
Boletín del Museo 
Arqueológico Nacional 

m 

Tomo 1, n . O  2 1983 



Boletín del Museo Arqueológico Nacional (Madrid) 
1. 2, 1983 

Cerámica Sigillata Hispánica. 
Historia y Criterios Tipológicos 

HISTORIOGRAFIA 

D u r a n t e  mucho tiempo la Sigiiiata Hispánica fue 
confundida con otros tipos también de Sigillata, Itá- 
licos o Gálicos, tal como lo vemos en la obra de Ca- 
zurro sobre la Sigillata de Ampurias. En 19 12, con el 
viaje de Oxé a España, es la primera vez que se su- 
giere la posibilidad de fabricación en la Península de 
Sigillata, localizándola en la antigua Tritium Maga- 
llum, a finales del siglo 1. Mélida es el único que se 
hace eco de este descubrimiento, del que tuvo cono- 
cimiento directo por el propio Oxé, creyendo locali- 
zar algunos vasos hispánicos entre la cerámica de 
Numancia. Sin embargo, la prueba irrefutable la 
constituye el hallazgo realizado por Serra Villaró en 
1924 de moldes y hornos en Abella-Solsona. 

A pesar de todo ello, sigue sin identificarse clara- 
mente la Sigillata Hispánica, como se deduce de la 
obra de Fuidio, Carpetania Romana o el catálogo de 
Wilson Frothingan. Es en 1940 cuando Comfort esta- 
blece unos criterios diferenciales. 

En el decenio 1950-1960, se publican algunas co- 
lecciones como las del Museo de Barcelona y de Bal- 
timore por Balil. Las del norte de Portugal por A. 
Moutinho, la Sigillata Tardía por Rusell Cortez, los 
materiaIes de Iruña por G. Nieto, Uxama y Santer- 
bas del Burgo por Ortego, etc., así como nuestros tra- 
bajos sobre Liédena, Andión y Pamplona. También 
se estudian piezas aisladas, como las publicadas por 
Palol. 

Por otra parte, comienzan a darse a conocer las 
primeras listas de alfareros, especialmente por los in- 
vestigadores portugueses, como Barriao Oleiro y Nu- 
nes Riveiro. Ventura Solsona publica las del Museo 
de Tarragona. 

Sin embargo, el descubrimiento más importante 
realizado en estas fechas, fue el hallazgo del Taller 
de Bronchales, excavado y publicado por P. Atrián. 
El material es muy abundante y la ausencia de forma 

29 decorada nos permite situar esta producción hacia 
el año 70, acabando la fabricación posiblemente a 
mediados del siglo 11. 

Por otra parte, en cuanto se refiere a situar la apa- 
rición y evolución de la Sigillata Hispánica, se dispo- 
nía en aquella época de los datos proporcionados por 
la estratigrafía del Decumanus de Ampurias, publi- 
cados por Almagro y Lamboglia y los aportados. 
por la excavación del Arcedianato de la Catedral de 
Pamplona. 

Con estas bases cronológicas y la revisión de los 
materiales de numerosos museos españoles, aborda- 
mos un estudio de conjunto de esta cerámica, publi- 
cado en 196 1, en el que tratamos de establecer unos 
criterios de clasificación, ofreciendo series tipológi- 
cas, listas de alfareros y cronología. Desde entonces 
se han realizado numerosos trabajos que han aporta- 
do datos nuevos, completando, confirmando o corri- 
giendo las hipótesis entonces formuladas. 

Durante la década de 1960-1970, merecen desta- 
carse los trabajos de G. Martín en levante, sobre ma- 
teriales de Valencia, Sagunto y Liria, los de Caballe- 
ro y Almagro sobre el alfar de Miccio, los de Balil, 
entre los que destaca una nueva lista de alfareros. 
Dentro de este tema específico citaremos, los estu- 
dios de C. Domergue sobre las marcas de Cástulo, de 
Fernández Miranda sobre las de Mérida, F. Mayet 
sobre las de Coimbra y, especialmente, el trabajo de 
Boubé sobre las marcas de alfarero de Mauritania- 
Tingitania. 

