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Problemas de atribución 
cronología en vertederos de TSH 

CRONOLOGIA 
Cronología relativa 

C u a n d o  los vertederos de un alfar romano son, 
como es el caso de Andújar, por ejemplo, vertederos 
grandes y altos, que en la excavación presentan a ve- 
ces una potencia superior a los cuatro metros, son 
varias las consideraciones que hay que hacer con res- 
pecto a la cronología relativa del material hallado en 
ellos. 

En primer lugar hay cuestiones de orden teórico 
que conviene establecer previamente. Un vertedero 
puede estar constituido por un solo cúmulo, pero 
puede estar formado también por dos o más cúmu- 
los, superpuestos unos a otros, al menos parcialmen- 
te. Esta superposición supone por supuesto la impo- 
sibilidad, en muchos casos, de un levantamiento por 
capas naturales, pero, en cambio, si en la excavación 
se procede con el debido cuidado y se dibujan bien 
los perfiles del corte, la aparición clara en éstos de 
los dos o más cúmulos, asegura al menos la sucesión 
cronológica entre los diversos cúmulos que se super- 
ponen. 

Otra interrogante de orden cronológico teórico, di- 
fícil de responder, sería el de la vida de un cúmulo. 
En cúmulos de tanta potencia como los aludidos de 
Andújar, habrá que admitir una duración de cierta 
importancia, pero aun en esos casos, difícilmente po- 
drán estar en uso más de unos pocos años, sobre todo 
si no existe constancia de una gran escasez de espa- 
cio disponible. 

En cúmulos no muy grandes, podrá ser casi impo- 
sible establecer una estratificación del material de 
desecho en ellos contenido. Hay que tener en cuenta, 
además, las frecuentes remociones y allanamientos 
que suelen efectuarse en los cúmulos para facilitar la 
labor de descarga. Pero la experiencia demuestra 
también, que en los cúmulos grandes, con mucha 
frecuencia, existe una estratificación clara, al menos 
en algunas zonas. lo cual permite establecer un or- 

den cronológico relativo, que puede tener a veces 
gran importancia. 

Cronología absoluta 
Los vertederos de los alfares no se prestan en 1í- 

neas generales al hallazgo en ellos de objetos ajenos 
al mismo alfar que faciliten el conocimiento de su 
cronología absoluta. Si en un vertedero determinado 
el único material presente es la Sigillata, habrá que 
acudir para su datación exclusivamente a criterios 
morfológicos y estilísticos de la misma Sigillata. No 
es necesario ponderar la cautela con que deben ser 
empleados estos criterios, especialmente en nuestras 
circunstancias actuales, cuando estamos empezando 
a conocer los centros de producción de la Sigillata 
Hispánica, con las consiguientes novedades que de 
su estudio se van desprendiendo y que ponen en 
cuestión criterios estilística - cronológicos y morfoló- 
gicos que hasta ahora parecían ya verdades adquiri- 
das. Por ejemplo, es ya un hecho comprobado que 
no puede utilizarse para la datación el criterio de los 
tres estilos de decoración, dado que los centros de 
producción estudiados han hecho ver que no repre- 
sentan estos estilos una sucesión cronológica. La 
evolución rapidísima de diversas formas de la 15/17, 
comprobada en los alfares de Andújar, hace muy di- 
fícil distinguir diversas épocas por la mayor o menor 
extensión de las paredes. Cuencos con forma exacta 
a la 37 aparecen en Andújar con anterioridad y con- 
temporáneamente con la forma 29. Hay que contar 
además con la aparición tempranísima de formas 
hispánicas de Sigillata, derivadas de formas ibéricas y 
de formas propias de las paredes finas. Por otra par- 
te, hay que tener en cuenta que, aunque la influencia 
de la Sigillata sudgálica es evidente en todos nuestros 
centros de producción, en algunos de ellos hay tam- 
bién influencia itálica, hecho que también ha de te- 
nerse en cuenta a la hora de la datación. 

