro oscila entre 23 y 28 cm., y la 

segunda con un diámetro en torno a los 12 y 

16 cm. Ambas con bordes planos de sección 

rectangular (fig. 6.22, 160). Documentada a lo 

largo de la vida activa del complejo de Los 

Matagallares con especial incidencia entre me-

diados y el tercer cuarto del siglo III (Bernal et 

alii, 1998a: 324-325). 

 Las ollas de paredes verticales con 

bordes biselados al interior. Presenta un diá-

metro en torno a los 17 y 21 cm. El borde es 

plano de sección rectangular y muestra inte-

riormente un aspecto biselado definiendo una 

pronunciada carena y un espacio donde alojar 

la tapadera que, a veces, encaja a la perfección 

debido a un engrosamiento en su extremo final 

(fig. 6.23, 161). Las paredes de estos ejemplares 

suelen ser verticales. Se documentan en Los 

Matagallares a lo largo del siglo III (Bernal et 

alii, 1998a: 326-327). 

 Las ollas globulares con bordes de sec-

ción triangular. Se caracterizan por su borde 

triangular pronunciado sus paredes rectilíneas 

o curvilíneas que, a veces, ocasiona una carena 

en la pared interna que permite la colocación 

de la tapadera (fig. 6.23, 162). El diámetro osci-

la entre 12 y 16 cm. Han sido constatadas  a lo 

largo del siglo III con especial incidencia a 

mediados de la centuria, (Bernal et alii, 1998a: 

326-329).  

 Las ollas globulares de borde exvasa-

do. Su borde muestra una serie de variantes: 

con inflexión bajo la pared externa, sin infle-

xión e inclinado hacia abajo (fig. 6.23, 163). El 

diámetro oscila entre los 16 y 32 cm. Esta for-

ma se constata en niveles correspondientes 
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desde mediados hasta las últimas décadas del 

siglo III (Bernal et alii, 1998a: 329-330). 

 Las ollas globulares con bordes exva-

sados, de extremo apuntado. Se caracterizan 

por un diámetro que oscila entre los 11 y 14 

cm. con un predominio en torno a los de 12 

cm.,  un borde con un apuntamiento en su ex-

tremo, un cuerpo globular o troncocónico en la 

zona superior de la panza y un fondo plano 

(fig. 6.23, 165). Documentada en niveles co-

rrespondientes desde principios hasta el tercer 

cuarto del siglo III (Bernal et alii, 1998a: 330-

331; Fernández García, 2004a: 228). 

 Las ollas globulares con bordes exva-

sados, de extremo redondeado. Se diferencian 

del grupo anterior por su borde redondeado y 

por su tamaño con un diámetro que oscila en-

tre 8 y 16 cm (fig. 6.23, 164). Ha sido documen-

tadas en niveles de mediados del siglo III 

(Bernal et alii, 1998a: 332-333; Fernández Gar-

cía, 2004a: 228). 

 Las ollas globulares con bordes engro-

sados levemente exvasados. Se caracterizan 

por su pequeño tamaño con un diámetro entre 

12 y 14 cm. y un borde  ligeramente exvasado 

con un engrosamiento circular (fig. 6.23, 166). 

Se constatan a lo largo de la vida activa del 

taller (Bernal et alii, 1998a: 334-335; Fernández 

García, 2004a: 228- 229).  

 Las ollas de borde almendrado. Su 

borde almendrado es la diferencia fundamen-

tal entre estas ollas y las otros (fig. 6.23, 168). 

Aparecen en el tercer cuarto del siglo III (Ber-

nal et alii, 1998a: 334-335; Fernández García, 

2004a: 228). 

 Las ollas de borde muy exvasado. Tie-

nen un borde muy exvasado, que origina una 

boca acampanada, apenas diferenciado de la 

pared cuya presencia externa viene señalada 

por una o dos carenas. Constatada en niveles 

correspondientes a los tres primeros cuartos 

del siglo III (Bernal et alii, 1998a: 334-336; Fer-

nández García, 2004a: 228). 

 Ollas de borde invasado. Son de pe-

queño tamaño y boca estrecha. Aparece en ni-

veles del tercer cuarto del siglo III (Bernal et 

alii, 1998a: 335-336; Fernández García, 2004a: 

228; Fernández García, 2004a: 229).

 Morteros de visera.  Se caracterizan por 

su gran tamaño con un diámetro en torno a los 

32 cm. y un borde, exvasado, de sección trian-

gular  con el extremo apuntado y paredes obli-

cuas con un grosor superior al centímetro (fig.  

6.23, 171). Documentados en niveles corres-

pondientes a la segunda mitad del siglo III, 

(Bernal et alii, 1998a: 336-338; Fernández Gar-

cía, 2004a: 229). La morfología estos morteros, 

contrariamente a lo que se pensaba, es sensi-

blemente diferente a los morteros de visera de 

Los Villares de Andújar, Cartuja, el de La Ca-

ñada de Vargas o los talleres de la Depresión 

de Antequera. Tampoco presentan estrías de 

fricción, característica común en el resto de 

morteros altoimperiales de los alfares citados. 

 Morteros de alero plano. Tienen un 

borde plano desarrollado, de sección rectangu-

lar con las paredes oblicuas o casi horizontales 

(fig. 6.23, 170).  Se localizan a lo largo de toda 

la vida del alfar (Bernal et alii, 1998a: 337-338; 

Fernández García, 2004a: 229).
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 Jarritas monoansadas .  Se caracterizan 

por su pequeño tamaño con un diámetro entre 

6,5 y 9 cm., y una altura en torno a los 18 cm., 

cuello troncocónico, panza con un engrosa-

miento en su zona central que  disminuye ha-

cia la parte inferior, fondo plano con diámetro 

entre 5,4 y 8 cm. y asa, que parte debajo del 

borde y termina en la zona alta de la panza 

(fig. 6.23, 172-173). Documentadas a lo largo 

del siglo III (Bernal et alii, 1998a: 338-341). 

 Tazas.  Presentan un borde engrosado. 

El cuerpo es semicircular, el fondo probable-

mente plano de pequeño tamaño. Puede tener  

una o dos asas curvilíneas de pequeñas di-

mensiones. Constatadas durante los tres pri-

meros cuartos del siglo III (Bernal et alii, 1998a: 

341-343).

 Otras formas cerradas (jarras y jarri-

tas). Son formas de boca trilobulada o boca 

circular carente de pico vertedor,  una o dos 

asas, cuello largo o cuello estrecho. Presentes a 

lo largo de la vida activa del alfar (Bernal et 

alii, 1998a: 343-346). Estas jarras de boca trilo-

bulada las tenemos documentadas en Los Vi-

llares de Andújar siendo nuestro tipo COC-O-

XI 4.2 el más similar al de Los Matagallares 

debido a la simplificación del borde. 

 Tapaderas relacionadas con formas ce-

rradas. Estas formas se caracterizan por  su 

aspecto circular o ligeramente ondulado con la 

parte inferior plana y la superior con un leve 

apéndice, en ocasiones descentrado, para la 

aprehensión (fig. 6.23, 179-181). Diámetro entre 

6 y 12 cm. Documentadas a lo largo de la vida 

del alfar  (Bernal et alii, 1998a: 349-351).

 Lebrillos troncocónicos. Poseen un 

borde apuntado o engrosado, un diámetro en-

tre 36 y 38 cm., un cuerpo troncocónico y fon-

do plano (fig. 6.24, 182) (Bernal et alii, 1998a:  

356-358). Esta forma parece una evolución de 

los lebrillos que aparecen en todos los alfares 

del interior de la Alta Andalucía − tipo COM-

RO-BET 4.1 − y en la zona de costa en yaci-

mientos como la Cañada de Vargas. 

 Lebrillos de paredes verticales. Mues-

tran un borde con un engrosamiento externo 

semicircular, un gran diámetro en torno a los 

44 cm. y paredes verticales de gran grosor (fig. 

183). (Bernal et alii, 1998a: 356-358). Por la simi-

litud de las proporciones y la paredes vertica-

les esta formas puede presentarse como una 

evolución de los lebrillos de paredes verticales 

y borde plano que documentamos en Los Vi-

llares de Andújar  −tipo COM-RO-BET 4.3− y 

los demás talleres de la Alta Andalucía. 

  Dolia. Los hay de pequeño y mediano 

tamaño con un diámetro que varía entre  los 13 

y 26 cm., muestran un borde invasado de sec-

ción almendrada con la pared externa plana, 

ligeramente curvada u ondulada (Bernal et alii, 

1998a: 358-360) (fig. 6.24, 184). Se trata de una 

forma cuyas variaciones tipológicas a lo largo 

del tiempo son poco acentuadas. 

 Cerámicas comunes decoradas. Repre-

sentaría otras clase cerámica formada por al-

gunos ejemplares que muestran una especie de 

decoración que ha de interpretarse como algo 

ocasional producto del capricho del alfarero o 

simplemente una prueba. Estas técnicas deco-

rativas se documentan sobre bordes con una 
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decoración incisa, denticulada o a base de go-

tas de barbotina así como sobre las paredes del 

vaso, que se han perforado mediante huecos 

de forma triangular o circular para facilitar la 

sustentación aérea del objeto (Bernal et alii, 

1998a: 352-353; Fernández García, 2004a: 230).

VI. 4. 2. 2. Las imitaciones de cerámica africa-

na de cocina

 En este apartado se incluyen cerámicas 

comunes con claros prototipos en el repertorio 

de las cerámicas africanas de cocina

 Cazuelas de paredes verticales. Cinco 

formas se han documentado en Los Matagalla-

res  dentro de esta categoría. 

 Forma Ostia III 267a,  que se caracteri-

za por borde almendrado, apenas diferenciado 

de la pared, señalado externamente por una 

acanaladura pronunciada, diámetro que fluc-

túa entre 19,5 y 26,4 cm., paredes rectilíneas 

María Victoria Peinado Espinosa_Cerámicas comunes romanas en el Alto Guadalquivir...

336

Figura 6.22. Cerámicas comunes producidas en 
los Matagallares, cazuelas de borde redondeado 
(154), cazuelas de borde apuntado (155), cazue-
las de reborde ondulante (156),  cazuelas de 
borde almendrado (157), cazuelas carenadas 
(158), ollas de paredes verticales con borde le-
vemente engrosado (159), y ollas de paredes 
verticales con borde plano de sección rectangu-
lar (160) (Fernández García,2004a: fig. 30)

Figura 6.23. Cerámicas comunes producidas en 
los Matagallares, ollas de paredes verticales con 
borde biselado al interior (161),  ollas globulares 
con borde de sección triangular (162), ollas con 
borde exvasado (163), olla globular con exvasa-
do de extremo apuntado (165), olla globular de 
borde engrosado levemente exvasado (166), 
ollas globulares de borde exvasado (167), ollas 
globulares de borde almendrado (168), ollas 
globulares de borde engrosado levemente exva-
sado (169), morteros de alero plano (170), mor-
teros de visera (171), jarras monoansadas (172-
173), tazas (174), otras formas cerradas (175-
178), opérculos (179-181) (Fernández García, 
2004a: fig. 31)



con una ligera inflexión marcando la transición 

hacia un fondo estriado (fig. 6.24, 185). Docu-

mentada en niveles desde mediados hasta fi-

nales del siglo III (Bernal et alii, 1998b: 367-369; 

Fernández García, 2004a: 230).  Este tipo tam-

bién aparece imitado en el alfar de la Colegiata 

de Santa María en Antequera.

 Forma Ostia III, 267b, que muestra un 

borde, en algunos ejemplares almendrado, en 

otros engrosado que se confunde con la pared, 

un diámetro de 24-25 cm., si bien en una ca-

zuela se sitúa en torno a los 18 cm., paredes 

verticales o ligeramente convexas con una in-

flexión en su zona inferior dando paso a un 

fondo estriado (fig. 6.24, 186). Constatada a lo 

largo de la vida activa del alfar,  (Bernal et alii, 

1998b: 369-371; Fernández García, 2004a: 230). 

 Forma Matagallares 8/2/71, de borde 

recto, presenta un borde con una tenue infle-

xión en la parte baja interna, un diámetro que 

varia entre 21 y 27,4 cm., paredes convergentes 

hacia arriba con una inflexión curvilínea en su 

zona inferior que da paso al fondo. Con am-

plia representación  se considera una reinter-

pretación local de las formas Ostia III, 267, de 

las que deriva (Bernal et alii, 1998b: 371-373; 

Fernández García, 2004a: 230). 

 Forma Matagallares 1/sup./106, de 

borde no diferenciado, se caracteriza por un 

borde ligeramente insinuado por una carena 

externa o apenas diferenciado de la pared, un 

diámetro que oscila entre 21 y 28 cm., y un 

cuerpo surcado por acanaladuras tanto interna 

como externamente (fig. 6.24, 188). Ha sido 

constatada desde el tercer cuarto hasta finales 

del siglo III, (Bernal et alii, 1998b:  373-375; 

Fernández García, 2004a: 230).

 La forma Tarraco, 1896, de borde en-

grosado al interior, tiene un borde engrosado, 

en ocasiones pronunciado, cuyo diámetro 

permite individualizar dos grupos, uno, en 

torno a los 20-21 cm. y, otro, entre 23 y 29 cm., 

paredes verticales y fondo convexo. Aparece 

en niveles de mediados del siglo III  (fig. 6.24, 

189)(Bernal et alii, 1998b: 375-377; Fernández 

García, 2004a: 231). 

 Forma Caesaraugusta G/S 168, presen-

ta un borde ligeramente engrosado interna-

mente y un cuerpo invasado y aparece en ni-

veles correspondientes a finales del siglo III  d. 

C. (fig. 6.25, 195) (Bernal et alii, 1998b: 377 y 

380;  Fernández García, 2004a: 231).

 Cazuelas. Se han establecido cinco 

formas para estos recipientes de cocina. 

 Forma Lamboglia 9a, de borde apun-

tado o redondeado que, a veces, muestra una 

carena externa y un diámetro que oscila entre 

23 y 26 cm., si bien en un ejemplar se sitúa en 

torno a los 12 cm (fig. 6.24, 190). Presente a lo 

largo de la vida del alfar (Bernal et alii, 1998b: 

378-379; Fernández García, 2004a: 231). 

  Forma lamboglia 10a, se caracteriza 

por un engrosamiento apuntado en la parte 

interna del borde, un diámetro que fluctúa en-

tre 21 y 27, 5 cm., una altura en torno a los 6,7 

y 7,5 cm. y una moldura en la parte inferior 

del cuerpo que origina un fondo estriado (fig. 

6.25, 191). Han sido documentadas en niveles 

desde principios hasta el tercer cuarto del siglo 
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III, (Bernal et alii, 1998b: 378, 380-381; Fernán-

dez García, 2004a: 231). 

 Forma Lamboglia 10b difiere de la an-

terior por un borde redondeado que es una 

continuación de la pared (6.25, 192). Vigente a 

lo largo de la vida del alfar, (Bernal et alii, 

1998b: 380-381; Fernández García, 2004a: 231). 

 Forma Ostia II, 306, se caracteriza por 

un borde bífido que, a veces externamente lle-

va una o dos carenas, un diámetro entre 21 y 

28 cm., una altura en torno a los 7 cm., un 

cuerpo con paredes curvilíneas o casi vertica-

les y fondo plano o ligeramente convexo (fig. 

6.25, 193). Documentada desde principios has-

ta finales del siglo III (Bernal et alii, 1998b: 382-

383; Fernández García, 2004a: 231). 

 Forma Matagallares 1/sup./45, muestra 

un borde cuyo engrosamiento interno se reali-

za mediante un cordón aplicado, un diámetro 

entre 22 y 24 cm. y una altura en torno a los 7 y 

8 cm (fig. 6.25, 194). Aparecen en niveles de 

mediados del siglo III (Bernal et alii, 1998b: 

384-385; Fernández García, 2004a: 231).

 Platos-tapadera. Complemento de 

ollas, marmitas o cazuelas están ampliamente 

representados en el yacimiento, estableciéndo-

se tres subtipos en función de la morfología 

del borde. 

 Plato-tapadera de borde simple, con 

borde de extremo redondeado levemente 

exvasado respecto a la pared o constituyendo 

una prolongación de la misma y un diámetro 

que fluctúa entre los 19 y 31 cm. En algunos 

ejemplares se observa un orificio en la parte 

alta de la pared (fig. 6.25, 196). Presente desde 

mediados hasta finales del siglo II(Bernal et 

alii, 1998b:  387-388; Fernández García, 2004a: 

231). 

 Plato-tapadera de borde carenado, con 

borde de extremo redondeado con una carena 

externa apenas diferenciado de la pared y 

diámetro en torno a los 19 y 28 cm. Aparecen a 

lo largo de toda la vida del alfar, (Bernal et alii, 

1998b: 389-390; Fernández García, 2004a: 231).

 Plato-tapadera de borde vuelto al exte-

rior,  presenta un borde externamente exvasa-

do y colgante con un diámetro que fluctúa en-
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6.24.  Cerámica comunes producidas en Los 
Matagallares, lebrillos troncónicos (182), lebri-
llos de pared vertical (183), dolium (184), imita-
ciones de de cerámica africanas, cazuela forma 
Ostia III, 267a (185), cazuelas de formas Ostia 
III, 267b (186), cazuelas de borde recto (187), 
cazuela de forma Matagallares 1/sup/106 
(188), cazuela de forma tarraco 1896 (189), y 
cazuelas de forma Lamb, 9a (190) (Fernández 
García, 2004a: fig. 32)



tre 24 y 30 cm. y una altura en torno a los 4 cm. 

Documentado a lo largo del siglo III (Bernal et 

alii, 1998b: 391-392; Fernández García, 2004a: 

231).

VI. 4. 3. Alfares de la Costa Malagueña

 En la costa de la actual provincia de 

Málaga conocemos los alfares de la Calle Ca-

rretería, Colmenares, Faro de Torrox o Torrox-

Costa, Finca del Secretario, Huerta del rincón, 

La Cizaña, Manganeto o Puente de Carranque. 

 En Torrox- Costa se documentó otro 

alfar con dos fases de producción. Una prime-

ra relacionada con tipos como las ollas con 

acanaladura interior, las cazuelas carenadas− 

muy similares a las producidas en el alfar de 

Cartuja−, morteros de visera − similares a los 

de Los Matagallares−, platos de borde bífido 

−con paralelos en el alfar de Cartuja−, cuencos 

hemisféricos− que los encontramos tanto en el 

centro de Carmen de la Muralla como en Car-

tuja−, junto con jarras, jarros, embudos, lebri-

llos o dolia. En esta fase también se fabricaron 

ánforas de los tipos Beltrán I y II (Serrano 

2004: 184). 

 La segunda fase está caracterizada por 

la producción de ánforas de salazón como la 

Keay XIX y XXIII (Serrano 2004: 186). La cro-

nología de este centro artesanal se fecha entre 

época de Augusto, por la presencia de las án-

foras Beltrán I, hasta el siglo V d.C. fecha a la 

que pertenecen los materiales más recientes, 

como un lucerna africana de la forma X tipo 

A1 (Serrano 2004: 186).

 Otro alfar con elaboración de cerámicas 

comunes es  Los Molinos en Benalmádena. És-

te se sitúa en primera línea de playa. Su exca-

vación realizada a partir de una intervención 

de urgencia, permitió datar su ocupación des-

de el siglo I d.C. hasta el siglo VII d.C. Entre el 

siglo I d.C. hasta principios de siglo III d.C. el 

sitio estaba relacionado con la producción de 

aceite. A partir del siglo III d.C. la producción 

oleícola es sustituida por la de salazón a la que 
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Figura 6.25. Imitaciones de cerámica de cocina 
africana de Los Matagallares, cazuelas de forma 
Lamb. 10a (191), cazuela de forma Lamb. 10b 
(192), cazuela de borde bífido de forma Ostia II 
306 (193), forma Matagallares 1/sup./45 (194), 
forma Caesaraugusta G/S 168 (195), tapadera 
simple (196) (Fernández García, 2004a: fig. 33)



se vincula el alfar excavado y del que se ha 

exhumado un horno. La producción vinculada 

a esta estructura de cocción son las ánforas 

Keay XXII y Beltrán 68, junto con las imitacio-

nes de comunes africanas como las cazuelas 

inspiradas en las formas Hayes 23 y Ostia III 

267. La actividad alfarera cesó en el siglo V 

(Serrano, 2004: 169).

 El alfar de la Finca del Secretario 

(Fuengirola), se fechó entre la segunda mitad 

del siglo I d.C. hasta finales del siglo IV prin-

cipios del V por los materiales recogido en su-

perficie (Atencia; Sola, 1978: 73-84). Se excava-

ron cinco hornos con una producción anfórica 

asociada representada por los tipos, Dressel 7-

11 y Beltrán IIa-1, así como las Keay I y II, y 

Keay XVI, y Keay XXV (Villaseca, 1997: 261-

270). En cuanto a la cerámica común se docu-

mentaron ollas, ollitas, tapaderas y jarras, jun-

to con imitaciones de cazuelas de la forma 

Hayes 23. 

 Una cronología similar se propuso para 

el alfar de Huerta del Rincón donde se produ-

jeron principalmente ánforas de los tipos Bel-

trán IIA y B, III, IVA y By VI. Tras una remode-

lación en los espacios del alfar, éste pasó a 

producir ánforas de salazón Keay XIX, XXII 

XII y XXV. En esta segunda fase se fabricará 
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Figura 6.26. Cerámicas procedentes del alfar de 
Torrox- Costa, olla con acanaladura (1), cazue-
las (2-4), morteros (5-6), platos (7-9) (Serrano 
Ramos, 2000 : 71)

Figura 6.27. Cerámicas procedentes del alfar de 
Torrox- Costa, platos (10-11), lebrillos (12-14), 
jarras (15- 16), embudo (17) (Serrano Ramos, 
2000 : 72)



cerámica común, cazuelas, ollas con dos asas y 

acanaladura interna, morteros con visera, ta-

paderas, jarras, jarros y lebrillos (Serrano 2004: 

183). 

VI. 5. LA PRODUCCIÓN DE CERÁMICAS 

COMUNES ROMANAS EN LA BÉTICA

 Si ampliamos un poco más nuestra área 

de estudio a toda la Bética observamos una 

gran diferencia cuantitativa respecto a la in-

formación que disponemos, sea sobre la pro-

ducción de cerámica romana o sobre los cen-

tros productores. Esta diferencia de conoci-

miento también se puede valorar diacrónica-

mente, así  en Andalucía Oriental tenemos in-

formación, sobre todo, de la producción de 

cerámicas en el Alto Imperio, y algo en época 

bajoimperial, mientras en la Baja Andalucía las 

actividades alfareras se remontan a época re-

publicana. 

 En Andalucía Occidental las investiga-

ciones se han centrado en dos grandes focos 

productivos, la ribera baja del Guadalquivir en 

su curso por las provincias de Córdoba y Sevi-

lla y la Bahía de Cádiz, y en especial en una 

producción, las ánforas4. No vamos a detener-

nos en valorar todo el conocimiento acumula-

do sobre la alfareria de en estas áreas, tan sólo 

lo relativo a las cerámicas comunes.

 En la actual Provincia de Cádiz se co-

nocen varias decenas de alfares productores de 

cerámicas comunes, muchos de ellos activos 

durante el Alto Imperio − San Quintín (Algeci-

ras), Gregorio Marañón (Cádiz), El Olivar 

(Chipiona), Buena Vista (Puerto de Santa Ma-

ría), La China (Puerto de Santa María), La Flo-

rida (Puerto de Santa María), Cerro de Ceuta 

(Puerto Real), Puente Melchor (Puerto Real). 

Torrealta A (Puerto Real), Torrealta B (Puerto 

Real), Cerro de Los Mártires (San Fernando), 

Fadricas (San Fernando), Gallineras (San Fer-

nando), Barbésula (San Roque), Villa Victoria 

(San Roque) − . La mayoría de éstos son pro-

ductores de ánforas y el inicio de su actividad 

se remonta, en algunos casos, al siglo II a.C. 

Junto a ellos se conocen una serie de alfares de 

época Púnica como Pery Junquera y Torre Alta 

en San Fernando activos hasta el siglo II a.C. y 

productores, entre otras clases cerámicas, de 

cerámicas comunes púnico- gadiritas (Lagós-

tena Barrios; Bernal Casasola, 2004: 86-89). 

 Si nos centramos en las cerámicas co-

munes altoimperiales son muy escasas las pu-

blicaciones que se detienen en su estudio. En 

la mayoría de los casos sólo se enuncian la 

existencia de una producción de cerámica co-

mún, y en el mejor de los casos se enumera las 

formas. No se ha ofrecido ninguna tipología y 

el material gráfico es escaso, por lo que es difí-

cil hacerse una idea del repertorio elaborado.

 Un panorama distinto se dibuja para la 

cerámica común púnico-gadirita, objeto de es-

tudio reciente. Esta producción ha sido fecha-

da entre los siglos III- II a.C. La tipología reali-

zada, con objeto de que fuera abierta para po-

der incluirse nuevos tipos, queda lejos de las 

cerámicas comunes romanas que analizamos 
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4  Remitimos, para tener una idea de conjunto sobre esta temática a Lagóstena Barrios; Bernal Casasola,  2004: 39-124; 
Campos Carrasco et alii, 2004: 125-160; Chic García; García Vargas, 2004: 279-348; Remesal Rodríguez, 2004: 349-363.



en este trabajo (Sáez Romero, 2005:145-177). 

No obstante, es significativo observar como las 

formas lebrillos, cuencos y morteros presentan 

cierta similitud formal con nuestras cerámicas. 

Para el caso de los lebrillos el borde engrosado 

y vuelto con carena, bajo éste, no demasiado 

acusada, son características que no son ajenas 

en el repertorio de cerámica común romana 

bética. Los morteros púnico-gadiritas se carac-

terizan como los morteros béticos por el grosor 

de sus paredes y por su borde en forma de vi-

sera, no obstante difieren en la superficie es-

triada que, en nuestro caso, se presenta al inte-

rior del mortero y en el gaditano sólo se ha do-

cumentado en el fondo externo. La variedad 

formal de los cuencos es más reducida que en 

el repertorio altoimperial, sin embargo tanto 

los cuencos carenados −presentes en la mayo-

ría de los alfares altoimperiales de la Alta An-

dalucía− como en los hemisféricos − similares 

al tipo COM-RO-BET 2.4 de Los Villares− no 

son ajenos a nuestro repertorio.

 El segundo gran foco productor, la ri-

bera baja del Guadalquivir, no ofrece un pano-

rama distinto al primero. En este área se han 

documentado  multitud de alfares productores 

de cerámicas comunes altoimperiales como 

Arva y El Tejarillo (Alcolea del Río), Carmo, C/ 

Montánchez nº4, C/Fleming (Carmona), 

Orippo (Dos Hermanas), Cortijo de Monchales 

y Castillo de Azanaque (Lora del Río), Cortijo 

de Río (Marchena), Celti (Peñaflor), o El Hospi-

tal de las Cinco Llagas-Parlamento de Andalu-

cía (Sevilla) (Chic García; García Vargas, 2004: 

282-307). Tampoco se ha realizado ninguna 

tipología, ni estudio monográfico al respecto. 

Sólo contamos con algún análisis pormenori-

zado sobre la producción de cerámica común 

de alfares como Arva  (Alcolea del Río) o El 

Hospital de las Cinco Llagas-Parlamento de 

Andalucía (Sevilla). Del primero se han descri-

to las pastas y se ha realizado un pequeña cla-

sificación de las formas en lebrillos, dolium, 

platos, tapaderas, ollas, cazuelas, vasos, boles 

y grandes cuencos, con una tipología distinta a 

la nuestra (Remesal et alii, 1997: 165-167). Del 

segundo se nos ha ofrecido una sistematiza-

ción de las producciones de cerámicas comu-

nes recuperadas en la intervención. El estudio 

comprendió una caracterización de las pastas 

de la que se obtuvieron diferentes grupos. Así 

se describe una pasta para la cerámica de coci-

na, de color rojizo y con abundantes desgra-

santes. También hay otro grupo con pastas gri-

ses. Mientras la cerámica común, aquella des-

tinada a almacenaje, preparación y el consumo 

de los alimentos, presentan unas pastas de co-

lor beige  o naranja. En cuanto la tipología es 

bastante amplia siendo más frecuente las for-

mas cerradas como las jarras de distintas for-

mas, las ollas, las botellas o las cantimploras. 

De las formas abiertas destacan los morteros 

−tipo similar al COM-RO.BET 3.1 de Los Villa-

res de Andújar − , y los lebrillos (Huarte Cam-

bra, 2003: 220-236). 

 Otros de los alfares a destacar, por su 

intensa producción de cerámicas comunes es 

el recientemente localizado en Córdoba, en la 

zona norte, en la parcela 2.12 del Plan Parcial 

de Renfe. Se han excavado tres hornos, dos de 
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ellos de planta circular y uno de planta cua-

drangular. 

 En este centro se produjo terra sigillara 

hispánica de las formas 24/25, 35/36, 27, 29, 

30 y 37. También se elaboró cerámicas comu-

nes. Las formas sistematizadas en una tipolo-

gía son los morteros, con unas características 

formales idénticas al tipo COM-RO-BET 3.2 de 

Los Villares de Andújar, los bacines, la tapade-

ras, los platos tapadera, las cazuelas  −simila-

res al tipo COC-OXI 2.2−, las ollas, las jarras de 

distintas formas o las botellas (Valera Pérez, 

2005: 67-77). 
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Figura 6.28. Situación de los principales centros productores de cerámicas comunes romanas altoimperia-
les de Andalucía Oriental
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Figura 6.29. Centros productores del tipo COM-RO-BET 1.1

Figura 6.30. Centros productores del tipo COM-RO-BET 1.2 
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Figura 6.31. Centros productores del tipo COM-RO-BET 2.2 

Figura 6.32. Centros productores del tipo COM-RO-BET 2.3
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Figura 6.33. Centros productores del tipo COM-RO-BET 3.2

Figura 6.34. Centros productores del tipo COM-RO-BET 4.2
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Figura 6.35. Centros productores del tipo COM-RO-BET 4.3

Figura 6.36. Centros productores del tipo COM-RO-BET 5.1
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Figura 6.37. Centros productores del tipo COM-RO-BET 6.1

Figura 6.38: Centros productores del tipo COC-OXI 1.1
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Figura 6.39. Centros productores del tipo COC-OXI 3.1

Figura 6.40. Centros productores del tipo COC-OXI 3.2
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Figura 6.41: Centros productores del tipo COC-OXI 4.1



Capítulo VII
Análisis integral: de la configuración 

del repertorio tecno-tipológico, al uso 
de las producciones de cerámicas 

comunes romanas de Los Villares de 
Andújar





VII. 1. CONFIGURACION FORMAL Y 

TECNOLÓGICA. ORIGEN Y FILIACIÓN 

DE LA CERÁMICAS COMUNES ROMA-

NAS EN LA ALTA ANDALUCÍA.

 Hacia el final de época tiberiana o prin-

cipios de época claudia se configura en Los 

Villares de Andújar un instrumentum domesti-

cum  propio, alejado de las imitaciones y diver-

sificado. De una parte se produjo vajilla fina, 

que si bien al inicio de la actividad alfarera 

imitaba a las cerámicas “tipo Peñaflor”, unos 

años más tarde será sustituida por la terra sigi-

llata hispánica. Junto a ellas se fabricaron pa-

redes finas y cerámica pintada de tradición 

indígena, cuya presencia en los vertederos se 

ve reducida a media que la de la sigillata his-

pánica aumenta.

 En este momento se comienza a estruc-

turar el repertorio formal y tecnológico para 

las cerámicas comunes.  Se configurarán de 

este modo tres producciones, la cerámica de 

cocina oxidante, la cerámica de cocina reduc-

tora y la cerámica común, cada una de ellas 

con sus formas, sistematizadas en una tipolo-

gía singular. Como sabemos las cerámicas co-

munes no presentan una tipología universal, 

sino que cada área fabricará su propio reperto-

rio. La producciones del Alto Guadalquivir 

asumirán en su génesis un doble influencia: las 

cerámicas ibéricas de este área y las cerámicas 

romanas. Nuestra intención es realizar una 

aproximación cultural entre la cerámica indí-

gena y la romana para llegar a comprender el 

origen y el carácter de la cerámicas comunes 

isturgitanas, así  como su desarrollo y trans-

formación a lo largo del tiempo.

VII. 1. 1. Cerámica común romana y cerámica 

común ibérica, turdetana y púnica

 La cerámica común romana de Los Vi-

llares de Andújar tuvo que ser, como la mayo-

ría de estas cerámicas a lo largo del Alto Impe-

rio, sencilla de producir ya que no precisa mo-

dificaciones en los hornos, como en el caso de 

la sigillata, para cocerse, ni de arcillas especia-

les para su fabricación. Tampoco presenta nin-

gún tratamiento de la superficie adicional. Por 

ello, y porque la semejanza entre las pastas de 

la cerámica pintada de tracción indígena1, co-

mo clase más directamente relacionada con las 

cerámicas ibéricas de las realizadas en el alfar, 

creemos que la producción de cerámica común 

de Isturgi no debió diferir en lo tecnológico con 

respecto a la cerámica común ibérica. No obs-

tante, es el momento de relacionar ambas cla-

ses cerámicas para poder afirmar con mayor 

seguridad esta hipótesis de partida. 

 Sin ser la cerámica uno de los rasgos de 

la cultura ibérica más trabajados, la bibliogra-

fía  sobre el tema es amplia. Entre todas las 

publicaciones nos interesa la clasificación tec-

nológica que C. Mata y H. Bonet (1992) reali-

zaron para las cerámicas ibérica que agrupa-

ron en tres clases:

- Clase A –denominada también cerámica fina–  

constituida por cerámicas elaboradas a torno 
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1 La cerámica pintada de tradición indígena son en la actualidad objeto de una tesis doctoral. Desde aquí agrademos a P. 
Ruiz Montes la información sobre la caracterización de las pastas de estas cerámicas. 



rápido, cocidas a altas temperaturas y caracte-

rizadas por unas pastas duras, compactas y sin 

impurezas visibles. En cuanto al tratamiento 

de la superficie, pueden aplicarse tanto engo-

bes, bruñido y alisados, como pintura. Dentro 

de esta clase se distinguen las cerámicas coci-

das en atmósfera reductora de las cocidas en 

atmósfera oxidante. Como resultado tendre-

mos una producción de pastas grisáceas y otra 

de pastas beige. 

 El inicio de la fabricación de esta clase 

se relaciona con la introducción del torno y el 

horno de tiro directo en la Península Ibérica. 

Estas aportaciones fueron introducidas por los 

colonos fenicios en el sur peninsular hacia mi-

tad el siglo VIII a. C.

- Clase B –o cerámica tosca– incluye las cerá-

micas igualmente realizadas a torno pero  con 

un acabado poco cuidado, cocidas a baja o 

media temperatura, con unas pastas que pre-

sentan gran cantidad de desgrasante, porosi-

dad alta y cocción normalmente reductora. La 

decoración y los tratamientos de la superficie 

no son muy habituales y cuando aparecen sue-

len estar realizadas mediante incisiones o apli-

caciones plásticas. Esta clase se divide en dos 

grupos, uno caracterizado por la presencia de 

abundante desgrasante, relacionado con las 

cerámicas de cocina, y otro  con menos desgra-

sante, que se excluye del uso en el fuego.

 La fabricación de estas cerámicas co-

mienzan en el mismo momento que la clase A.

- Clase C –o cerámicas a mano– formada por 

cerámicas elaboradas a mano, cocidas en ho-

gueras o en estructuras de cochura por contac-

to. Estas cerámicas, pervivencia de las cerámi-

cas del Bronce Final, desaparecen en Andalu-

cía hacia el siglo VI a.C.

 En resumen, se puede decir que en el 

siglo VI a.C. las características técnicas de la 

cerámica ibérica, al menos en el mediodía pe-

ninsular, están claramente definidas y se man-

tendrán sin cambios significativos hasta el si-

glo el siglo I a.C. (Bonet; Mata, 2008: 147).

 Por su parte A. Ruiz y M. Molinos 

(1993: 25) propusieron, siguiendo los trabajos 

de Tarradell y Sanmartí, una división de las 

cerámicas ibéricas en cuatro grupos básicos.

- El primero referido a la cerámica oxidante o 

clara, donde podemos encontrar desde cerá-

micas pintadas o no, monocroma o polícroma, 

con decoración geométrica o de  otro tipo.

- El segundo grupo lo forman las cerámicas 

grises finas, cerámicas cocidas en atmósfera 

reductora.

- Un tercer grupo lo constituirían igualmente 

las cerámicas grises groseras o domésticas.

- El último grupo agruparía a las cerámicas de 

barniz rojo.

 Faltaría completar estas divisiones con 

la producción anfórica, que aunque no forme 

parte del instrumentum domesticum o vajilla 

ibérica, cerraría el conjunto de producciones 

cerámicas en este periodo. 

 Es difícil encontrar una dirección o un 

punto de encuentro, en lo tecnológico, entre la 

cerámica común de Los Villares de Andújar y 

los grupos cerámicos ibéricos. Lo que parece 

claro es que la producción de cerámica común 

de Istugi no supone un gran cambio con res-
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pecto a la producción de cerámica clara ibéri-

ca. Un ejemplo cercano es el estudio de las ce-

rámicas del Cerro de la Cruz (Almedinilla, 

Córdoba), en el se describió una producción 

denominada cerámica ibérica fina caracteriza-

da por su pasta depurada, de grano fino y co-

lor crema que, en ocasiones, podía ser más 

anaranjada y en algunos casos rojiza.  Algunas 

estas cerámicas podían presentar una pasta 

tipo sandwich, con alternancia de tonos crema y 

anaranjado pero sin un fileteado definido (Va-

querizo et alii, 2001:162). Estas cerámicas pre-

sentan unas pastas con tonalidades y altera-

ciones de cocción –doble coloración de la pasta 

visible en la fractura– que no difieren dema-

siado con respecto a las características de la 

pasta de la cerámica común de Los Villares de 

Andújar. 