A partir de 1970, a los investigadores citados, que 
continuan aportando interesantes datos sobre el 
tema, se añade el esfuerzo de una nueva generación 
de arqueólogos que dedica su atención a la Sigillata 
Hispánica. Entre ellos, citaremos los vallisoletanos 
Garabito y Solovera que estudian los materiales de la 
zona de Tricio; Mañanes, la cerámica de Astorga; 
Martín Bueno, la de Bilbilis, cuyo amplio elenco no 
agotaremos en este resumen. 



Destacaremos solamente los trabajos realizados so- 
bre la Sigillata Hispánica Tardía, que por ser peor 
conocida, adquiere un especial interés. Entre ellos, 
los de Palo1 sobre las cerámicas de la Meseta, que 
han aportado datos cronológicos y series tipológicas 
nuevas, y los de M. Delgado en Portugal, sobre la Si- 
gillata Tardía regional. 

Una de las mayores aportaciones al conocimiento 
de Sigillata Hispánica, ha sido los trabajos de M. So- 
tomayor y su equipo en Andújar y Granada, con el 
descubrimiento de hornos, moldes y cerámicas dados 
a conocer por el propio Sotomayor y por M. Roca, 
que realizó su tesis doctoral sobre parte de los mate- 
riales. El Centro de Andújar sitúa -las fechas de co- 
mienzo de fabricación antes del 50 de C., a través del 
hallazgo de lucernas y cerámicas de importación, te- 
niendo su máxima actividad en el 60/70, con un de- 
clive rápido en el siglo 11. El taller de Granada, ha.  
sido estudiado por E. Serrano. 

En relación con los hallazgos de Sigillata Hispáni- 
ca fuera de España, hemos de recordar en primer lu- 
gar el vaso de Marsella, publicado por C. Martínez 
Munilla, los trabajos de Arambourou, Bats, Tobie y 
Mayet para los hallazgos de Aquitania y Gavelle 
para los de Comminges, así como los de Italia, publi- 
cados por Pallarés. 

Citaremos, finalmente, un excelente resumen pu- 
blicado por F. Mayet recientemente y, será editado 
en fecha próxima, nuestro trabajo sobre la Sigillata 
Hispánica dentro del Atlante, que publica la Enci- 
clopedia del Arte Antica de Roma, en el que hemos 
pretendido poner al día la bibliografía, centros de fa- 
bricación, series tipológicas y listas de alfareros. 

CRITERIOS TIPOLOGICOS 
Seguiremos la división clásica entre formas lisas y 

decoradas. Estas últimas son las que llevan motivos 
en relieve hechos a molde. Dentro de las lisas incluí- 
mos las aplicaciones, incisiones y hojas de agua a la 
barbotina. 

Formas lisas.-Una gran parte de la producción 
hispánica está dedicada a las formas lisas, son nume- 
rosos los ejemplares clasificados cuyo perfil conoce- 
mos completo (72 formas), debiendo aumentarse este 
número cuando aparezca el perfil completo de otras 
formas, que sólo conocemos en fragmentos. 

Dentro de ellas hay unos perfiles, cuyos prototipos 
se encuentran en las producciones gálicas o itálicas. 
A este apartado corresponden solamente doce (8, 17, 
18, 24/25, 15/17, 27, 33, 35, 36, 51, 44, 46), mien- 
tras que el resto son aportaciones de alfareros hispá- 
nicos. Dentro de las formas hispánicas hay al menos, 
catorce (2, 3 ,4 ,  5, 7, 13, 19,21, 22,29, 37, 37 Tard., . 
50 y 51) que aparecen en la mayoría de los yaci- 
mientos peninsulares, el resto tienen una clara difu- 
sión regional o, en algunos casos, no puede precisar- 
se, ya que conocemos un solo ejemplar. Los perfiles 
típicamente hispánicos son mucho más numerosos 
que los de imitación, sin embargo, representan una 
pequeña parte del material hallado en los yacimien- 
tos, ya que las formas más abundantes corresponden 
a los tipos clásicos, especialmente los de imitación 
sudgálica. 