Sin embargo, existen también vertederos que pro- 
porcionan algunos otros elementos de datación aje- 



nos a los de la propia Sigillata. En Andújar, en con- 
creto, los alfares son originariamente alfares ibéricos 
que adoptan técnicas de fabricación romanas. Sin de- 
jar de producir cerámica pintada de tradición ibéri- 
ca, los alfareros de Andújar fabrican en primer lugar 
abundante cerámica común. Por lo que se refiere a la 
cerámica de vajilla, adoptan primeramente la fabri- 
cación de vasos de paredes finas, repitiendo siempre 
y con enorme abundancia, un tipo fijo de éstas, que 
sigue produciéndose cuando ya se fabrica Sigillata y 
que incluso se repite también con su misma forma, 
pero con buen barniz de Sigillata. Evidentemente, 
esta cerámica de paredes finas producida contempo- 
ráneamente con la Sigillata, es un elemento de data- 
ción. 

En los alfares de Andújar se fabrica también un 
tipo de lucerna determinado, totalmente contempo- 
ránea de la Sigillata, como puede comprobarse por 
varias circunstancias: el hecho de encontrarse sus 
abundantes desechos en las mismas capas de los de- 
sechos de Sigillata, el hecho de estar señaladas mu- 
chas de ellas-con una marca producida por uno de 
los punzones de la Sigillata más característicos y ex- 
clusivos de este alfar, y el hecho, en fin, de haberse 
fabricado varias veces las mismas lucernas con bar- 
niz de Sigillata. Es evidente que la presencia y fabri- 
cación de este tipo de lucernas en Andújar no signifi- 
ca que su datación sea necesariamente la misma que 
se atribuye a dicho tipo en Roma. Una copia en pro- 
vincias puede y debe, en cierto modo, tener un mar- 
gen temporal más amplio. Pero el hecho de que no 
se fabrique prácticamente ningún otro tipo, parece 
indicar que tales tipos nuevos no abundaban todavía 
en el comercio, dada la inclinación que muestran es- 
tos fabricantes de ponerse a tono con la moda rei- 
nante. 

T.S.H. Cuenco deforma 
40, producción del 

alfarero Miccio. 
Detalle de la decoración 

moldeada con friso 
de ovas y metopa con 

caballo atacado por ' 
carnicero yperro 

enfrentado a jabali. 
Separaciones verticales 
formadas uor bifoliacas 

Por último, la presencia en los vertederos de algu- 
nos fragmentos de cerámica importada bien datada, 
puede ser utilísima para la datación absoluta del ver- 
tedero en cuestión. Este es el caso de algunos verte- 
deros de Andújar donde se ha podido establecer una , 
clara sucesión cronológica a base de fragmentos de l 
Sigillata sudgálica, que, para mayor seguridad, se re- 
pite la misma en diversos cortes. l 

CRITERIOS DE ATRIBUCION ' 

Los criterios que han de servir para atribuir a un 
determinado centro de producción de Sigillata His- 
pánica unos vasos o unos fragmentos concretos de 
esta Sigillata, son muy diferentes, como es natural, si 
los vasos o los fragmentos se hallan en el mismo ya- 
cimiento del centro de producción o se hallan fuera 
de este centro. 

Cuando se trata de vasos o fragmentos hallados en 
el mismo yacimiento, la presunción en favor de su 
procedencia del centro es lo más natural, pero es 
también evidente que no siempre es segura y que en 
muchos casos será necesario matizar el grado de pro- 
babilidad o de certeza a que podemos llegar. 

Podemos decir que todo aquel material que apa- 
rezca en el centro de producción con marcas inequí- 
vocas de fallo de horno, es ciertamente producto lo- 
cal. Desgraciadamente, no es mucho el material ga- 
rantizado por este medio tan decisivo. 

El mero hecho de encontrarse en un vertedero 
-mucho menos si se encuentra solamente en superfi- 
cie- no es suficiente garantía de pertenencia al alfar. 
En los vertederos aparecen o pueden aparecer mate- 
riales importados. El hecho de la presencia en el ver- 
tedero se convierte en prueba de producción local, 
cuando los fragmentos presentes lo están en gran 



abundancia; y, mucho más, si abundan en varios cú- 
mulos. 

A veces, aunque la presencia no sea abundante, la 
garantía de pertenencia al alfar puede ser completa; 
por ejemplo, cuando el fragmento o vaso contiene 
una marca que ya es conocida como del alfar, por su 
presencia abundante en otro cúmulo. Aun en el caso 
de no darse esta presencia abundante de la marca, 
puede ser que los fragmentos o vasos en cuestión es- 
tén decorados por varios punzones característicos y 
aun exclusivos del alfar; también es posible que los 
estilos o temas decorativos sean los ya conocidos 
como típicos del centro de producción. Si estas últi- 
mas circunstancias concurren todas ellas en los mis- 
mos fragmentos, la atribución al alfar no puede dejar 
duda alguna. 