 En general, se puede afirmar que la 

producción de cerámica común romana bética 

producida en los talleres isturgitanos no debió 

ser una aportación exógena sino más bien una 

continuidad de la tradición anterior. Por ello a 

través de la forma y la tipología se evalúa me-

jor las influencias endógenas y exógenas en la 

génesis de esta clase cerámica. 

 El conocimiento sobre las formas del 

mundo ibérico del oriente andaluz aun hoy 

sigue sin ser tema zanjado. No queremos abrir 

un debate en estas páginas en torno a la pro-

blemática que rodea la elaboración de una ti-

pología de la cerámica ibérica2. Si vamos a de-

tenernos en la tipología de la cerámica clara 

ibérica, sin decoración, de Andalucía Oriental, 

como clase más próxima a la cerámica común 

romana producida en Isturgi. 

 El estudio de esta producción de cerá-

mica ibérica ha sido elaborado en varias oca-

siones. Se tratan de estudios diacrónicos, cen-

trados tanto en yacimientos concretos como en 

distintas áreas del oriente andaluz. Es el caso 

de los trabajos en lugares de la Bastetania co-

mo Iliberri (Adroher et alii, 2001: 87-106) o en 

zonas como las Altiplanicies Granadinas 

(Adroher et alii, 2004: 95- 133) donde se puede 

observar la evolución de las formas cerámicas 

desde época protoibérica hasta el ibérico final. 

Para la Vega de Granada contamos con una 

reciente sistematización de la cerámica que 

abarca el mismo periodo cronológico de los 

anteriores trabajos (Román Punzón; Mancilla 

Cabello, 2008: 163-177). Aunque estos análisis 

no fueron destinados a la creación de tipolo-

gía, pueden ayudarnos, a partir de categorías 

funcionales de las formas de cerámica común 

ibérica, a comprender mejor la evolución for-

mal de las mismas.  A estos trabajos se le suma 

multitud de información dispersa en distintas 

publicaciones, principalmente referidas a ne-

crópolis como los trabajos de Pereira (1988: 

143- 173; 1989: 149-159), sobre la cerámica pin-

tada. 

 Junto a éstos hay que destacar el estu-

dio sobre las cerámicas del Cerro de la Cruz 

(Vaquerizo et alii, 2001) y el de la Necrópolis 

de los Collados y la de Almedinilla (Vaquerizo, 
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1988-89: 103-132). En estos casos si que se ofre-

cen sendas tipologías, pensadas para poder ser 

extrapoladas a otros yacimientos del oriente 

andaluz. Son tipologías de estructura abierta y 

arborescente de corte moreliano, que incluyen 

las distintas producciones de cerámica ibérica 

de esta zona de la Subbética cordobesa desde 

los siglos V al II a.C. 

 De estos estudios se deduce como los 

platos, los cuencos y las urnas, son las formas 

que más se producen en cerámica clara o co-

mún ibérica. La producción de estas formas se 

inicia con la introducción del torno, perduran-

do al menos hasta el siglo II a.C, según los da-

tos del Cerro de la Cruz. Es difícil conocer la 

evolución de estas formas en el siglo I a. C. ya 

que son escasos los contextos de esta centuria 

en la Alta Andalucía y, en general, en todo el 

oriente andaluz.

 Deteniéndonos en los platos, éstos  tie-

nen una fuerte presencia en la vajilla ibérica, 

en sus distintas clases cerámicas o produccio-

nes, desde los primeros prototipos inspirados 

en modelos fenicios de barniz rojo a los plato 

de borde vuelto de Cerro de la Cruz (Vaqueri-

zo et alii, 2001: 166-169).  Sin embargo,  en el 

repertorio de Los Villares de Andújar no se 

documenta esta forma, ni en común, ni en ce-

rámica pintada de tradición indígena. 

 El caso de los cuencos es distinto, éstos 

están ampliamente representados en la tipolo-

gía de cerámicas comunes de Los Villares de 

Andújar. Dentro de ellos será el tipo COM-RO-

BET 2.4 el que se produzca más tempranamen-

te, abarcando su presencia en los vertederos 

istugitanos desde los inicios de la actividad 

alfarera hasta principio de época flavia. Se tra-

ta además de un tipo que sólo se produjo en el 

Alto Imperio en Los Villares de Andújar. Este 

tipo de cuenco, a pesar de C. Choclán lo inclu-

yera en la tipología de la cerámica pintada de 

tradición indígena, nunca estuvo pintado. No 

obstante su morfología recuerda mucho a tipos 

ibéricos, como los de Cazalilla   (Jaén) (Ruiz; 

Molinos, 1993: 61, fig. 13.20 y 21), aunque los 

nuestros son algo más estilizados. Se puede 

decir que como el plato son formas que están 

presentes en Andalucía Oriental desde época 

protoibérica hasta el ibérico final, como se 

constata en la Vega granadina en los yacimien-

tos del Cerro de la Mora (Moraleda de Zafa-

yona, Granada), Cerro de los Infantes (Pinos 

Puente, Granada) (Román Punzón; Mancilla 

Cabello, 2008: 166, fig. 2.1-5, 167, fig. 3.2-12, 

169, fig. 5.4, 171, fig. 6.1-2, 6-8, 172, fig. 7.1, 11-

12, 175, fig. 9.7-10, 13), o en el Albaicín 

(Adroher et alii, 2001: 124, fig. 5.15126, fig. 5.18, 

20). En Cerro de la Cruz se ha documentado el 

tipo 12310 (Vaquerizo et alii, 2001: 142, fig. 51, 

171), se trata de un cuenco de borde simple y 

pie anular, que pueden estar pintado o no, 

muy similar al tipo COM-RO-BET 2.4. 
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 Este tipo de cuenco tampoco  es  des-

conocido en la Baja Andalucía estando presen-

te en la tipología de la cerámica común turde-

tana3, como los ejemplares de Alhonoz (Ferrer 

Albelda; García Fernández, 2008: 209, fig. 7).

 Sin embargo, el tipo COM-RO-BET 2.4, 

como ya hemos apuntado, no se produce en 

ninguno de los demás talleres altoimperiales 

conocidos en el oriente andaluz. Tampoco se 

trata de un tipo habitual en los repertorios de 

cerámica común romana del Mediterráneo Oc-

cidental. En la zona oriental de Girona se do-

cumenta esta forma en cerámica ampuritana 

moderna y tardía, pero siempre con algún tra-

tamiento en su superficie (Casas et alii, 1990: 

98-104-105). 

 Mientras, el cuenco tipo COM-RO-BET 

2.3, producido tanto en Los Villares de Andú-

jar como en el alfar de Cartuja, no tan tempra-

namente como el tipo anterior, presenta un 

morfología que se debe poner en relación con 

la forma 24/25 de la sigillata hispánica. 

 Para los restante tipos de cuencos pro-

ducidos en los hornos isturgitanos la influen-

cia formal no está tan clara. El tipo COM-RO-

BET 2.1, lo podremos en relación con los mor-

teros a los que nos referimos más adelante. El 

tipo COM-RO-BET 2.5, escasamente documen-

tado en Los Villares de Andújar, parece una 

creación propia de los alfareros isturgitanos. 

En cambio el  COM-RO-BET 2.2, cuya caracte-

rística definitoria es la carena que presenta en 

la parte alta del cuerpo, realizado tanto el ta-

ller giennense como en los granadinos, se 

asemeja al tipo 12320 de Cerro de la Cruz (Va-

querizo et alii, 2001: 143, fig.51 , 171), pero la 

gran distancia temporal entre ambos –los 

ejemplares de Cerro de Cruz son de fines de 

siglo III a.C – hace difícil que puede encontrar-

se una relación entre ambos. 

 Existe otra forma bien conocida tanto 

en el mundo indígena, como en época romana. 

Se trata de los lebrillos. Esta forma fue produ-

cida en la mayoría de los talleres de Andalucía 

Oriental. Dentro de los lebrillos producidos en 

Andújar son los tipos COM-RO-BET 4.1 y 4.2 

los que presentan una morfología más relacio-

nada con la tradición de las cerámicas ibéricas. 

En el ibérico final los lebrillos están documen-

tados en Cerro de los Infantes (Mendoza et alii, 

1981: 171-210) quizá como evolución de las 

fuentes carenadas del Bronce Final. Algo más 

antiguos son los ejemplares de Cazalilla (Ruiz; 

Molinos, 1993: 61, fig. 13.17). En el Cerro de la 

Cruz el tipo 21100, que se incluye dentro de las 

fuentes por ser más exvado que los lebrillos, 

presenta un perfil similar a éstos y un lazo de-

corativo que también encontramos aplicado a 

los lebrillos de Los Villares de Andújar (Va-

querizo et alii, 2001: 144, fig. 52b, 174). Pero es 

en la cerámica turdetana donde se observa con 

mayor frecuencia esta forma, con una morfo-
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logía igualmente similar a los tipos de Isturgi 

(Ferrer Albelda; García Fernández, 2008: 210, 

fig.1-4). El lebrillo es una forma que tampoco 

resulta ajena a los repertorios de cerámica co-

mún púnico gadirita. Es el tipo GRD 4.1.1., cu-

ya presencia es conocida en yacimientos como 

el Castillo de Doña Blanca o en el Poblado de 

la Cumbre, (Sáez Romero, 2005: 154-155, fig.1) 

idéntico a los lebrillos turdetados y a los de 

Cerro de los Infantes. La cronología del tipo  

iría desde el final del siglo IV hasta siglo II a.C. 

Una fecha que, tal como A. Adroher propone, 

se podría subir hasta mitad del siglo I a.C  

(Adroher, 2008:193).

  En la ciudad de Córdoba, en varias 

intervenciones arqueológicas se han recupera-

dos lebrillos de forma similar a nuestros tipos 

con  una cronología de primera mitad de siglo 

I d.C. (Moreno Almenara,1997: 213, 214, fig. 88, 

215, fig. 89)

  En Los Villares y en la mayoría de los 

talleres de la Andalucía Oriental se produjo el 

lebrillo tipo COM-RO-BET 4.3, cuya produc-

ción es algo más reciente que los anteriores 

tipo, produciéndose junto a las primeras sigi-

llatas hispánicas. E. Serrano lo relaciona con el 

tipo 12 de Vegas (Serrano Ramos, 1978: 248) 

quien vio una similitud con los kalathos ibéri-

cos. El borde oval de este tipo los aleja de los 

mismo. Esta mismas autora describe tipos si-

milares para Tarragona, Pollentia o Pamplona 

(Serrano Ramos, 1978: 248). En la Narbonense 

en Marsella (Moliner, 1996: 241) o en Fréjus 

(Béraud; Gébara, 1996: 310) y en la región de 

Nimes (Fiches, 1996: 353) se ha documentado 

tipos muy similares al nuestro en cerámica 

común romana con cronologías cercanas a las 

nuestras. En Córdoba,  en la villa de Cercadilla 

se ha localizado este tipo en contextos de mi-

tad del siglo I d.C. y mediados del II d.C. (Mo-

reno Almenara,1997: 196, fig. 80, 197). 

 Los morteros son una forma bien re-

presentada en la cerámica romana desde la 

República hasta el Imperio. Esta forma es co-

nocida en el mundo griego desde el siglo IV 

a.C. (Bats, 1988: 37). No obstante M. Bats cree 

que el mortero llegará a las cocinas romanas 

más tardíamente, procedente de las colonias 

griegas de la Magna Grecia, tras las anexiones 

de Tarento y la Campania (Bats, 1988: 63). Ya 

en el siglo II a.C. el mortero será un elemento 

imprescindible en las cocinas romanas de la 

Península Itálica, comenzándose su produc-

ción en estos momentos. Las producciones de 

morteros itálicos llegaron a diversos puntos 

del  Mediterráneo durante las campañas mili-

tares hallándose en gran cantidad en los cam-

pamentos romanos. 

 En la Península Ibérica los morteros 

itálicos más antiguos localizados son origen 

campano, de la forma Emporiae 36,2., también 

conocidos como morteros de dediles por la 

decoración con digitaciones a bandas que 

pueden presentar en el borde. Son morteros de 

borde de sección triangular y pico vertedero, 

con el fondo plano, con incrustaciones de pie-

drecitas en el fondo interno al igual que los 

morteros griegos (Aguarod, 1991:123). La cro-

nología de éstos se sitúa a fines del siglo II a.C. 

En la Península, según se desprende de los 
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ejemplares documentados en la muralla Ru-

bert situados entre el 175 y 125 a.C. (Aguarod, 

1991:123) o en Sevilla (Sánchez Sánchez, 1995: 

265), pudieron llegar hasta mitad de siglo I 

a.C. Este mortero fue imitado en la Península 

dando como resultado los morteros “tipo Azai-

la”. 

 También encontramos en la Península  

morteros centroitálicos, Dramont 1 –D.1–, ca-

racterizados por su borde horizontal engrosa-

do en su parte más exterior, con un baquetón 

que se levanta al interior. Como el tipo anterior 

éste también presenta pico vertedero y en la 

parte interna del fondo hay una capa de arena 

dura como superficie de frotación. Se han do-

cumentado muchos ejemplares con agujeros 

para ser colgados en la pared. Estos morteros 

fueron en su mayoría sellados con cartelas rec-

tangulares en las que aparece el nombre de los 

officinatores del taller o de los domini. La crono-

logía de estos morteros en la Península se sitúa 

entre mitad del siglo I a.C. hasta mitad del I 

d.C. Fueron imitados en los talleres de Celsa 

(Velilla del Ebro, Zaragoza) y Caesaraugusta 

(Aguarod, 1991: 140). No son frecuentes en el 

sur peninsular. 

 El tercer tipo de mortero itálico docu-

mentado en la Península es el Dramont 2– 

D.2.–, caracterizado por su borde colgante de 

grandes dimensiones, con una ranura muy 

marcada en la unión del borde y la pared inte-

rior y su pico vertedero. Como el tipo D.1 

también tiene en el fondo interno arena dura. 

Fue igualmente sellado y se comenzó a produ-

cir hacia el 40 d.C. siguiendo hasta época de 

los antoninos, siendo entre los reinados de 

Claudio y Nerón cuando se produce el mayor 

pico en la exportación (Aguarod, 1991: 177-

179). Fueron importados por todo el Imperio y 

en la Península se conocen imitaciones en la 

Tarraconense concretamente Ampurias, Tarazo-

na, Arcobriga (Monreal de Ariza, Zaragoza) o  

Iuliobriga (Campo de Enmedio, Cantabria) 

(Aguarod, 1991: 181-182).

 Los morteros centro itálicos se conocen 

en la Baja Andalucía en Córdoba, Mulva, Sevi-

lla, Jerez de la Frontera o en Carteia (Sánchez 

Sánchez, 1995: 265). En Andalucía Oriental no 

se conoce la difusión de los morteros itálicos. 

En Cerro de la Cruz se localizaron unos morte-

ros que, por sus pastas, parecían una importa-

ción pero no itálica. Los autores del estudio 

apostaron porque se tratase de morteros de 

origen púnico (Vaquerizo et alii, 2001: 213). 

 En la tradición ibérica el mortero no 

está  presente. En el Cerro de la Mora se locali-

zaron morteros en fases del ibérico pleno (Ro-

mán Punzón, Mancilla Cabello, 2008: 175, fig. 

9.24; Carrasco et alii, 1981: 307-354). En la ce-

rámica turdetana el mortero aparece en su re-

pertorio en yacimientos como Pajar de Artillo 

(Santiponce, Sevilla) (Ferrer Albelda; García 

Fernández, 2008: 214, fig. 5.1 y 5.2). Las carac-

terísticas morfológicas de estos morteros no 

difieren demasiado de los descritos para el re-

pertorio de cerámica púnico gadirita. Dentro 

de ella encontramos dos tipos de morteros el 

GDR 3.1.1 y el GDR 3.2.1. El primero es un 

mortero de pared ancha, labio con visera y ba-

se anular, en ocasiones pudo tener pico verte-

Capítulo VII. Análisis integral: de la configuración del repertorio tecno-tipológico...

359



dero. Su diámetro es bastante amplio entre 35 

y 40 cm. y su cronología abarca desde el siglo 

IV al II a.C. (Sáez Romero, 2005: 152) Este tipo 

ha sido documentado en el Castillo de Doña 

Blanca  (Ruiz; Molinos, 1993: 57) y la similitud 

con el ejemplar del Cerro de la Mora y los del 

Pajar del Artillo es más que patente.   Se trata, 

a su vez, de morteros que recogen las influen-

cias de la cerámica púnico ebusitana. En el al-

far gaditano de Villa Maruja se han localizado 

los primeros ejemplares de este tipo, muy si-

milares a los modelos ebusitanos EA.20/I-167. 

El origen de este morteros es cartaginés4, con 

una gran difusión en el Occidente como se ha 

documentado en Lattes (Francia). El segundo 

tipo, el GDR 3.2.1, es de fondo externo estriado 

y su cronología es similar al anterior (Sáez 

Romero, 2005: 152- 153). 

 Con respecto a los tipos comentados de 

la Cerro de la Mora y del Pajar del Artillo de-

bemos señalar, como ambos, presentan el fon-

do externo estriado. Si procedían del litoral 

gaditano sólo un análisis de pastas nos ayuda-

ría a comprobarlo. Pero tampoco se puede 

descartar, debido a la escasez de contextos, 

que los morteros fueran una forma también 

producida en Andalucía Oriental durante épo-

ca ibérica. Lo que parece claro es que hasta la 

producción de los morteros de Los Villares de 

Andújar, esta forma no se generaliza, al menos 

en el oriente andaluz. 

 Volviendo a los morteros de Istugi, su 

forma no difieren, en cuanto a sus característi-

cas generales, de los D.1 y D.2, todos presen-

tan borde vuelto, pico vertedor y baquetón en 

algunos casos. Tampoco difieren, en esencia, 

de los morteros de tracción turdetana y púni-

ca. Sin embargo, el hecho de que nuestros mor-

teros presenten estrías de fricción en lugar de 

arena compacta en el fondo interno nos lleva a 

evocar una similitud con los morteros de tra-

dición púnica. Como ya hemos indicado el ti-

po GDR 3.2.1 tiene estrías pero en el fondo ex-

terno, pero si miramos el repertorio de cerámi-

ca común ebusitanas nos encontramos, por 

primera vez, morteros con estrías de fricción 

interiores (Guerrero, 1999: 45-46, fig. 79-81). 

 Hablar de influencia de la cerámica 

común púnica en la gestación del repertorio 

formal de la cerámica común romana de Los 

Villares de Andújar resulta significativo. En un 

reciente trabajo F. Quesada (2008: 164- 167) se 

preguntaba si la cerámica  del Cerro de la 

Cruz, zona de frontera de la Bastetania, pre-

sentaba influencias ibéricas, tudetanas o púni-

cas durante los siglos IV al II a.C., llamando la 

atención sobre la influencia de tipos púnicos 

apreciable en determinados tipos del Cerro de 

la Cruz como las ollas esferoidales y otras 

formas de cocina, junto a la presencia de ánfo-

ras de salazón gaditanas de tipo “campamen-

tos numantinos”. Lo más interesante de estas 
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reflexiones es que en el poblado de Castellones 

de Ceal (Jaén), yacimiento distante en el tiem-

po y en el espacio, el repertorio del Cerro de la 

Cruz se repite en esencia en los principales ti-

pos. Comentaba también, este autor, como en 

el yacimiento de Torreparedones (Baena, Cór-

doba) los cuencos lucerna perduran hasta el 

época altoimperial. Queda con ello patente 

que existen unos tipos que perduran a lo largo 

del tiempo más que otros, y máxime si habla-

mos de cerámica común.

 Por el momento sólo un mayor cono-

cimiento de los contextos del siglo I a.C. en el 

Alto Guadalquivir nos ayudará a comprender 

la naturaleza de las semejanzas formales entre 

tipos cerámicos tan alejados en el tiempo y en 

el espacio. 

 Finalmente nos quedaría dentro de las 

formas abiertas la tapaderas. Se trata de una 

forma ampliamente conocida en el mundo ro-

mano, con una tipología poco cambiante en el 

tiempo. Esta forma, sin embargo, no tiene un 

recorrido tan amplio en el mundo ibérico don-

de, en multitud de ocasiones, como ocurre en 

las necrópolis, se usaban platos o cuencos  en 

lugar de tapaderas. En el Cerro de la Cruz se 

han documentado tres tipos de tapaderas. Los 

dos primeros decorados con pintura, son for-

mas de gran tamaño ideadas para cubrir gran-

des tinajas. El tercer tipo es el 62100 (Vaqueri-

zo et alii, 2001: 155, fig. 59, 201)  que presentan 

similitudes morfológicas  aunque no en cuanto 

a las dimensiones con el tipo COM-RO-BET 

1.2. Ambos tipos presentan un orifico en la pa-

red. 

 En cuanto a las formas cerradas los pa-

ralelos con los modelos itálicos parecen los 

más directos. La tipología de las formas cerra-

das de la cerámica común ibérica se reduce a 

urnas, forma que no aparece en la vajilla co-

mún de Los Villares de Andújar, junto con los 

pithoi, tonel, ungüentario y algún oenochoe. 

 La variedad formal de la cerámica co-

mún de Isturgi se reduce a jarras, de gran va-

riedad tipológica, principalmente. Será dentro 

de ellas el tipo COM-RO-BET 5.1 el más pro-

ducido. Esta jarra monoansada de cuerpo piri-

forme encuentra un paralelo en forma Vegas 

44, muy difundida por todo el Mediterráneo 

Occidental (Vegas, 1973: 103). En Mérida se 

han documentado una serie de jarras de tipo-

logía similar a las de Los Villares de Andújar 

(Sánchez Sánchez, 1992b: 48-50, fig. 11, 56- 58). 

Los tipos COM-RO-BET 5.3, 5.5 y 5.8 podemos 

situarlos como creaciones propias del alfar. En 

cualquier caso la producción de estos tipos 

presenta un porcentaje muy inferior al anterior 

y al COM-RO-BET 5.4, que fue fabricado tam-

bién en el alfar de Cartuja. Se trata de una jarra 

de cuello corto y un asa que se puede situar 

dentro del la forma 39 de Vegas (Vegas, 1973: 

95). De nuevo en el repertorio de cerámica co-

mún romana de Mérida encontramos jarras de 

morfología similar (Sánchez Sánchez, 1992b: 

43, fig. 9, 45, 46 y 47). Los tipos tardíos COM-

RO-BET 5.2 y COM-RO-BET 5.6 no presentan 

tampoco ningún paralelo con la jarras de ce-

rámica común romana producidas en el Medi-

terráneo  Occidental; el COM-RO-BET 5.7 es 

similar a uno de Mérida fechado en época 
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adrianea  (Sánchez Sánchez, 1992b: 44-45, fig. 

9.49). 

 Junto a las jarras contamos con dolia, de 

clara influencia romana, embudo y coladores. 

Muy similares al tipo  COM-RO-BET  8.1 son 

la jarras coladores de Mérida (Sánchez Sán-

chez, 1992b: 43, fig. 15, 77-78).

VII. 1. 2. La cerámica de cocina oxidante y 

reductora 

 En Los Villares de Andújar se produje-

ron dos clases de cerámica de cocina diferen-

ciadas, una oxidante y otra reductora. Tecno-

lógicamente, como ya hemos comentado en el 

capítulo IV, la cerámica de cocina es clase, den-

tro de las cerámicas comunes, más complicada 

de fabricación ya que se requiere de arcillas de 

calidad que puedan soportar los choques tér-

micos a los que serán sometidas durante su 

vida útil. 

 La cerámica de cocina ibérica según la 

descripción H. Bonet y C. Mata expuesta más 

arriba, es tosca, de acabado poco cuidado, con 

gran cantidad de desgrasante y cocidas en at-

mósfera reductora. Estas cerámicas, como ha 

ocurrido con las cerámicas de cocina romana 

de producción local han quedado relegadas a 

un segundo plano en la investigación. En la 

Alta Andalucía el estudio de C. Rísquez (1992), 

destinado al estudio de las cerámicas grises en 

este área las situó en un primer plano en la in-

vestigación, continuando con ello los estudios 

que habían sido iniciados por investigadores 

como Roos (1982), Aranegui (1969), Arcelin 

(1984) o Belén (1976), entre otros. La tradición 

de las cerámicas grises en el mundo ibérico es 

una herencia del bronce final. Durante época 

ibérica, desde el inicio al final, se seguirá pro-

duciendo cerámica gris, tanto fina, como gro-

sera. La gris fina ibérica es una clase cerámica 

con una tipología cambiante a lo largo del 

tiempo, además de susceptible a la imitación 

de productos importados como la cerámica 

ática de barniz negro y la campaniense. Mien-

tras, la gris grosera se mantiene más estable en 

el tiempo quedando su tipología centrada en 

formas cerradas, principalmente ollas. 

 En el Cerro de la Cruz se han identifi-

cado pastas grises de grano grueso, aspecto 

poco cuidado y grosero, con desgrasante me-

diano y algunos puntos mayores de cuarzo, de 

porosidad media alta. La superficie tiene as-

pecto rugoso y la coloración de la misma varia 

pero siempre en tonalidades grisáceas. Tam-

bién aparecen algunos ejemplares con núcleo 

gris y los lados rojizos. Las formas que presen-

taban esta pasta eran, sobre todo, ollas y tapa-

deras perforadas (Vaquerizo et alii, 2001: 165). 

 En el siglo I d.C. encontramos en Los 

Villares de Andújar una producción, que aun-

que se fabrica en un momento en el que, como 

veremos, la cocida oxidante es la producida 

mayoritariamente en el Imperio, parece seguir 

con una tradición anterior al mantener la at-

mósfera reductora. No se puede decir lo mis-

mo sobre las características técnicas que pre-

sentan las pastas reductoras de cocina isturgi-

tana al ser menos grosera que la cocina ibérica, 

ya que el desgrasante es de menos tamaño, la 

porosidad menor y el tratamiento de la super-
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ficie más cuidado. Igual sucede con las formas, 

que salvo las ollas tipo COC- RED 3.1, las de-

más son ajenas al repertorio de cocina indíge-

na. En cualquier caso conviene resaltar que, si 

bien en lo formal no existe una continuidad 

con respecto a las cerámicas de cocina ibérica, 

sin embargo se mantiene una atmósfera reduc-

tora dando como resultado cerámicas grises; 

esto quizá, deba considerase como una conti-

nuidad.

 ¿Podemos decir entonces que,  salvo la 

continuidad de la atmósfera reductora, en un 

mundo en el imperan las cocciones oxidantes, 

como es el Alto Imperio, la cerámica de cocina 

de Los Villares de Andújar es un innovación 

de los alfareros locales directamente influidos 

por las cerámicas de cocina itálica?5. 

 De nuevo es difícil responder a ésto, 

sobre todo cuando, como ya hemos apuntado 

más arriba, los contextos del siglo I a.C. son 

tan escasos. A pesar de ello es necesario anali-

zar los tipos producidos en nuestro alfar y las 

semejanzas formales con las cocinas importada 

para, de este modo, conocer mejor el proceso 

de creación de la vajilla de cocina istugitana.

 Desde época republicana hasta época 

augustéa llegarán a la Península ibérica impor-

taciones de cerámica de cocina procedentes de 

Italia. Estas cerámicas presentan una pasta de 

color rojizo o rojo marronáceo de textura gra-

nulosa, con presencia de desgrasante de cuar-

zo, pero sobre todo es característica la presen-

cia de partículas negras de origen volcánico y 

algo de mica dorada. La superficie es del mis-

mo color que las pasta pero puede tener el 

borde ahumado de color grisáceo. Estas cerá-

micas procedían de la zona campana. Tipoló-

gicamente recogerán las influencias de los 

modelos etruscos, principalmente en las ollas  

y en las grandes fuentes para cocinar, patinae,  

y del mundo griego en las cazuelas, las sarte-

nes  y los morteros, como ya hemos visto (Bats, 

1991: 359).  

 En la Península Ibérica estas cerámicas 

llegan con el inicio de las campañas militares. 

El conocimiento de la presencia de estas im-

portaciones en el sur peninsular es desigual. 

Contamos con trabajos para el Bajo Guadal-

quivir (Sánchez Sánchez, 1992a; 1995: 251-281) 

y la provincia de Málaga (Serrano Ramos, 

2000). Mientras para el Alto Guadalquivir con-

tamos sólo con una información mínima y 

fragmentaria. 

 En el Bajo Guadalquivir se han docu-

mentado 22 formas de cocina itálica, princi-

palmente ollas, cazuelas, sartenes, platos y ta-
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paderas. Las cronologías de estas se sitúa entre 

la primera mitad del siglo II a.C. hasta las se-

gunda mitad del II d.C. 

 En cuanto a las formas abiertas, desta-

can los platos y las fuentes producidas en ce-

rámica de engobe rojo pompeyano. Esta pro-

ducción, también de origen itálico, se caracte-

riza por el engobe de color rojo pompeyano, 

que con un espesor de entre 10 y 20 veces el 

del barniz de la sigillata itálica,  recubre la par-

te interna de los platos. En cuanto a las carac-

terísticas de las pastas, aunque se ha estableci-

do dos grupos, en general podemos resaltar la 

riqueza de partículas volcánicas que presenta, 

en algunos casos mayor que las cocinas itáli-

cas. Esta clase cerámica se produjo en la zona 

Campana y Etruria y fueron imitadas en talle-

res como Lezoux y La Mulette (Lyon) en Fran-

cia o en la Tarraconense (Aguarod, 1991: 51-59). 

 La tipología de estos platos de engobe 

rojo pompeyano es muy amplia. Nosotros nos 

detendremos, por las similitudes formales con 

nuestro repertorio de cocina, en los tipos Luni 

5 o forma 6 de Aguarod y la forma 7 de Agua-

rod o Celsa 79.80. 

 La forma Luni 5 se caracteriza por su 

borde recto o ligeramente reentrante, no dife-

renciado de la pared, su fondo plano o ligera-

mente convexo en la zona central y sus pare-

des de perfil convexo suave. En el fondo inter-

no del plato puede aparecer un grupo de es-

trías paralelas. Es el tipo de rojo pompeyano 

más difundido en el Imperio abarcando desde 

Francia, Suiza, Inglaterra, Grecia, Norte de 

África, Limes Germánico, Chipre y Austria, 

desde época augustéa hasta finales el siglo I 

d.C. En la Península Ibérica este tipo se conoce 

en la Tarraconense y en Andalucía se ha docu-

mentado en Lacipo (Málaga) (Aguarod, 1991: 

74-79). 

 Este tipo se configura como el paralelo 

más directo del tipo COC OXI 1.1. En el trabajo 

de N. Sotomayor se define como una forma 

que imitaba a la forma Luni 5. Lo cierto es que 

como hemos indicado morfológicamente son 

idénticos, incluso ambos tienen estrías en el 

fondo interno del vaso. Sin embargo tecnológi-

camente la producción de Isturgi nunca estuvo 

engobada, sino alisada. 

 Los otros tipos de platos producidos en 

Los Villares de Andújar, COC-RED 1.1 y 1.2 

presentan una gran similitud formal con la 

forma Celsa 79.80. Los tres tipos se caracteri-

zan por el baquetón que muestra en el fondo 

externo. La diferencia entre ellos es que la 

producción de Isturgi fue realizada en cerámi-

ca de cocina reductora y en dos tamaños dis-

tinto. Cronológicamente el tipo itálico ha sido 

localizado en la Tarraconese en época Claudio 

(Aguarod, 1991: 79). 

 Las siguientes formas abiertas de coci-

na  producidas en Los Villares de Andújar son 

las cazuelas. Estas presentan una tipología 

muy distinta a las cazuelas itálicas que son de 

forma troncocónica y fondo cóncavo, docu-

mentadas en la Península Ibérica entre  los si-

glos II y I a.C. (Aguarod, 1991: 99). Es probable 

que estemos ante unas creaciones propias de 

los alfareros de Andújar, ya que tampoco serán 
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unos tipos producidos en los demás  alfares de 

Andalucía Oriental. 

 En cuanto a las ollas es la forma 2 de 

Vegas las más frecuente. Se trata de una olla de 

cuerpo ovoide, fondo plato, cuello corto y bor-

de de perfil almendrado. Se han hallado frag-

mentos en Córdoba y Sevilla entre mediados 

del siglo II  a.C. hasta época de Augusto. 

 Las ollas que se produjeron en Los Vi-

llares de Andújar son distintas a los tipos itáli-

cos. Los tipos COC- OXI 3.1  y 3.2 son más 

globulares y sin cuello. Fueron producidos en 

la mayoría de los alfares de Andalucía Oriental 

y no difieren morfológicamente demasiado de 

las ollas de cocina reductora ibérica (Vaquerizo 

et alii, 2001: ,183-185 fig. 55, 148). En época al-

toimperial ambos tipos se conocen bien en Mé-

rida (Sánchez Sánchez, 1992b, 23-25, fig. 4, 5 y 

10). En Cercadilla se han documentado ollas 

de esta tipología tanto de pequeño como las de 

gran tamaño. En otros yacimientos de la ciu-

dad Córdoba  como el templo romano se loca-

lizaron ambos tipos fechados en época de Ti-

berio (Moreno Almenara,1 997: 219, fig. 91, 

222). En general esta forma, por la sencillez de 

sus atributos formales, podemos encontrarla 

en distintas producciones de cocina local en 

todo el Mediterráneo Occidental. 

 La forma COC- OXI 3.3 por el estriado 

que presenta en la superficie externa nos re-

cuerda más a las cerámicas africanas de cocina 

que a las itálicas. 

 La cerámica de cocina africana es la 

importación de cerámica de cocina más nume-

rosa en el sur peninsular. De nuevo conocemos 

muy poco de estas importaciones en Andalu-

cía Oriental, salvo para el caso de Málaga es-

tudiado por E. Serrano Ramos (2000: 27-55). La 

cerámica africana de cocina se caracteriza por 

las estrías que presenta en el fondo externo de 

los vasos, y por la famosa pátina cenicienta 

que recubre la parte externa de los bordes. La 

pasta de esta clase cerámica es de color rojo 

anaranjado, parecida a la terra sigillata africa-

na A, pero menos fina. Fueron producidas en 

el Norte de África, principalmente en Túnez. 

Esta clase se difundirá por todo el Imperio 

Romano, sobre todo, a partir del siglo II d.C. 

hasta finales del siglo IV d.C., principios del 

siglo V d.C. Con esta pasta se produjeron fun-

damentalmente  cazuelas, platos/tapaderas, 

platos, junto con algunas ollas y jarras 

(Raynaud, 1993:87). 

 Las ollas de cerámica de cocina africana    

documentadas en la Baja Andalucía pertene-

cen a las formas H. 131 y H. 200. El primer tipo 

ha sido documentado en Mulva. Sus caracterís-

ticas formales, cuerpo ovoide o globular de 

pequeño tamaño coincide con nuestro tipo 

COC- OXI 3.3. Sin embargo el borde que, en el 

caso del tipo importado, es engrosado e incli-

nado al exterior difiriere claramente con res-

pecto al nuestro. La cronología oscila desde 

época neroniana hasta la primera mitad del 

siglo III d.C. (Sánchez Sánchez, 1995, 272-273, 

fig. 13. 26). El otro tipo, H. 200, es similar al 

anterior, pero de un tamaño mayor. Ha sido 

localizado en Córdoba, Italica y Orippo (Utrera, 

Sevilla) con una cronología entre la primera 

mitad del siglo II d.C. hasta comienzos del si-
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glo III d. C. (Sánchez Sánchez, 1995, 273, fig. 

13. 27). 

 Por la cronología que presentan estos 

tipos africanos en el Bajo Guadalquivir es po-

sible que los alfareros de Isturgi los conocieran 

y los imitaran. Las imitaciones de africana en 

Andalucía han sido trabajadas en pocas oca-

siones. Conocemos algunos talleres de Anda-

lucía Oriental que las realizaban referido en el 

capítulo IV. Es el caso de los talleres de la costa 

Granadina, Los Matagalleres y La Cañada de 

Vargas. En ninguno de ellos se imitan las ollas 

de cocina africana. Tampoco en el alfar de la 

finca del Secretario en la costa malagueña ni 

en La Colegiata de Santa María en Antequera 

aparece ollas de imitación de africana. 

 En la Baja Andalucía se conocen cuatro 

yacimientos con imitaciones de africanas de 

cocina. El primero es Orippo, donde se docu-

mentan importaciones de cocina africana des-

de la década de los 60 del siglo I d.C. hasta el 

siglo IV. d.C., y con una menor presencia entre 

V y VI d.C. En cuanto a las imitaciones se ela-

boran cerámica de mesa de las formas H. 27 y 

H. 50 y de cocina las tapaderas Ostia III 332, 

Ostia 261 y 262, fuentes H. 181 y cazuelas 

H23B y Ostia 267. En Itálica, Córdoba y en 

Munigua, por su parte, se han documentado 

las imitaciones de la mismas formas de mesa y 

de cocina que en Orippo, junto a cazuela 

H.23A. A su vez en las excavaciones de Cerca-

dilla, en Córdoba, se hallaron imitaciones de 

cocina africana fechadas entre finales del siglo 

III d.C. y principios del IV d.C. En el Teatro de 

Córdoba se documentan imitaciones en el siglo 

III d.C., así  como en un vertedero excavado en 

la ciudad. La actividad de este alfar se ha fecha 

entre el II y el V d.C. A estos centros se suman 

los sevillanos de Marchena, El Tejarillo, Alco-

lea del Río y de Mesa de Alcolea. En este últi-

mo alfar se documenta una olla de forma simi-

lar a nuestro tipo COC- OXI 3.3. Desgraciada-

mente sólo conocemos el dibujo pero ningún 

otro dato por lo que poco más se puede apun-

tar (Alonso de la Sierra 541, fig.5). En general 

la cronología de estas imitaciones son, hasta 

ahora, poco precisas pero se apuesta por su 

comienzo hacia finales del siglo II d.C., princi-

pios del III d.C. continuando hasta posible-

mente hasta el siglo V d.C. (Alonso de la Sierra 

537- 544).