Es indudable que hay que hacer dos grandes gru- 
pos, uno hasta fines del siglo 11, de clara inspiración 
de los productos itálicos y sudgálicos, así como de 
supervivencias de formas tradicionales ibéricas o cel- 
tibéricas, y otro correspondiente al Bajo Imperio, 
que muestra evidentes relaciones con la Sigillata Cla- 
ra. Por otra parte, hay un buen número de formas 
que perduran a lo largo de los cuatro primeros siglos 
de nuestra Era. Tal es el caso de las formas 4, 7, 8, 
15/17, 36, 27 y 44, por nombrar solamente aquellas 
cuyo hallazgo es más frecuente. 

La influencia aretina es evidente en muchas de las 
formas lisas de la producción hispánica, entre ellas 
citamos las formas 7, 8, 9, 24/25, 27 y 5 1. También 
son imitados los prototipos puestos de moda por los 
talleres sudgálicos, como las formas 29, 30, 33, 13, 
15/17, 18, 37,44 y 46. 

T.S.H. Cuenco de,firma 
40 con marca 



Por otra parte, dentro de las influencias extrape- 
ninsulares, hay que incluir una serie de paralelos con 
producciones de talleres renanos, con los que media 
un tremendo vacío cronológico y geográfico. Quizá 
haya que remontarse a un origen común o a unas re- 
laciones comerciales que hoy escapan a nuestro co- 
nocimiento. Sin embargo, es indudable la existencia 
de unos paralelos tipológicos que se ponen de mani- 
fiesto en las formas 2, 4, 10, 17, 69 y 70, citando 
aquellas más evidentes. 

Algunas de las formas lisas tienen un claro prece- 
dente dentro de las cerámicas celtibéricas e ibéricas, 
tales como las formas 3 1, 34, 39 y 62. Finalmente, la 
influencia de la Sigillata Clara en la tipología de algu- 
nas formas hispánicas es evidente, así las formas 4, 5, 
21 y 26, tienen paralelos dentro de la Sigillata Clara 
tipo A; la F. 73 en la Sigillata Clara tipo B; la F.28 
en la Sigillata clara tipo C y las 6, 68, 71, 74 y 79 en 
la Sigillata Clara del tipo D. 

Por último, es difícil aventurar si las piezas se ven- 
dían separadamente o por conjuntos. Parece lo más 
probable que su distribución fuera por piezas sueltas, 
sin embargo, hay algunos servicios de plato y taza, 

mún. También ellos acaparan al menos el 80% de las 
marcas halladas, dándose estas proporciones en todos 
los lugares estudiados. Ambos, finalmente, perduran 
desde el siglo 1 hasta el IV, evolucionando su perfil. 
Las tardías suelen ser de tamaño mayor, siendo me- 
nos marcadas sus molduras y su pie cada vez más 
bajo. 

Formas decoradas.-El número de formas decora- 
das en la producción de Sigillata Hispánica es sensi- 
blemente menor que el de lisas, alcanzando un total - 
de veintiún perfiles distintos. Su fabricación requiere 
un proceso más lento y complicado, lo cual haría en- 
carecer los productos, que, por ello, tendrían una 
clientela más reducida. Por otra parte, el perfil de las 
formas decoradas debe ofrecer una superficie adecua- 
da para presentar la decoración. 