Si todas estas cautelas son necesarias para no atri- 
buir indebidamente a un alfar algún material hallado 
en él, pero no procedente de sus hornos, con mayor 
prudencia aún se ha de proceder comprensiblemente 
cuando se trata de atribuir a un centro de producción 
fragmentos o vasos hallados fuera del alfar, en otros 
yacimientos arqueológicos de la Península o de fuera 
de ella. 

La más segura de las atribuciones evidentemente 
se basa en la presencia de las marcas de procedencia 
ya conocida. Todos somos conscientes de que la pre- 
sencia de un mismo nombre no significa todavía la 
presencia de una misma marca. De ahí la importan- 
cia que tiene el conocimiento no sólo de las marcas 
procedentes de un determinado centro, sino también 
de todas sus variantes y, todo esto, por el conoci- 
miento directo de las marcas, reproducidas fotográfi- 
camente o en facsímil. 

Si la atribución se ha de hacer por la decoración 
únicamente, conviene insistir en dos aspectos que a 
veces se descuidan, a pesar de ser fundamentales 
para la validez del argumento. 

En primer lugar, hay que tener muy presente la 
distinción entre punzón y motivo. La presencia de 
motivos semejantes o iguales no es ninguna garantía 
de procedencia común. La garantía existe únicamen- 
te cuando se puede comprobar que el motivo proce- 
de del mismo punzón: es decir que es idéntico en 
todo: en su tamaño exacto y en todos los pormenores 
y características del motivo, incluso en sus pequeños 
defectos de realización. En este último caso es cuan- 
do se puede hablar de punzón, y no de mero motivo. 

En segundo lugar, no. hay que olvidar que los alfa- 
reros se prestaban entre sí, se vendían y, probable- 
mente, aun se robaban algunos punzones. La conse- 
cuencia de este hecho es que la aparición de algún 
que otro punzón conocido no es criterio suficiente 
por sí solo para una atribución segura, aunque sea 
un indicio digno de tenerse en cuenta. Las probabili- 
dades de una procedencia común aumentan con el 
número de punzones comunes presentes y, en todo 
caso, tienen sobre todo valor cuando confluyen con 
otros argumentos que ayuden a confirmarlo. 

La mayor importancia en orden'a una atribución 
segura, a base solamente de la decoración, la tienen 

los estilos y los temas decorativos, porque estós, ade- 
más de constar de punzones comunes, suponen una 
manera idéntica de combinarlos y esto, a veces, pue- 
de implicar la presencia de una personalidad clara- 
mente distinguida. 

Un ejemplo de identificación cierta, de atribución 
cierta al centro de producción. de Andújar es, por 
ejemplo, el del fabricante que firma algunos de sus 
productos con la marca QVARTIO. En primer lu- 
gar, la marca misma está varias veces presente en los 
vertederos, aunque no con la abundancia enorme 
con la que aparece la marca M.S.M., que es la pnnci- 
pal del centro de producción andaluz. Pero los-varios 
fragmentos firmados por QVARTIO contienen no 
uno, sino varios punzones (no meros motivos) que 
son propios y exclusivos del alfar de Andújar; y, por 
si todo esto fuera poco, los mismos temas y estilos de 
estos fragmentos firmados se encuentran en otros 
muchos fragmentos recogidos en estos vertederos y 
que debieron de pertenecer a tantos y tantos vasos 
como producen los mismos fabricantes sin añadir su 
firma o marca. 

Entre los criterios de atribución se impone cada 
vez más el del análisis en laboratorio de las arcillas 
de la cerámica fabricada y, cuando es posible, el de 
la arcilla todavía presente en las canteras que fueron 
explotadas en tiempos de la fabricación romana. 

Desgraciadamente, un análisis de laboratorio con 
empleo de las técnicas más modernas, supone la 
existencia de medios técnicos muy costosos, la dispo- 
nibilidad de personal especializado en esas mismas 
técnicas y, lo que es también muy importante, la co- 
nexión entre los conocimientos técnicos de laborato- 
rio y los conocimientos técnicos arqueológicos que 
deben extenderse incluso al conocimiento lo más di- 
recto posible del mismo yacimiento del alfar. 