 Ante este panorama es difícil analizar 

los paralelos formales del tipo COC- OXI 3.3. 

Si parece que exista una cierta influencia for-

mal de los tipos africanos Hayes 131 y Hayes 

200, sobre todo por las dimensiones y por las 

estrías de la pared externa. Pero el hecho de 

que los bordes difieran significativamente aleja 

a los tipos africanos del tipo COC- OXI 3.3. Sin 

embargo, no deja de ser llamativo que el tipo 

COC- OXI 3.3 sólo aparezca en el corte 18 rela-

cionado con imitaciones de sigillata africana 

de la forma H. 8., una imitación que tiene que 

ser posterior al 80/90 d.C., momento en el que 

se fabrica este tipo de sigillata en los talleres 

africanos perdurando para la variante A del 

tipo hasta el 160 y para B hasta el siglo III d.C. 

En cualquier caso, si buscamos las influencias 

de este tipo parece más cercano a las cerámicas 

africanas pues en cierto modo rompe con la 
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tradición formal de ollas COC- OXI 3.1 y 3.2 

que se llevaban produciendo durante más de 

seis décadas. 

 Por último, dentro de las ollas encon-

tramos el tipo COC-RED 3.3 COC- OXI 3.4. 

Como ocurre con las cazuelas parecen una 

creación original de los alfareros isturgitanos. 

No obstante, este tipo de ollas reductoras de 

borde plegado al interior se conocen en villa 

de Cercadilla con una cronología similar a 

nuestro taller y producidas en la primera mi-

tad del siglo I d.C. (Moreno Almenara, 1997: 

216, fig. 90, 217).  Mientras las ollas tipo COC- 

OXI 3.4 y COC- RED 3.2 se muestran como 

creaciones originales del alfar. 

 Siguiendo con las formas cerradas, las 

jarras de boca trilobulada COC- OXI 4.1 y 4.2 , 

que es una evolución del anterior, son un tipo 

muy abundante en los vertederos del alfar de 

Los Villares de Andújar. Estas jarras que se co-

rresponde con el tipo Vegas 46 se generalizan 

en el Mediterráneo Occidental hacia el siglo I 

d.C. derivadas de los oenocoe griegos (Vegas, 

1973: 109) localizándose en la mayoría de los 

alfares y yacimientos de a partir de este mo-

mento. 

 Hacia la segunda mitad del siglo I d.C. 

se conocen jarras de boca trilobulada en pastas 

grises en la zona del oriente de Girona (Casas 

et alii, 1990: 168-170). En Mérida se documen-

tan esta forma en momentos avanzados del 

siglo I d.C. (Sánchez Sánchez, 1992: 51-52 fig. 

12. 59-61).

 En los repertorios de cerámica de coci-

na ibérica estas jarras son desconocidas. Den-

tro del repertorio de cerámica de cocina púni-

co ebusitana son más habituales. Existen den-

tro de esta clase cerámica dos tipos de oenocoe, 

fechados hacia el siglo II a. C. Estas forma fue-

ron ya producidas en cerámica de cocina en la 

metrópolis y se han localizado en la colina de 

Byrsa en la amortización de una cisterna fe-

chas entre los siglos IV y II a.C.  (Guerrero, 

1999: 60, 218, fig. 100, 231, fig. 115). 

 Por último las cantimploras tipo COC-

OXI 5.1 nos recuerdan a la forma Hermet 13 

producida en alfar de Los Villares de Andújar 

unos años después que el tipo en cerámica de 

cocina. La cantimplora también aparece en la 

tipología de la sigillata sudgálica con una cro-

nología que va desde el 30 al 150 d.C. Son 

apreciables las concomitancias formales de 

nuestro tipo y varias cantimploras recuperadas 

en templo romano de la C/Claudio Marcelo, 

en Cercadilla y en el vertedero romano del al-

far de Córdoba, fechadas por asociación con 

paredes finas, sigillata aretina y gálica en la 

primera mirad de siglo I d.C. (Moreno Alme-

nara,1997: 200-201)  Cronología similar a nues-

tros ejemplares. Las cantimploras también se 

conocen en Ampurias  fechadas entre el final 

del siglo I d.C. y mediados del II d.C. (Casas et 

alii, 1990: 212). En el mundo ibérico no se co-

noce está forma cerámica que sin embargo no 

es ajena a los repertorios de cerámica común 

púnica. En Ibiza se ha documentado  esta for-

ma y aunque es poco común, y siempre aso-

ciada a contextos muy próximos temporal-

mente a la conquista romana (Guerrero, 43, 

198, fig.78).  
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VII. 2. LA UTILIZACION DE LAS CERÁ-

MICAS COMUNES. DEL ÁMBITO DO-

MÉSTICO AL FUNERARIO Y CULTUAL

 La utilización de la vajilla cerámica ha 

sido relacionada con dos actividades principa-

les, la preparación y el consumo de comidas y 

con el desarrollo de rituales. Estos usos impli-

can a la vajilla cerámica en el ámbito de  la 

alimentación y la muerte, localizándose por 

ello en zonas de hábitat y en las necrópolis y 

santuarios (Bats, 1987:198). La adquisición de 

una cerámica por parte de un individuo dota 

al producto de una funcionalidad instrumental 

o utilitaria, vinculada a operaciones relaciona-

das con la cotidianidad y simbólica (Principal, 

2001: 151-165). El artesano cuando realiza un 

vaso lo piensa con una funcionalidad instru-

mental, esto es, primaria. Son pocos los vasos 

producidos con una funcionalidad simbólica, 

más bien es el poseedor del vaso el que lo dota 

de ese significado.

 A la vajilla de cerámica común se le ha 

atribuido un uso doméstico, para la cocina y 

para la mesa. La cuestión es ver si estos usos lo 

fueron para las cerámicas comunes producidas 

en Los Villares de Andújar.

VII. 2. 1.  Uso doméstico. Vajilla y alimenta-

ción

 Las cerámicas comunes, denominada 

por algunos como cerámicas domésticas o uti-

litarias encuentran en el ámbito de la cocina su 

razón de ser al vincularse a actividades de al-

macenaje, preparación y cocción de los alimen-

tos. Estas actividades son, junto con el consu-

mo de los alimentos, uno de principales aspec-

tos culturales que forman parte del acto de 

alimentarse.

 La alimentación compromete a una se-

rie de actividades relacionadas entre sí: la pro-

ducción de los alimentos, su distribución y 

almacenamiento, la preparación, el consumo, y 

por último, el deshacerse de los desechos de 

esta actividad (Goody,1982:37). El estudio de 

estas actividades implica necesariamente a dis-

tintas ciencias tanto biológicas, como huma-

nas, desde donde se ha dado a la alimentación 

humana una visión imaginaria, simbólica y 

social (Gracia, 1997:13). El ser humano se ali-

menta por necesidad fisiológica, bajo esta 

afirmación lo que se ingiere son nutrientes que 

sacian esta necesidad y aportan al organismo 

lo necesario para su desarrollo físico. Pero al 

ingerirse un alimento no sólo se activan estos 

procesos vitales, también afloran otros proce-

sos psicológicos, sociales y culturales.  Por ello 

el análisis de las cerámicas vinculadas a la 

alimentación debe ir más allá de una enume-

ración de formas ya que la utilización de unos 

recipientes o la introducción de otros en los 

repertorios formales de una determina cultura 

nos habla de sus hábitos alimenticios y los po-

sibles cambios que se operan en ellos. 

 Formalmente las cerámicas comunes 

producidas en Los Villares de Andújar con-

forman una batería con la que se cubren las 

actividades de almacenaje, preparación y coc-

ción. 

 Las operaciones de almacenaje tanto de 

sólidos como líquidos son principalmente cu-
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biertas, en época romana, por los dolia repre-

sentado por nuestro tipo COM-RO-BET 6.1, o 

por otros recipientes cerrados como ollas o ja-

rras. 

 En cuanto a la preparación los recipien-

tes que entran en juego dependen del tipo de 

alimento que se va a preparar, y comprende 

acciones como el despieze de los productos 

cárnicos, el desgrano, la pela de vegetales y 

frutas, el triturado o molienda  del cereal y la 

mezcla de los diferentes ingredientes. De estas 

actividades es la molienda   o triturado la que 

cuenta en el mundo romano de un recipiente 

específico para su realización en el ámbito 

doméstico, los morteros. Los morteros fueron 

usados en la antigüedad para separar el grano 

de su capa externa de salvado. En este proceso 

el pico vertedero que presentan la mayoría de 

ellos  en el mundo romano está pensado para 

desalojar el agua con la que se limpiaban los 

cereales (Olcese, 2003: 43). 

 En el mundo griego los morteros se re-

lacionan con la cocina de la maza, una especie 

de masa de cebada y en el mundo romano con 

la preparación de platos como polenta, similar 

a la maza griega y la puls, papilla de trigo, pla-

tos básicos de la comida romana o la puls puni-

ca (Bats, 1988: 62). Se usaba a su vez para el 

graneum y la placenta, un preparado de harina 

y queso (Olcese, 2003: 43). La introducción de 

esta forma cerámica en la Península se realizó 

por dos vías, como ya hemos comentado más 

arriba. Una de ellas vino de la mano de los co-

lonos fenicios, siendo más tarde incluido en los 

repertorios de cerámicas púnicas del sur de 

Peninsular. Con la conquista romana el morte-

ro se va introduciendo en aquellas zonas don-

de no había llegado hasta el momento. No con-

tamos con demasiadas evidencias arqueológi-

cas como para afirmar que el mortero no se 

usó por las poblaciones ibéricas del Alto Gua-

dalquivir. Algunos autores hablan de la ausen-

cia de estas formas en algunas sociedades co-

mo la celta y la ibérica, o en la Italia Septen-

trional (Olcese, 2003: 43).  En yacimientos del 

Alto Guadalquivir como Cástulo encontramos 

morteros béticos, siempre a partir de la segun-

da mitad del siglo I a.C., del tipo COM- RO-

BET 3.2 en el sondeo V en el nivel I fechado en 

época flavia (Fernández Uriel, 1984: 71, 

fig.32.120) y el nivel II (Fernández Uriel, 1984: 

85, fig.45. 259, 260, 258, 261) en época neronia-

na (Fernández Uriel, 1984: 117).

 Dentro de los recipientes utilizados pa-

ra la preparación encontraríamos los lebrillos 

que se pueden asociar a operaciones de ama-

sado o mezcla de ingredientes, sin que su fun-

ción esté tan restringida como los morteros. 

Los lebrillos tipo COM-RO-BET 4.1 Y 4.2  se 

documentan en Cástulo en zona de la hábitat 

en los sondeos I (Urruela, 1984: 25, fig. 68; 26, 

fig. 78)  y V ( Fernández Uriel, 1984: 84, fig. 84. 

253; 86, fig. 46.263,264; 87.272). También se han 

localizado el tipo COM-RO-BET 4.3 en el son-

deo I (Urruela, 1984: 24, fig. 50; 25, fig. 57).

 Igual sucedería con los cuencos, su uso 

en la cocina, por su morfología y variedad ti-

pológica, debió de estar asociado a actividades 

diversas, llegando incluso, en momentos de-

terminados,  aparecer como vajilla de mesa 
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acompañando a las cerámicas finas o sustitu-

yéndolas. Nos gustaría detenernos en esta 

afirmación ya que no deja de llamar la aten-

ción el hecho de que en el repertorio de cerá-

mica común romana bética de Los Villares no 

aparezcan platos, como si se   constata en otras 

clase de cerámicas comunes como la ibérica o 

en la vajilla común púnico gadirita. Ello nos 

induce a pensar que, o bien los platos fueron 

sustituidos para el consumo por cuencos, o 

bien que la producción masiva de sigillata his-

pánica en el Alto Andalucía democratizó esta 

vajilla, haciéndola accesible a un mercado cada 

vez más amplio. El caso de las jarras es similar, 

también producidas en terra sigillata hispáni-

ca. Estas de nuevo ofrecen una amplia tipolo-

gía y un uso que fácilmente pudo traspasar el 

ámbito de la cocina hasta llegar a la mesa.  De 

momento no podemos ir más que plantear es-

tas hipótesis de trabajo, ya que no contamos 

con muchos contextos domésticos conocidos, 

como única vía para el conocimiento de la re-

presentatividad de  cuencos y jarras tanto en 

cerámica común como en sigillata hispánica. 

Es curioso como en Cástulo no aparecen de-

masiados cuencos en cerámica común, de he-

cho no se localizan, en lo materiales publica-

dos ningún tipo que se pueda relacionar con 

Los Villares de Andújar. En cuanto a las jarras 

encontramos en Cástulo algunos ejemplares 

del tipo COM-RO-BET 5.4  (Fernández Uriel, 

1984: 72, fig. 33.122) y del tipo COM-RO-BET 

5.1 (Fernández Uriel, 1984: 72, fig. 33.121, 123), 

en el sondeo V en el nivel I fechado en época 

flavia.

 En resumen los recipiente de almacena-

je y preparación de alimentos producidos en 

Los Villares, suponen un cambio, sobre todo, 

en cuanto a la introducción de los morteros y 

las jarras en la vajilla doméstica, con respecto a 

los repertorios indígenas. Ello conlleva a la 

aceptación de nuevos procesos culinarios en la 

elaboración de los platos. Sin embargo, es en 

los recipientes destinado a un uso al fuego 

donde se aprecia un cambio mayor.

 Michel Bats (1988) recoge en su obra, 

siguiendo a Leroi- Gourhan, los distintos 

proceso de cocción a través de los cuales los 

alimentos pasan del estado crudo al cocido 

mediante la utilización del fuego. El primer 

proceso es la cocción directa en el fuego me-

diante parrillas o brochetas donde  los alimen-

tos están en contacto con el fuego. El segundo 

sería la cocción indirecta donde el alimento se 

introduce en un recipiente que reparte los efec-

tos del calor. A través de Lévi- Strauss retoma 

la relación entre los alimentos y el fuego diser-

tando sobre tres modalidades de transforma-

ción mediante calor, el asado, el hervido y el 

frito. Dentro de éstas las dos últimas represen-

tan  la modalidad de cocción indirecta en la 

que se precisa de un proceso de “mediación” 

entre un liquido, agua o materia grasa como el 

aceite, y un recipiente para su realización. Se 

han distinguido, a su vez, varias técnicas utili-

zadas en el mundo antiguo de cocción indirec-

ta. La primera el asado al horno, precisa de 

una materia grasa pero no de agua para la coc-

ción de la comida. La segunda el estofado, con 

un poco de agua y materia grasa. Y por último, 
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tendríamos la cocción al vapor, sin materia 

grasa y mediante agua (Bats, 1988: 21-22). Se-

gún M. Bats todas estas prácticas deberían ser 

identificadas con arreglo a la utilización de 

recipientes especializados  y no intercambia-

bles. A partir de las ideas de Lévi- Strauss y 

sus triángulos de la alimentación M. Bats  pro-

pone, a su vez, otro en el que entran en juego 

alimento, cocción y recipiente para interpretar 

la cerámica de Olbia (Bats, 1988: 23). 

 Nosotros no seguiremos los fundamen-

tos teóricos que aplicó Bats para su estudio de 

la cerámica de Olbia de Provenza ya que para 

ello nos faltaría analizar alimentación ibérica, 

algo que excedería los límites de este estudio. 

No obstabte, si nos parece interesante para 

nuestro trabajo retomar los procesos de coc-

ción indirecta y la implicación en la misma del 

agua y la materia grasa ya que los recipientes 

utilizados varían.  En este sentido unas formas 

concretas entroncarían con cada proceso y, en 

consecuencia, con tradiciones culinarias parti-

culares.

 Las formas producidas en cerámica de 

cocina en Los Villares de Andújar son funda-

mentalmente platos, cazuelas y ollas, con una 

tipología no demasiado amplia pero poco 

transformada a lo largo de tiempo. Es en la 

tecnología de producción donde se observan 

las aportaciones de nuestro alfar, al incorporar 

la cocción oxidante, puesto que  la morfología, 

en esencia permanece inalterada desde la 

Edad del Bronce. La función de ollas se rela-

ciona con uno de los procesos de cocción indi-

recta de los alimentos, en este caso,  mediante 

el hervido, cuyo proceso se hace sin necesidad 

de materia grasa. Esta técnica de cocción sólo 

precisa de agua y un recipiente poco exvasado 

como la olla para su realización. No se necesita 

que el recipiente esté cerrado, lo que explicaría 

que no se produzcan tapaderas en Los Villares 

de Andújar adaptadas a la ollas. Sin embargo 

las cazuelas, por lo general suelen poseer 

asiento de tapadera y estarían pensadas para 

otra técnica de cocción, el estofado (Bats, 1988: 

67) también con agua, pero en menor cantidad 

que en el hervido y con la incorporación de 

materia grasas. Dentro de la cazuelas en Isturgi 

se produjeron dos tipos las COC-OXI 2.1, tam-

bién realizadas en cerámica reductora, y la 

COC-OXI 2.2. Junto a ellas, al contrario de lo 

que ocurre en la producción de cerámica afri-

cana de cocina o en la cocina itálica no apare-

cen una producción masiva de tapaderas. Es 

posible que estas cazuelas fueran cubiertas con 

diferentes vasos de diámetros similares o que 

los dos tipos citados hicieran a su vez de ca-

zuela y tapadera ya que encajan perfectamente 

(Anexo III, Lam. XXIX). En cualquier caso de-

bemos incidir en la introducción de esta forma, 

ajena a la tradición indígena en el Alto Gua-

dalquivir, como un cambio en las técnicas cu-

linarias, en este lugar llevando parejo la utili-

zación no casual de materia grasa, posible-

mente el aceite de oliva.

 La utilización culinaria del aceite oliva 

en el mundo romano aparece constatada en las 

fuentes, aunque se desconoce con exactitud en 

que momento se hace indispensable. Sólo con 

comprobar como el 62 % de las recetas que re-
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coge Apicio en su libro De Re Coquinaria, escri-

to en época de Tiberio llevan aceite de oliva se 

aprecia la importancia del mismo en la cocina 

romana (Bats, 1988: 64). La producción de acei-

te de oliva en el mundo ibérico y su uso en el  

Alto Guadalquivir sigue siendo un tema en 

estudio, aunque a tenor de los últimos datos 

publicados su cultivo no debió producirse has-

ta el siglo I d.C.  (Rodriguez Ariza; Montes 

Moya, 2007: 221-244). Por otra parte, es cierto 

que el aceite de oliva no seria la única materia 

grasa utilizada en el mundo antiguo, también 

se usaron grasa de origen animal. No obstante, 

en nuestra área de estudio el hecho que la téc-

nica del estofado no aparezca, al no haberse 

fabricado, ni importado, los recipientes en ce-

rámica de cocina necesarios para ella, nos in-

duce a pensar que la utilización culinaria de  

materia grasa en los procesos de cocción indi-

recta de los alimentos en momentos anteriores 

al siglo I d. C. seria casual y no intencionada. 

 En otro lugar situaríamos los platos o 

fuentes realizadas en cerámica de cocina –las 

patinae romanas–, nuestros tipos COC-OXI 1.1 

y COC-RED 1.1 y 1.2.  Estas son formas abier-

tas que morfológicamente se relacionan, como 

señalabamos, con formas romanas de las ce-

rámicas de engobe interno rojo pompeyano, 

fueron utilizadas sobre todo para freír el pes-

cado que anteriormente era cocinado hervido 

o asado (Olcese, 2003: 42). De nuevo la utiliza-

ción de una materia grasa en el proceso de 

cocción se hace indispensable. Pero también, 

estas  fueron utilizas en el horno para la coc-

ción de tortas o panes6. C. Aguarod ha puesto 

de manifiesto, a partir de marcas de cuchillo 

en los fondos de los platos Luni 5 localizados 

en el Bilbilis (Calatayud), un uso de esta forma 

en la mesa para el consumo de alimentos 

(Aguarod, 1991: 77). En nuestro caso la dife-

rencia de tamaño entre los tipos COC-RED 1.1 

y 1.2 podría estar relacionada con la utilización 

del tipo más pequeño para raciones individua-

les. 

 En último lugar, la batería de cocina se 

completa con las jarras y cantimploras. Las 

jarras no fueron fabricadas en cerámica de co-

cina itálica, pero si las encontramos en los re-

pertorios de cerámica de cocina púnica ebusi-

tana, y posteriormente en cerámica de cocina 

africana representada por el tipo Caesaraugusta 

G/S. 200. Ambas jarras se relacionan con el 

calentamiento de líquidos como la leche, ya 

que en muchas ocasiones han sido documen-

tadas manchas de hollín en su fondo (Agua-

rod, 1991: 300; Guerrero, 1999: 53,59). En cuan-

to a las cantimploras el hecho fabricarse en ce-

rámica de cocina y no en pasta de común po-

demos relaccionarlo con una mejor adecuación 

de las pastas de cocina, al ser más porosas, con 

una función de mantenimiento fresco del lí-

quido introducido. 

 Fuera del alfar, en el Alto Guadalquivir,  

encontramos en Castulo documentados, en zo-

nas de hábitat, muchos de los tipos de cerámi-

ca de cocina producidos en Los Villares de 
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Andújar. Dentro de las formas los platos tipo 

COC- OXI 1.1 han sido localizados en el son-

deo I (Urruela, 1984: 27, fig. 95) y en el sondeo 

V (Fernández Uriel, 1984: 87, fig. 47.273). 

Mientras que ni las cazuelas, tipos COC-OXI 

2.1 y 2.2, ni los platos realizados en cocina re-

ductora, tipos COC-RED 1.1 y 1.2, ni las jarras, 

tipos  COC-OXI 4.1 y 4.2, aparecen en los re-

pertorios publicados. Igualmente encontramos 

ollas tanto de los tipos COC- OXI 3.1 –sondeo 

V (Fernández Uriel, 1984: 71, fig. 109; 73, fig. 

34. 135) y COC- OXI 3.3 –sondeo I (Urruela, 

1984: 26, fig. 80)– y las reductoras COC-RED 

3.2 –sondeo V (Fernández Uriel, 1984: 72, fig. 

33. 130, 131)–.



VII. 2. 2. Uso funerario y ritual. Vajilla y 

muerte. Vajilla y religión

 El uso e la cerámicas comunes romanas 

se ha restringido tradicionalmente al ámbito 

doméstico, sin duda la función primordial que 

estas cerámicas tuvieron. Sin embargo, sólo 

con mirar cualquier publicación sobre necró-

polis podemos observar la importancia que la 

cerámica en general, y en particular  las cerá-

micas comunes, tiene dentro de los ajuares fu-

nerarios. Basta recodar el trabajo de M. Alma-

gro sobre las necrópolis de Ampurias (1955). 

Con este estudio queremos destacar la valori-

zación que Almagro otorgó a las cerámicas 

comunes, en su caso como elemento funda-

mental de los ajuares en las necrópolis roma-

nas e ibéricas de la ciudad.  

 La participación de las cerámicas en el 

mundo funerario abarcan dos zonas de expre-

sión ritual que no tienen porque estar diferen-

ciadas físicamente. La esfera del difunto, re-

presentada por las cenizas o por el esqueleto, 

acompañado o no de objetos, y la esfera de los 

ritos por los depósitos que hayan generado 

(Bats, 1987: 203- 204). Conocemos como las ce-

rámicas finas han participado en los ajuares 

funerarios y, a su vez, en los santuarios donde 

por ejemplo la cerámica de figuras rojas inun-

daran las necrópolis ibéricas de la Alta Anda-

lucía. Pero como se ha puesto de manifiesto en 

ocasiones no sólo la concentración de cerámi-

cas de calidad indica un lugar de culto o una 

necrópolis. Existen multitud de espacios sa-

grados en el Mediterráneo a los que se le aso-

cia cerámicas o artefactos de calidad inferior, 

como las cerámicas comunes (Adroher Au-

roux; Caballero Cobos, 2008: 216).

 Sobre la representatividad de las cerá-

micas comunes encontramos, en el caso de las 

necrópolis púnicas de Cádiz, unos de los 

ejemplos mejor estudiados. En ella los lebrillos  

y los morteros, junto con ollas y cazuelas for-

man parte de un repertorio vascular– formado 

además por cerámicas “tipo Kuass, ánforas, y 

las denominadas como cerámica fina, entendi-

das como un grupo de cerámicas de pastas fi-

nas, depuradas, en ocasiones presentando un 

engobe amarillento– que aparece sistemática-

mente repetido en los pozos rituales excavados 

que, durante el siglo III a.C. fueron articulados 

como estructuras de depósito de los materiales 

utilizados en los rituales relacionados con la 

muerte (Niveau de Villedary, 2003b: 4). La lec-

tura que se ha hecho a partir de la presencia de 
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cerámicas comunes en estos pozos rituales, 

con un porcentaje muy similar al de otras cla-

ses cerámicas presente en ellos, es que en las 

necrópolis se llevaron acabo actividades de 

preparación y cocción de alimentos (Niveau de 

Villedary, 2003b: 21). La documentación de 

ollas de cocina y cazuelas, junto a la la existen-

cia de fogatas refuerza la idea de que en la ne-

crópolis tuvieron lugar celebraciones de ban-

quetes y que la comida consumida pudo ser 

preparada en gran medida in situ. La existen-

cia de morteros en los pozos no hace más que 

apoyar esta hipótesis. Por otro lado los lebri-

llos y las fuentes pudieron usarse tanto para 

presentar la comida como para almacenarla o 

trasladarla (Niveau de Villedary, 2003b: 23). La 

cerámicas comunes, en este caso, forman parte 

de una practica ritual habitual y generalizada. 

 Más cercano en el tiempo y en el espa-

cio encontramos un ejemplo paradigmático de 

uso de las cerámicas comunes de carácter ri-

tual, el caso santuario de Las Atalayuelas 

(Fuerte del Rey- Torredelcampo, Jaén). 

 Este santuario se sitúa a unos 25 km. al 

sureste de Los Villares de Andújar. En el año 

2000 se realizó una intervención en el sitio ar-

queológico para evaluar los daño sufridos tras 

un fuerte expolio. En ella se documentó un 

santuario ibero-romano situado en el en torno 

del oppidum de Las Atalayuelas, con una cro-

nología de entre el siglo II a.C. hasta el siglo I 

d.C (Rueda et alii, 2005: 79-96, Rueda, 2008: 

453-698). 

 El santuario se construyó en la ladera  

del sur del Cerro de las Norias en ladera, con 

una orientación norte-noroeste/sur-sureste, 

con entrada desde el sur. Aunque se desconoce 

la estructura completa se pudieron individua-

lizar dos espacios de culto el A y el B. El espa-

cio A se situaba más al norte a unos 20 m. de la 

línea de muralla ibérica del siglo IVa.C., do-

cumentándose dos fases de ocupación, con 

sendos niveles de pavimentación asociados a 

distintos momentos. El espacio B, ámbito se-

micubierto por tégulas y abierto al sur, se loca-

liza al sur y contaba con una única fase de 

ocupación. Se han documentado los muros 

perimetrales  del espacio en el lado oeste, for-

mado por mampostería de gran tamaño dis-

puesta de forma irregular, adaptado al desni-

vel y el del lado norte, que dividía los espacios 

A y B. En él se localiza una puerta de acceso y 

un pequeño banco en su lado oeste donde se  

documentó un deposito votivo formado por 

cerámicas, monedas, alfileres, exvotos de pie-

dra y hierro, agujas de hierro, un vasito de pla-

ta, un cuenco  de bronce, fragmentos de vidrio, 

cuentas de collar, posiblemente armas y fauna 

muy segmentada (Rueda et alii, 2005: 79-84). 

 En este contexto votivo se documentó 

una gran cantidad de cerámica, representando 

el elemento de ajuar más abundante con 5385   

fragmentos, realizándose un análisis formal 

utilizado como base para la elaboración de una 

tipología contextual del santuario (Rueda, 

2008: 500-503). 

 Las clases cerámicas –denominada co-

mo categorías por la autora del estudio–  que 

forman este depósito son las cerámicas pinta-

das de tradición indígena –posiblemente pro-
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cedentes en su mayoría de Los Villares de An-

dújar7–, las cerámicas grises, las cerámicas “ti-

po Peñaflor” –en este caso se descartan una 

procedencia de la serie producida en Isturgi–, 

imitaciones de cerámica de barniz negro, las 

conocidas como grises bruñidas republicanas, 

las paredes finas –de nuevo todos los indica-

dores macroscópicos de pasta y tratamiento de 

la superficie así  como tipológicos nos hacen 

pensar en una procedencia de Los Villares de 

Andújar– y terra sigilllata itálica, sudgálica e 

hispánica, junto con lucernas y grandes reci-

pientes. Dentro de este conjunto las clases ce-

rámicas más abundantes serían la cerámica 

común y la cocina oxidante, representado un 

89, 5 % de las muestras (Rueda, 2008: 508-509). 

 Dentro de la cerámica común caracteri-

zada por sus pastas finas depuradas, de des-

grasante fino y cocción oxidante encontramos 

cuencos y platos –nosotros  incluiremos ambas 

formas como cuencos, retomado la metodolo-

gía que aplicamos en nuestro estudio para la 

definición de las distintas formas cerámicas, 

(capítulo II)–. A su vez, dentro de éstos encon-

tramos las formas III.1.A,  III.1.B, III.2.A, que 

suman en total unos 300 bordes. El primer tipo 

lo compone una serie de cuencos de borde in-

clinado o de pestaña (Rueda, 2008: 520), un 

tipo del que no encontramos más que un 

ejemplo en Los Villares de Andújar. Mientras, 

el segundo tipo y el tercero, definidos como 

cuenco el primero y plato el segundo de borde 

continuado (Rueda, 2008: 520,523), con una 

diferencia entre ellos en la altura del pie, sí  que 

podría relacionar con  nuestro tipo COM-RO-

BET 2.4. Hemos podido, además, examinar las 

pastas que presentan los cuencos del santuario 

y aunque, no podemos precisar una relación 

profunda con nuestras pastas, en esencia am-

bas son de color beige, presentando algunas 
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piezas tonalidades anaranjadas o marronáceas, 

junto con otros ejemplares con pastas más gri-

sáceas, tonalidad, por otra parte, inexistente en 

nuestra producción. Como ya hemos comen-

tado la producción de cerámica común no en-

traña la dificultad técnica que conlleva que la 

producción de cerámica de cocina o de cerámi-

ca fina, por lo que planteamos como hipótesis 

que esta cerámica común puedo estar produ-

cida en un entorno más próximo al santuario, 

lo que explicaría, a su vez, que el el tipo III.1.A 

de Las Atalayuelas, tan abundante en el san-

tuario no se produzca en nuestro alfar. 

 Siguiendo con la cerámica común en-

contramos la forma o tipo III.3 compuesta por 

mortero y fuente (Rueda, 2008: 523) y relacio-

nadas formalmente con nuestros tipos 

COMRO-BET 3.2 y 4.2. De nuevo las pastas 

son similares en algunos casos a las nuestras, 

dándose otras, sobre todo en el caso de los 

morteros del santuario, que aunque escasa-

mente representados –tan sólo 15  entre fuen-

tes y morteros ejemplares (Rueda 2008: 523)– 

presentan una pasta con una gran cantidad de 

desgrasante blanco de un tamaño superior a 

los 0,5 mm. nunca observado en Los Villares 

de Andújar. 

 Para finalizar se han incluido en la ti-

pología del santuario una cuarta forma, la III.4. 

una especie de olla (Rueda, 2008: 526) sin para-

lelos en nuestro alfar y la III.5. Este último tipo 

incluye una serie de jarras, una de ella comple-

ta (Rueda, 2008: 527, fig. V. 33), cuyos forma 

recuerda a nuestro tipo COM- RO- BET 5.5. 

 En cuanto a la cerámica de cocina loca-

lizada en el santuario la similitud macroscópi-

ca y formal con la producción de Los Villares 

de Andújar es más que evidente. En lo referen-

te a las pastas ambas comparten una misma 

porosidad, grosor de las paredes, tamaño y 

color de las inclusiones nos plásticas. Para la 

tonalidad de la pasta se evidencia, como en 

nuestro caso, una producción rojiza, oxidante 

y otra de color gris, reductora. El tratamiento 

de la superficie, es como para las cerámicas de 

cocina isturgitanas cuidado y, en ocasiones, 

con una ligera patina cenicienta. 

 En lo tipológico, en el santuario de Las 

Atalayuelase se han documentado fundamen-

talmente ollas,  que como la producción de Los 

Villares de Andújar presenta dos tamaños. 

Uno de menores dimensiones  con un diáme-

tro entre  6 y 13 cm. (Rueda, 2008: 530) –que 

serian los tipos III.7.A en cocina oxidante y el 

III.8.B en cocina reductora– y que se corres-

pondería con el tipo COC-OXI 3.2 de Los Villa-

res de Andújar. Y otra de mayores dimensio-

nes con un diámetro superior a los 14,5 cm. 

(Rueda, 2008: 530) –tipos III 7. B oxidante y 

III.8.A reductor– que se corresponde con nues-

tros tipos COC-OXI 3.1 y COC-RED 3.1. 

 La llegada de las cerámicas de cocina 

de Los Villares de Andújar a este santuario pa-

rece confirmarse desde el punto de vista ma-

croscópico. Por otro lado resulta también signi-

ficativo que en lo tipológico sean formas idén-

ticas, lo que nos hace plantear la hipótesis de 

que estos materiales procediesen de Los Villa-
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res  Andújar, llegando al santuario junto a las 

paredes finas o las lucernas.

  Retomando el tema de la funcionalidad 

de estas ollas junto con los cuencos, son las 

formas mayoritariamente representadas,  for-

mando el ajuar votivo básico del santuario 

(Rueda, 2008: 528). La funcionalidad de  las 

ollas grandes8, en el santuario se ha relaciona-

do con rituales de sacrificio y preparación de 

alimentos o como contenedores de 

restos que, posteriormente, se ofre-

cían. La presencia de cuencos y 

ollas en porcentajes similares ha 

llevado a pensar que los cuencos 

complementarían el ritual junto 

con las ollas de menor tamaño, que 

no presentan ningún resultado en 

los análisis de contenido,  por su 

funcionalidad asociada a rituales 

de libación. 

 La pregunta que cabría ha-

cerse en este punto es si las ollas y 

los cuencos fueron concebidos para 

este uso ritual, o bien éste era un 

uso secundario, prevaleciendo su 

funcionalidad como instrumental 

doméstico.  Resulta complicado 

responder a esta cuestión, ya que, 

exceptuando el caso de Cástulo, 

son escasos los ajuares domésticos 

próximos a Los Villares de Andújar 

publicados. 

 Las ollas de pequeño tamaño 

COC-OXI 3.2 se vuelven a documentar en con-

textos de tipo ritual, en este caso vinculado a la 

necrópolis de la ciudad de Cástulo. Ya C. Rue-

da nos anunció la similitud entre las ollas de 

pequeñas dimensiones localizadas en el san-

tuario de Las Atalayuelaa y las procedentes de 

la necrópolis de Cerrillo de los Gordos, concre-

tamente en los ajuares de la tumbas III (Canto; 

Urruela, 1979: 325, fig. 149), II (Canto; Urruela, 
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1979: 326, fig. 150), IV (Canto; Urruela, 1979: 

328, fig. 151) y V (Canto; Urruela, 1979: 328, 

fig. 152)  y en la pira funeraria donde aparecen 

junto a paredes finas de la forma Mayet XXV y 

un plato de la forma COC- OXI 1.1 (Canto; 

Urruela, 1979: 336, fig. 156; 343, fig. 157).  Unos 

conjuntos fechados en el siglo I d.C (Canto; 

Urruela, 1979: 346). También en la necrópolis 

de la Puerta Norte aparecen, en algunos casos, 

junto a los cuencos, las ollitas, concretamente 

en las tumbas LX (Canto, 1979: 28, fig. 19), 

LXIII (Canto, 1979: 30, fig. 21), LXIV (Canto, 

1979: 30, fig. 22), LXXVI (Canto, 1979: 40, fig. 

31). Llama la atención que de las ollitas docu-

mentadas en Cástulo muestren pastas de es 

blanquecina en todos los ejemplares de la ne-

crópolis de la Puerta Norte, mientras en la ne-

crópolis de Cerrillo de los Gordos aparecen 

ejemplares con pastas de cocina oxidante. 

 En la necrópolis de Torrox-Costa, cer-

cana al punto en el que se documentó uno de 

los alfares productores de cerámicas comunes 

descritos en este trabajo, se halló un ajuar fu-

nerario, fechado entre el siglo I y el IV  d.C.; 

las cerámicas comunes están presentes. En esta 

necrópolis aparecen ollitas de pequeño tamaño 

muy similares a nuestro tipo COC-OXI 3.2 (Se-

rrano Ramos, 2000: 57-59, 79, fig. 52). En las 

necrópolis romanas de Córdoba se han vuelto 

a documentar, ocasionalmente, ollitas y ollas 

de mayor tamaño, como en la tumba de Caius 

Pomponius Statius en la necrópolis septentrio-

nal.  Estas aparecen en la primera incineración, 

junto con un lebrillo pintado de tradición indí-

gena,  cerámica “tipo Peñaflor” y una lurcena 

tipo Andújar; asimismo y en la segunda inci-

neración fechada en época de Nerón (Canovas 

et alii, 2006: 283 fig. 3- 287, fig. 4).