Dentro de las, formas decoradas hay que establecer 
también dos grupos claramente diferenciados: uno 
para las formas fechables en los siglos 1 y 11, de inspi- 
ración sudgálica, y otro compuesto por las formas 
llamadas de Sigillata Hispánica Tardía, característi- 
cas del Bajo Imperio. Entre las primeras están las 
formas 29, 29/37, 30, 37 (tipos A y B), 13, 78, que 
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cuya relación es evidente. Tal es el caso de las for- 
mas4 y 5, 36 y 35, 17 y 46, 15/17 y 33. Solamente 
el primero es típicamente hispánico, el resto imita 
prototipos sudgálicos. 

La existencia de estos servicios parece indudable 
en el siglo 1 y comienzos del 11, no encontrándose en 
época más tardía. Es de señalar que las copas o tazas 
de estos servicios tienen una duración más corta que 
los platos, ya que algunos de ellos continuan fabri- 
cándose hasta el siglo IV. 

Finalmente, queremos notar la destacada mayor 
abundancia de las formas 15/17 y 27, que no cree- 
mos formasen servicio, ya que no tienen trazos co- 
munes en su diseño. Parece evidente, sin embargo, 
que son el plato y taza más utilizados y de uso co- 

imitajl los productos sudgálicos, aunque con cla- 
ras diferencias que las distinguen, mientras que las 
formas 1,20, 37 B, 40,4 1,49 y 8 1, son innovaciones 
de los talleres hipánicos. Respecto al segundo grupo, 
de formas tardías, son todas características exclusi- 
vamente de la producción hispánica, pudiendo cons- 
tatar, por ahora, solamente ocho tipos diferentes: 37 
Tardía (tipos A y B), 38,42,43,45,47 y 48. 

La diferencia entre los dos grupos de formas deco- 
radas, que se aprecia claramente en el perfil de las 
mismas, es todavía más evidente teniendo en cuenta 
su decoración, así como el color del barniz y su cali- 
dad. 

El color en las formas antiguas, es rojo más o me- 
nos intenso, tanto en la pasta como en el barniz, 



ofreciendo una superficie compacta y generalmente 
brillante. En las formas tardías, tanto la pasta como 
el barniz son de color rojo anaranjado y, este último, 
cubre ligeramente la superficie, siendo a veces un 
simple engobe. 

ESTILOS DECORATIVOS 

Respecto a la decoración, en las formas del siglo 1 
son conocidos los diferentes estilos. El primero es el 
que llamamos de imitación gálica, a base de guimal- 
das, arquerías, gallones, cruces de San Andrés, etc., 
que se encuentran en las formas 29, 30, 13, 78, 41 y 
8 1 ,  especialmente. También en el siglo 1 se deco- 
ran los vasos de T.S.H. con el segundo estilo, el de 
metopas, que es inmediatamente posterior o coetá- 
neo del primero, empleado en las formas citadas, así 
como en las formas 1 ,20 y 37 en sus modalidades A 
y B, siendo más frecuente en esta última. Este estilo 
participa de elementos de clara tradición gálica, 
como los motivos humanos y animales, e incluso al- 
gunos vegetales, pero se advierte ya la introducción 
de elementos del repertorio hispánico, como los de 
separación de metopas, por grupos de líneas ondula- 
das verticales y líneas de ángulos o bifoliáceas, así 
como de motivos circulares, que serán a partir del si- 
glo 11 los característicos y casi exclusivos de la pro- 
ducción hispánica. 

El tercer estilo es el de series de círculos, combina- 
dos con elementos vegetales y excepcionalmente ani- 
males o humanos, aparece en algunas de las formas 
antiguas anteriormente citadas como el de la 29, 
pero es más característico de la forma 37 A, siendo la 
decoración dominante en el siglo 11. Frecuentemente 
se halla un estilo híbrido, puesto que presenta distin- 
tos estilos, componiendo las zonas decoradas. 

Hay otros estilos decorativos cuyo hallazgo es me- 
nos frecuente. En primer lugar el de imitación de for- 
mas de vidrio, formando un reticulado en relieve o 
en facetado. La decoración en relieve aparece en las 
formas 29, 37 y en la 40, y la de rehundido exclusi- 
vamente en la 40. Este tipo de decoración es poco 
abundante, aunque se halla localizado en numerosos 
yacimientos peninsulares. 