Los modernos métodos de análisis permiten un co- 
nocimiento tan profundo de la constitución de las di- 
versas arcillas, que, bien llevados a cabo, no parece 
que puedan dejar lugar a dudas, cuando se trata de 
confirmar la identidad de arcillas de dos fragmentos 
o de un fragmento comparado con la arcilla de las 
canteras de un centro de producción. Por supuesto 
que los análisis, para que sean válidos, deben repetir- 
se con numerosas muestras y, por supuesto también, 
hay que proceder con suma cautela, porque hay que 
tener en cuenta que en un mismo alfar se emplean a 
veces arcillas diversas o muy diversamente tratadas. 
Es claro, por consiguiente, que el conocimiento segu- 
ro, por análisis de laboratorio, de las arcillas propias 
de un determinado centro, rio puede adquirirse sino 
después de un detenido estudio de todas las variantes 
que el centro puede presentar. 

Sería muy de desear que en España lleguemos a 
contar pronto con algún laboratorio importante y 
bien dotado, donde poder realizar estos análisis me- 
tódicamente, con personal que no solamente esté 
especializado en las técnicas de análisis, sino que 
conozca a fondo también los problemas propios de 
la cerámica romana y las condiciones en que los 
fragmentos se hallan presentes en los vertederos de 
sus centros de producción. 
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Aun cuando llegue el momento de contar con tales 
medios científicos, mucho más en la actualidad pre- 
sente, será siempre imprescindible que los que exca- 
van y publican los resultados de sus excavaciones en 
yacimientos romanos proporcionen al menos una 
descripción somera de los barnices y pastas de los 
fragmentos hallados en la excavación. La descripción 
necesariamente tendrá que ser el fruto de la observa- 
ción ocular directa del material y nunca podrá pro- 
fundizar como lo hacen los análisis de laboratorio. 
Será difícil poder llegar a una identificación cierta, 
en muchos casos, a base solamente de los datos ad- 
quiridos por la mera observación ocular. Pero en 
todo caso no debe omitirse, porque es el único me- 
dio, que todos tenemos al alcance, de aproximarnos 
al menos en lo posible a una atribución o a una iden- 
tificación. 

Para aumentar al máximo las garantías en estos 
casos, es conveniente que procuremos unificar nues- 
tra terminología en las descripciones, sobre todo en 
cuanto se refiere a los colores de los barnices. La 
apreciación de éstos y el modo de nombrarlos ha 
sido muy diverso en muchas ocasiones, haciendo 
prácticamente inútil la descripción. Por esta razón, 
los reunidos en este seminario hemos pensado que de 
ahora en adelante será bueno que nos atengamos a 
una carta de colores determinada, decidiéndonos por 
el «Code Expolaire», de A. Cailleux y G. Taylor 

(Paris, Editions N. Boubée y Cie.), que está bastante 
extendida y que es de fácil adquisición en la actuali- 
dad. Al mismo tiempo, hemos pensado que, aunque 
la última precisión se de con la letra y el número co- 
rrespondiente de dicho Code, no conviene que nos 
expresemos solamente con letras y números conven- 
cionales, sino que conviene usar además los nombres 
de los colores, pero ajustándonos a los verdaderos 
nombres de éstos, para lo cual procuraremos confec- 
cionar una lista a la que nosotros nos compromete- 
mos a ajustarnos siempre en nuestra descripciones. 

Para mayor exactitud, sería de desear que la obser- 
vación de los colores se hiciese siempre con luz na- 
tural. En el caso que esto no sea posible, sería bueno 
advertir que la observación se ha hecho con luz arti- 
ficial. Lo que sí parece necesario es que, en todo 
caso, la observación se haga toda ella con el mismo 
tipo de luz, y no mezclando ambos tipos. 

Por último, para mejorar las condiciones que ayu- 
den a la posible identificación y atribución de los di- 
versos vasos y fragmentos a un determinado centro 
de producción, todos estamos de acuerdo en que es 
muy conveniente la unificación de la terminología 
general en todas las descripciones, sobre todo en 
cuanto se refiere a la decoración, por lo cual hemos 
llegado a un acuerdo en la terminología, que será pu- 
blicada cuanto antes, para ponerla a disposición de 
todos cuantos crean conveniente ajustarse a ella. 