 Con estos ejemplos a los que se le po-

día sumar otros que, si bien están más alejados 

en el tiempo y en el espacio, como los santua-

rios ibéricos de la Bastetania (Adroher et alii, 

2004: 185- 218) Sánchez Moreno, 2005), el san-

tuario periurbano de Cerro del Castillo (Gale-

ra, Granada) (Rodríguez Ariza et alii, 2008: 

193- 198), o el Santuario de Torreparedones 

(Baena, Cordoba) (Cunliffe; Fernández Castro, 

1999), el papel de las cerámicas comunes de 

época ibérica y romana como elemento del 

ajuar funerario o de culto es fundamental y se 

revaloriza. Una revalorización que vendrá de 

la mano de una apertura de los cultos a un 

mayor número de participantes; las cerámicas 

comunes no aparecen como un elemento de 

prestigio, sino como elemento de una rituali-

dad prefijada (Rodríguez Ariza et alii, 2008: 

200). 

VII.3. LA DISTRIBUCIÓN Y ADQUISI-

CIÓN DE LAS CERÁMICAS COMUNES 

ROMANAS EN EL ALTO GUADALQUIVIR

 La circulación de las cerámicas comu-

nes no ha sido demasiado estudiada, a pesar 

del interés que tiene conocer la distribución de 

unas cerámicas que tuvieron una comerciali-

zación local y regional de corto o medio rango 

y de largo alcance. La difusión de las cerámi-

cas comunes además de su parasitaria, junto 

con a las ánforas, también fue objeto de comer-

cio por la calidad de algunas producciones 
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como las comunes itálicas de la zona centro y 

meridional tirrénica, principalmente morteros 

y cerámica de cocina,  o la africana de cocina. 

Sin embargo, la mayor parte de las cerámicas 

comunes fueron consumidas en un entorno 

muy próximo al que fueron fabricadas  (Olce-

se, 2003: 66). La motivación de la comercializa-

ción de estas cerámicas, para el caso del área 

tirrénica viene de la mano del importante pa-

pel que esta zona juega en época republicana, 

donde las cerámicas comunes acompañaban a 

las ánforas vinarias por el Mediterráneo, como 

se ha puesto de manifiesto en numerosos pe-

cios.  

 M. Picon y G. Olcese (1995) han pro-

puesto un esquema teórico de la distribución 

de las cerámicas comunes en el Mediterráneo, 

realizado en base a las características tecnoló-

gicas de los productos cerámicos. De este mo-

do han dividido las officinae en tres tipos, de-

nominados por M. Picon y G. Olcese. El pri-

mero de ellos, el polo 1, comprende cerámicas 

de cocina de calidad mediocre, cocidas a baja 

temperatura, inferior a los 700ºC y realizada 

con arcillas calcáreas. Su distribución es local o 

regional. El polo 2 recoge los alfares producto-

res de cerámica común, no destinada al fuego, 

de tipo calcáreo y comercializadas a corto o 

medio radio. Mientras, el polo 3 lo forman las 

officinae productoras de cerámica de cocina de 

calidad. Los talleres de este polo fabrican la 

cerámica con arcillas no calcáreas elaboradas a 

torno y cocidas a temperaturas elevadas, supe-

riores a los 800ºC. La circulación de estos pro-

ductos sería a nivel extra regional (Olcese, 

2003: 21-22). 

 Este esquema fue puesto en práctica 

para las cerámicas itálicas del área de Roma 

comprobándose la existencia de officinae como 

Vasanello productoras de cerámica de óptima 

calidad, posiblemente exportadas por todo el 

Mediterráneo y otras de menor calidad de 

consumo local o regional (Olcese, 2003:22). 

 En nuestro caso conocemos como el 

alfar distribuyó terra sigillara hispánica por 

todo el mediodía peninsular y el norte de Áfri-

ca. En cuanto a la distribución de las cerámicas 

comunes sabemos que es muy posible que la 

cerámica de cocina llegara a zonas próximas 

como hemos visto para el caso del santuario 

de Las Atalayuelas. Si seguimos el esquema 

propuesto por M. Picon y G. Olcese la cerámi-

ca de cocina de Los Villares de Andújar pudo 

ser comercializada en un radio más amplio, ya 

que ésta es de una considerable calidad al es-

tar cocida entre los 850ºC-900ºC y realizada 

con arcillas no calcáreas. Sin embargo, en este 

momento no estamos en condiciones de cono-

cer de modo más fidedigno la distribución de 

las cerámicas de cocina istugitanas, ya que, 

necesitaríamos comprobar más contextos. En 

cualquier caso pensamos que la comercializa-

ción pudo estar ligada a las paredes finas y las 

lucernas como sucede en Las Atalayuelas o en 

Cástulo. Pero estaríamos hablando de un radio 

de acción siempre regional, el Alto Guadalqui-

vir. De nuevo debemos recordar los talleres 

más próximos a Los Villares de Andújar se lo-

calizan relativamente lejanos, en Granada, co-
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mo los alfares de Cartuja y Carmen de la Mu-

ralla, y en Córdoba ciudad. Es más que proba-

ble que entre estos alfares y el istugitano exis-

tieran más centros productores de cerámicas 

comunes romanas, bien no documentados, 

bien destruidos. Pero como hemos comentado 

se precisa estudiar más contextos cerámicos 

próximos a Los Villares de Andújar. El pro-

blema que nos encontramos es la escasez de 

cerámicas comunes en los contextos publica-

dos, y los que existen no describen, salvo ex-

cepciones, las pastas cerámicas. Sea como fue-

se y sobre la base de este trabajo se puede 

plantear, a falta de una revisión de materiales 

de otros yacimientos cercanos, que la cerámi-

cas comunes de Los Villares de Andújar, se 

distribuirán en un entorno próximo, pero no 

necesariamente reducido al territorio de muni-

cipium isturgitanorum, sobre todo para el caso 

de la cerámica de cocina.
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CONCLUSIONES, BALANCE Y PERSPEC-

TIVAS 

 Al inicio de este trabajo nos plantemos 

una serie de objetivos, es hora de hacer balan-

ce y valorar el punto en el que nos encontra-

mos, para desde él abrir nuevas vías de inves-

tigación.

 El objetivo principal de este estudio ha 

sido el conocimiento de las cerámicas comunes 

romanas en el Alto Guadalquivir a partir de 

dos puntos de vista, el tradicional o instru-

mental y el denominado integral. Detrás de 

esto no hay más que una intención de trans-

formar a las cerámicas comunes de fosil- direc-

tor a indicador histórico de las transformacio-

nes tecnológicas, sociales y culturales. 

 Dentro del estudio instrumental hemos 

combinado los métodos de análisis tradiciona-

les con otros nuevos aportados desde la ar-

queometría, lo que nos ha servido de apoyo 

para la creación de tres clases cerámicas, las 

denominadas cerámica común romana bética,  

cerámica de cocina oxidante y cerámica de co-

cina reductora. Cada una de ellas con unas ca-

racterísticas diversas y una tipología propia.

 Una vez realizados los análisis arque-

métricos, podemos afirmar que los alfareros de 

Los Villares de Andújar emplearon dos tipos 

de arcilla distintas en la elaboración de las ce-

rámicas comunes, uno para la producción de 

cerámica común romana bética, y otro para la 

cerámica de cocina. Esto supone que los cera-

mistas conocían las propiedades de las distin-

tas arcillas y cada una de ellas se empleó para 

la fabricación de tipos relacionados con fun-

ciones domésticas especificas como las ollas, 

los platos y las cazuelas realizadas en cerámica 

de cocina con un bajo valor en calcita, pero con 

un alto porcentaje en sílice, lo que aporta a la 

cerámica mayor resistencia a los choques tér-

micos a los que se someterían a lo largo de su 

vida útil.  Al contrario, para la producción de 

la cerámica común romana bética se empleó 

un arcilla calcárea, lo que otorgaba a las cerá-

micas elaboradas con esta pasta una gran du-

reza frente a los choques térmicos. 

 A su vez las tres clases cerámicas fue-

ron fabricadas desde el punto de vista tecno-

lógico siguiendo distintos modos de cocción. 

Así para las producciones de cerámicas de co-

cina, aunque la arcilla empleada en este caso 

fue la misma, los ceramistas fabricaron las ce-

rámicas siguiendo dos procesos distintos. Para 

la cerámica oxidante se aplicó el modo de coc-

ción A, que se obtenía a partir de una cochura 

reductora y un enfriamiento oxidante, consi-

guiendo con ello las tonalidades anaranjadas 

características de esta producción. Mientras,  

para la cerámica reductora usaron el modo de 

cocción B, resultante de una cocción y un en-

friamiento reductor. Las tonalidades de grises 

son características de este proceso. Ahora bien, 

la elección por parte de los artesanos istugita-

nos del modo de cocción A o B para la cocción 

de cerámicas de cocina no tiene una explica-

ción tecnológica, ya que no se conoce ninguna 

propiedad más ventajosa de un modo u otro. 

Tampoco parece que esté relacionado con la 

funcionalidad, ya que sabemos que al menos 

los tipos COC- OXI 2.1 y 3.1, fueron produci-
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dos tanto en cerámica de cocina oxidante como 

reductora. La explicación más coherente para 

esta elección es la cultural. Como hemos visto 

a lo largo de este trabajo el modo de cocción 

reductor protagoniza muchas de las produc-

ciones en época ibérica, siendo tradicional-

mente empleado para la cerámica de cocina. 

Que en Los Villares de Andújar se siga produ-

ciendo cerámicas reductoras en el Alto Imperio 

no es más que el resultado de una pervivencia 

cultural regional, que  se mantendrá, al menos 

en nuestro caso, hasta finales de época flavia. 

Mientras, la introducción de la cocción del 

modo A, o cocción reductora y enfriamiento 

oxidante,  para la producción de cerámica de 

cocina se debe considerar como una aporta-

ción del mundo romano al artesanado isturgi-

tano. 

 Por lo que se refiere a la producción de 

cerámica común romana bética, el modo de 

cocción aplicado sería también el A. Con el 

empleo de este tipo de cocción se obtiene una 

tonalidad clara en las pastas, algo que tradi-

cionalmente se observa en las principales pro-

ducciones de cerámica común del Mediterrá-

neo y que no era tampoco ajeno al mundo in-

dígena, donde la cerámica común fina se reali-

zó a partir de cocciones reductoras y enfria-

mientos oxidantes. 

 Igualmente gracias al estudio combi-

nado de las observaciones macroscópicas y 

arqueométricas conocemos mejor las caracte-

rísticas físicas de estas tres producciones, algo 

fundamental para llegar a reconocerlas y facili-

tar su clasificación en los centros receptores. A 

todo ello hay que sumar la creación de grupos 

químicos de referencia, puesto que éstos tam-

bién serán decisivos para el conocimiento de la 

distribución de nuestras cerámicas, así  como 

para su reconocimiento definitivo. 

 Dentro del estudio macroscópico pro-

pusimos distintos tipos de pasta para cada una 

de las clases cerámicas en función del color de 

las mismas. Ahora sabemos que esas tonalida-

des diferentes no son el resultado del empleo 

de distintas arcillas, ni de las distintas tempe-

raturas de cocción que alcanzaron en el horno, 

ya que  hemos visto a partir del análisis com-

parado de los difractogramas y las observa-

ciones por microscopia de barrido que, a igua-

les temperaturas hay distintas tonalidades. 

Luego la diversidad de coloraciones que ob-

servamos son fruto del tiempo empleado en el 

proceso de enfriamiento de las cerámicas. De 

este modo, las tonalidades anaranjadas descri-

tas para algunos individuos de cerámica co-

mún romana bética son el resultado de un en-

friamiento más lento, donde las cerámicas 

permanecen más tiempo al contacto con el 

oxígeno haciendo que el óxido férrico se resti-

tuya en las cerámicas. Mientras, aquellas ce-

rámicas que presenta una coloración más bei-

ge, además de ser debido a la presencia alta de 

calcita, es el resultado de un enfriamiento más 

rápido, no dejando tiempo a que ese óxido fé-

rrico se reincorporase. Igual sucede con las ce-

rámicas de cocina oxidante donde las tonali-

dades marronáceas que, en ocasiones, presen-

tan se deben a un enfriamiento rápido donde 

el oxígeno no ha terminado de penetrar en to-
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da la pasta, no llegando a reoxidarla del mis-

mo modo que en aquellas cerámicas de cocina 

más rojizas.

 Siguiendo con el estudio formal se ha 

creado una tipología para cada una de las cla-

ses cerámicas. Así se han distinguido 23 tipos 

para la cerámica común bética, 10 para la ce-

rámica de cocina oxidante y 6 para la cocina 

reductora, que cronológicamente podemos si-

tuar en cuatro grupos. 

 Un primer grupo abarcaría desde el 

inicio de la actividad productiva del alfar lle-

gando hasta el momento en el que se produci-

rán las primeras terra sigillatas hispánicas, 

siendo aún hoy difícil precisar el tiempo que 

transcurre entre las primeras producciones de 

cerámicas comunes y las primeras de sigillata 

hispánica. Este grupo lo formarían los tipos 

COM-RO-BET 1.1, 1.2, 2.4, 6.1, COC-OXI 3.1, 

3.4, 5.1 y COC-RED 3.2 y 3.3 llegando, sólo al-

gunos de ellos, como el COM-RO-BET 1.2. y el 

COC-RED 1.2. a inicios de época flavia. Dentro 

de este grupo los tipos COM-RO-BET 2.5, 3.1, 

5.5, 6.8 y COC-RED 1.1 sólo han aparecido en 

contextos donde ya había sigillata hispánica de 

primera época. Un segundo grupo lo forma-

rían los tipos de época flavia, muchos de ellos 

producidos desde primera época como los ti-

pos COM-RO-BET 2.1, 2.2, 4.1, 4.3, COC- OXI 

2.1 y el COC- RED 2.1, y sólo en los casos de 

los tipos COM-RO-BET 2.3 y 5.3 hasta el siglo 

II d.C. 

 El tercer grupo lo forman los tipos 

COM- RO-BET 5.2, 5.6,  57 y COC-OXI 3.3 y 

4.2 localizados sólo en contexto del siglo II, sin 

que podamos precisar la fecha o el epílogo de 

estos tipos y, en consecuencia de las demás 

producciones del alfar, pero que muy posible-

mente no irían más allá de la mitad de este si-

glo.  

 Junto a todos ellos hay un cuarto grupo 

que lo constituyen los tipos COM-RO-BET 3.2, 

5.1, 5.4 y COC- OXI 1.1, 2.2 y 3.3 producidos 

durante toda la vida del alfar. O como el caso 

del COC- RED 3.1  que se documenta durante 

todas las fases productivas menos en el siglo II 

a.C, y es que la cerámica de cocina reductora, 

por el momento no se ha documentado más 

allá de época flavia. 

 Un vez concluido el estudio instrumen-

tal, que nos ha llevado a definir las caracterís-

ticas físicas, formales y cronológicas de las ce-

rámicas comunes de Los Villares de Andújar 

hemos propuesto un estudio integral con el 

que pretendíamos acercarnos al origen de es-

tás cerámicas, su uso y funcionalidad, así  co-

mo la distribución de las mismas

 Respecto de origen y filiación de las 

cerámicas comunes de Los Villares de Andújar, 

tanto en lo tecnológico como en lo formal ve-

mos como confluye una doble influencia. 

 En lo tecnológico, el empleo del modo 

de cocción reductor para una de las produc-

ciones de cerámica de cocina, a la que ya he-

mos hecho referencia, se relaciona con una 

continuidad o pervivencia de la tradición alfa-

rera ibérica. Mientras la introducción de la 

cocción del modo A para la cocina oxidante se 

puede considerar como un aporte del mundo 

romano. 
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 En lo formal se observa formas de clara 

influencia indígena como los cuencos o los le-

brillos, que como ocurre con la cocina reducto-

ra no perduran más allá de época flavia. 

 Las formas cerradas de la cerámica co-

mún romana bética, la mayoría de las jarras y 

gran parte de las formas de cocina, fundamen-

talmente platos y cazuelas, se deben conside-

rar como formas procedentes de los reperto-

rios itálicos de cerámicas comunes romanas. 

Sin embargo en la configuración del repertorio 

formal de las cerámicas comunes del Alto 

Guadalquivir se hace compleja la filiación de 

ciertos tipos, como los morteros, en los que la 

tradición turdetanta y púnica de las cerámicas 

del Bajo Guadalquivir y del área gaditana pa-

recen confluir.

 En cuanto al uso y la funcionalidad de 

las cerámicas comunes producidas en el alfar 

de Los Villares de Andújar, parece traspasar 

aquella funcionalidad doméstica tradicional-

mente ligada a las cerámicas comunes para 

llegar a formar parte mayoritaria de los ajuares 

tanto en santuarios, como el de Las Atalayue-

las, como en necrópolis, como en el caso de las 

de Cástulo. 

 Para concluir se puede considerar que 

las cerámicas comunes de Los Villares de An-

dújar se produjeron en un contexto socio-polí-

tico donde Roma ya ha culminado su proceso 

de conquista, modificando cada uno de los 

ámbitos de la sociedad, pero en un espacio con 

una identidad propia, una realidad digamos 

regional, el interior de la Bética. Esas modifica-

ciones son  palpables en la categoría cerámica 

más relacionada con los ámbitos domésticos  y 

cotidianos, las cerámicas comunes. Éstas, a su 

vez, con un repertorio formal donde se entre-

mezcla la tradición y la introducción de nue-

vos elementos tecnológicos y formales. El re-

sultado es un conjunto de cerámicas peculiar, 

propio y destinado al consumo local y regio-

nal, sin que esto sea peyorativo sino más bien 

una oportunidad, como pocas, de estudiar la 

sociedad local y regional de la Alta Andalucía 

y acercarnos a los individuos que la conforma-

ron. De esta manera la adopción de formas 

nuevas, en principio, ajenas a los repertorios 

de cerámicas comunes indígenas del Alto 

Guadalquivir, como el mortero, las cazuelas o 

los platos de cocina debieron producir un 

cambio en el ámbito doméstico, sobre todo, a 

la hora de cocinar, modificando la técnicas cu-

linarias y realizándose nuevos platos en los 

que se introdujeron nuevos alimentos y con-

dimentos. 

 Sin embargo, tras el análisis realizado 

se abren nuevas preguntas e hipótesis. 

 Por un lado, hemos propuesto que la 

introducción de las formas básicas del mundo 

romano, como los morteros o las cazuelas, así 

como la cocción mediante el modo A de las 

cerámicas de cocina, no se introducen en la 

Alta Andalucía hasta la producción de Los Vi-

llares de Andújar. No obstante, no llegaremos 

a  afirmar de manera definitiva esta hipótesis 

sin un conocimiento diacrónico de las cerámi-

cas comunes. Es decir, necesitamos conocer 

mejor el desarrollo de las cerámicas comunes 

en el Alto Guadalquivir durante el siglo I a.C. 

María Victoria Peinado Espinosa_Cerámicas comunes romanas en el Alto Guadalquivir...

386



y en época augustea,  para, de este modo, va-

lorar en su medida las novedades tecno-tipo-

lógicas documentadas en Los Villares de An-

dújar.

 Del mismo modo, sería necesario anali-

zar mejor qué sucede en el siglo II d.C. en Los 

Villares donde, como observamos, hay un in-

tento por imitar la sigillata y la cocina africana, 

sin embargo, este último intento de “reconver-

sión” no prospera, porque en esas fechas el 

alfar ya no tiene potencial para reorganizarse o 

no le es rentable competir con las produccio-

nes africanas. Conocemos como los alfares de 

la costa oriental andaluza y del Bajo Guadal-

quivir comenzarán a producir a partir del siglo 

II d.C. cerámicas comunes locales e imitacio-

nes de cerámicas de cocina africana,  pero des-

conocemos qué sucede en el Alto Guadalqui-

vir, ya sea desde el punto de vista de las pro-

ducciones locales, o desde las importaciones.

 Además de ese conocimiento diacróni-

co, uno de los aspectos que menos se ha avan-

zado es en la distribución de las comunes pro-

ducidas en el alfar de Los Villares de Andújar. 

Para ello se hace necesario el análisis de más 

contextos que se sumen a los ya conocidos, 

para poder comprender mejor cómo se van 

incorporando a los ajuares domésticos las  

producciones isturgitanas. 

 Desde el punto de vista tecnológico se 

debe de volver a trabajar en el análisis de las 

temperaturas de cocción. Como hemos comen-

tado en el capítulo V la temperatura de coc-

ción de las cerámicas comunes producidas en 

el alfar ha sido determinada a partir de cerá-

micas procedentes de vertederos, es decir, fa-

llos de cocción, bien pasados de cocción, bien 

poco cocidas. Por ello las temperaturas que 

hemos propuesto se deben corregir a partir del 

análisis de materiales que hayan sido comer-

cializados procedentes de centros de consumo. 
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CONCLUSIONI, BILANCI E PERSPETTIVE 

FINALI

 Al principio di questo lavoro ci siamo 

posti una serie di obiettivi, é il momento di 

fare un bilancio e riflettere sul punto a cui sia-

mo arrivati, per poter aprire da questo una 

nuova linea di ricerca.

 L’obiettivo principale di questo studio 

é stata la conoscenza e l’approfondimento del-

le ceramiche comuni romane nell’Alto Gua-

dalquivir partendo da due punti di vista, il 

tradizionale o strumentale e il denominato in-

tegrale. Dietro ciò non c’è che l’intenzione di 

trasformare  le ceramiche comuni da semplice 

fossile- direttore a un indicatore storico delle 

trasformazioni tecnologiche, sociali e culturali. 

All’interno dello studio strumentale abbiamo 

associato metodi di analisi tradizionali con al-

tri nuovi metodi derivati dalle apportazioni 

archeometriche, che ci sono servite come rife-

rimento  per creare tre classi ceramiche, la de-

nominata ceramica comune romana bética, la 

ceramica da cucina ossidante e la ceramica da 

cucina riducente. Ciascuna delle quali con  

proprie caratteristiche distinte e una sua tipo-

logia.

 Una volta realizzate le analisi chimiche 

archeometriche, attualmente, possiamo affer-

mare che gli artigiani del Los Villares de 

Andújar utilizzarono due diversi tipi di argilla 

per la fabbricazione delle ceramiche comuni, 

uno specifico per la produzione di ceramica 

comune romana bética e l’altro per la ceramica 

da cucina. Questo presuppone che i ceramisti 

conoscessero le distinte proprietà delle rispet-

tive  argille e che ciascuna di queste fosse uti-

lizzata per la fabbricazione di tipi relazionati a 

specifiche funzioni domestiche come casseruo-

letegami, olle, plasmati con ceramica da cucina 

con una bassa componente in calcite pero al 

contrario ricca di silice, componente che ap-

porta alla ceramica una maggior resistenza 

agli shock termici a cui venivano costantemen-

te sottoposte queste ceramiche durante tutto il 

loro periodo di uso. Differentemente , per la 

produzione di ceramica comune romana bética 

si utilizzo’ una argilla calcarea che garantiva a 

la ceramica elaborata con tal pasta una ottima 

durezza e compattezza preservandola dai pro-

babili shock termici. 

 Nello stesso tempo le tre classi cerami-

che vennero realizzate da un punto di vista 

tecnologico seguendo differenti modi di cottu-

ra. Questo significa che  per la produzione da 

cucina, anche se l’argilla utilizzata era la stessa 

, i ceramisti fabbricarono le ceramiche seguen-

do due processi  di cottura distinti. Per la ce-

ramica ossidante, seguirono il modello di cot-

tura A, che si otteneva a partire da una cottura 

in atmosfera riducente con un conseguente 

raffreddamento in atmosfera ossidante, otte-

nendo attraverso ciò  tonalità arancione carat-

teristiche di questa produzione. Al contrario 

per la ceramica riducente usarono il modello 

di cottura B, risultato di una cottura e un raf-

freddamento in atmosfera riducente. Il colore 

ottenuto é fra le tonalità’ dei grigi, tipico di 
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questo processo. Detto ciò si deve  dire che la 

scelta degli artigiani isturgitani  di utilizzare il 

modello di cottura A o B per la cottura della 

ceramica da cucina, non prevede una ragione 

tecnologica , dal momento che non si conosce 

nessuna proprietà reputata più vantaggiosa di 

una o un’altra. Neppure sembra sia relaziona-

bile con aspetti inerenti alla funzionalità , dal 

momento  che sappiamo che al meno i tipi 

COC-OXI 2.1 e 3.1 vennero prodotti tanto in 

ceramica da cucina ossidante che riducente. La 

spiegazione più coerente per questa scelta e’ 

quella culturale. Come abbiamo avuto maniera 

di apprezzare in questo lavoro, il modo di cot-

tura in atmosfera riducente protagonizza mol-

te delle produzioni in epoca iberica , essendo 

tradizionalmente usato per la ceramica da cu-

cina. Che di fatto nel Los Villares de Andújar si 

continui producendo ceramiche riducenti du-

rante l’Alto Impero, non e’ altro che il risultato 

di una sopravvivenza culturale regionale, che 

durerà per lo meno nel nostro caso fino alla 

fine dell’epoca flavia. Al contrario l’introdu-

zione del modello A di cottura, o cottura in 

atmosfera riducente e raffreddamento in at-

mosfera ossidante, per la produzione di cera-

mica comune da cucina, è da considerarsi co-

me una apportazione del mondo romano alla 

produzione artigianale isturgitana.

 In riferimento alla produzione della 

ceramica comune romana bética, il modello di 

cottura seguito sarebbe quello A. Quello che si 

ottiene da questo tipo di cottura sono tonalità 

di pasta chiare fenomeno che si riscontrava 

generalmente nelle principali produzioni di 

ceramica comune del Mediterraneo e che non 

era neanche estraneo al mondo indigeno , do-

ve la ceramica comune fine si realizzava a par-

tire da cotture in atmosfere riducenti  e raf-

freddamenti in ambiente ossidante.

 Allo stesso modo grazie allo studio 

combinato delle osservazioni macroscopiche 

ed archeometriche , conosciamo meglio le ca-

ratteristiche fisiche di queste tre produzioni , 

cosa fondamentale per riuscire a riconoscerle e 

a facilitare la propria classificazione nei rispet-

tivi centri di ricezione. A tutto questo c’è da 

aggiungere la creazione di gruppi chimici di 

riferimento, dal momento che questi saranno  

decisivi anche per sapere , conoscere la distri-

buzione della nostra ceramica, così come per 

un definitivo suo riconoscimento. Dentro que-

sto studio macroscopico abbiamo proposto 

distinti tipi di pasta per ciascuna delle classi 

ceramiche in base al colore della stessa. At-

tualmente sappiamo che queste differenti to-

nalità non sono il risultato dell’uso di diverse 

argille, ne di distinte temperature di cottura 

che raggiungeva il forno, poiché abbiamo di-

mostrato grazie  alle analisi comparate della 

diffrattogramma e alle osservazioni a micro-

scopio, che a uguali temperature si producono 

differenti tonalità. In secondo luogo le diffe-

renze di colore che si osservano sono il risulta-

to  del tempo impiegato durante il processo di 

raffreddamento dalle ceramiche. In questo 

modo le tonalità arancione descritte per alcuni 

esemplari di ceramica comune romana bética, 
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sono il risultato di un raffreddamento più 

lento , durante il cuale la ceramica rimane più 

a lungo a contatto con l’ossigeno facendo si 

che l’ossido ferrico penetri nella ceramica. Al 

contrario la ceramica che presenta una colora-

zione vicina al beige, oltre che per la presenza 

di una alta componente di calcite, e’ dovuta al 

rapido raffreddamento  che non lascia tempo 

all’ossido ferrico di incorporarsi. Allo stesso 

modo succede con la ceramica da cucina ossi-

dante, dove le tonalità marroni che in alcune 

occasioni presenta, si devono al rapido raf-

freddamento che non permette all’ossigeno di 

penetrare fino in fondo, in tutta la pasta, non 

arrivando così  a riossidare la pasta nello stesso 

modo in cui avveniva nelle ceramiche da cuci-

na più arancione.

 Seguendo con lo studio formale, si e’ 

creata una tipologia per ciascuna delle classi 

ceramiche. Si sono così distinti 23 tipi per la 

ceramica comune bética, 10 per la ceramica da 

cucina ossidata, 6 per la cucina riducente, cro-

nologicamente possiamo definirle in quattro 

gruppi.

 Il primo ricoprerebbe il periodo che va 

dagli inizi dell’attività artigianale dell’atelier, 

fra il 35-45 d.C. fino alla prima epoca di pro-

duzione della terra sigillata hispánica , preci-

samente 70 d.C. dovendo dire che ancora oggi 

e’ difficile precisare il tempo che trascorre tra 

le prime fasi di produzione delle ceramiche 

comuni e quelle della sigillata hispánica. Que-

sto gruppo lo formerebbero i seguenti tipi: 

COM-RO-BET 1.1, 1.2, 2.4,6.1, COC-OXI 

3.1,3.4, 5.1 e COC-RED 3.2, e 3.3, e tra questi 

solo alcuni come COM-RO-BET 1.2 e COC-

RED 1.2 perdurano fino agli inizi dell’epoca 

flavia. Dentro questo gruppo  i tipi COM-RO-

BET 2.5, 3.1, 5.5, 6.8, e  COC-RED1.1 appaiono 

solo dove e’ presente sigillata hispánica relati-

va alla prima epoca.

 Un secondo gruppo lo formerebbero i 

tipi di epoca flavia , fra i quali molti vennero 

prodotti a partire dalla prima epoca, e sono 

COM-RO-BET2.1, 2.2, 4.1, 4.3, , COC-OXI 2.1, e 

COC-RED 2.1 e durano fino al II secolo d.C. 

solo nel caso dei  tipi COM-RO .BET 2.3, 5.3. 

 Il terzo gruppo e’ formato dai tipi 

COM-RO-BET 5.2, 5.6 57 e COC-OXI 3.3 e 4.2 

documentati solo in contesto di II secolo e non 

possiamo neanche precisare la data o il mo-

mento in cui cessano di essere prodotti questi 

tipi e neppure le influenze nelle altre produ-

zioni del centro produttore, tuttavia e’ molto 

probabile che non arrivassero molto piú avanti 

della meta’ di questo secolo.

 Insieme a tutti questi  c’è un quarto 

gruppo  formato dai tipi COM-ROBET 3.2, 5.1, 

5.4, e COC-OXI 1.1, 2.2 e 3.3 prodotti durante 

tutto il periodo di attività dell’atelier. O come 

nel caso di COC-RED 3.1 che e’ documentato 

in tutte le fasi produttive, meno che nel II seco-

lo poiché la ceramica da cucina riducente , per 

il momento, non e’ documentata oltre all’epoca 

flavia.

Una volta concluso lo studio strumentale, che-

ci ha condotto a definire le caratteristiche fisi-
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che, formali e cronologiche delle ceramiche 

comuni del Los Villares de Andújar, abbiamo 

proposto uno studio integrale grazie al quale 

pretendiamo avvicinarci all’origine de queste 

ceramiche al proprio  uso e alle proprie fun-

zionalità così come alla distribuzione delle 

stesse.

 Dentro dell’origine e filiazione delle 

ceramiche comuni del Los Villares de Andújar  

tanto a livelle tecnologico che formale, notia-

mo come giunge una doppia influenza.

 Nella sfera tecnologica  il modo di cot-

tura secondo il modello riducente, per una del-

le produzioni della ceramica da cucina, a cui 

abbiamo fatto riferimento, si relaziona secondo 

una continuità o sopravvivenza della tradizio-

ne artigianale iberica. Differentemente la in-

troduzione della cottura secondo il modello A 

per la cucina ossidata si può considerare come 

una apportazione del mondo romano.

 In ambito formale si osservano forme 

di chiara influenza indigena come la scodella e 

la ciotola, che allo stesso modo della cucina 

riducente non sopravvivono oltre l’epoca fla-

via. In altri siti incontriamo forme chiuse di 

ceramica comune romana bética, in maggior 

parte brocche e all’interno delle forme da cuci-

na fondamentalmente piatti e casseruole, che 

si devono considerare  come forme derivate 

dai repertori italici di ceramica comune roma-

na.

 Tuttavia nell’immagine del repertorio 

formale delle ceramiche comuni dell’Alto 

Guadalquivir si propone complessa la filiazio-

ne di alcuni tipi come quelli in cui la tradizio-

ne turdetana e punica delle ceramiche del Bas-

so Guadalquivir e dell’area di Cádiz sembrano 

influenzare alcuni tipi per l’appunto.

 Per quanto riguarda l’uso e le funzio-

nalità delle ceramiche comuni prodotte nel-

l’atelier del Los Villares de Andújar sembra 

emergere quella funzionalità domestica tradi-

zionalmente vincolata alle ceramiche comuni 

fino a quella che la vede parte predominante 

nei corredi , tanto in santuari come in quello di 

Las Atalayuelas, e in necropoli come nel caso 

della necropoli di Cástulo.

 Per concludere possiamo dire che le 

ceramiche comuni del Los Villares de Andújar 

vennero prodotte in un contesto socio-politico 

nel quale Roma  aveva già condotto a termine 

il suo processo di conquista, modificando ogni 

aspetto della società in  un territorio però con 

una identità propria, potremmo definirlo, una 

realtà regionale, la parte interna della Bética. 

Queste modificazioni sono palpabili nelle ca-

tegorie della ceramica più vicina agli ambiti 

domestici e quotidiani, le ceramiche comuni. 

Queste a loro volta presentano un repertorio 

formale che unisce tradizione e introduzione 

di nuovi elementi tecnologici e formali. Il risul-

tato é un insieme peculiare e proprio  di cera-

miche destinate al consumo locale e regionale 

senza che questo venga considerato come fe-

nomeno di poco interesse al contrario é una 

opportunità come poche di studiare la società 

locale e regionale dell’Alta Andalucía avvici-
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nandoci agli individui che la formavano. In 

questo modo la acquisizione di nuove forme, 

in principio estranee ai repertori delle cerami-

che comuni indigene dell’Alto Guadalquivir , 

come il mortaio, le casseruole o i tegami di da 

cucina dovettero produrre un cambio all’inter-

no dell’ambito domestico, soprattutto nell’atto 

stesso di cucinare, modificando le tecniche cu-

linarie e realizzando nuovi piatti nei quali si 

servivano nuovi alimenti e condimenti.

 Tuttavia in seguito all’analisi realizzata 

si aprono nuovi interrogativi e ipotesi.

 Da un lato abbiamo proposto che l’in-

troduzione di nuove forme basiche del mondo 

romano quali il mortaio o le casseruole, così 

come il modello di cottura A per le ceramiche 

da cucina , fossero introdotti nell’Alta Anda-

lucía solo a partire dalla produzione de Los 

Villares de Andújar. Nonostante ciò non pos-

siamo affermare con sicurezza questa ipotesi 

senza una conoscenza diacronica delle cerami-

che comuni. Ció significa che abbiamo bisogno 

di conoscere meglio l’ evoluzione delle cera-

miche comuni nell’Alto Guadalquivir durante 

il secolo I a.C. e l’epoca augustea per poter va-

lutare in questo modo le novità tecno-tipologi-

che documentate nel Los Villares de Andújar.

 Ugualmente sarebbe interessante ana-

lizzare più profondamente ciò che succede nel 

II d.C. Nel Los Villares de Andújar si docu-

menta l’intenzione di imitare sigillata e cera-

mica da cucina africana, quest’ultimo tentativo 

di riaffermazione non ottiene un buon esito , 

probabilmente perché in questo momento pre-

ciso l’atelier non possiede un potenziale suffi-

ciente alla riorganizzazione o semplicemente 

non le e’ conveniente competire con le produ-

zioni africane.

 Sappiamo come gli artigiani della costa 

orientale andaluza e altri del Basso Guadal-

quivir cominciarono a produrre a partire dal II 

secolo d.C. ceramiche comuni locali e imita-

zioni di ceramica da cucina africana , però 

ignorammo quello che succede nell’Alto Gua-

dalquivir sia dal punto di vista delle produ-

zioni locali, sia delle importazioni.

 Oltre a questo studio diacronico uno 

dei punti in cui meno si avanzo’ a livello di 

ricerca, é quello della distribuzione delle co-

muni prodotte nell’atelier di Los Villares de 

Andújar. Riguardo a questo e’ necessaria l’ana-

lisi di più contesti che vanno ad aggiungersi a 

quelli già conosciuti, per comprendere meglio 

in tal maniera come si incorporano le produ-

zioni isturgitane  ai corredi domestici.

 Dal punto di vista tecnologico si deve 

ritornare all’analisi delle temperature di cottu-

ra. Come abbiamo detto nel capitolo V la tem-

peratura di cottura delle ceramiche comuni 

prodotte nell’atelier sono state determinate a 

partire da ceramiche provenienti da discariche, 

come dire scarti di cottura, troppo o troppo 

poco cotti. Per questo le temperature che ab-

biamo rilevato  devono essere corrette parten-

do dall’analisi dei materiali che sono stati 

commercializzati provenienti dal centro di 
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consumo. Accettando che sono le ceramiche 

commercializzate quelle che presentano le 

temperature che gli artigiani cercano di ottene-

re per l’elaborazione di ceramiche di qualità 

adatte alla commercializzazione.