Finalmente, otro tipo de decoración es el de buri- 
lada también llamado de modo inadecuado aruedeci- 
lla», hasta ahora exclusivo del taller de Andújar y re- 
lacionado con las formas 29, 30, 29/37 y 37, datadas 
desde mediados del siglo 1 y comienzos del 11. 

En el grupo de formas tardías, la decoración cam- 
bia. Solamente en la forma 37 tardía A, perdura el 
estilo de series de círculos, rosetas y otros elementos 
vegetales (muy raramente animales y humanos estili- 
zado~), generalmente de grueso relieve y tratamiento 
tosco. Esta forma, tanto por su decoración como por 

su perfil, creemos representa la transición y enlace 
entre la forma 37 antigua y la tardía. 

El resto de las formas decoradas tardo-imperiales, 
tienen un estilo decorativo peculiar, que será el estilo 
tardío propiamente dicho, a base de grandes ruedas 
rellenas de series concéntricas de ángulos, baqueton- 
citos, etc., pudiendo presentarse los círculos comple- 
tos, aunque más frecuentemente son incompletos o 
semicírculos. Es evidente que esta decoración obede- 
ce a esquemas y tradiciones diferentes de aquellas 
que decoraron la Terra Sigillata Hispánica de los pri- . 
meros siglos. 

Por otra parte, hemos de señalar que, casi la totali- 
dad de las formas decoradas tardías, excluyendo la 
forma 38, localizada en Almedinilla (Córdoba), per- 
tenecen a la mitad norte de la Península, mientras 
que las formas decoradas de los siglos 1 y 11 se hallan 
extendidas por todo el territorio, teniendo la eviden- 
cia de que están fabricadas tanto en los talleres del 
Valle del Guadalquivir, como en los del Ebro. 

CRONOLOGIA 

Sólo nos queda, para terminar, hacer un comenta- 
rio a la cronología. Como hemos venido diciendo, es 
evidente la existencia de dos épocas claramente dife- 
renciadas en la Sigillata Hispánica, la antigua o del 
Alto Imperio, como dice Mayet y, la tardía o del 
Bajo Imperio. La primera, comenzando a mediados 
del siglo 1, llega posiblemente a fines del 11 y, la tar- 
día, corresponde claramente a los siglos IV-V. Queda 
la incógnita del siglo 111. Se trata de una época mal 
conocida. En las excavaciones realizadas en Ampu- 
rias, Clunia, Pamplona, Coimbra, los estratos corres- 
pondientes a esta época, o han desaparecido, o no re- 
sultan claros. Por otra parte, el establecimiento de 
las «villas» estudiadas, da siempre fechas a partir del 
siglo IV. Es decir, no disponemos de datos objetivos 
en qué basamos. 

Hemos de pensar, sin embargo, que posiblemente 
tras el hundimiento de los grandes centros industria- 
les, quedan los pequeños alfares que continuan fabri- 
cando una serie de formas que perduran y que, en al- 
gunos casos, se integrarán a la fabricación de los nue- 
vos tipos del siglo IV. En Bezares, después de la eclo- 
sión del siglo I hasta mediados del 11, es indudable 
que la producción se reduce, pero debe continuar 
aunque sea lánguidamente, ya que encontramos, en 
un área reducida del yacimiento, vasos típicamente 
tardíos, y algún fragmento de molde de la misma 
época. También hay que señalar que los escasos res- 
tos de moldes hallados en la zona de Navarra, corres- 
ponde a estratos fechados entre fines del siglo 11 y el 
IV, lo que nos llevaría a pensar que en esta época 
existe una industria de pequeños artesanos, casi do- 
méstica, hasta el establecimiento de talleres impor- 
tantes en la Meseta, en pleno siglo IV. 