Conclusiones, balance y perspectivas_ Conclusioni, bilanci e perspettivi finali 
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Sigla: Aj- 8037- C001
Sigla Analíticas: VPE018
Tipo: COM-RO-BET 4.2
Corte: 15
Diámetro: 21 cm. 
Características de pasta: Grupo 1. Color K29, desgrasante de color blanco opaco, redondeado, 
inferior a 0,5 mm. Fractura recta pero rugosa al tanto. Porosidad baja
Características de la superficie: Color K51, acabado cuidado
Localización: Museo de Jaén, Torre de San Carlos, caja 10437, bolsa nº 3

Sigla: Aj-8037 - C002
Sigla Analíticas: VPE002
Tipo: COC- RED 2.1
Corte: 15
Diámetro: 15 cm. 
Características de pasta: Grupo 1. Color grisáceo H31, desgrasante blanco, opaco y brillante, 
abundante, bien repartido toda la fractura, de entre 1 y 0,5 mm, y partículas doradas, finas 
inferiores a 0’5 mm. Fractura irregular rugosa la tacto . Porosidad media con vacuolas alargadas
Características de la superficie: Cuidada del mismo color que la pasta
Localización: Museo de Jaén, Torre de San Carlos, caja 10437, bolsa nº 3

María Victoria Peinado Espinosa_Cerámicas comunes romanas en el Alto Guadalquivir...
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Aj-8055 - C003
VPE021

Aj-8071 - C004
VPE022
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Sigla: Aj-8055 - C003
Sigla Analíticas: VPE021
Tipo: COM-RO-BET 1.1
Corte: 15
Diámetro: 20 cm. 
Características de pasta: Grupo 2. Color L25, desgrasante de color blanco opaco, redondeado, 
inferior a 0,5 mm. Fractura recta pero rugosa al tanto. Porosidad baja. 
Características de la superficie: Del mismo color que las pasta. 
Localización: Museo de Jaén, Torre de San Carlos, caja 10437, bolsa nº 2

Sigla: Aj-8071 - C004
Sigla Analíticas: VPE022
Tipo: COM-RO-BET 4.3
Corte: 15
Diámetro: 14,5 cm. 
Características de pasta: Grupo 3. Color anaranjado M39, desgrasante de color blanco opaco, 
redondeado, inferior a 0,5 mm. Fractura recta pero rugosa al tanto. Porosidad baja.
Características de la superficie: Cuidada, color K25 al interior y K30 al exterior
Localización: Museo de Jaén, Torre de San Carlos, caja 10473, bolsa nº 2

María Victoria Peinado Espinosa_Cerámicas comunes romanas en el Alto Guadalquivir...
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Aj-8136 - C005
VPE030

Aj-8138 -C006
VPE023
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Sigla: Aj-8136 - C005
Sigla Analíticas: VPE030
Tipo: COM-RO-BET 5.4
Corte: 15
Diámetro: 5 cm. 
Características de pasta: Grupo 1. Color K29, desgrasante de color blanco opaco, redondeado, 
inferior a 0,5 mm, repartido por toda la fractura, pero poco frecuente. Fractura recta pero rugosa al 
tanto. Porosidad baja, sólo se observa alguna vacuola aislada 
Características de la superficie: Muy cuidada, del mismo color que las pasta. 
Localización: Museo de Jaén, Torre de San Carlos, caja 10437, bolsa nº 6

Sigla: Aj-8138 - C006
Sigla Analíticas: VPE023
Tipo: COM-RO-BET 2.4
Corte: 15
Diámetro:  16 cm. 
Características de pasta: Grupo 1. Color L50,  desgrasante de color blanco escaso, opaco, redondeado 
e inferior a 0,5 mm. Fractura recta pero rugosa al tanto. Porosidad baja.
Características de la superficie: Cuidada, del mismo color que la pasta
Localización: Museo de Jaén, Torre de San Carlos, caja 10437, bolsa nº 2

María Victoria Peinado Espinosa_Cerámicas comunes romanas en el Alto Guadalquivir...
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Aj-9003 - C007
VPE024

Aj-9178 - C008
VPE029
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Sigla: Aj-9003 - C007
Sigla Analíticas: VPE024
Tipo: COM-RO-BET 2.1
Corte: 16
Diámetro: 20 cm. 
Características de pasta: Grupo 2. Color K29 al interior y L49 al exterior, desgrasante de color 
blanco opaco, redondeado, inferior a 0,5 mm, repartido por toda la fractura. Fractura recta pero 
rugosa al tanto. Porosidad baja
Características de la superficie: Color K29 al interior y L49 al exterior
Localización: Museo de Jaén, Torre de San Carlos, caja 10437, bolsa nº 6

Sigla: Aj-9178 - C008
Sigla Analíticas: VPE029
Tipo: COM-RO-BET 3.2
Corte: 16
Diámetro:  30 cm. 
Características de pasta: Grupo 1. Pasta mal cocida, color M31. Desgrasante de color blanco opaco, 
redondeado, inferior a 0,5 mm, repartido por toda la fractura. Fractura recta pero rugosa al tanto. 
Porosidad baja
Características de la superficie:  Del mismo color que la pasta
Localización: Museo de Jaén, Torre de San Carlos, caja 10437, bolsa nº 6

María Victoria Peinado Espinosa_Cerámicas comunes romanas en el Alto Guadalquivir...
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VPE026

Aj-9102 - C012
VPE027
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Sigla: Aj-9102 - C009
Sigla Analíticas: VPE026
Tipo: COM-RO-BET 2.3
Corte: 16
Diámetro: 16 cm. 
Características de pasta: Grupo 1. Color L25, desgrasante de color blanco opaco, redondeado, 
inferior a 0,5 mm, repartido por toda la fractura. También se puede observar alguna partícula gris, 
siempre inferior a 1 mm. Fractura recta pero rugosa al tanto. Porosidad baja
Características de la superficie: Muy cuidada, del mismo color que las pasta
Localización: Museo de Jaén, Torre de San Carlos, caja 10440, bolsa nº 2

Sigla: Aj-9102 - C012
Sigla Analíticas: VPE027
Tipo: COM-RO-BET 4.1 
Corte: 16
Diámetro:  32 cm. 
Características de pasta: Grupo 1. Color L50. Desgrasante de color blanco opaco, redondeado, 
inferior a 0,5 mm, repartido por toda la fractura. Fractura recta pero rugosa al tanto. Porosidad baja
Características de la superficie: Muy cuidada y de color K31
Localización: Museo de Jaén, Torre de San Carlos, caja 10437, bolsa nº 2

María Victoria Peinado Espinosa_Cerámicas comunes romanas en el Alto Guadalquivir...
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Sigla: Aj-8049- C013
Sigla Analíticas: VPE020 
Tipo: COM-RO-BET 5.1
Corte: 15
Diámetro: 12 cm. 
Características de pasta: Grupo 2. Color L25, desgrasante de color blanco opaco, redondeado, 
inferior a 0,5 mm, repartido por toda la fractura. También se puede observar alguna partícula gris, 
siempre inferior a 1 mm. Fractura recta pero rugosa al tanto. Porosidad baja
Características de la superficie: Muy cuidada de color K51
Localización: Museo de Jaén, Torre de San Carlos, caja 10439, bolsa nº 4

Sigla: Aj-9100 -C014
Sigla Analíticas: VPE025
Tipo: COM-RO-BET 4.1
Corte: 16
Diámetro:  34 cm. 
Características de pasta: Grupo 1. Color K29. El 
desgrasante es de color blanco opaco, redondeado, inferior a 0,5 mm, repartido por toda la fractura, 
pero poco abundante. Fractura recta pero rugosa al tanto. Porosidad baja
Características de la superficie: Muy cuidada y de color K51
Localización: Museo de Jaén, Torre de San Carlos, caja 10444, bolsa nº 1

María Victoria Peinado Espinosa_Cerámicas comunes romanas en el Alto Guadalquivir...
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Sigla: Aj- 18/2 -C016
Sigla Analíticas: VPE017
Tipo: COM-RO-BET 5.2
Corte: 18
Diámetro: 18 cm. 
Características de pasta: Grupo 1. Pasta de color K29, desgrasante de color blanco opaco, 
abundante, redondeado e inferior a 0,5 mm. Aparece repartido por toda la fractura. También se 
puede observar alguna partícula gris, siempre inferior a 1 mm. Fractura recta pero rugosa al tanto. 
Porosidad media, se aprecia algunas vacuolas 
Características de la superficie: De color K51
Localización: Museo de Jaén, Torre de San Carlos, caja 10478

Sigla: Aj-8045 -C017
Sigla Analíticas: VPE019
Tipo: COM-RO-BET 2.1
Corte: 15
Diámetro:  19 cm. 
Características de pasta: Grupo 2. Color L25. Desgrasante de color blanco opaco, redondeado, 
inferior a 0,5 mm, repartido por toda la fractura. Fractura recta pero rugosa al tanto. Porosidad baja
Características de la superficie: Muy cuidada y del mismo color beige rosáceo que la pasta
Localización: Museo de Jaén, Torre de San Carlos, caja 10439, bolsa nº 4
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Sigla: Aj-8033- C018
Sigla Analíticas: VPE015
Tipo: COC- RED 1.2
Corte: 12
Diámetro: 16 cm. 
Características de pasta: Grupo 1. Pasta de color grisáceo M30. Desgrasante de color blanco opaco y 
brillante, redondeado, de entre 1 y 0,5 mm, repartido por toda la fractura. Fractura irregular, rugosa 
al tanto. Porosidad media, la fractura tiene un aspecto hojaldrado y escamoso
Características de la superficie: Muy cuidada, del mismo color que las pasta
Localización: Museo de Jaén, Torre de San Carlos, caja 10439, bolsa nº 2

Sigla: Aj-7517- C019
Sigla Analíticas: VPE012
Tipo: COC- RED
Corte: 16
Diámetro:  12 cm. 
Características de pasta: Grupo 1. Pasta de color gris verdoso R70. Desgrasante de color blanco 
opaco y brillante, redondeado, de entre 1 y 0,5 mm, repartido por toda la fractura. Fractura 
irregular, rugosa al tanto. Porosidad media, la fractura tiene un aspecto hojaldrado y escamoso
Características de la superficie: Cuidada, del mismo color que las pasta
Localización: Museo de Jaén, Torre de San Carlos, caja 10420, bolsa nº 2

María Victoria Peinado Espinosa_Cerámicas comunes romanas en el Alto Guadalquivir...
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Sigla: Aj-7517- C023
Sigla Analíticas: VPE013
Tipo: COC- RED 3.3
Corte: 14
Diámetro: 19 cm. 
Características de pasta: Grupo 1. Pasta de color grisáceo P 73. Desgrasante de color blanco opaco y 
brillante, redondeado, de entre 1 y 0,5 mm, repartido por toda la fractura. Fractura irregular, rugosa 
al tanto. Porosidad media, la fractura tiene un aspecto hojaldrado y escamoso
Características de la superficie: Muy cuidada, del mismo color que las pasta
Localización: Museo de Jaén, Torre de San Carlos, caja 10432, bolsa nº 2

Sigla: Aj-9067- C024
Sigla Analíticas: VPE016
Tipo: COC- RED 3.2
Corte: 16
Diámetro:  15 cm. 
Características de pasta: Grupo 1. Pasta de color gris M73. Desgrasante de color blanco opaco y 
brillante, redondeado, de entre 1 y 0,5 mm, repartido por toda la fractura. Fractura irregular, rugosa 
al tanto de aspecto hojaldrado y escamoso
Características de la superficie: Cuidada, del mismo color que las pasta
Localización: Museo de Jaén, Torre de San Carlos, caja 10440, bolsa nº 4

María Victoria Peinado Espinosa_Cerámicas comunes romanas en el Alto Guadalquivir...
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Sigla: Aj-7517- C027
Sigla Analíticas: VPE014
Tipo: COC-RED 3.1
Corte: 14
Diámetro: 16 cm. 
Características de pasta: Grupo 1. Pasta de color marrón rojizas T51 Desgrasante de color blanco 
opaco y brillante, abundante, de entre 1 y 0,5 mm, repartido por toda la fractura. Fractura irregular, 
rugosa al tanto, de aspecto hojaldrado y escamoso. Porosidad media, vacuolas alargadas
Características de la superficie: Cuidada, del mismo color que las pasta. Se ve en algunas zonas 
manchas grisáceas
Localización: Museo de Jaén, Torre de San Carlos, caja 10434, bolsa nº 2

Sigla: Aj-8055- C028
Sigla Analíticas: VPE004
Tipo: COC- OXI 2.2
Corte: 16
Diámetro:  19 cm. 
Características de pasta: Grupo 1. Pasta de color rojo marronáceo P19. Desgrasante de color blanco 
opaco y brillante, redondeado, de entre 1 y 0,5 mm, repartido por toda la fractura. Fractura 
irregular, rugosa al tanto. Porosidad media, con vacuolas alargadas que otorgan a la fractura un 
aspecto hojaldrado y escamoso
Características de la superficie: Cuidada, del mismo color que las pasta
Localización: Museo de Jaén, Torre de San Carlos, caja 10439, bolsa nº 2
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Sigla: Aj-8069- C029
Sigla Analíticas: VPE006
Tipo: COC-OXI 1.1
Corte: 15
Diámetro: 30 cm. 
Características de pasta: Grupo 1. Pasta marronácea color N20. Desgrasante de color blanco opaco 
y brillante, redondeado, de entre 1 y 0,5 mm, repartido por toda la fractura. Fractura irregular, 
rugosa al tanto. Porosidad media, con vacuolas alargadas que confieren a la fractura un aspecto 
hojaldrado y escamoso
Características de la superficie: Muy cuidada, del mismo color que las pasta. Presenta una serie de 
círculos concéntricos en el fondo interno producidos por el alisado de la superficie 
Localización: Museo de Jaén, Torre de San Carlos, caja 10439, bolsa nº 4

Sigla: Aj-7472-C030
Sigla Analíticas: VPE031
Tipo: COC- OXI 3.2
Corte: 14
Diámetro:  10 cm. 
Características de pasta: Grupo 1. La pasta presenta una cocción defectuosa, de color marrón 
grisáceo P30. Desgrasante de color blanco opaco y brillante, redondeado, de entre 1 y 0,5 mm, 
repartido por toda la fractura. Fractura irregular, rugosa al tanto. Porosidad media, la fractura tiene 
un aspecto hojaldrado, escamoso o laminar
Características de la superficie: Cuidada de color N 20
Localización: Museo de Jaén, Torre de San Carlos, caja 10430, bolsa nº 2
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Sigla: Aj-8045- C031
Sigla Analíticas: VPE003
Tipo: COC-OXI 3.1
Corte: 15
Diámetro: 14 cm. 
Características de pasta: Grupo 1. Pasta marronácea color P37. Desgrasante de color blanco opaco y 
brillante, redondeado, de entre 1 y 0,5 mm, repartido por toda la fractura. Fractura irregular, rugosa 
al tanto. Porosidad media, con vacuolas alargadas que confieren a la fractura un aspecto hojaldrado 
y escamoso
Características de la superficie: Muy cuidada, del mismo color que las pasta. 
Localización: Museo de Jaén, Torre de San Carlos, caja 10437, bolsa nº 4

Sigla: Aj-8108- C031
Sigla Analíticas: VPE010
Tipo: COC- OXI 3.1
Corte: 15
Diámetro: 16 cm. 
Características de pasta: Grupo 1. La pasta de color rojizo P39. Desgrasante de color blanco opaco y 
brillante, abundante, de forma redondeadoa, de entre 1 y 0,5 mm, repartido por toda la fractura. 
Fractura irregular, rugosa al tanto. Porosidad media, se pueden apreciar las vacuolas alargadas que 
confieren a la fractura un aspecto hojaldrado, escamoso o laminar
Características de la superficie: Muy cuidada y de color P31
Localización: Museo de Jaén, Torre de San Carlos, caja 10437, bolsa nº 2
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Sigla: Aj-8108- C033
Sigla Analíticas: VPE011
Tipo: COC-OXI 3.1
Corte: 15
Diámetro: 15 cm. 
Características de pasta: Grupo 1. Pasta de color N71. Desgrasante de color blanco opaco y 
brillante, redondeado, de entre 1 y 0,5 mm, repartido por toda la fractura. También hay alguna 
partícula dorada inferior a 1 mm. Fractura irregular, rugosa al tanto, de aspecto hojaldrado y 
escamoso. Porosidad media, con vacuolas alargadas
Características de la superficie: Muy cuidada, del mismo color que las pasta. 
Localización: Museo de Jaén, Torre de San Carlos, caja 10437, bolsa nº 2

Sigla: Aj-8067- C034
Sigla Analíticas: VPE005
Tipo: COC- OXI 1.1
Corte: 15
Diámetro:  22 cm. 
Características de pasta: Grupo 1. La pasta de color rojizo N37. Desgrasante de color blanco opaco y 
brillante, abundante, de forma redondeadoa, de entre 1 y 0,5 mm, repartido por toda la fractura. 
Fractura irregular, rugosa al tanto. Porosidad media, la fractura tiene un aspecto hojaldrado, 
escamoso o laminar
Características de la superficie: Cuidada de color P25
Localización: Museo de Jaén, Torre de San Carlos, caja 10439, bolsa nº 2
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Sigla: Aj-8092- C035
Sigla Analíticas: VPE009
Tipo: COC-OXI 2.1
Corte: 15
Diámetro: 15 cm. 
Características de pasta: Grupo 1. Pasta de color P39. Desgrasante de color blanco opaco y brillante, 
de entre 1 y 0,5 mm, repartido por toda la fractura. Fractura irregular, rugosa al tanto. Porosidad 
media, con vacuolas alargadas que confieren a la fractura un aspecto hojaldrado y escamoso
Características de la superficie: Alisada y muy cuidada, del mismo color que las pasta. 
Localización: Museo de Jaén, Torre de San Carlos, caja 10437, bolsa nº 2

Sigla: Aj-8070- C036
Sigla Analíticas: VPE007
Tipo: COC- OXI 4.1
Corte: 15
Diámetro:  4 cm. 
Características de pasta: Grupo 1. Pasta de color rojizo, P39. Desgrasante de color blanco opaco de 
entre 1 y 0,5 mm., repartido por toda la fractura. Fractura irregular, rugosa al tanto con un aspecto 
hojaldrado, escamoso o laminar. Porosidad media
Características de la superficie: Muy cuidada de color P25
Localización: Museo de Jaén, Torre de San Carlos, caja 10443, bolsa nº 7
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Sigla: Aj-8071- C037
Sigla Analíticas: VPE008
Tipo: COC-OXI 4.1
Corte: 15
Diámetro: 4,5 cm. 
Características de pasta: Grupo 1. Pasta de color marronáceo rojizo P39. Desgrasante dblanco opaco 
y brillante de entre 1 y 0,5 mm, repartido por toda la fractura y muy abundante. Fractura irregular, 
rugosa al tanto de aspecto hojaldrado y escamoso. Porosidad media, con vacuolas alargadas 
Características de la superficie: Muy cuidada, del mismo color que las pasta. 
Localización: Museo de Jaén, Torre de San Carlos, caja 10439, bolsa nº 3

Sigla: Aj. 1- C038
Sigla Analíticas: VPE001
Tipo: COC- OXI 5.1
Corte: 1
Diámetro:  3,5 cm. 
Características de pasta: Grupo 1. La pasta presenta una cocción defectuosa. Hay alguna zonas de 
color marrón rojizo N37, otras de color P19. Desgrasante de color blanco opaco y brillante, junto 
con alguna partícula amarillento de entre 1 y 0,5 mm, repartido por toda la fractura. Fractura 
irregular de aspecto hojaldrado, escamoso o laminar. Porosidad media, con vacuolas alargadas 
Características de la superficie: Color P19
Localización: Museo de Jaén, Torre de San Carlos, caja 10339, bolsa nº 2
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Sigla: Aj- 9177-C040
Sigla Analíticas: VPE028
Tipo: COM-RO-BET
Corte: 16
Diámetro:  15 cm. 
Características de pasta: Grupo 1, color beige K29. Degrasante blanco, poco visible aunque 
repartido por toda la fractura, menor de 0,5 mm. Fractura regular, lisa con pocas vacuolas
Características de la superficie: Cuidada de color K30
Localización: Museo de Jaén, Torre de San Carlos, caja 10461, bolsa nº 2
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Anexo II





CATÁLOGO

COM - RO - BET

Tipo 1.1

Figura. 4.1.1. Aj- 8067. Corte 15. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 19 cm.

Figura. 4.1.2. Aj- 8067. Corte 15. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 20 cm. 

Figura. 4.1.3. Aj- 8070. Corte 15. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 22 cm. 

Figura. 4.1.4. Aj- 8069. Corte 15. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 21 cm. 

Figura. 4.1.5. Aj- 30/1020/273. Corte 30. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 

17 cm. 

Figura. 4.1.6. Aj- 8037. Corte 15. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro de pomo 

4 cm. 

Tipo 1.2

Figura. 4.2.1. Aj.20/91. Corte 20. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 10 cm. 

Figura. 4.2.2. Aj-7517. Corte 14. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 10 cm.

Figura. 4.2.3. Aj-7529. Corte 14. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 10 cm. 

Figura. 4.2.4. Aj-8031. Corte 15. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 10 cm. 

Figura. 4.2.5. Aj-7517. Corte 14. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 10 cm. 

Figura. 4.2.6. Aj-8070. Corte 15. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 10 cm. 

Figura. 4.2.7. Aj.28/57. Corte 28. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 10 cm. 

Figura. 4.2.8. Aj-4635. Corte 11. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 10 cm. 

Tipo 2.1

Figura. 4.3.1. Aj-8045. Corte 16. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 20 cm. 

Figura. 4.3.2. Aj-7112. Corte 14. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 16 cm. 

Figura. 4.3.3. Aj. 20/91.  Corte 20. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 15 cm. 

Figura. 4.4.1. Aj-8045.  Corte 16. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 22 cm. 

Figura. 4.4.2. Aj-8037.  Corte 16. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 24 cm.

Figura. 4.4.3. Aj-8033. Corte 16. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 24 cm.

Figura. 4.4.4. Aj-4126 Corte 11. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 25 cm.

Tipo 2.2.

Figura. 4.5.1. Aj-7172. Corte 14. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 17 cm.
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Figura. 4.5.2. Aj-7112. Corte 14. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 17 cm.

Figura. 4.5.3. Aj-7270. Corte 14. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 16 cm.

Tipo 2.3.

Figura. 4.6.1. Aj-7374. Corte 14. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 21 cm.

Figura. 4.6.2. Aj-7173.  Corte 14. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 22 cm.

Figura. 4.6.3. Aj-7174. Corte 14. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 22 cm.

Figura. 4.6.4. Aj.18/19. Corte 18. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 20 cm.

Figura. 4.7.1. Aj-7528. Corte 14. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 19 cm.

Figura. 4.7.2. Aj-7112. Corte 14. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 21 cm.

Figura. 4.7.3. Aj-9102.  Corte 16. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 18 cm.

Figura. 4.7.4. Aj-7374. Corte 14. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 21 cm.

Tipo 2.4

Figura. 4.8.1. Aj-7376. Corte 14. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 15 cm.

Figura. 4.8.2. Aj-6034. Corte 13. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 16 cm.

Figura. 4.8.3. Aj-7516. Corte 14. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 15 cm.

Figura. 4.8.4. Aj-7318. Corte 14. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 14 cm.

Figura. 4.8.5. Aj.20/92. Corte 20. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 16 cm.

Figura. 4.8.6. Aj-7517. Corte 14. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 

indeterminado.

Figura. 4.8.7. Aj-7517. Corte 14. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 

indeterminado.

Tipo 2.5

Figura. 4.9.1. Aj.28/111. Corte 28. Cerámica Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. 

Diámetro 24 cm. 

Figura. 4.9.2. Aj-7302. Corte 14. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 18 cm.

Figura. 4.9.3. Aj.28/111. Corte 28. Cerámica Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. 

Diámetro 19 cm.

Tipo 3.1

Figura. 4.10.1. Aj-7480.  Corte 14. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 24 cm.

Figura. 4.10.2. Aj-3047. Corte 10. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 21 cm.

Figura. 4.10.3. Aj-3047. Corte 10. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 24 cm.
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Figura. 4.10.4. Aj-7513. Corte 14. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 

indeterminado. 

Tipo 3.2

Figura. 4.11.1. Aj-7214. Corte 14. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 21 cm.

Figura. 4.11.2. Aj-7214. Corte 14. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 22 cm.

Figura. 4.11.3. Aj-7270. Corte 14. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 26 cm.

Figura. 4.11.4. Aj-8033. Corte 15. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 27 cm.

Figura. 4.12.1. Aj-8013. Corte 15. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 25 cm.

Figura. 4.12.2. Aj-9174. Corte 16. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 30 cm.

Figura. 4.12.3. Aj-8069. Corte 15. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 22 cm.

Figura. 4.12.4. Aj-9178. Corte 16 Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 27 cm.

Tipo 4.1. 

Figura. 4.13.1. Aj-8055. Corte 15. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 37 cm.

Figura. 4.13.2. Aj-9101. Corte 16 Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 38 cm.

Figura. 4.13.3. Aj-7214. Corte 14. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 39 cm.

Figura. 4.13.4. Aj-7406. Corte 14. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 39 cm.

Figura. 4.13.5. Aj-7406. Corte 14. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 36 cm.

Tipo 4.2.

Figura. 4.14.1. Aj-.8031.  Corte 15. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 28 cm.

Figura. 4.14.2. Aj-7214.  Corte 14. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 28 cm.

Figura. 4.14.3. Aj-9140.  Corte 16. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 27 cm.

Figura. 4.14.4. Aj-7472.  Corte 16. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 27 cm.

Figura. 4.15.1. Aj-7517.  Corte 14. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 24 cm.

Figura. 4.15.2. Aj-8092. Corte 15. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 22 cm.

Figura. 4.15.3. Aj-8037. Corte 15. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 21 cm.

Tipo 4.3. 

Figura. 4.16.1. Aj.26/116. Corte 26. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 21 cm.

Figura. 4.16.2. Aj. 9102. Corte 16. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 25 cm.

Figura. 4.16.3. Aj. 20/124. Corte 20. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 20 

cm.
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Tipo 5.1.

Figura. 4.17.1. Aj-9174 Corte 16. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 14 cm.

Figura. 4.17.2. Aj-9174. Corte 16. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 13 cm.

Figura. 4.17.3. Aj-9148. Corte 16. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 11 cm.

Figura. 4.17.4. Aj-9140 Corte 16. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 11 cm.

Figura. 4.17.5. Aj-8049. Corte 15. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 13 cm.

Figura. 4.18.1. Aj-8031. Corte 15. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 15 cm.

Figura. 4.18.2. Aj-9140. Corte 16. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 14 cm.

Figura. 4.18.3. Aj-9185. Corte 16. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 16 cm.

Figura. 4.18.4. Aj-9122. Corte 16. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 13 cm.

Figura. 4.18.5. Aj-7517. Corte 14. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 14 cm.

Figura. 4.18.6. Aj-8045. Corte 15. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 13 cm.

Figura. 4.18.7. Aj-9178. Corte 16. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 11cm.

Figura. 4.18.8. Aj-8055. Corte 15. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 16 cm.

Tipo 5.2

Figura. 4.19.1. Aj.18/25. Corte 18. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 13 cm.

Figura. 4.19.2. Aj.18/9. Corte 18. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 13 cm.

Figura. 4.19.3. Aj.18/3. Corte 18. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 14 cm.

Figura. 4.19.4. Aj.18/22. Corte 18. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 15 cm.

Figura. 4.19.5. Aj.18/8. Corte 18. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 15 cm.

Figura. 4.20.1. Aj.18/17. Corte 18. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 16 cm. 

Figura. 4.20.2. Aj.18/2. Corte 18. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 16 cm.

Figura. 4.20.3. Aj.18/2. Corte 18. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 16 cm.

Figura. 4.20.4. Aj.18/3. Corte 18. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 14 cm.

Figura. 4.20.5. Aj.18/22 Corte 18. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 15 cm.

Tipo 5.3

Figura. 4.21.1. Aj.19/43. Corte 19. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 12 cm.

Figura. 4.21.2. Aj.18/2. Corte 18. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 10 cm.

Figura. 4.21.3. Aj.26/142. Corte 26. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro  12 

cm.
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Figura. 4.21.4. Aj.20/92. Corte 20. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro  12 cm.

Tipo 5.4

Figura. 4.22.1. Aj.17/38. Corte 17. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro  5 cm.

Figura. 4.22.2. Aj-4108. Corte 11. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 5 cm.

Figura. 4.22.3. Aj-8134. Corte 15. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 4,5 cm.

Figura. 4.22.4. Aj-7240. Corte 14. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 5 cm.

Figura. 4.22.5. Aj-7456. Corte 14. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 6 cm.

Figura. 4.22.6. Aj-7540. Corte 14. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 6 cm.

Figura. 4.23.1. Aj-9174. Corte 16. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 5 cm.

Figura. 4.23.2. Aj-7512. Corte 14. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 5 cm.

Figura. 4.23.3. Aj-8013. Corte 15. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 4 cm.

Figura. 4.23.4. Aj-7436. Corte 14. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 3,5 cm.

Figura. 4.23.5. Aj-4108. Corte 11. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 5,5cm.

Figura. 4.23.6. Aj-8037. Corte 15. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 4,5 cm.

Figura. 4.23.7. Aj-9140. Corte 16. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 6 cm.

Tipo 5.5

Figura. 4.24.1. Aj-4623. Corte 11 . Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro  5,5cm.

Figura. 4.24.2. Aj-8031. Corte 15. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro  5 cm.

Figura. 4.24.3. Aj-4536. Corte 11 . Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro  6 cm.

Figura. 4.24.4. Aj.17/60. Corte 17. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro  6,5 cm.

Figura. 4.24.5. Aj-4632. Corte 11. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 6 cm.

Tipo 5.6

Figura. 4.25.1. Aj.18/22. Corte 18. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 3 cm.

Figura. 4.25.2. Aj.19/19. Corte 19.Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 3,5 cm.

Figura. 4.25.3. Aj.19/16. Corte 19. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 3,5 cm.

Tipo 5.7

Figura. 4.26.1. Aj.18/22. Corte 18. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 3 cm.

Figura. 4.26.2. Aj.18/17. Corte 18. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 4 cm.

Figura. 4.26.3. Aj.18/19. Corte 18. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 4 cm.

Tipo 5.8
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Figura. 4.26.4. Aj-4644. Corte 11. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 2 cm.

Figura. 4.26.5. Aj-4644. Corte 11. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 3 cm.

Figura. 4.26.6. Aj-4632. Corte 11. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 2,5  cm.

Tipo 6.1 

Figura. 4.27.1. Aj.26/186. Corte 26. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro   23 

cm.

Figura. 4.27.2. Aj-7561. Corte 14. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro  19 cm.

Figura. 4.27.3. Aj-7520. Corte 14. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro  

indeterminado.

Tipo 7.1

Figura. 4.28.1. Aj-7138. Corte 14. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 1 cm.

Figura. 4.28.2. Aj-7213. Corte 14. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 

indeterminado.

Figura. 4.28.3. Aj-4108. Corte 11. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 

indeterminado. 

Tipo 8.1

Figura. 4.28.4. Aj-4634. Corte 11. Cerámica común romana bética. Pasta grupo 1. Diámetro 8 cm.

COC-OXI

Tipo 1.1

Figura. 4.29.1. Aj-8069. Corte 15. Cerámica de cocina oxidante. Pasta grupo 1. Diámetro  30 cm.

Figura. 4.29.2. Aj-7366 . Corte 14. Cerámica de cocina oxidante. Pasta grupo 1. Diámetro  22 cm.

Figura. 4.29.3. Aj-4535 . Corte 11. Cerámica de cocina oxidante. Pasta grupo 1. Diámetro  24 cm.

Figura. 4.29.4. Aj-7240 . Corte 14 . Cerámica de cocina oxidante. Pasta grupo 1. Diámetro 25 cm.

Figura. 4.29.5. Aj-7204 . Corte 14. Cerámica de cocina oxidante. Pasta grupo 1. Diámetro  25 cm.

Figura. 4.30.1. Aj-9067. Corte 16. Cerámica de cocina oxidante. Pasta grupo 1. Diámetro  24 cm.

Figura. 4.30.2. Aj.18/7. Corte 18. Cerámica de cocina oxidante. Pasta grupo 1. Diámetro  19 cm.

Figura. 4.30.3. Aj-8067. Corte 15. Cerámica de cocina oxidante. Pasta grupo 1. Diámetro  18 cm.

Figura. 4.30.4. Aj-7366. Corte 14 . Cerámica de cocina oxidante. Pasta grupo 1. Diámetro 22 cm.

Figura. 4.30.5. Aj-7498. Corte 14. Cerámica de cocina oxidante. Pasta grupo 1. Diámetro  20 cm.
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Figura. 4.30.6.Aj-9174. Corte 16. Cerámica de cocina oxidante. Pasta grupo 1. Diámetro 

indeterminado. 

Figura. 4.30.7. Aj.18/7. Corte 18. Cerámica de cocina oxidante. Pasta grupo 1. Diámetro 

indeterminado.

Tipo 2.1

Figura. 4.31.1. Aj-8037. Corte 15. Cerámica de cocina oxidante. Pasta grupo 1. Diámetro 20 cm.

Figura. 4.31.2. Aj-8092. Corte 15 . Cerámica de cocina oxidante. Pasta grupo 1. Diámetro 20 cm.

Tipo 2.1

Figura. 4.32.1. Aj-7517. Corte 14. Cerámica de cocina oxidante. Pasta grupo 1. Diámetro 23 cm.

Figura. 4.32.2. Aj-8055. Corte 15. Cerámica de cocina oxidante. Pasta grupo 1. Diámetro 20 cm.

Figura. 4.32.3. Aj.20/45. Corte 20. Cerámica de cocina oxidante. Pasta grupo 1. Diámetro 25 cm.

Figura. 4.32.4. Aj-7060. Corte 14 . Cerámica de cocina oxidante. Pasta grupo 1. Diámetro 20 cm.

Tipo 3.1

Figura. 4.33.1. Aj.20/32. Corte 20. Cerámica de cocina oxidante. Pasta grupo 1. Diámetro 16 cm.

Figura. 4.33.2. Aj-8071. Corte 15 . Cerámica de cocina oxidante. Pasta grupo 1. Diámetro 15 cm.

Figura. 4.33.3. Aj-8031. Corte 15 . Cerámica de cocina oxidante. Pasta grupo 1. Diámetro 16 cm.

Figura. 4.33.4. Aj-9102. Corte 16. Cerámica de cocina oxidante. Pasta grupo 1. Diámetro 15 cm.

Figura. 4.34.1. Aj-8013. Corte 15. Cerámica de cocina oxidante. Pasta grupo 1. Diámetro 12 cm.

Figura. 4.34.2. Aj-8037. Corte 15. Cerámica de cocina oxidante. Pasta grupo 1. Diámetro 10 cm.

Figura. 4.34.3. Aj-8091. Corte 15. Cerámica de cocina oxidante. Pasta grupo 1. Diámetro 10 cm.

Figura. 4.34.4. Aj-8108. Corte 15 . Cerámica de cocina oxidante. Pasta grupo 1. Diámetro 15 cm.

Figura. 4.34.5. Aj-26/211. Corte 26 . Cerámica de cocina oxidante. Pasta grupo 1. Diámetro 16 cm.

Figura. 4.34.6. Aj-7517. Corte 14. Cerámica de cocina oxidante. Pasta grupo 1. Diámetro 14 cm.

Figura. 4.35.1. Aj-8037. Corte 15. Cerámica de cocina oxidante. Pasta grupo 1. Diámetro 13 cm.

Figura. 4.35.2. Aj-3023. Corte 10. Cerámica de cocina oxidante. Pasta grupo 1. Diámetro 10 cm. 

Figura. 4.35.3. Aj-9185. Corte 16. Cerámica de cocina oxidante. Pasta grupo 1. Diámetro 12 cm.

Figura. 4.35.4. Aj-9101. Corte 16. Cerámica de cocina oxidante. Pasta grupo 1. Diámetro 17 cm.

Figura. 4.35.5. Aj-9075. Corte 16. Cerámica de cocina oxidante. Pasta grupo 1. Diámetro 11 cm.

Figura. 4.35.6. Aj-9075. Corte 16. Cerámica de cocina oxidante. Pasta grupo 1. Diámetro 17 cm.

Tipo 3.2
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Figura. 4.36.1. Aj.19/96. Corte 19. Cerámica de cocina oxidante. Pasta grupo 1. Diámetro 7,5 cm.

Figura. 4.36.2. Aj.20/32. Corte 20 . Cerámica de cocina oxidante. Pasta grupo 1. Diámetro 7,5 cm. 

Figura. 4.36.3. Aj-9104. Corte 19. Cerámica de cocina oxidante. Pasta grupo 1. Diámetro 9 cm. 

Figura. 4.36.4. Aj-7517. Corte 14 . Cerámica de cocina oxidante. Pasta grupo 1. Diámetro 9 cm. 

Figura. 4.36.5. Aj-7269. Corte 14. Cerámica de cocina oxidante. Pasta grupo 1. Diámetro 7 cm.

Tipo 3.3

Figura. 4.37.1. Aj.18/22. Corte 18. Cerámica de cocina oxidante. Pasta grupo 2. Diámetro 12 cm.

Figura. 4.37.2. Aj.18/8. Corte 18. Cerámica de cocina oxidante. Pasta grupo 2. Diámetro 13 cm.

Figura. 4.37.3. Aj.18/8. Corte 18. Cerámica de cocina oxidante. Pasta grupo 2. Diámetro 15 cm.

Figura. 4.37.4. Aj.18/2. Corte 18. Cerámica de cocina oxidante. Pasta grupo 2. Diámetro 14 cm.

Figura. 4.38.1. Aj.18/17. Corte 18. Cerámica de cocina oxidante. Pasta grupo 2. Diámetro 13 cm.

Figura. 4.38.2. Aj.18/22. Corte 18. Cerámica de cocina oxidante. Pasta grupo 2. Diámetro 15 cm.

Figura. 4.38.3. Aj.18/17. Corte 18. Cerámica de cocina oxidante. Pasta grupo 2. Diámetro 15 cm.

Figura. 4.38.4. Aj.18/04. Corte 18. Cerámica de cocina oxidante. Pasta grupo 2. Diámetro 14 cm.

Figura. 4.38.5. Aj.18/7. Corte 18. Cerámica de cocina oxidante. Pasta grupo 2. Diámetro 13 cm.

Figura. 4.38.6. Aj.18/7. Corte 18. Cerámica de cocina oxidante. Pasta grupo 2. Diámetro 10 cm.

Tipo 3.4

Figura. 4.39.1. Aj-8091. Corte 15. Cerámica de cocina oxidante. Pasta grupo 1. Diámetro 15  cm.

Figura. 4.39.2. Aj-7540. Corte 14 . Cerámica de cocina oxidante. Pasta grupo 1. Diámetro  12 cm.

Figura. 4.39.3. Aj-4596. Corte 11 . Cerámica de cocina oxidante. Pasta grupo 1. Diámetro  16 cm.

Tipo 4.1

Figura. 4.40.1. Tipo 4.1. Aj-8091. Corte 15. Cerámica de cocina oxidante. Pasta grupo 1. Diámetro  5 

cm.

Figura. 4.40.2. Tipo 4.1. Aj-7529. Corte 14. Cerámica de cocina oxidante. Pasta grupo 1. Diámetro 7 

cm.

Figura. 4.40.3. Tipo 4.1. Aj-8070. Corte 15. Cerámica de cocina oxidante. Pasta grupo 1. Diámetro  

6,5 cm.

Figura. 4.40.4. Tipo 4.1. Aj-7204. Corte 14. Cerámica de cocina oxidante. Pasta grupo 1. Diámetro  5 

cm.
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Figura. 4.41.1. Tipo 4.1. Aj-7112. Corte 14 . Cerámica de cocina oxidante. Pasta grupo 1. Diámetro 5 

cm.

Figura. 4.41.2. Tipo 4.1. Aj-20/88. Corte 20. Cerámica de cocina oxidante. Pasta grupo 1. Diámetro 

6,5 cm.

Tipo 4.2

Figura. 4.42.1. Tipo 4.2. Aj.18/7. Corte 18. Cerámica de cocina oxidante. Pasta grupo 2. Diámetro 

4,5 cm.

Figura. 4.42.2. Tipo 4.2. Aj.18/8 . Corte 18. Cerámica de cocina oxidante. Pasta grupo 2. Diámetro 5 

cm.

Figura. 4.42.3. Tipo 4.2. Aj.18/22. Corte 18. Cerámica de cocina oxidante. Pasta grupo 2. Diámetro 

5,5 cm.

Figura. 4.42.4. Tipo 4.2. Aj.18/22 . Corte 18. Cerámica de cocina oxidante. Pasta grupo 2. Diámetro 

5,5 cm.

Figura. 4.42.5. Tipo 4.2. Aj.18/17. Corte 18. Cerámica de cocina oxidante. Pasta grupo 2. Diámetro 6 

cm.

Tipo 5.1

Figura. 4.43.1. Aj.20/90. Corte 20. Cerámica de cocina oxidante. Pasta grupo 1. Diámetro  3 cm.

Figura. 4.43.2. Aj.26/142. Corte 26. Cerámica de cocina oxidante. Pasta grupo 1. Diámetro 3’5  cm. 

COC-RED

Tipo 1.1

Figura. 4.44.1. Aj-7175. Corte 14. Cerámica de cocina reductora. Pasta grupo 1. Diámetro  20 cm.

Figura. 4.44.2. Aj.28/92. Corte 28. Cerámica de cocina reductora. Pasta grupo 1. Diámetro  20 cm. 

Figura. 4.44.3. Aj.28/96. Corte 28. Cerámica de cocina reductora. Pasta grupo 1. Diámetro 22 cm.

Tipo 1.2

Figura. 4.45.1. Aj.7175. Corte 14. Cerámica de cocina reductora. Pasta grupo 1. Diámetro 7,5 cm.

Figura. 4.45.2. Aj.28/92. Corte 28. Cerámica de cocina reductora. Pasta grupo 1. Diámetro  6,5 cm.

Figura. 4.45.3. Aj-7175. Corte 14. Cerámica de cocina reductora. Pasta grupo 1. Diámetro 7 cm.

Figura. 4.45.4. Aj7175. Corte 14. Cerámica de cocina reductora. Pasta grupo 1. Diámetro 7,5 cm.

Figura. 4.45.5. Aj-7175. Corte 14. Cerámica de cocina reductora. Pasta grupo 1. Diámetro 7 cm.
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Figura. 4.45.6. Aj-7175. Corte 14. Cerámica de cocina reductora. Pasta grupo 1. Diámetro 7,5 cm.

Figura. 4.45.7. Aj-8033. Corte. 15. Cerámica de cocina reductora. Pasta grupo 1. Diámetro 6,5 cm. 

Figura. 4.45.8. Aj-7175. Corte. Cerámica de cocina reductora. Pasta grupo 1. Diámetro 7 cm.

Figura. 4.45.9. Aj-7175. Corte 14. Cerámica de cocina reductora. Pasta grupo 1. Diámetro 7,5 cm.

Figura. 4.45.10. Aj.28/92. Corte 28. Cerámica de cocina reductora. Pasta grupo 1. Diámetro 6,5 cm.

Tipo 2.1

Figura. 4.46.1. Aj-8033. Corte. 15. Cerámica de cocina reductora. Pasta grupo 1. Diámetro 20 cm.

Tipo 3.1

Figura. 4.47.1. Aj-8055. Corte 15. Cerámica de cocina reductora. Pasta grupo 1. Diámetro 12 cm.

Figura. 4.47.2. Aj-9108. Corte 16. Cerámica de cocina reductora. Pasta grupo 1. Diámetro 16 cm.

Figura. 4.47.3. Aj-9185. Corte 16. Cerámica de cocina reductora. Pasta grupo 1. Diámetro 15 cm.

Figura. 4.47.4. Aj-8108. Corte 16. Cerámica de cocina reductora. Pasta grupo 1. Diámetro 16 cm.

Figura. 4.47.5. Aj-8070. Corte  16. Cerámica de cocina reductora. Pasta grupo 1. Diámetro 16 cm.

Figura. 4.47.6. Aj-8045. Corte 16. Cerámica de cocina reductora. Pasta grupo 1. Diámetro 16 cm.

Tipo 3.2

Figura. 4.48.1. Aj-9102. Corte 16. Cerámica de cocina reductora. Pasta grupo 1. Diámetro 10 cm.

Figura. 4.48.2. Aj-9102. Corte 16 . Cerámica de cocina reductora. Pasta grupo 1. Diámetro 15 cm.

Figura. 4.48.3. Aj-9140. Corte 16. Cerámica de cocina reductora. Pasta grupo 1. Diámetro 15 cm.

Figura. 4.48.4. Aj-7379.. Corte 14. Cerámica de cocina reductora. Pasta grupo 1. Diámetro 17 cm.

Figura. 4.48.5. Aj-5175. Corte 13. Cerámica de cocina reductora. Pasta grupo 1. Diámetro 16 cm.

Tipo 3.3

Figura. 4.49.1. Aj-7517. Corte 14. Cerámica de cocina reductora. Pasta grupo 1. Diámetro 15 cm.

Figura. 4.49.2. Aj-7516. Corte 14. Cerámica de cocina reductora. Pasta grupo 1. Diámetro 18 cm.
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Figura. 4.50.1. Tipo conspectus 8.3. Aj-7540. Corte 14. Cerámica “tipo Peñaflor”. Pasta color L57, 

compacta, poco porosa, fractura recta pero algo rugosa al tacto, desgrasante blanco menor de 0,5 

mm. Engobe fino y bruñido al interior, color M25. Diámetro 15 cm.

Figura. 4.50.2. Tipo conspectus 8.3. Aj-7540. Corte 14. Cerámicas “tipo Peñaflor”. Pasta color L57, 

compacta, poco porosa, fractura recta pero algo rugosa al tacto, desgrasante blanco menor de 0,5 

mm. Engobe fino y bruñido al interior, color N19. Diámetro 15 cm.

Figura. 4.50.3. Tipo conspectus 8.3. Aj-7517. Corte 14. Cerámicas “tipo Peñaflor”. Pasta color L57, 

compacta, poco porosa, fractura recta pero algo rugosa al tacto, desgrasante blanco menor de 0,5 

mm. Engobe fino y bruñido al interior, color M25. Diámetro 15 cm.

Figura. 4.50.4. Tipo conspectus 2.2. Aj-7509. Corte 14. Cerámicas “tipo Peñaflor”. Pasta color L57, 

compacta, poco porosa, fractura recta pero algo rugosa al tacto, desgrasante blanco menor de 0,5 

mm. Engobe fino y bruñido al interior, color N19. Diámetro 13 cm.

Figura. 4.50.5. Tipo conspectus 2.2. Aj-7513. Corte 14. Cerámicas “tipo Peñaflor”. Pasta color L57, 

compacta, poco porosa, fractura recta pero algo rugosa al tacto, desgrasante blanco menor de 0,5 

mm. Engobe fino y bruñido al interior, color M25. Diámetro 14 cm.

Figura. 4.50.6. Tipo conspectus 2.2. Aj-7517. Corte 14. Cerámicas “tipo Peñaflor”. Pasta color L57, 

compacta, poco porosa, fractura recta pero algo rugosa al tacto, desgrasante blanco menor de 0,5 

mm. Engobe fino y bruñido al interior, color M25. Diámetro 14 cm.

Figura. 4.50.7. Tipo conspectus 2.2. Aj-7517. Corte 14. Cerámicas “tipo Peñaflor”. Pasta color L57, 

compacta, poco porosa, fractura recta pero algo rugosa al tacto, desgrasante blanco menor de 0,5 

mm. Engobe fino y bruñido al interior, color N19. Diámetro 12 cm.

Figura. 4.50.8. Tipo conspectus 2.2. Aj-7540. Corte 14. Cerámicas “tipo Peñaflor”. Pasta color L57, 

compacta, poco porosa, fractura recta pero algo rugosa al tacto, desgrasante blanco menor de 0,5 

mm. Engobe fino y bruñido al interior, color M25. Diámetro 13 cm.

Figura. 4.51.1. Tipo conspectus 8.3. Aj-9175. Corte 16. Cerámicas “tipo Peñaflor”. Pasta color L57, 

compacta, poco porosa, fractura recta pero algo rugosa al tacto, desgrasante blanco menor de 0,5 

mm. Engobe fino y bruñido al interior, color M25. Diámetro  indeterminado cm.

Figura. 4.51.2. Tipo conspectus 2.2. Aj-9175. Corte 16. Cerámicas “tipo Peñaflor”. Pasta color L57, 

compacta, poco porosa, fractura recta pero algo rugosa al tacto, desgrasante blanco menor de 0,5 

mm. Engobe fino y bruñido al interior, color N19. Diámetro 13 cm.

Figura. 4.51.3. Tipo conspectus 2.2. Aj-9189. Corte 16. Cerámicas “tipo Peñaflor”. Pasta color L57, 

compacta, poco porosa, fractura recta pero algo rugosa al tacto, desgrasante blanco menor de 0,5 

mm. Engobe fino y bruñido al interior, color M25. Diámetro 14 cm.
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Figura. 4.51.4. Tipo conspectus 2.2. Aj-9189. Corte 16. Cerámicas “tipo Peñaflor”. Pasta color L57, 

compacta, poco porosa, fractura recta pero algo rugosa al tacto, desgrasante blanco menor de 0,5 

mm. Engobe fino y bruñido al interior, color M25. Diámetro 10  cm.

Figura. 4.51.5. Tipo conspectus 2.2. Aj-9175. Corte 16. Cerámicas “tipo Peñaflor”. Pasta color L57, 

compacta, poco porosa, fractura recta pero algo rugosa al tacto, desgrasante blanco menor de 0,5 

mm. Engobe fino y bruñido al interior, color M25. Diámetro 5 cm.

Figura. 4.52.1. Tipo copa. Aj.20/92. Corte 20. Cerámicas pintada de tradición indígena. Pasta color 

K29, compacta, poco porosa, fractura recta, rugosa al tacto, desgrasante blanco menor de 0,5 mm. 

Superficie cuidada del mismo color que beige que la pasta. Presenta una decoración a bandas de 

color rojo. Diámetro 8 cm.

Figura. 4.52.2. Tipo fuente. Aj.20/88. Corte 20. Cerámicas pintada de tradición indígena. Pasta 

color K29, compacta, poco porosa, fractura recta, rugosa al tacto, desgrasante blanco menor de 0,5 

mm. Superficie cuidada del mismo color que beige que la pasta. Presenta una decoración a bandas 

de color rojo. Diámetro 33 cm.

Figura. 4.52.3. Tipo Mayet XXXII. Aj.20/117. Corte 20. Paredes finas. Pasta color M75, compacta, 

poco porosa, fractura recta, desgrasante blanco menor de 0,5 mm. Superficie engobada color R20 

con reflejos metálicos. Presenta una decoración a bandas de color rojo. Diámetro indeterminado.

Figura. 4.52.4. Tipo Mayet XXV. Aj.20/113. Corte 20. Paredes finas. Pasta color M75, compacta, 

poco porosa, fractura recta, desgrasante blanco menor de 0,5 mm. Superficie engobada color R20 

con reflejos metálicos. Presenta una decoración a bandas de color rojo. Diámetro 10 cm.

Figura. 4.52.5. Tipo 4. Aj.20/115. Corte 20. Terra sigillata hispánica. Pasta color N25, compacta, 

fractura recta, desgrasante amarillento menor de 0,5 mm. repartido por toda la fractura. Superficie 

barnizada color S19. Diámetro 14 cm.

Figura. 4.52.6. Tipo 4. Aj.20/81. Corte 20. Terra sigillata hispánica. Pasta color N25, compacta, 

fractura recta, desgrasante amarillento menor de 0,5 mm. repartido por toda la fractura. Superficie 

barnizada color S19. Diámetro 7 cm.

Figura. 4.52.7. Tipo 7. Aj.20/81. Corte 20. Terra sigillata hispánica. Pasta color N25, compacta, 

fractura recta, desgrasante amarillento menor de 0,5 mm. repartido por toda la fractura. Superficie 

barnizada color S19. Diámetro indeterminado.

Figura. 4.53.1. Tipo 35/36. Aj.20/112. Corte 20. Terra sigillata hispánica. Pasta color N25, compacta, 

fractura recta, desgrasante amarillento menor de 0,5 mm. repartido por toda la fractura. Superficie 

barnizada color S19. Diámetro 17 cm.

Figura. 4.53.2. Tipo 35/36. Aj.20/81. Corte 20. Terra sigillata hispánica. Pasta color N25, compacta, 

fractura recta, desgrasante amarillento menor de 0,5 mm. repartido por toda la fractura. Superficie 

barnizada color S19. Diámetro 12 cm.
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Figura. 4.53.3. Tipo 24/25. Aj.20/116. Corte 20. Terra sigillata hispánica. Pasta color N25, compacta, 

fractura recta, desgrasante amarillento menor de 0,5 mm. repartido por toda la fractura. Superficie 

barnizada color S19. Diámetro 7 cm.

Figura. 4.53.4. Tipo 24/25. Aj.20/69. Corte 20. Terra sigillata hispánica. Pasta color N25, compacta, 

fractura recta, desgrasante amarillento menor de 0,5 mm. repartido por toda la fractura. Superficie 

barnizada color S19. Diámetro 6’5 cm.

Figura. 4.53.5. Tipo 27. Aj.20/80. Corte 20. Terra sigillata hispánica. Pasta color N25, compacta, 

fractura recta, desgrasante amarillento menor de 0,5 mm. repartido por toda la fractura. Superficie 

barnizada color S19. Diámetro 8 cm.

Figura. 4.53.6. Tipo 27. Aj.20/117. Corte 20. Terra sigillata hispánica. Pasta color N25, compacta, 

fractura recta, desgrasante amarillento menor de 0,5 mm. repartido por toda la fractura. Superficie 

barnizada color S19. Diámetro 14 cm.

Figura. 4.53.7. Tipo 27. Aj.20/86. Corte 20. Terra sigillata hispánica. Pasta color N25, compacta, 

fractura recta, desgrasante amarillento menor de 0,5 mm. repartido por toda la fractura. Superficie 

barnizada color S19. Diámetro 10 cm.

Figura. 4.53.8. Tipo 15/17. Aj.20/114. Corte 20. Terra sigillata hispánica. Pasta color N25, compacta, 

fractura recta, desgrasante amarillento menor de 0,5 mm. repartido por toda la fractura. Superficie 

barnizada color S19. Diámetro 17 cm.

Figura. 4.54.1. Tipo Aj.9. Aj.20/81. Corte 20. Terra sigillata hispánica. Pasta color N25, compacta, 

fractura recta, desgrasante amarillento menor de 0,5 mm. repartido por toda la fractura. Superficie 

barnizada color S19. Diámetro 13 cm.

Figura. 4.54.2. Tipo 13. Aj.20/115. Corte 20. Terra sigillata hispánica. Pasta color N25, compacta, 

fractura recta, desgrasante amarillento menor de 0,5 mm. repartido por toda la fractura. Superficie 

barnizada color S19. Diámetro 2 cm.

Figura. 4.54.3. Tipo Aj.6. Aj.20/113. Corte 20. Terra sigillata hispánica. Pasta color N25, compacta, 

fractura recta, desgrasante amarillento menor de 0,5 mm. repartido por toda la fractura. Superficie 

barnizada color S19. Diámetro indeterminado.

Figura. 4.54.4. Tipo 2. Aj.20/115. Corte 20. Terra sigillata hispánica. Pasta color N25, compacta, 

fractura recta, desgrasante amarillento menor de 0,5 mm. repartido por toda la fractura. Superficie 

barnizada color S19. Diámetro 7 cm.

Figura. 4.54.5. Tipo Aj.13. Aj.20/81. Corte 115. Terra sigillata hispánica. Pasta color N25, compacta, 

fractura recta, desgrasante amarillento menor de 0,5 mm. repartido por toda la fractura. Superficie 

barnizada color S19. Diámetro 12 cm.
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Figura. 4.54.6. Tipo 16. Aj.20/113. Corte 20. Terra sigillata hispánica. Pasta color N25, compacta, 

fractura recta, desgrasante amarillento menor de 0,5 mm. repartido por toda la fractura. Superficie 

barnizada color S19. Diámetro 13 cm.

Figura. 4.54.7. Tipo Aj.57. Aj.20/113. Corte 20. Terra sigillata hispánica. Pasta color N25, compacta, 

fractura recta, desgrasante amarillento menor de 0,5 mm. repartido por toda la fractura. Superficie 

barnizada color S19, brillante. Diámetro 7 cm.

Figura. 4.55.1. Tipo 29. Aj.20/113. Corte 20. Terra sigillata hispánica. Pasta color N25, compacta, 

fractura recta, desgrasante amarillento menor de 0,5 mm. repartido por toda la fractura. Superficie 

barnizada color S19, brillante. Decoración a la ruedecilla. Diámetro 12 cm.

Figura. 4.55.2. Tipo 29. Aj.20/78. Corte 20. Terra sigillata hispánica. Pasta color N25, compacta, 

fractura recta, desgrasante amarillento menor de 0,5 mm. repartido por toda la fractura. Superficie 

barnizada color S19, brillante. Decoración a molde. Diámetro 12 cm.

Figura. 4.55.3. Tipo 29. Aj.20/78. Corte 20. Terra sigillata hispánica. Pasta color N25, compacta, 

fractura recta, desgrasante amarillento menor de 0,5 mm. repartido por toda la fractura. Superficie 

barnizada color S19, brillante. Decoración a molde. Diámetro 13 cm.

Figura. 4.55.4. Tipo Aj.1. Aj.20/118. Corte 20. Terra sigillata hispánica. Pasta color N25, compacta, 

fractura recta, desgrasante amarillento menor de 0,5 mm. repartido por toda la fractura. Superficie 

barnizada color S19, brillante. Decoración a molde. Diámetro 13 cm.

Figura. 4.55.5. Tipo Aj.1. Aj.20/123. Corte 20. Terra sigillata hispánica. Pasta color N25, compacta, 

fractura recta, desgrasante amarillento menor de 0,5 mm. repartido por toda la fractura. Superficie 

barnizada color S19, brillante. Decoración a molde. Diámetro 13 cm.

Figura. 4.56.1. Tipo 37. Aj.20/78. Corte 20. Terra sigillata hispánica. Pasta color N25, compacta, 

fractura recta, desgrasante amarillento menor de 0,5 mm. repartido por toda la fractura. Superficie 

barnizada color S19, brillante. Decoración a molde. Diámetro 18 cm.

Figura. 4.56.2. Tipo 29. Aj.20/78. Corte 20. Terra sigillata hispánica. Pasta color N25, compacta, 

fractura recta, desgrasante amarillento menor de 0,5 mm. repartido por toda la fractura. Superficie 

barnizada color S19, brillante. Decoración a molde. Diámetro indeterminado cm.

Figura. 4.56.3. Tipo 37. Aj.20/118. Corte 20. Terra sigillata hispánica. Pasta color N25, compacta, 

fractura recta, desgrasante amarillento menor de 0,5 mm. repartido por toda la fractura. Superficie 

barnizada color S19, brillante. Decoración a molde. Diámetro 17 cm.

Figura. 4.56.4. Tipo 29. Aj.20/78. Corte 20. Terra sigillata hispánica. Pasta color N25, compacta, 

fractura recta, desgrasante amarillento menor de 0,5 mm. repartido por toda la fractura. Superficie 

barnizada color S19, brillante. Decoración a molde. Diámetro indeterminado cm. 
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Figura. 4.56.5. Tipo 37. Aj.20/118. Corte 20. Terra sigillata hispánica. Pasta color N25, compacta, 

fractura recta, desgrasante amarillento menor de 0,5 mm. repartido por toda la fractura. Superficie 

barnizada color S19, brillante. Decoración a molde. Diámetro 16 cm.

Figura. 4.57.1. Tipo Beltrán 72. Aj.18/16. Corte 18. Anfora bética. Diámetro 13 cm.

Figura. 4.57.2. Tipo 4. Aj.18/6. Corte 18. Terra sigillata hispánica. Pasta color R20, poco compacta, 

fractura recta, desgrasante amarillento de entre 0,5  y 1 mm., muy abundante y  repartido por toda 

la fractura. La superficie presenta un barniz opaco, poco adherente de color P13. Diámetro 17 cm.

Figura. 4.57.3. Tipo 69. Aj.18/10. Corte 18. Terra sigillata hispánica. Pasta color R20, poco compacta, 

fractura recta, desgrasante amarillento de entre 0,5  y 1 mm., muy abundante y  repartido por toda 

la fractura. La superficie presenta un barniz opaco, poco adherente de color P13. Diámetro 18 cm.

Figura. 4.57.4. Tipo 69. Aj.18/6. Corte 18. Terra sigillata hispánica. Pasta color R20, poco compacta, 

fractura recta, desgrasante amarillento de entre 0,5  y 1 mm., muy abundante y  repartido por toda 

la fractura. La superficie presenta un barniz opaco, poco adherente de color P13. Diámetro 16 cm.

Figura. 4.58.1. Tipo 15/17. Aj.18/25. Corte 18. Terra sigillata hispánica. Pasta color R20, poco 

compacta, fractura recta, desgrasante amarillento de entre 0,5  y 1 mm., muy abundante y  

repartido por toda la fractura. La superficie presenta un barniz opaco, poco adherente de color P13. 

Diámetro 28 cm.

Figura. 4.58.2. Imitación de la forma Hayes 8A. Aj.18/25. Corte 18. Terra sigillata hispánica. Pasta 

color R20, poco compacta, fractura recta, desgrasante amarillento de entre 0,5  y 1 mm., muy 

abundante y  repartido por toda la fractura. La superficie presenta un barniz opaco, poco 

adherente de color P13. Diámetro 18 cm.

Figura. 4.58.3. Imitación de la forma Hayes 8A. Aj.18/6. Corte 18. Terra sigillata hispánica. Pasta 

color R20, poco compacta, fractura recta, desgrasante amarillento de entre 0,5  y 1 mm., muy 

abundante y  repartido por toda la fractura. La superficie presenta un barniz opaco, poco 

adherente de color P13. Diámetro 21 cm.

Figura. 4.58.4. Imitación de la forma Hayes 8A. Aj.18/6. Corte 18. Terra sigillata hispánica. Pasta 

color R20, poco compacta, fractura recta, desgrasante amarillento de entre 0,5  y 1 mm., muy 

abundante y  repartido por toda la fractura. La superficie presenta un barniz opaco, poco 

adherente de color P13. Diámetro 22 cm.

Figura. 4.59.1. Forma IV, tipo 3, variante 1. Aj-4642. Corte 12. Cerámica pintada de tradición 

indígena. Pasta color K29. Desgrasante blanco poco visible, partículas inferiores a los 0’5 mm. 

Fractura recta, algo rugosa al tacto. La superficie color K30. Pintura color púrpura. Diámetro 13 

cm.

Figura. 4.59.2. Forma IV, tipo 3, variante 1. Aj-4642. Corte 12. Cerámica pintada de tradición 

indígena. Pasta color M25. Desgrasante blanco poco visible, partículas inferiores a los 0’5 mm., 
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alternado con algún punto aislado de de entre 0’5 y 1 mm. de color grisaceo y  Fractura recta, algo 

rugosa al tacto. La superficie color K30. Pintura color púrpura. Diámetro 13 cm.

Figura. 4.59.3. Forma IV, tipo 3, variante 1. Aj-4642. Corte 12. Cerámica pintada de tradición 

indígena. Pasta color K29. Desgrasante blanco poco visible, partículas inferiores a los 0’5 mm. 

Fractura recta, algo rugosa al tacto. La superficie color K30. Pintura color púrpura. Diámetro 13 

cm.

Figura. 4.59.4. Forma I, tipo 1. Aj-4642. Corte 12. Cerámica pintada de tradición indígena. Pasta 

color K29. Desgrasante blanco poco visible, partículas inferiores a los 0’5 mm. Fractura recta, algo 

rugosa al tacto. La superficie color K30. Pintura color púrpura. Diámetro 12 cm. 

Figura. 4.60.1. Forma I, tipo 5. Aj-4646. Corte 12. Cerámica pintada de tradición indígena. Pasta 

color M25. Desgrasante blanco poco visible, partículas inferiores a los 0’5 mm., alternado con algún 

punto aislado de de entre 0’5 y 1 mm. de color grisaceo y  Fractura recta, algo rugosa al tacto. La 

superficie color K30. Pintura color púrpura. Diámetro 15 cm.

Figura. 4.60.2. Tipo Mayet XXV. Aj-4648. Corte 12. Paredes finas. Pasta color M75, compacta, poco 

porosa, fractura recta, desgrasante blanco menor de 0,5 mm. Superficie engobada color R20 con 

reflejos metálicos. Presenta una decoración a bandas de color rojo. Diámetro indeterminado. 

Figura. 4.60.3. Tipo Mayet XXV. Aj-4648. Corte 12. Paredes finas. Pasta color M75, compacta, poco 

porosa, fractura recta, desgrasante blanco menor de 0,5 mm. Superficie engobada color R20 con 

reflejos metálicos. Presenta una decoración a bandas de color rojo. Diámetro del fondo 4 cm. 

Figura. 4.60.4. Tipo 24/25. Aj-4648. Corte 12. Pasta color N25, muy compacta de fractura recta. 

Presenta un desgrasante amarillento menor de 0,5 mm. repartido por toda la fractura. Superficie 

con un barniz color S19, espeso, brillante y adherente. Diámetro 9 cm. 

Figura. 4.60.5. Tipo 24/25. Aj- 4648. Corte 12. Pasta color N25, muy compacta de fractura recta. 

Presenta un desgrasante amarillento menor de 0,5 mm. repartido por toda la fractura. Superficie 

con un barniz color S19, espeso, brillante y adherente. Decorada a molde Diámetro 11 cm. 
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Lámina I: Tipo COM-RO-BET 1.1

Lámina II: Tipos COM-RO-BET 1.1 y 1.2
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Lámina III: Tipo COM-RO-BET 1.2

Lámina IV: Tipo COM-RO-BET 1.2
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Lámina V: Tipo COM-RO-BET 1.2

Lámina VI: Tipo COM-RO-BET 1.2
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Lámina VII: Tipo COM RO-BET 1.2

Lámina VIII: Tipo COM-RO-BET 1.2
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Lámina IX: Tipo COM-RO-BET 2.4

Lámina X: Tipo COM-RO-BET 2.4
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Lámina XI: Tipo COM-RO-BET 2.4

Lámina XII: Tipo COM-RO-BET 2.4
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Lámina XIII: Tipo COM-RO-BET 4.3

Lámina XIV: Tipo COM-RO-BET 4.3
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Lámina XV: Tipo COM-RO-BET 5.4 Lámina XVI: Tipo COM-RO-BET 2.4

Lámina XVII: Tipo COM-RO-BET 2.4
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Lámina XVIII: Tipo COM-RO-BET 5.5 Lámina XIX: Tipo COM-RO-BET 5.5

Lámina XX: Tipo COM-RO-BET
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Lámina XXI: Tipo COM-RO-BET 5.6

Lámina XXII: Tipo COM-RO-BET 5.6
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Lámina XXIII: Tipo COC-OXI 1.1

Lámina XXIV: Tipo COC-OXI 1.1
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Lámina XXV: Tipo COC-OXI 2.1

Lámina XXVI:Tipo COC OXI 2.1
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Lámina XXVII: Tipo COC-OXI 2.1

Lámina XXVIII: Tipo COC-OXI 2.1
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Lámina XXIX: Tipos COC-OXI 2.1 y 2.2

Lámina XXX: Tipos COC-OXI 2.1 y 2.2
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Lámina XXXI: Fallo de cocción del tipo COC OXI 3.1

Lámina XXXII: Tipo COC-OXI 3.1
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Lámina XXXIII: Tipo COC-OXI 3.2

Lámina XXXIV: Tipo COC-OXI 3.2
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Lámina XXXV: Tipos COC-OXI 3.2

Lámina XXXVI: Tipos COC-OXI 3.2 y 3.2
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Lámina XXXVII: Tipos COC-OXI 3.2 y 3.2

Lámina XXXVIII: Tipo COC-OXI 4.1
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Lámina XXXIX: Tipo COC-OXI 5.1

Lámina XL: Tipo COC-RED 1.1



María Victoria Peinado Espinosa_Cerámicas comunes romanas en el Alto Guadalquivir...

482

Lámina XLI: Tipo COC-RED 1.2



Bibliografía





AA.VV. (1968): Ostia I. Le terme del Nuotatore. Scavo dell’ambiente IV, Studi Miscellanei 13, 

 Roma.

AA.VV. (1970): Ostia II. Le terme del Nuotatore. Scavo dell’ambiente I, Studi Miscellanei 16, 

 Roma.

AA.VV. (1998): Figlinae Malacitanae. La producción de cerámica romana en los territorios 

 malacitanos, Málaga.

ABASCAL PALZÓN, L. (1968): “La producción y el comercio de cerámicas común reflejo de 

 la integración de lo indígena y lo romano en Meseta Sur”, Actas del I Congreso de 

 Historia de Castilla- la Mancha, tomo IV, Talavera, pp. 125-130.

ADROHER AUROUX, A.Mª. (1993): “Cerámique commune punique”, Lattara, 6, pp. 374- 378.

ADROHER AUROUX, A.Mª. (2008): “La cerámica de tradición púnica (siglos III-I a.C.)”, en  D. 

 Bernal Casasola y A. Ribera i Lacomba (coords.): Cerámicas hispanorromanas. Un 

 estado de la cuestión, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, Cádiz, 

 pp. 189-201.

ADROHER AUROUX, A.Mª., CABALLERO A., BARTUREN, F.J. (2001): “Capítulo 5. Materiales. 

 La cerámica”, en A .Mª. Adroher Auroux y A. López Marcos (eds.): Excavaciones 

 Arqueológicas en el Albaicín (Granada). I. El Callejón del Gallo, Granada, pp. 87-106.

ADROHER AUROUX, A.Mª., LÓPEZ MARCOS, A., CABALLERO COBOS, A., BRAO, F.J., 

 SALVADOR, J.A. y SÁNCHEZ MORENO, A. (2004): “Protohistoria”, en A. Mª. 

 Adroher Auroux y A. López Marcos (coords.): El territorio de las Altiplanicies 

 Granadinas entre la Prehistoria y la Edad Media. Arqueología en Puebla de Don Fadrique 

(1995-2002) , Arqueología. Monografías 20, Sevilla, pp. 95-133.

ADROHER AUROUX, A.Mª.,  SÁNCHEZ MORENO, A., CABALLERO COBOS, A. (2004): “Los 

 espacios rituales ibéricos”, en A. Mª. Adroher Auroux, y A. López Marcos (coords.): 

 El territorio en las altiplanicies granadinas entre la prehistoria y la Edad Media. Arqueología en 

Puebla de Don Fadrique (1995-2002),  Arqueología. Monografías 20, Sevilla, pp. 185-218. 

ADROHER AUROUX, A.Mª., CABALLERO COBOS, A. (2008): “Los santuarios al aire libre en el 

 entorno de Basti (Baza, Granada)”, en A. Mª. Adroher Auroux y J. Blánquez Pérez 

 (eds.): Primer Congreso Internacional de Arqueología Ibérica Bastetana, Comunicaciones, 

 Universidad Autónoma de Madrid, Serie Varia 9, pp. 215- 227.

AGUAROD OTAL, C. (1984): “Avance al estudio de un posible alfar romano en Tarazona: II. 

 Las cerámicas engobadas no decoradas”, Turiaso V, pp. 27-106.

Bibliografía 

485



AGUAROD OTAL, C. (1985): “Avance al estudio de un posible alfar romano en Tarazona: 

 IV. La cerámica común”, Turiaso IV, pp.19-62.

AGUAROD OTAL, C. (1991): Cerámica romana importada de cocina en la Tarraconense, 

 Zaragoza.

AITCHISON, J. (1986): The Statistical Analysis of Compositional Data, Chapman and Hall, London.

AITCHISON, J. (2005): A concise guide to compositional data analysis, 2nd Compositional Data Analysis 

 Workshop – CoDaWork’05. Univrsitat de Girona. Girona.

ALARÇAO, J. de (1975): Conimbriga V. La céramique commune locale et régionale, París.

ALMAGRO BACH, M. (1955): Las necrópolis de Ampurias, Monografías Ampuritanas III, 

 Barcelona.

ALONSO DE LA SIERRA FERNÁNDEZ, J. (2004): “Imitaciones locales de cerámicas africanas en 

 el Valle del Guadalquivir”, en D. Bernal y L. Lagóstena (coords.): Figlinae Baeticae. 

 Talleres alfareros y producciones cerámicas en la Bética romana (ss. II a.C. - VII d.C.), 

 Volumen II, B.A.R. International Series 1266, Oxford, pp. 537- 544.

AMORES, F., y KEAY, S. (1999): "Las sigillatas de imitación tipo Peñaflor o una serie de 

Hispánicas precoces", en M. Roca Roumens y M. I. Fernández García (coords.): Terra Sigillata 

 Hispánica. Centros de fabricación y producciones altoimperiales, Málaga, pp. 235-252.

ANNECHINO, M. A. (1977): “Suppellettile fittile da cucina di Pompei”, en L’instrumentum 

 domesticum di Ercolano e Pompei nella prima età imperiale”, Quaderni di cultura 

 materiale 1, Roma, pp. 105-114.

AQUILUÉ, X. (1987): Las cerámicas africanas de la ciudad de Baetulo (Hispania Tarraconensis), 

 BAR International Series 337, Oxford.

AQUILUÉ, X y ROCA, M. (coords.) (1995): Cerámica comuna d’època Alto- Imperial. Estat de la 

 questió. Monografies Empuritanes VIII, Museu d’Arqueologia de Catalunya, 

 Empúries.

ARANEGUI, C. (1969): “Cerámica gris de los poblados ibéricos valencianos”, Papeles del 

 Laboratorio de Arqueología Valenciana 6, pp. 113-131

ARCELIN- PRADELLE CH. (1984): La céramique grise monochrome en Provence, Revue 

 Archéologique de Narbonnaise, sup.10, Paris.

ARTEAGA, O. y BLECH, M. (1986): ”La romanización de Porcuna y Mengíbar (Jaén)”, Los 

 asentamientos ibéricos ante la romanización, Madrid ,pp. 89- 99.

María Victoria Peinado Espinosa_Cerámicas comunes romanas en el Alto Guadalquivir...

486



BALFET H.,  FAUVET-BERTHELOT M. F.  y MONZÓN S. (1983): Lexique et typologie des poteries.  

 Pour la normalisation de la description des poteries, Edition du Centre Nacional de 

 Recherches Scientifiques,  París.

BALFET H.,  FAUVET-BERTHELOT M. F. y MONZÓN S. (1988): Lexique plurilingüe pour la 

 description des poteries. En allemand, anglais, espagnol, français, italien, neerlandés et 

portugais , Edition du Centre Nacional de la Recherche Scientifique, París. 

BARCELÓ- VIDAL, C., MARTÍN- FERNÁNDEZ, J. y PAWLOWSKY- GLAHN, V (2001):  

 “Mathematical foundations of compositional data analysis”, en G. Ross (ed.): 

 Proceedings of IAMG’01, The annual meeting of the International Association for 

 Mathematical Geology, 6-12 September 2001, Cancún, Mexico, pp. 1–20.

BATS, M. (1987): “Consommation, production et distribution de la vaisselle cerÁmique”, Revue des 

Études Anciennes  88, 3-4, pp. 197-216.

BATS, M. (1988): Vaisselle et alimentation à Olbia de Provence. Modèles culturels et catégories 

 céramiques. Revue Archéologique de Narbonnaise, Supp. 18. París.

BATS, M. (coord.) (1996): Les céramiques comunes de campanie et de narbonnaise(I s. Av. J.-C.- II 

 s. Ap.j.-C). La vaisselle de cuisine et de table, Actes des Journées d’étude organices 

 par le Centre Jean Bérard et la Soprintendenza Archeologica per le province di 

 Napoli e Caserta, Collection du centre Jean Bérard 14,  Nápoles

BATS, M. (1996): “Remarques finales”, en M. Bats (coord.): Les céramiques comunes de 

 campanie et de narbonnaise (I s. Av. J.-C.- II s. Ap.j.-C). La vaisselle de cuisine et de 

 table, Actes des Journées d’étude organices par le Centre Jean Bérard et la 

 Soprintendenza Archeologica per le province di Napoli e Caserta, Collection du 

 centre Jean Bérard 14, Nápoles, pp. 481-484.

BELÉN, M. (1976): “Estudio y tipología de la cerámica gris de la provincia de Huelva”, 

 Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos LXXIX(2), pp. 353-388.

BELTRÁN LLORIS, M. (1970): Las ánforas romanas en España, Zaragoza.

BELTRÁN LLORIS, M. (1978): Cerámica romana, tipología y clasificación, Zaragoza.

BELTRÁN LLORIS, M. (1990): Guía de la cerámica romana, Zaragoza.

BENDALA GALÁN, M. (1982): Excavaciones arqueológicas en el Cerro de los Palacios, Itálica 

 (Santiponce, Sevilla), Excavaciones Arqueológicas en España 121, Madrid.

BÉRAUD, I. y GÉBARA, CH. (1996): “Les céramiques comunes de Fréjus: production et 

 consommation”, en  M. Bats (coord.): Les céramiques comunes de Campanie et de 

Bibliografía 

487



 Narbonnaise(I s. Av. J.-C.- II s. Ap.j.-C). La vaisselle de cuisine et de table, Actes des 

 Journées d’étude organices par le Centre Jean Bérard et la Soprintendenza 

 Archeologica per le province di Napoli e Caserta, Collection du centre Jean 

 Bérard 14,  Nápoles, pp. 299- 327.

BERNAL CASASOLA, D. (1990-91): “Figuli hispani: testimonios materiales de manufactura 

 peninsular de lucernas en época romana”, Opvs, IX-X, pp. 147-156.

BERNAL CASASOLA, D. (1993): “Una pieza excepcional del Museo Nazionale de Roma y el 

 problema de las lucernas tipo Andújar”, Espacio, Tiempo y Forma (Hist. Ant.), serie 

II 6, pp. 207-220.

BERNAL CASASOLA, D. (ed./coord.) (1998): Los Matagallares (Salobreña, Granada). Un centro 

 romano de producción alfarera en el siglo III d.C., Ayuntamiento de Salobreña.

BERNAL CASASOLA, D. (1998a): “Las cerámicas comunes de produción local”, en D. 

  Bernal (ed./coord.), Los Matagallares (Salobreña, Granada), Un centro romano de 

  producción alfarera en el siglo III d.C., Ayuntamiento de Salobreña pp. 307-362.

BERNAL CASASOLA, D. (1998b): “Las imtaciones de africanas de cocina”, en D. Bernal 

  (ed./coord.), Los Matagallares (Salobreña, Granada). Un centro  romano de producción 

  alfarera en el siglo III d.C., Ayuntamiento de Salobreña, pp. 363 -394.

BERNAL CASASOLA, D. y LAGÓSTENA, L. (coords.) (2004): Figlinae Baeticae. Talleres 

 alfareros y  producciones cerámicas en la Bética romana (ss. II a.C. - VII d.C.), B.A.R. 

 International Series 1266, Volumen I y II, Oxford.

BERNAL CASASOLA, D. y NAVAS, J. (1998a): “La producción alfarera en la costa granadina en 

 época romana”, en D. Bernal Casasola, (ed./coord.): Los Matagallares (Salobreña, 

 Granada). Un centro romano de producción alfarera en el siglo III d.C., Un centro 

 romano de producción alfarera en el siglo III d.C., Ayuntamiento de Salobreña, pp. 63-100.

BERNAL CASASOLA, D. y NAVAS, J. (1998b): “Los Matagallares. Síntesis de las campañas de 

 1995 y 1996” en D. Bernal Casasola, (ed./coord.): Los Matagallares (Salobreña, Granada). 

 Un centro romano de producción alfarera en el siglo III d.C., Un centro romano de 

 producción alfarera en el siglo III d.C., Ayuntamiento de Salobreña, pp. 101-167.

BERNAL CASASOLA, D., NAVAS, J., LORENZO, L. y GÓMEZ, E. (1998a): “Las cerámicas 

 comunes de producción local”, en D. Bernal Casasola, D. (ed./coord.): Los Matagallares 

 (Salobreña, Granada). Un centro romano de producción alfarera en el siglo III d.C., Un centro 

 romano de producción alfarera en el siglo III d.C., Ayuntamiento de Salobreña, pp. 

307-362.

María Victoria Peinado Espinosa_Cerámicas comunes romanas en el Alto Guadalquivir...

488



BERNAL CASASOLA, D., NAVAS, J., LORENZO, L. y GÓMEZ, E. (1998b): “Las imitaciones de 

 africanas de cocina”, en D. Bernal Casasola, (ed./coord.): Los Matagallares 

 (Salobreña, Granada). Un centro romano de producción alfarera en el siglo III d.C., Un centro 

 romano de producción alfarera en el siglo III d.C., Ayuntamiento de Salobreña, pp. 

363-394.

BERNAL CASASOLA, D. y RIBERA I LACOMBA, A. (coords.) (2008): Cerámicas 

 hispanorromanas. Un estado de la cuestión, Servicio de Publicaciones de la 

Universidad de Cádiz, Cádiz.

BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J.M. (1974): Cástulo I, Acta Arqueológica Hispánica VIII, 

  Comisaría General del Patrimonio Artístico y Cultural, Madrid.

BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J.M. (1979): Cástulo II, Excavaciones Arqueológicas en España 

  105, Madrid.

BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J.M. (1982):  Mosaicos romanos de Sevilla, Granada, Cádiz y Murcia.Hábeas 

 de mosaicos de España, fasc. IV, Madrid.

BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J.M. y VALIENTE MALLA J. (1981): Cástulo III, Excavaciones 

  Arqueológicas en España 117, Madrid. 

BLÁZQUEZ, J.M., CONTRERAS, R. y URRUELA, J.J. (1984): Cástulo IV, Excavaciones 

  Arqueológicas en España 131, Madrid. 

BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J.M., GARCÍA -GELABERT PÉREZ, Mª P. y  LÓPEZ PARDO, F.

  (1985): Cástulo V, Excavaciones arqueológicas en España 140, Madrid

BONET, H. y MATA C. (2008): “Las cerámicas ibéricas. Estado de la cuestión”, en  D. Bernal  

 Casasola  y A. Ribera i Lacomba (coords): Cerámicas hispanorromanas. Un estado de 

 la cuestión, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, Cádiz, pp. 

 147-171.

BONSOR, G (1888): “Marcas de alfares romanos”, Memoria de la Sociedad arqueológica de 

  Carmona, pp. 56- 62.

BONSOR, G (1901): “Los pueblos antiguos del Guadalquivir y las alfarerías romanas”, 

 RABM, pp. 837-857.

BONSOR, G (1931): The archaeological expedition along the Guadalquivir 1889-1901, New York.

BORREGA, R. y CEBRIAN, A. (1993): “Cerámica de cocina local y de importación en la PL. 

 Hospital-anfiteatro (Cartagena). II a. C. –I d. C. Uso y función”, Saguntum XXIII, pp. 

205-214.

Bibliografía 

489



BRAGANTINI, I. (1996): “La ceramica da cucina dello scavo di Palazzo Corigliano e el commercio 

 della ceramica campana da cucina”, en M. Bats (coord.): Les céramiques comunes de 

 campanie et de narbonnaise(I s. Av. J.-C.- II s. Ap.j.-C). La vaisselle de cuisine et de table, Actes 

 des Journées d’étude organices par le Centre Jean Bérard et la Soprintendenza 

 Archeologica per le province di Napoli e Caserta, Collection du centre Jean Bérard 14. 

 Nápoles, pp. 173-187.

BUSTAMENTE, M. y HUGUET, E. (2008): “Las cerámicas “Tipo Peñaflor”, en D. Bernal y A. 

 Ribera (coords.): Cerámicas hispanorromanas. Un estado de la cuestión, 

 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, Cádiz, pp. 297- 306.

BUXEDA i GARRIGÓS, J. (1999): “Alteration and Contamination of Archaeological Ceramics: 

 The Perturbation Problem”, Journal of Archaeological Sciences 26, pp. 295-313.

BUXEDA i GARRIGÓS, J. (2008): “Revisiting the compositional data. Some fundamental 

 questions and new prospects in Archaeometry and Archaeology”, en J. 

 Daunisi- Estadella y J. Martín-Ferná́ndez (eds.): Proceedings of CODAWORK’08, 

 The 3rd Compositional Data Analysis Workshop, May 27-30, 1–18.  University of 

 Girona, Girona.

BUXEDA i GARRIGÓS, J. y CAMPILLO i QUINTANA, J. (2001): “Identificació arqueològica i 

 arqueomètrica de noves produccions de Terra Sigillata Hispànica al'àrea dels Pirineus 

catalans”, Pyrenae 31/32, pp. 113-131.

BUXEDA i GARRIGÓS, J. y KILIKOGLOU, V. (2003): “Total variation as a measure of variability 

 in chemical data sets”, en L. van Zelst  (ed.): Patterns and Process. A Festschrift in honor of 

 Dr. Edward V. Sayre, Smithsonian Center for Materials Research and  E d u c a t i o n , 

Suitland, Maryland, pp. 185-198.

CAILLEUX, A. (s/f): Code des Couleurs des Sols, París

CAMPOS CARRASCO, J.M., PÉREZ MACÍAS, J.A. y VIDAL TERUEL, N. (2004): “Alfares y 

 producciones cerámica en la provincia de Huelva. Balance y perspectivas”, en D. 

 Bernal y L. Lagóstena (coords.): Figlinae Baeticae. Talleres alfareros y producciones 

 cerámicas en la Bética romana (ss. II a.C. - VII d.C.), Volumen I, B.A.R. 

 International Series 1266,  Oxford, pp. 125-160.

CANOVAS UBERA, A., SÁNCHEZ MADRID, S. y VARGAS CANTOS, S. (2006): “La tumbas de 

 Caius Pomponius Statius en la necrópolis septentrional de Colonia Patricia”, Anales de 

 Arqueología Cordebesa 17, pp. 279- 296.

María Victoria Peinado Espinosa_Cerámicas comunes romanas en el Alto Guadalquivir...

490



CANTO, A.Mª (1979): “Necrópolis de la Puerta Norte”, en J. Mª Blázquez, Cástulo II, Excavaciones 

 Arqueológicas en España 105, pp. 9- 88.

CANTO, A.Mª y URRUELA, J.J. (1979): “Necrópolis de Cerrillo de Los Gordos”, en J. Mª 

Blázquez, Cástulo II, Excavaciones Arqueológicas en España 105, pp. 323- 349.

CARANDINI, A. (coord.) (1981): Atlante delle forme ceramiche I. Ceramica fine romana nel bacino 

mediterraneo (Medio e tardo imperio) , Roma.

CARANDINI, A. y PANELLA, C. (1973): Ostia III. Le terme del Nuotatore. Scavo degli ambienti 

  III, VI, VII. Scavo dell’ambiente V e di un saggio nell’area SO, Studi Miscellanei 21 

  Roma.

CARANDINI, A. y PANELLA, C. (1977): Ostia III. Le terme del Nuotatore. Scavo dell’ambiente 

  XVI e dell’area XXV, Studi Miscellanei 23, Roma.

CARRASCO RUS, J., PASTOR MUÑOZ, M. y PACHÓN ROMERO, J.A. (1981): “Cerro de 

 la Mora, Moraleda de Zafayona. Resultados preliminares del la segunda campaña 

 de excavaciones (1981). El corte 4”, Cuadernos de Prehistoria de la Universidad de 

 Granada 6, pp. 307- 354.

CASADO MILLÁN, P., BURGOS JUÁREZ, A., ORFILA PONS, M., ALCARAZ HERNÁNDEZ, 

 F., FERNÁNDEZ GARCÍA, Mª I. y CASSINELLO ROLDÁN, S. (1999): “Intervención 

 arqueológica de urgencia en el alfar romano de cartuja”, Anuario Arqueológico de 

Andalucía, Actividades de urgencia, pp. 129-139.

CASAS I GENOVER, J., CASTANYER I MASOLIVER, P. NOLLA I BRUFAU J. Y 

 TREMOLEDA I TRILLA, J. (1990): Ceràmiques comunes i de producció local d’època 

 romana,  Sèries Monográfica 12, Centre d’Investigacions Arqueològiques, 

 Girona.

CEÁN BERMÚDEZ, J.A. (1832): Sumario de las Antigüedades romanas que hay en España en especial 

pertenecientes a las Bellas Artes, Madrid.

CHAPA BRUNET, T., PEREIRA SIESO J., MADRIGAL BELINCHÓN, A. y MAYORAL 

 HERRERA,  V. (1998): La necrópolis ibérica de Los Castellones de Céal (Hinojares, 

 Jaén), Arqueología. Monografías 11, Sevilla.

CHIC GARCÍA, G. y GARCÍA VARGAS, E. (2004): “Alfares y producciones cerámicas en la 

 provincia de Sevilla. Balance y perspectivas”, en D. Bernal y L. Lagóstena (coords.): 

 Figlinae Baeticae. Talleres alfareros y producciones cerámicas en la Bética romana (ss. II 

 a.C. - VII d.C.), Volumen I, B.A.R. International Series 1266,  Oxford, pp. 279-348.

Bibliografía 

491



CHOCLAN SABINA, C. (1984): Cerámica iberorromana producida en los alfares de los Villares de 

 Andujar, (Jaén). Campañas 1981-1982. Memoria de Licenciatura inédita, Granada.

COLLOMB, P. y MAGGETTI, M. (1996): “Dissolution des phosphates presentes dans des 

ceramiques contaminees”, Revue d'Archeometrie 20, pp. 69-75.

CONFORT, H. (1961): “Roman Ceramics in Spain: An exploratory  visit”, Archivo Español de 

  Arqueología XXXIV, pp. 3-17.

CONTRERAS CORTES, F (1984): “Clasificación y tipología en Arqueología: El camino hacia la 

  cuantificación”, Cuadernos de prehistoria de la Universidad de Granada 9, pp. 327-385.

CRUZ UTRERA, J. (1990): Arqueología de Andújar, Torredonjimeno.

CUNLIFFE, B. y FERNÁNDEZ CASTRO, Mª. C. (1999): The Guadajoz Project. Andalucía in the first 

 millennium BC. Volume 1: Torreparedones and its hinterland, Oxford University for 

 Archaeology Monograph 47. Oxford.

CUOMO DI CAPRIO, N. (2007): Ceramica in arqueologia 2: Antiche tecniche di lavorazione e moderni 

 metodi di indagine,  Roma.

DRAGENDORF, H. (1895): Terra sigillata, BJ,XCVI-XCVII.

DUCAN, G.C. (1964): “A Roman pottery near Sutri”, Papers of the British School at Rome 

  XXXII, N.S. XIX, pp. 38-88.

DUMA, G. (1972): “Phosphate content of ancient pots as indication of use”, Current Anthropology, 

13, pp. 127-130.

DYSON, S.L. (1976): Cosa: The utilitarium pottery, MAARome XXXIII.

ESCRIVÀ TORRES, V. (1995): “Cerámica común romana del Municipio Liria Edetanorum. Nuevas 

 aportaciones al estudio de la cerámica de época altoimperial en la Hispania 

tarraconensis ”, en X, Aquilue y M. Roca (coords.): Cerámica comuna romana d’época alto- 

 imperial a la Península Ibérica. Estat de la qüestió, Monografries Emporitanes VIII, pp. 

167-199.

FERNÁNDEZ GARCÍA, Mª I. (1984): “Cuencos decorados en t.s.h. dentro de la producción inicial 

 de Andújar: la forma Decorada Hemisférica”, Cuadernos de Prehistoria de la Universidad 

de Granada  9, pp. 261-283.

FERNÁNDEZ GARCÍA, Mª I. (1985): “La decoración en QVARTIO, un alfarero del centro de 

 producción de Los Villares de Andújar (Jaén)”, Cuadernos de Prehistoria de la Universidad 

de Granada  10, pp. 391-411.

FERNÁNDEZ GARCÍA, Mª I. (1986a): “En torno a una forma decorada de sigillata hispánica de 

María Victoria Peinado Espinosa_Cerámicas comunes romanas en el Alto Guadalquivir...

492



 Andújar: la forma decorada hemisférica”, Societé Française d'Etude de la Céramique 

 Antique en Gaule  (Congrés Toulouse, 1986),  pp. 163-165.

FERNÁNDEZ GARCÍA, Mª I (1986b): “Repertorio temático de la terra sigillata hispánica 

 decorada de Los Villares de Andújar (Jaén)”, Cuadernos de Prehistoria de la Universidad de 

Granada  11, pp. 355-389.

FERNÁNDEZ GARCÍA, Mª I. (1987a): “Las primeras generaciones de alfareros del centro de 

 producción de Los Villares de Andújar (Jaén)”, Jornades Internacionals d'Arqueologia 

Romana (Granollers, 1987) , Documents de Treball 1, Museu de Granollers,  pp. 482-489.

FERNÁNDEZ GARCÍA, Mª I. (1987b): “Algunas observaciones sobre la segunda generación de 

 alfareros de Andujar”, Societé Française d'Etude de la Céramique Antique en Gaule (Congrés 

Caén, 1987) , pp. 131-133.

FERNÁNDEZ GARCÍA, Mª I. (1988a): Los diversos estilos decorativos de la sigillata hispánica de 

 Andújar,  Granada (microfichas).

FERNÁNDEZ GARCÍA, Mª I. (1988b): “Estudio de algunos fragmentos decorados procedentes 

 del centro de producción de Los Villares de Andújar (Jaén) documentados en el solar 

ceutí”, Congreso Internacional sobre El Estrecho de Gibraltar (Ceuta, 1987), pp. 977-981.

FERNÁNDEZ GARCÍA, Mª I. (1989-90): “Estilos anónimos en la producción de TSH de Los 

 Villares de Andújar (Jaén)”, Cuadernos de Prehistoria de la Universidad de Granada 14-15, 

pp. 287-297.

FERNÁNDEZ GARCÍA, Mª I. (1990): “CVDAS, alfarero del centro de producción de t.s.h. de Los 

 Villares de Andújar (Jaén)”,  Florentia Iliberritana 1, pp. 125-133.

FERNÁNDEZ GARCÍA, Mª I. (1991-92): “TITI OPPI y la segunda generación de alfareros de 

Andujar”, Cuadernos de Prehistoria de la Universidad de Granada 16-17, pp. 401-413.

FERNÁNDEZ GARCÍA, Mª I. (1992): “Arqueología romana en la provincia de Granada”, Florentia 

Iliberritana  3, pp. 139-159.

FERNÁNDEZ GARCÍA, Mª I. (1992-93): “Criterios para el estudio de producciones decoradas de 

terra sigillata”, Alebus 2-3, pp. 166-176.

FERNÁNDEZ GARCÍA, Mª I. (1995): “La TSH decorada procedente del alfar del Carmen de la 

 Muralla. Albaicín (Granada)”, II Congreso Internacional sobre el Estrecho de Gibraltar 

(Ceuta, 1990) , pp. 431-438.

FERNÁNDEZ GARCÍA, Mª I. (1997): “Notas acerca de la Terra Sigillata Hispánica del alfar del 

Carmen de la Muralla (Albaizín, Granada)”, Florentia Iliberritana 8, pp. 85-101.

Bibliografía 

493



FERNÁNDEZ GARCÍA, Mª I. (1998): “Características de la sigillata fabricada en Andújar” en 

 Fernández García, Mª I (ed.): Terra Sigillata Hispánica: estado actual de la investigación, 

Universidad Jaén,  pp. 49-104.

FERNÁNDEZ GARCÍA, Mª I. (1999): Breve introducción al estudio de la terra sigillata.I. Estructuras de 

 producción y comercialización, Centro de Estudios Universidad y Progreso, Andújar.

FERNÁNDEZ GARCÍA, M.ª I. (2004b): “Alfares y producciones en la provincia de Jaén. 

 Balance y perspectivas”, en D. Bernal y L. Lagótena (coords.): Figlinae Baeticae. 

 Talleres alfareros y producciones cerámicas en la Bética romana (ss. II a.C. - VII d.C.)., 

 B.A.R. International Series 1266, Volumen I, Oxford, pp. 239-272.

FERNÁNDEZ GARCÍA, Mª I. (2004a): “Alfares y producciones de cerámica en la provincia de 

 Granada. Balance y perspectivas”, en D. Bernal y L. Lagóstena (coords.): Figlinae 

 Baeticae. Talleres alfareros y producciones cerámicas en la Bética romana (ss. II a.C. - 

 VII d.C.), Volumen I, B.A.R. International Series 1266,  Oxford, pp. 195- 238.

FERNÁNDEZ GARCÍA, Mª I. (2009,e.p.): “Decoración y conceptualización. Una propuesta 

metodológica, CVDAS, revista de Arqueología e Historia 9-10 (2008-2009).

FERNÁNDEZ GARCÍA, Mª I. y MARTINEZ, J.R. (1994): “Marcas de alfarero en terra sigillata”, 

 Revista de Arqueología 163, pp. 22-29.

FERNÁNDEZ GARCÍA, Mª I., JOYANES PÉREZ, M., GUERRERO LEON, G., ORMAECHEA 

 MORALES, J.J., RUIZ PARRONDO, A. y MARTÍNEZ ROBLES, J.M. (1997): “Isturgi 

 romana y su territorio: la producción de terra sigillata y su difusión.  Resultados de la 

 prospección arqueológica superficial en el yacimiento de Los Villares de 

 Andújar y su entorno  (1996)”, Anuario Arqueológico de Andalucía, Actividades 

Sistemáticas ,  pp. 145-150.

FERNÁNDEZ GARCÍA, Mª I., JOYANES PÉREZ, M., GUERRERO LEON, G., MARTÍNEZ 

ROBLES , J.M., ORMAECHEA MORALES, J.J. y RUIZ PARRONDO, A. (1999): “El 

 centro de producción de t.s.h. de Los Villares de Andújar (Jaén): nuevas 

perspectivas” , XXIII Congreso Nacional de Arqueología (Cartagena, 1997), pp. 759-764.

FERNANDEZ GARCIA, Mª I., JOYANES PEREZ, M., RUIZ PARRONDO, A., NOGUERAS 

 VEGAS, S., MARTINEZ ROBLES, J.M., ORMAECHEA MORALES, J.J. y MORALES 

 DE LA CRUZ, M. (2000): “El centro de producción de terra sigillata hispánica de Los 

 Villares de Andújar (Jaén): continuidad de un proyecto”, CVDAS, revista de 

 Arqueología e Historia 1, pp. 45-68.

María Victoria Peinado Espinosa_Cerámicas comunes romanas en el Alto Guadalquivir...

494



FERNÁNDEZ GARCÍA, Mª I., JOYANES PÉREZ, M., NOGUERAS VEGA, S., RUIZ 

 PARRONDO, A., MARTÍNEZ ROBLES, J.M., ORMAECHEA MORALES, J.J. Y 

 MORALES DE LA CRUZ, M. (2001): “El centro de producción de terra sigillata 

 hispánica de Los Villares de Andújar (Jaén). Síntesis de los resultados obtenidos 

 en la campaña de 1.999", Anuario  Arqueológico de Andalucía, Actividades Sistemáticas, 

pp. 41-46.

FERNÁNDEZ GARCÍA, Mª I., JOYANES PÉREZ, M., RUIZ PARRONDO, A., MORALES DE 

 LA CRUZ, M. y CLAPÉS BOIXADER, J. (2003): “Resultados de la prospección 

 geofísica con georradar en el yacimiento arqueológico de Los Villares de 

 Andújar (Jaén). Campaña de 2000”, Anuario Arqueológico de Andalucía,   Actividades 

sistemática s, pp. 40-44.

FERNÁNDEZ GARCÍA, Mª I. y RUIZ MONTES, P. (2005): “Sigillata hispánica de origen bético”, 

 en M. Roca Roumens, y Fernández García, Mª I. (coords.): Introducción al estudio de la 

 cerámica romana. Una breve guía de referencia, Universidad de Málaga, pp. 139-182.

FERNÁNDEZ GARCÍA, Mª I., RUIZ PARRONDO, A. y RUIZ MONTES, P. (2007a): “Indicios de 

 jerarquización en la primera época productiva del complejo alfarero de Los Villares de 

Andújar”, CVDAS, revista de Arqueología e Historia 3-4 (2002-2003), pp. 59-71.

FERNÁNDEZ GARCÍA, Mª I. y MORALES DE LA CRUZ, M. (2007b): “Hacia una 

 estructuración de la producción en el complejo alfarero de Los Villares de Andujar 

 (Jaén). Nuevos datos aportados por las probinas”, CVDAS, revista de Arqueología e 

Historia  5-6 (2004-2005),  pp. 45-64.

FERNÁNDEZ GARCÍA, Mª I. y ROCA ROUMENS, M. (2008): “Producciones de Terra Sigillata 

 Hispánica”, en Bernal Casasola, D. y Ribera i Lacomba A. (coords.):  Cerámicas 

 hispanorromanas. Un estado de la cuestión, Universidad de Cádiz, pp. 307-332.

FERNÁNDEZ GARCÍA, Mª. I., JOYANES PEREZ, M., RUIZ PARRONDO, A., RUIZ MONTES, 

 P., MARTÍNEZ ROBLES, J.M., DEL ARCO GILABERT, J. M., LÓPEZ HERNÁNDEZ, 

 R., MORALES DE LA CRUZ, M., JIMÉNEZ DE CISNEROS MORENO, M. A. y 

 PEINADO ESPINOSA, Mª V. (2009): "Excavación sistemática en el centro de 

 producción de terra sigillata hispánica de Los Villares de Andújar (Jaén). Síntesis 

 de los resultados obtenidos en la campaña de 2003", Arqueológico de Andalucía, 

 Actividades Sistemáticas, pp. 1875-1880.

FERNÁNDEZ GARCÍA y M.ª I. ROCA ROUMENS (2008):”Producciones de Terra Sigillata 

 Hispánica”, en Bernal Casasola, D. y Ribera i Lacomba A. (coord.): Cerámicas 

Bibliografía 

495



 hispanorromanas. Un estado de la cuestión, Servicio de Publicaciones de la 

 Universidad de Cádiz, Cádiz, pp. 307-333.

FERNÁNDEZ GARCÍA, Mª. I., RUIZ MONTES, P., PEINADO ESPINOSA, M.V., RUIZ 

 PARRONDO, A., MARTÍNEZ ROBLES, J.M., DEL ARCO GILABERT, J. M., LÓPEZ 

 HERNÁNDEZ, R., MORALES DE LA CRUZ, M. y JIMÉNEZ DE CISNEROS 

 MORENO, M. A.  (e.p): “Figlina Isturgitanorum”, Rei Cretariae Romanae Fautores Acta 

41.

FERNÁNDEZ URIEL, P. (1984): “Capítulo II”, en J.Mª, Bláquez, R. Contreras y J. J. Urruela, 

 Cástulo IV, Excavaciones Arqueológicas en España 131, pp. 53- 119.

FERRER ALBELDA, E. y GARCÍA FERNÁNDEZ, F.J. (2008): “Cerámica turdetana”, en  D. 

 Bernal  Casasola  y A. Ribera i Lacomba (coords): Cerámicas hispanorromanas. Un 

 estado de la cuestión, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, Cádiz, 

 pp. 201-221.

FICHES, J.-L. (1996): “Céramiques culinaires et vaisselle commune de table dans la région 

 de Nîmies”, en M. Bats (coord.): Les céramiques communes de Campanie et de 

 Narbonnaise (I s. Av. J.-C.- II s. Ap.j.-C). La vaisselle de cuisine et de table, Actes des 

 Journées d’étude organices par le Centre Jean Bérard et la Soprintendenza 

 Archeologica per le province di Napoli e Caserta, Collection du centre Jean 

 Bérard 14,  Nápoles, pp. 351-361.

FLECHER, D. (1965): “Tipología de los hornos cerámicos romanos en España”, Archivo 

 Español de Arqueología XXXVIII, pp. 170- 174.

FULFORD, M.G. y PEACOCK D. P.S.(1984): Excavations at Carthage, The British Mission 

 vol I,2: The Avenue du President Bourgiba, Salammbo: the Pottery and other Ceramic 

 Objects from the Site, Sheffield. 

GAGO VIDAL, Mª. H., CLAVAÍN GONZÁLEZ, I., MUÑOZ VICENTE, A. PERDIGONES 

 MORENO, L. y  DE FRUTOS REYES, G. (2000): “El complejo industrial de salazones 

 gaditano de Camposoto, San Fernando (Cádiz): estudio preliminar”, Habis 31, pp. 

37-61.

GARDIN, J.C. (1979): Une archéologie théorique, París.

GASPERETTI, G. (1996): “Produzione e consumo della ceramica comune da mesa e dispensa 

 nella Campania romana”, en M. Bats (coord.): Les céramiques comunes de campanie et de 

 narbonnaise(I s. Av. J.-C.- II s. Ap.j.-C). La vaisselle de cuisine et de table,  Actes des 

 Journées d’étude organices par le Centre Jean Bérard et la Soprintendenza 

María Victoria Peinado Espinosa_Cerámicas comunes romanas en el Alto Guadalquivir...

496



 Archeologica per le province di Napoli e Caserta, Collection du centre Jean Bérard 14. 

 Nápoles, pp. 19-65.

GÓMEZ MORENO, M. (1988): Monumentos romanos y visigóticos de Granada, Ed. Facsímil, 

Granada .

GÓMEZ PALLARÈS, J. (1995): “Instrumenta coquorum. Els estris de la cuina en Apici (amb 

 testimonis des Plaute a Isidor de Sevilla)”, en X, Aquilue y M. Roca (coords.): 

 Cerámica comuna romana d’época alto- imperial a la Península Ibérica. Estat de la qüestió, 

 Monografries Emporitanes VIII, pp. 25-38.

GONZÁLEZ BLANCO, A., FERNÁNDEZ MATALLANA, F., ESCRIBANO PARDO J., 

 CRESPO ROS, M., NICOLÁS PÉRES, E. Y VICENTE SÁNCHEZ J.J. (1998): “ 

 Breve síntesis sobre la clasificación de la cerámica común y engobada del 

 alfar romano de la  Maja (Calahorra- Pradejón, La Rioja)”, Estrato 9,pp. 16-23.

GONZÁLEZ ROMÁN, C. y MANGAS MANJARES, J. (1991): Corpus de Inscripciones Latinas en la 

 Provincia de Jaén, Vol. III, t. I, Consejería de Cultura y Medio Ambiente Junta de 

Andalucía, Sevilla. 

GONZÁLEZ ROMÁN, C. y STYLOW, A. U. (1995): “Istvrgi Trivmphale”, C.I.L.A II 2/7, pp. 18-21.

GOODY, J. (1982): Cooking, cuisine and class. A study in comparative sociology, Cambridge.

GOSE, E. VAN (1950): Gefäbtypen der Römischen Keramik im Rheinland,BJ, Beihenft 1, 

  Kevelaer.

GRACIA ARNAIZ, M. (1997): Transformaciones de la cultura alimentaria. Cambios y permanencias en 

 un contexto urbano (Barcelona, 1960-1990), Madrid.

GUERRERO AYUSO, V.M. (1999): La cerámica protohistórica a tono en Mallorca (s. VI-I a.C.), 

 BAR International Series 770, Oxford.

HAYES, J.W. (1972): Late roman pottery, Londres.

HEIMANN, R. (1989): “Assessing the Technology of Ancient Pottery: The Use of Ceramic Phase 

Diagrams”, Archaeomaterials, 3, pp. 123-148.

HEIN, A., TSOLAKIDOU, A., ILIOPULOS, I., MOMMSEN, H., BUXEDA i GARRIGÓS, J. , 

 MONTANA, G. y KILIKOGLOU, V. (2002):  “Standardisation of elemental analytical 

 techniques applied to provenance studies of archaeological ceramics: an inter 

 laboratory calibration study”, Analyst, 127, pp. 542-553.

Bibliografía 

497



HUARTE CAMBRA, R. (2003): “ Las producciones de la figlina. Cerámicas comunes”, en  A.  

 Vázquez Labourdette (coord.), Arqueológía y rehabilitación en el Parlamento de Andalucía, 

pp. 220-237.

JUAN TOVAR, L.C. (1985): “Los alfares de cerámica sigillata en la Península”, Revista de 

 Arqueología 45, pp. 32-45.

KEAY, S., CREIGHTON,J. Y REMESAL RODRÍGUEZ, J. (2001): Celti (Peñaflor): La 

 arqueología de una Ciudad Hispanorromana en la Baetica: Prospecciones y Excavaciones 

 1987-1992, Arqueología. Monografías 12, Sevilla.

LAGÓSTENA BARRIOS, L. y BERNAL CASASOLA, D. (2004): “Alfares y producciones 

 cerámicas en la provincia de Cádiz. Balance y perspectivas”, en D. Bernal y L. 

 Lagóstena (coords.): Figlinae Baeticae. Talleres alfareros y producciones 

 cerámicas en la Bética romana (ss. II a.C. - VII d.C.), Volumen I, B.A.R. 

 International Series 1266,  Oxford, pp. 39-124.

LAMBOGLIA, N.(1950): Gli scavi di Albintimilium e la cronología della ceramica romana, 

  Bodighera.

LAMBOGLIA, N.(1952): Per una clasificazione preliminare della ceramica campana, Istituto 

  Internazionale di Studi Liguri, 1952.

LOESCHCKE, S. (1909): “Keramikfunde in Halten. Ein Beitrag zur Geschichte der 

  augusteischen Kurtur in Deutschland”, Mitteilungen Altertums Kommission für 

  Westfalen V, pp. 101- 322.

LUEZAS PASCUAL, R.A. (2001): Cerámica común romana en La Rioja, Logroño.

LUEZAS PASCUAL R.A. (1991): “La cerámica romana común del alfar de “ La 

 Maja” (Calhorra, Rioja): campañas 1987-1988”, Berceo 121, pp. 61-102.

LUZÓN, J.M. (1973): Excavaciones en Itálica. Estratigrafía en el Pajar de Artillo, Excavaciones 

 Arqueológicas en España 78, Madrid.

MAGGETTI, M. (1981): “Composition of Roman Pottery from Lousonna (Switzerland)”, en M.J. 

 Hughes (ed.), Scientific Studies in Ancient Ceramics, British Museum, Occasional Paper, 19, 

pp. 33-49.

MANIATIS, Y., SIMOPOOULOS, A. y KOSTIKAS, A. (1981): “Study of the Effect of Calcium 

 Content on Iron Oxide Transformations in Fired Clays”, Journal of the American Ceramic 

 Society 64, pp. 263-269.

María Victoria Peinado Espinosa_Cerámicas comunes romanas en el Alto Guadalquivir...

498



MANIATIS, Y., SIMOPOOULOS, A., KOSTIKAS, A. y PERDIKATSIS, V.  (1983): “Effect of 

 Reducing Atmospheres on Minerals and Iron Oxides Developed in Fired Clays: the Role 

 of Ca”, Journal of the American Ceramic Society 66, pp. 773-781.

MANNONI T. (1972): “ La ceramica d’uso comune in Liguria prima del XIX secolo. Prime 

 per una classificazione”, en Atti del III convegno Internazionale della Ceramica 

 (Albisola, 31 maggio-2 giugnio 1970), Albisola, pp. 297-328.

MARTÍNEZ, F. (1989): “Las cerámicas béticas de imitación tipo Peñaflor: bases para el estudio de 

 un nuevo grupo cerámico de época altoimperial”, Boletín Asociación Española de Amigos 

 de la Arqueología 26, pp. 60-65.

MASSARI G., RATTI G. (1977):  “Osservazioni sulla ceramica comune di luni II”, en A. 

  Frova (coord.): Scavi di Luni II.  Reperti preromani, romani e altomediovale, Roma . 

  pp. 590- 630.

MATA, C. y BONET, H. (1992): “La cerámica ibérica: Ensayo de tipología”, Trabajos Varios del 

 S.I.P. 89, pp. 117-173.

MATHSOFT (1999):  S-PLUS 2000. User’s Guide, Data Analysis Products Division, MathSoft, Seatle.

MAYET, F, (1975): Les cerámiques à parois fines dans la península Iberique, PCPP, París.

MAYET, F.(1984): Les céramiques sigillées hispaniques. Contribution a l’histoire économique de la 

 Péninsule Ibérique sous l’Empire Romain (2 vols.), París.

MEFFRE, J-C. y RAYNAUD, C. (1993): “Céramique commune kaolinitique”,  Lattara 6, 

  pp. 488-499.

MENDOZA EGUARAS, A. (1985): La Prehistoria y la Arqueología granadinas a través del Museo 

 Arqueológico de Granada, Granada.

MENZODOZA EGUARAS, Á., MOLINA GÓNZALES, F., ARTEAGA MATUTE, O. y 

 AGUAYO DE HOYOS, P. (1981): “Cerro de los Infantes (Pinos Puente, Provincia 

 de Granada), Ein Beitrag zur Bronze-und Eisenxeit in Ober-andalusien”, 

 Madrider  Mitteilungen 22, 171-210.

MEZQUIRIZ, Mª A.(1961): Terra sigillata hispánica, Valencia.

MOLINER, M. (1996): “Céramiques comunes à Marseille d’après les fouilles récentes” en M. 

 Bats (coord): Les céramiques communes de Campanie et de Narbonnaise (I s. Av. J.-C.- II s. 

 Ap.j.-C). La vaisselle de cuisine et de table,  Actes des Journées d’étude organices par le 

 Centre Jean Bérard et la Soprintendenza Archeologica per le province di Napoli e 

 Caserta, Collection du centre Jean Bérard 14.. Nápoles, pp. 237-257.

Bibliografía 

499



MORENO ALMENARA, M. (1994): “Un fragmento de capitel ibérico procedente de Los Villares 

 de Andujar (Jaén)”, Anales de Arqueología Cordobesa 5, pp. 99-117.

MORENO ALMENARA, M. (1997): La villa altoimperial de Cercadilla (Córdoba): Análisis arqueológico, 

 Arqueología Monografías 2, Sevilla.

MOLINA GONZÁLEZ, F. y ROLDÁN HERVÁS, J.M. (1983): Historia de Granada I. De las primeras 

culturas al Islam, Granada.

MOLINER, M. (1996): “Céramiques comunes à Marseille d’après les fouilles récentes” en M. 

 Bats (coord.): Les céramiques comunes de campanie et de narbonnaise(I s. Av. J.-C.- 

 II s. Ap.j.-C). La vaisselle de cuisine et de table,  Actes des Journées d’étude 

 organices  par le Centre Jean Bérard et la Soprintendenza Archeologica per le 

 province di Napoli e Caserta, Collection du centre Jean Bérard 14. Nápoles, pp. 

 237-257.

MOREL, J.P. (1981): La céramique campanienne. Les formes. Bull. des Ecoles Françáises d'Athene et 

 Rome 244, Roma.

MORENO ALMENARA, M. (1997): La villa altoimperial de Cercadilla (Córdoba). Análisis 

 arqueológico, Sevilla.

MORENO ALMENARA, M. (1998): “Importaciones e imitaciones de cerámica romana en  el 

  yacimiento de Cercadillas (Córdoba), siglos I al III d. C.”, Anales de Arqueología 

  Cordobesa 9, Córdoba, pp. 247- 272.

NICOLINI, G.; RÍSQUEZ, C. RUIZ, A. y ZAFRA, N. (2004): El santuario ibérico de Castellar. 

 Jaén. Investigaciones arqueológicas (1966-1991), Arqueología. Monografías 18, 

 Sevilla

NIVEAU DE VILLEDARY Y MARIÑAS, A. Mª. (2003a): Cerámicas gaditanas “Tipo Kuass”. Bases 

 para el análisis de la bahía de Cádiz en Época púnica, Real Academia de la Historia, 

 Madrid.

NIVEAU DE VILLEDARY Y MARIÑAS, A. M. (2003b): “El uso ritual de la vajilla cerámica en la 

 necrópolis púnica de Cádiz”, Archivo Español de Arqueología 76, pp. 3-30.

OLCESE, G. (1993): Le ceramiche comuni di Albintimilium. Indagine archeologica e archeometrica 

  sui materiali dell’area del cardine, Quaderni del dipartimento di Archeologia e 

  Storia delle Arti. Sezione archeología -Università di Siena 35, Firenze.

María Victoria Peinado Espinosa_Cerámicas comunes romanas en el Alto Guadalquivir...

500



OLCESE, G. (2003): Ceramica comuni a Roma e in area romana: produccione, circolacione, e 

  tecnologia(tarda età repubblicana-prima età i imperiale. Documenti di Archeologia 28, 

  Mantova.

ORTON, C. (1987): Matemáticas para arqueólogos, Alianza Universidad. Madrid.

ORTON, C., TYERS, P. y VINCE, A. (1997): La cerámica en Arqueología, Crítica /Arqueología, 

  Barcelona.

PANELLA, C. (1996): “Lo studio delle ceramiche comuni di età romana: qualche riflessione”, en 

  M. Bats (coord.): Les céramiques comunes de campanie et de narbonnaise(I s. Av. J.-C.- II s. 

  Ap.j.-C). La vaisselle de cuisine et de table, Actes des Journées d’étude organices par le 

  Centre Jean Bérard et la Soprintendenza Archeologica per le province di Napoli e 

  Caserta, Collection du centre Jean Bérard 14. Nápoles, pp. 9-19. 

PAPI,E. (1985): “ Ceramica comune. Suppellettile da cucina e da dispensa” en A. Ricci 

 (coord.): Settefinestre. Una villa schiavistica nell’etruria romana. La villa e i suoi 

 reperti, Modena, pp. 93-106.

PEACOCK, D.P.S. (1982): Pottery in the Roman world: an ethno- archaeological approach, Nueva 

  York.

PEINADO ESPINOSA, Mª V. (2007a): Introducción al estudio de las cerámicas comunes romanas del 

 alfar de Los Villares de Andújar: Problemáticas, sistematización tipológica y dinámicas 

culturales , trabajo de D.E.A. inédito, Universidad de Granada.

PEINADO ESPINOSA Mª. V.(2007b): “Introducción al estudio de las cerámicas comunes 

  del alfar de Los Villares de Andújar”, CVDAS. Revista de Arqueología e Historia 5-6, 

  pp. 65-88.

PELLICER, M. y ACOSTA, P. (1964): “Actividades de la Delegación de Zona de la Provincia de 

 Granada durante los años 1957-1962”, Noticiario Arqueológico Hispánico VI, 1-3 (1962), 

pp. 304-350.

PEREIRA SIESO, J. (1988): “La cerámicas ibérica de la cuenca del Guadalquivir. I: Propuesta de 

clasificación, Trabajos de Prehistoria 45, pp. 143-173.

PEREIRA SIESO, J. (1989): “La cerámicas ibérica de la cuenca del Guadalquivir. II: Conclusiones, 

 Trabajos de Prehistoria 46, pp. 143-173.

PÉREZ ARANTEGUI, J. y AGUAROD OTAL,  C.  (1996): “ La Arqueometría”, en J. Pérez 

 Arantegui, C. Aguarod Otal, M. P. Lapuente Mercadal, M.J. Feliuú Ortega y M Pernot: 

Bibliografía 

501



 Arqueometría y caracterización de materiales arqueológicos, Teruel, pp. 3- 

 9.

PICON, M. (1997): “Les passages des céramiques culinaires gauloises aux céramiques 

 culinaires romaines, à La Graufesenque (Aveyron, F): resultats et questions”, en Il 

 contributo delle analisi archeometriche allo studio delle ceramiche grezze e comuni: il 

 rapporto forma/funzione/impasto, Atti della prima giornata di archeometria della 

 ceramica, Bologna, pp. 71-74. 

PICON, M. (1973): Introduction à l’étude technique des céramiques sigillées de Lezoux, Centre de 

 Recherches sur les techniques Gréco-romaines, 2, Université Dijon.

PICON, M. (1984): “Recherches sur les compositions des sigillées hispaniques: Techniques de 

 fabrication et groupes de production. Appendice II”, en F. Mayet: Les céramiques sigillées 

 hispaniques. Contribution à l’histoire économique de la Péninsule Ibérique sous l’Empire 

Romain , I, Publications du Centre Pierre Paris 12, Collections de la Maison 

 des Pays Ibériques 21, Diffusion de Boccard, Paris, pp. 303-317.

PICON, M. (2002): “Les modes de cuisson, les pâtes et les vernis de La Graufesenque: una mise au 

 point”, en M. Genin y A. Vernhet (coords.): Céramiques de La Graufesenque et autres 

 productions d’époque romaine. Nouvelles recherches. Hommages à Bettina Hoffmann, 

 Montagnac, pp. 139-163.

PICON G. y OLCESE, G. (1995): “Per una classificazione in laboratorio delle ceramiche comuni”, 

en Ceramica romana e archeometria, pp. 105- 114.

PINTO, I. V. (2003): A cerâmica comum das villae romanas de São Cucufate (Beja), Lisboa: Universidade 

Lusíada.

POCIÑA, A. Y POCIÑA, C. A. (1992): “Recipientes griegos y romanos en las comedias de 

 Plauto”, Florentia Iliberritana 3, pp. 541-557.

PORTA, C. della, SFREDDA N., (1996): “La ceramica comune” en L. Passi Pitcher (coord.) 

  Bedriacum. Ricerche archeologiche a Calvatone, pp.133-186.

PRINCIPAL PONCE, J. (1998): Las importaciones de vajilla de fina de barniz negro en la Cataluña Sur 

  y Occidental durante el siglo III a.C. Comercio y dinámicas de adquisición en las sociedades 

  indígenas, B.A.R. International Series 729, Oxford.

PUERTAS TRICAS, R.(1982): Excavaciones arqueológicas en Lacipo (Casares, Málaga). Campañas 

 de 1975 y 1976, Excavaciones Arqueologícas en España 125, Madrid.

María Victoria Peinado Espinosa_Cerámicas comunes romanas en el Alto Guadalquivir...

502



PY, M. y ADROHER AUROUX, A.Mª. (1991): “Principes d’enregistrement du mobilier 

  archéologique”, en M. Py  (coord.): Système d’enregistrement, de gestion el d’exploitation 

  de la documentation issue des fouilles de Lattes, Lattara 4, pp. 83-101.

QUARESMA, J. C. (2006): “Almofarices béticos e lusitanos: revisão crono- morfológica de 

  algunos tipos”, Revista portuguesa de Arqueologia 9 pp. 149- 166.

QUESADA SANZ, F. (2008): “Entre bastetanos y turdetanos: arqueología ibérica en una zona de 

 frontera”,  en A. Mª. Adroher Auroux y J. Blánquez Pérez (eds.): Primer Congreso 

 Internacional de Arqueología Ibérica Bastetana, Universidad Autónoma de 

 Madrid. Serie Varia 9, pp. 147-179.

RAYNAUD, C. (1993): “Céramique africaine de cuisine”, Lattara, 6, pp. 87-90.

REMESAL RODRÍGUEZ, J. (2004): “Alfares y producciones cerámica en la provincia de Córdoba. 

 Balance y perspectivas”, en D. Bernal y L. Lagóstena (coords.): Figlinae Baeticae. 

 Talleres alfareros y producciones cerámicas en la Bética romana (ss. II a.C. - VII d.C.), 

 Volumen I, B.A.R. International Series 1266,  Oxford, pp. 349-362.

REMESAL RODRÍGUEZ, J., REVILLA CALVO, V., CARRERAS MONFORT,C. y BERNI 

 MILLET, P. (1997): “Arva: prospecciones en un centro productor de ánforas Dressel 20 

(Alcolea del Río, Sevilla), Pyrenae 28, pp. 151-178.

RENFREW, C. y BAHN, P. (1993): Arqueología, Métodos, teoría y práctica.

RÍSQUEZ, C. (1992): Las cerámicas de cocción reductora en el Alto Guadalquivir durante la época Ibérica: 

hacia una tipología contextual , Tesis doctoral inédita, Universidad de Granada.

ROBINSON, H.S. (1959): Pottery of the Roman Period. Chronology. The Athenian Agora, volumén V, 

Princeton.

RODRÍGUEZ ARIZA, Mª. O. y MONTES MOYA, E. (2007): “Origen y domesticación del olivo 

 en Andalucía (España) a partir de los hallazgos de “Olea europa L.”, I Congreso de la 

Cultura del Olivo , pp. 221- 244.

RODRÍGUEZ ARIZA, Mª. O.,  RUEDA GALÁN, C. y GÓMEZ CABEZA, F. (2008): “El posible 

 santuario periurbano de Tutugi: El Cerro del Castillo (Galera, Granada)” en A. Mª. 

 Adroher Auroux y J. Blánquez Pérez (eds.): Primer Congreso Internacional de 

 Arqueología Ibérica Bastetana, Comunicaciones, Universidad Autónoma de Madrid. 

 Serie Varia 9, pp. 187- 203.

ROCA ROUMENS, M. (1975): “Un horno domestico prerromano en Guadalimar del 

 Caudillo, Pyrenae 11, pp. 171-172. 

Bibliografía 

503



ROCA ROUMENS, M. (1976): Sigillata hispánica producida en Andújar,  Jaén.

ROCA ROUMENS, M. (1978): “Algunas consideraciones en torno a las influencias itálicas en la 

sigillata hispánica”, Cuadernos de  Prehistoria de la Universidad de Granada 3, pp. 285-302.

ROCA ROUMENS, M. (1980): “Sigillata importada y nuevas formas en terra sigillata hispánica 

 producidas en Andújar. Puntualizaciones cronológicas referidas a la actividad inicial 

del alfar”,  Cuadernos de Prehistoria de la Universidad de Granada 5,  pp. 237-274.

ROCA ROUMENS, M. (1981): “Terra sigillata hispánica: una aproximación al estado de la 

cuestión”, Cuadernos de Prehistoria de la Universidad de Granada  6, pp. 385-410.

ROCA ROUMENS, M. (1983a): “El centro de producción de t.s.h. de Andujar”,  Boletín del Museo 

 Arqueológico Nacional I-2, pp. 159-164.

ROCA ROUMENS, M. (1983b): “Inscripciones decorativas en la producción de terra sigillata 

 hispánica de Los Villares de Andújar (Jaén)”, Cuadernos de Prehistoria de la Universidad 

de Granada  8,  pp. 433-446.

ROCA ROUMENS, M. (1985a): “Precisiones acerca del centro de producción de TSH de Andujar”, 

 Boletín del Museo Arqueológico Nacional  III, pp. 223-226.

ROCA ROUMENS, M. (1985b): “Le centre de production de terre sigillée hispanique d'Andújar 

 (Jaén): resultats des dernières fouilles”,  Societé Française d'Etude de la Céramique Antique 

en Gaule (Congrés Marseille, 1985) ,  pp. 21-25.

ROCA ROUMENS, M. (1986): “Vasos con decoración epigráfica en la terra sigillata hispánica de 

 Los Villares de Andújar (Jaén)”, Societé Française d'Etude de la Céramique Antique en 

 Gaule (Congrés Toulouse, 1986),  pp.167-169.

ROCA ROUMENS, M. (1990): “Estado actual y perspectivas de la investigación de los centros 

 productores de Terra Sigillata Hispánica: el ejemplo de Los Villares de Andújar, Jaén”,  

 Florentia Iliberritana, 1,  pp. 389-407.

ROCA ROUMENS, M. (1991): “Producción y comercialización de la sigillata producida en la 

 Bética”, en C. González Román (ed.): La Bética en su problemática histórica. Economía y 

sociedad,  Universidad de Granada,  pp. 221- 236.

ROCA ROUMENS, M. (1991-92): “A propósito de ciertas formas, en TSH, fabricadas en el centro 

 de producción de Los Villares de Andújar (Jaén)", Cuadernos de Prehistoria de la 

Universidad de Granada , 16-17, pp. 389-400.

ROCA ROUMENS, M. (1994): “Artesanos y producción cerámica en el Alto Guadalquivir”, en 

 C. González Román (ed.): La Bética en su problemática social,  Universidad de Granada, 

María Victoria Peinado Espinosa_Cerámicas comunes romanas en el Alto Guadalquivir...

504



pp. 409-424.

ROCA ROUMENS, M. (1998): “Reflexiones acerca de las estructuras de producción de sigillata en 

 el centro de Andújar”, en  Fernández García, Mª I (ed.): Terra Sigillata Hispánica: estado 

actual de la investigación,  Universidad de Jaén,  pp. 105-122.

ROCA ROUMENS, M. (2002): “Ciudad y producciones en la Bética”, en C. González Román y A. 

 Padilla Arroba: Estudio sobre las ciudades de la Bética, pp. 325-340.

ROCA ROUMENS, M., NOCETE, F., LIZCANO, R., ZAFRA y N.; PÉREZ, C. (1987): 

 “Aportaciones al proceso de romanización en el alto Guadalquivir”,  Jornades 

 Internacionals d'Arqueologia Romana (Granollers, 1987), Documents de Treball 1,  Museu 

de Granollers,  pp. 502-509.

ROCA ROUMENS, M. y FERNÁNDEZ GARCÍA, Mª I. (1987-88): “Probinas: ensayos de 

 fabricación de sigillata en el centro de producción de Los Villares de Andújar (Jaén)”,  

 Cuadernos de Prehistoria de la Universidad de Granada 12-13,  pp. 205-230.

ROCA ROUMENS, M., MORENO ONORATO, Mª A. y LIZCANO PRESTEL, R. (1988):  El 

Albaicín y los orígenes de la ciudad de Granada , Granada.

ROCA ROUMENS, M. y  SOTOMAYOR MURO, M. (1983): “Los alfares romanos de Los Villares 

 de Andújar (Jaén). Campaña 1981”,  Noticiario Arqueológico Hispánico 15,  pp. 273-281.

ROCA ROUMENS, M., NOCETE, F., PEREZ, C., LIZCANO, R. y ZAFRA, N. (1985): 

 “Prospección en la Vega del Guadalquivir de acuerdo con el proyecto de investigación 

 sobre el centro de producción de terra sigillata de Los Villares de Andújar (Jaén) y su 

 difusión, 1985”,  Anuario Arqueológico de Andalucía, Actividades Sistemáticas, pp. 

51-54.

ROCA ROUMENS, M. y FERNÁNDEZ GARCÍA Mª.I. (2005): Introducción al estudio de la cerámica 

 romana. Una breve guía de referencia, Universidad de Málaga.

ROMÁN PUNZÓN, J., MANCILLA CABELLO Mª. I. (2008): “Propuesta de sistematización de 

 las cerámica ibérica de la Vega de Granada”, en A. Mª. Adroher Auroux y J. Blánquez 

 Pérez (eds.): Primer Congreso Internacional de Arqueología Ibérica Bastetana, 

Comunicaciones , Universidad Autónoma de Madrid. Serie Varia 9, pp- 163-177.

ROOS, A.M. (1982): “Acerca de la antigua cerámica gris a torno de la Península Ibérica”, 

 Ampurias 44, Barcelona, pp. 43-70.

RUEDA GALÁN, C. (2008): Imagen y culto en los territorios ibéricos: El Alto Guadalquivir (siglos IV 

a.n.e- II d.n.e) , Tesis doctoral inédita, Universidad de Jaén.

Bibliografía 

505



RUEDA, C., MOLINOS, M., RUIZ, A. y WIÑA, L. (2005): “Romanización y sincretismo religioso 

 en el santuario de las Atalayuelas (Fuerte del Rey- Torredelcampo, Jaén)”, Archivo 

 Español de Arqueología, vol. 78, nª 191-192, pp. 79- 96.

RUIZ, A. y MOLINOS, M (1993): Los Íberos. Análisis arqueológico de un proceso histórico. 

  Crítica / Arqueología, Barcelona.

RUIZ MONTES, P. (2007a): "Aproximación a la primera producción bética de vajilla de paredes 

 finas: el caso de Los Villares de Andújar (Jaén)", CVDAS. Revista de Arqueología e 

Historia  3-4, pp. 73-84.

RUIZ MONTES, P. (2007b): "Índices de indigenismo y romanización en el complejo artesanal de 

 Los Villares de Andújar (Jaén)", CVDAS. Revista de Arqueología e Historia 5-6, pp. 

101-145.

RUIZ MONTES, P. y SERRANO ARNÁEZ, B. (2009): "La Cañada de Vargas (Torrenueva, 

 Granada): un nuevo centro productor de ánforas en la Costa oriental de Andalucía", 

 Antiqvitas 21, 115-124.

RUIZ MONTES, P. y PEINADO ESPINOSA, Mª V. (e. p.): "Los hornos romanos de la provincia 

 de Jaén: el caso de Los Villares de Andújar", Rei Cretariae Romanae Fautores Acta 41.

SÁEZ ROMERO, A. (2005): “Aproximación a la tipología de la cerámica común púnico-gadirita de 

los ss. III-II”, Spal 14, pp. 145- 178.

SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, Mª. J.(1983): “La cerámica común del Portus Ilicitanus ( Santa 

 Pola)”, Lucentum II, pp. 285-317.

SÁNCHEZ MORENO, A. (2005): “Santuario ibéricos en la Bastetania”, Arqueología y Territorio 2, 

65-80.

SÁNCHEZ SÁNCHEZ, M.A. (1992a): Importaciones de cerámica romana de cocina en el Bajo 

 Guadalquivir, Tesis doctoral inédita, Madrid.

SÁNCHEZ SÁNCHEZ, M.A. (1992b): Cerámica común romana de Mérida (estudio preliminar), 

 Serie de Arqueología extremeña 3, Cáceres.

SÁNCHEZ SÁNCHEZ, M.A. (1992c): “ La cerámica común”, en  L. Caballero (coord.): Arcobriga 

 II. Las cerámicas romanas, Institución Fernando el Católico (C.S.I.C.), Zaragoza, pp. 

247-281.

SÁNCHEZ SÁNCHEZ, M.A. (1995): “Producciones importadas en la vajilla culinaria 

  romana del Bajo Guadalquivir”, en X. Aquilue y M. Roca (coords): Cerámica 

María Victoria Peinado Espinosa_Cerámicas comunes romanas en el Alto Guadalquivir...

506



  comuna romana d’época alto- imperial a la Península Ibérica. Estar de la qüestió, 

  Monografries Emporitanes, VIII, pp. 250-280.

SÁNCHEZ VIZCAÍNO, A., PARRAS, D., RUEDA, C. y ORTEGA, C. (en prensa): “Análisis 

  de contenido en contextos domésticos y ritual en época ibero-romana en el Alto 

  Guadalquivir”, Actas del Congreso Sistema de almacenamiento y conservación de 

  alimentos entre los pueblo prerromanos peninsulares.

SANTOS GARCÍA, J.A., JEREZ MIR, F, y SAINT- AUBIN, J. (1991): “Estudio sedimentológico de 

 un sector del río Guadalquivir en las proximidades de Andújar (Provincia de Jaén). Los 

depósitos de la terraza +6m. (T4)”, Estudios Geológicos 47, pp. 43-55.

SANTROT, M.H., SANTROT, J.(1979): Céramiques comunes gallo-romaines d´Aquitaine,CNRS,  

 París.

SCHINDELER-KAUDELKA, E. (1989): Die Gewöhnliche Gebrauchskeramik vom Magdalensberg, 

  Klagenfurt.

SERRANO RAMOS, E. (1974): La cerámica romana de los hornos de Cartuja (Granada), Tesis Doctoral 

inédita, Granada.

SERRANO RAMOS, E. (1976): “La cerámica romana de los Hornos de la Cartuja 

 (Granada)”, Cuadernos  de Prehistoria de la Universidad de Granada 1, pp. 215-233.

SERRANO RAMOS, E. (1978): “Cerámica común romana del alfar de Cartuja ( Granada)”, 

  Baetica 1, Málaga, pp. 243-272.

SERRANO RAMOS, E. (1979a): Sigillata hispánica de Los Hornos de Cartuja (Granada)”, 

 Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología 45, pp. 31-80.

SERRANO RAMOS, E. (1979b): Sigillta hispánica de los hornos de Cartuja (Granada), Studia 

 Archaeologica 57, Valladolid. 

SERRANO RAMOS, E. (1981a): “ Cerámica de Importación en el yacimiento romano de Cartuja 

(Granada)”,  Arqueología de Andalucía Oriental. Siete estudios, Málaga, pp. 111-130.

SERRANO RAMOS, E. (1981b): “Excavaciones arqueológicas en el Cortijo El Castillón 

 (Antequera, Málaga). Primera campaña 1985”, Anuario Arqueológico de Andalucía, II, 

Sevilla, pp. 412-416.

SERRANO RAMOS, E. (1995): “Producciones de cerámicas comunes locales de la Bética”, en 

 X. Aquilue y M. Roca (coords.): Cerámica Comuna romana d’època Alto-Imperial a la 

peninsula Ibérica. Estat de la Qúestio,  Monografies Emporitanes VIII, pp. 227-249.

Bibliografía 

507



SERRANO RAMOS, E. (1997): “ La producción cerámica de los talleres romanos de la Depresión 

 de Antequera”, Figlinae Malacinae, Málaga, pp. 217-232.

SERRANO RAMOS, E.  (1999): “ Centros productores de T.S.H. en las provincias de Granada y 

 Málaga”, en M. Roca Roumens, y Mª I. Fernández García (coords.):  Terra Sigillata 

 Hispánica. Centros de fabricación y producciones altoimperiales, Universidad de 

Málaga, pp. 137-167.

SERRANO RAMOS, E.(2000): Cerámica común romana: siglos II a.C. al VII d.C. Materiales 

  importados y de producción local en el territorio malacitano. Servicio de publicaciones 

  de la Universidad de Málaga.

SERRANO RAMOS, E. (2004): “Alfares y producciones cerámicas en la provincia de Málaga. 

 Balance y perspectivas”, en D. Bernal y L. Lagóstena (coords.): Figlinae Baeticae. 

 Talleres alfareros y producciones cerámicas en la Bética romana (ss. II a.C. - VII d.C.), 

 Volumen I, B.A.R. International Series 1266,  Oxford, pp. 161-193.

SERRANO RAMOS, E. (2008): “ El mundo de las cerámicas comunes altoimperiales de Hispania”, 

 en  D. Bernal Casasola y A. Ribera i Lacomba (coords.): Cerámicas hispanorromanas. 

 Un estado de la cuestión, Servicio de Publicaciones de la Universidad de 

 Cádiz, Cádiz.

SHEPARD, A. O. (1971): Ceramics for the archeologist, Carnegie Institution of Washington, 

  Washington.

SOTOMAYOR MURO (1966a): “Excavaciones en la Huerta de la Facultad de Teología de 

 Granada. Informe sucinto del resultado de los trabajos del 31 de agosto al 12 de 

 Septiembre”, Noticiario Arqueológico Hispánico VIII- IX, pp. 193-199.

SOTOMAYOR MURO (1966b): “Excavaciones en la Huerta de la Facultad de Teología de 

 Granada. Informe sucinto del resultado de los trabajos del 19 de mayo al 4 de 

 junio de 1965”, Noticiario Arqueológico Hispánico VIII- IX, 1-3 (1964-65), pp. 

 200-202.

SOTOMAYOR MURO (1966c): “Alfar romano en Granada”, IX Congreso Nacional de 

 Arqueología, (Valladolid 1965), Zaragoza, pp. 367-372.

SOTOMAYOR MURO (1969): “Hornos romanos de ánforas en Algeciras”, X Congreso 

 Nacional de Arqueología, (Mahón 1967), pp. 389-399.

SOTOMAYOR MURO (1969-70): “Informe sucinto de la explotación arqueológica realizada 

 en la carretera de El Riconcillo, en la Bahía de Algeciras”, Noticiario Arqueológico 

 Hispánico XII-XIV, pp. 52-57.

María Victoria Peinado Espinosa_Cerámicas comunes romanas en el Alto Guadalquivir...

508



SOTOMAYOR MURO (1970): “Siete hornos de cerámica romanos en Granada, con 

 producción de sigillata” XI Congreso Nacional de Arqueología,   (Mérida 1965), 

 Zaragoza, pp. 713-728.

SOTOMAYOR MURO, M. (1972): “Andújar, centro de producción y exportación de sigillata 

 a Mauritania”, Noticiario Arqueológico Hispánico I, pp. 263-289.

SOTOMAYOR MURO, M. (1973): “Centro productor de sigillata de Andújar (Jaén)”, XII 

  Congreso Nacional de Arqueología, (Jaén 1971), pp. 689-698.

SOTOMAYOR MURO (1977a): “Hornos Romanos del Rinconcillo”, Carteya. Revista Cultural 

 Algecireña 23, pp. 62-63.

SOTOMAYOR MURO (1977b): Marcas y estilos en la sigillata decorada de Andújar.

SOTOMAYOR MURO, M. (1977-78): “Alfares de sigillata riojanos y alfares de Andujar”,  Pyrenae 

13-14, pp. 319-330.

SOTOMAYOR MURO, M. (1979a): “Fabricantes y estilos de sigillata decorada de Andujar”,  XV 

 Congreso Nacional de Arqueología (Lugo, 1977),  pp. 1047-1056.

SOTOMAYOR MURO, M. (1979b): “Sigillata hispánica de Andújar (Jaén) y sus relaciones con la 

 sigillata itálica y la de la Gallia centro-oriental”,  Rei Cretariae Romanae Favtorvm,  pp. 

96-102.

SOTOMAYOR MURO, M. (1983): “Problemas de atribución y cronología en vertederos de t.s.h.”, 

 Boletín del Museo Arqueológico Nacional I-2, pp. 137-140.

SOTOMAYOR MURO, M. (1984): “Un paso importante en el conocimiento de la sigillata 

hispánica”,  Boletín del Museo Arqueológico Nacional II,  pp. 147-150.

SOTOMAYOR MURO, M. (1986a): “Excavaciones arqueológicas en la Alcazaba de Granada”,  

Miscelánea Augusto Segovia, pp. 243-283.

SOTOMAYOR MURO M. (1986b): Arqueología, Historia y picaresca. Granada. Siglo XVIII, Grabada.

SOTOMAYOR MURO, M. (1988a):  Albaicín, Iliberis y el Concilio de Elvira, Granada.

SOTOMAYOR MURO, M. (1988b): Cultura y picaresca en la Granada de la Ilustración. D. Juan de 

 Flores y Oddouz, Granada.

SOTOMAYOR MURO, M. (1988c): “Fondos de sigillata de Andalucía con marcas interiores de 

entalles”,  Gerion I,  pp. 253-262.

SOTOMAYOR MURO, M. (1998): “Los Villares de Andújar. Historia de la investigación”, en 

 Fernández García, Mª I (ed.), Terra Sigillata Hispánica: estado actual de la investigación, 

Universidad Jaén,  pp. 31-48.

Bibliografía 

509



SOTOMAYOR, M. (s/f): Consideraciones acerca del alfar romano de Cartuja. Inédito, Granada.

SOTOMAYOR MURO, M., PEREZ CASAS, A. y ROCA ROUMENS, M. (1976): “Los alfares 

 romanos de Andújar (Jaén). Dos nuevas campañas”,  Noticiario Arqueológico Hispánico. 

 Arqueología, 4,  pp. 113-147.

SOTOMAYOR MURO, M., ROCA ROUMENS, M. y SOTOMAYOR, N. (1979): “Los alfares 

 romanos de Andújar. Campañas de 1974, 1975 y 1977”,  Noticiario Arqueológico Hispánico 

6,  pp. 443-497.

SOTOMAYOR MURO, M., ROCA ROUMENS, M., SOTOMAYOR, N, y ATENCIA PAEZ, R. 

 (1981): “Los alfares romanos de Los Villares de Andújar (Jaén). Campaña 1978-1979”,  

 Noticiario Arqueológico Hispánico 11,  pp. 309-368.          

SOTOMAYOR MURO, M.; ROCA ROUMENS, M.; CONTRERAS CORTES, F.; MORENO 

 ONORATO, A. y FERNÁNDEZ GARCÍA, Mª I. (1984): “El centro de producción de 

 terra sigillata hispánica de Los Villares de Andújar, Jaén. Campaña de 1982”,  Cuadernos 

 de Prehistoria de la Universidad de Granada 9,   pp. 235- 260.

SOTOMAYOR, M., SOLA, C. y CHOCLÁN, C.(1984): Los más antiguos vestigios de la Granada 

 Ibero-romana y árabe, Granada.

SOTOMAYOR MURO, M.; ROCA ROUMENS, M. y FERNÁNDEZ GARCÍA M. I.  (1999): 

 “Centro de producción de Los Villares de Andújar (Jaén)”, en M. Roca Roumens y 

 Mª. I. Fernández García (coords.): Terra sigillata hispánica. Centros de fabricación y 

 producciones altoimperiales. Homenaje a Mª. Angeles Mezquíriz, 1999, pp. 19- 60. 

SOTOMAYOR RODRÍGUEZ, N. (1982): Cerámica común producida en Andújar, Memoria de 

 Licenciatura inédita, Universidad de Barcelona.

TARRAGONA, J. (1985): “Ánforas romanas en la costa motrileña”, en Arqueología Romana de la 

Costa Granadina , pp. 7-33.

TERRONES Y ROBLES, A. (1657): Vida martirio, traslación y milagros de San Euphrasio obispo y 

 patrón de Andújar. Origen, antigüedad y excelencias de la ciudad, privilegios de los 

 que goza y varones insignes en santidad, letras y armas que á tenido.

TITE, M.S., BIMSON, M. y FREESTONE, I.C. (1982): “An examination of the high gloss surface 

 finishes on Greek Attic and Roman Samian wares”, Archaeometry 24, pp. 117-126.

TORRECILLA, A. (1998): “ Los materiales constructivos”, en D. Bernal Casasola (ed./coord.): Los 

 Matagallares (Salobreña,Granada). Un centro romano de producción alfarera en el siglo III d.C., 

pp. 395-429.

María Victoria Peinado Espinosa_Cerámicas comunes romanas en el Alto Guadalquivir...

510

http://opac.dainst.org:80/F/F4DXX3MT7EPL56VHT5S15AXI46MXE9C5L7V7417UT1CFMEYPSY-02005?func=direct&local_base=DAI01&doc_number=000362725
http://opac.dainst.org:80/F/F4DXX3MT7EPL56VHT5S15AXI46MXE9C5L7V7417UT1CFMEYPSY-02005?func=direct&local_base=DAI01&doc_number=000362725
http://opac.dainst.org:80/F/F4DXX3MT7EPL56VHT5S15AXI46MXE9C5L7V7417UT1CFMEYPSY-02005?func=direct&local_base=DAI01&doc_number=000362725
http://opac.dainst.org:80/F/F4DXX3MT7EPL56VHT5S15AXI46MXE9C5L7V7417UT1CFMEYPSY-02005?func=direct&local_base=DAI01&doc_number=000362725


TORRES LAGUNA, C. (1954): Historia de la ciudad de Andújar y de su patrona la Virgen de la Cabeza. 

Libro primero. Iliturgi, Andújar, pp. 60-61.

TREMOLEDA I TRILLA, J., (2000): Industria y artesanado de época romana en el nordeste de Cataluña 

(época augústea y altoimperial) , B.A.R. International Series 835, Oxford.

TUFFREAU- LIBRE M.(1980): La cerámique comune gallo-romaine dans le nord de la 

 France(nord, Pas de- Calais, Presses universitaire de Lille.

URRUELA, J. J. (1984): “Capítulo I”, en J.Mª, Bláquez, R. Contreras y J. J. Urruela, Cástulo 

 IV, Excavaciones Arqueológicas en España 131, pp. 13-41.

VALERA PÉREZ, R(2005): “ Producciones realizadas en el alfar localizado en la parcela 2.12 del 

 plan Parcial de RENFE”, Arte, Arqueología e Historia, Córdoba, pp. 67-77.

VAQUERIZO GIL, D. (1988-89): “Ensayo de sistematización de la cerámica ibérica de las 

 necrópolis de Almedilla (Córdoba)”, Lucentum 7-9, pp. 103-132.

VAQUERIZO GIL, D., QUESADA SANZ, F. y MURILLO REDONDO, J.F. (2001): Protohistoria y 

 Romanización en la Subbética Cordobesa. Una aproximación al desarrollo de la Cultura Ibérica 

 en el Sur de la actual provincia de Córdoba, Arqueología. Monografías 11, Sevilla.

VEGAS, M.(1964): Clasificación tipológica preliminar de algunas formas de la cerámica común romana. 

 Publicaciones eventuales de la Universidad de Barcelona, Nº 8, Barcelona.

VEGAS, M. (1969/70): “Munigua. Cerámicas romanas del siglo I d.C.”. Noticiario 

 Arqueológico Hispánico XIII-XIV, pp. 72- 122.

VEGAS, M.(1973): Cerámica común romana del Mediterráneo Occidental, Barcelona.

WEIGAND, P.C., HARBOTTLE, G. y SAYRE, E. V. (1977): “Turquoise sources and source 

 analysis: Mesoamerica and the Southwestern U.S.A.”, en T.K. Earle y J.E. Ericson (eds.): 

 Exchange systems in prehistory, Academic Press Inc., New York & London, pp.15-34.

Bibliografía 

511


	01.primeraspáginas
	02.índice
	03.portadaint
	04.introduccion
	05.portadacapítuloI
	06.capítuloI
	07.portadacapítuloII
	08.cápituloII
	09.portadacapítuloIII
	010.capítuloIII
	011.portadacapítuloIV
	012.capítuloIV
	013.capítuloIVtablas
	014.capítuloIVfiguras1
	015.capítuloIVfiguras2
	016.capítuloIVfiguras3
	017.portadacapítuloV
	018.capítuloV
	019.portadacapítuloVI
	020.capítuloVI
	021.portadacapítuloVII
	022.capítuloVII
	023.portadaconclusiones
	024.conclusiones
	025.portadaíndicetablas
	026.Indicefiguras
	027.portadaanexoI
	028.anexoI
	029.portadaanexoII
	030.anexoII
	031.portadaanexoIII
	032.AnexoIII
	033.portadabibliografia
	034.bibliografiatesis



