
Boletín del Museo 
Arqueológico Nacional 

Tomo 111, no 1 1985 



Boletín del Museo Arqueológico Nacional (Madrid) 
111, 1985 

HALLAZGO DE UN CONJUNTO 
TARDORROMANO EN LA CALLE SUR 
DE GETAFE (MADRID). 

Por LUIS CABALLERO ZOREDA 

Ficha técnica: las obras que se efectuaban en la parcela limítrofe a 
Codirectores de la excavación: Luis Caballero Zoreda y la zona del hallazgo. 

Guillermo Kurtz. Las coordenadas del hallazgo son 40" 18' 05" N. 
Ayudantes de los trabajos de campo: Beatriz de Griñón y 3" 44' 55" 0 .  (Hoja 582 Getafe, del mapa 

y Hortensia Larrén Izquierdo. 1 /50.000 del IGN. ermita de S. Isidro). 
Dibujo de los materiales y puesta a limpio de los pla- 

nos de excavación: María Antonia Negrete y Elisa Puch. 
Fotografía: De la excavación, Luis Caballero Zoreda y 

Guillermo Kurtz. De los materiales, Juan Jiménez Sal- 2. PROCESO DEL HALLAZGO 
merón 

l .  SITUACION DEL HALLAZGO (fig. 1 )  

El hallazgo tuvo lugar en el actual casco urbano 
de Getafe, en el extremo Sur Oeste de su zona de 
expansión, dentro del Barrio de S. Isidro y en la 
acera meridional de la Calle Sur (ahora Calle Gre- 
co), a unos 20 metros de su esquina con la Calle 
Toledo, poí  donde discurría antiguamente la carre- 
tera Madrid-Toledo. Unos 180 metros a Oeste del 
hallazgo cruza la calle Sur la vía del ferrocarril 
Madrid-Toledo-Badajoz. Más allá, a unos 220 me- 
tros de la vía del ferrocarril se sitúa la actual carre- 
tera Madrid-Toledo, N-401, que tiende a converger 
hacia Sur con la vía del ferrocarril y la calle Tole- 
do. 

Los terrenos sobre los que se sitúa la zona son de- 
pósitos diluviales de época cuaternaria (Pérez Re- 
godón, pp. 89 y 96). 

El lugar se denominaba «campo de las calave- 
ras», siendo al parecer previamente huerto y era. El 
topónimo quizás haga referencia a una necrópolis, 
de la que, de haber existido, no nos fue posible en- 
contrar resto alguno, salvo el propio conjunto, en 

El conjunto de piezas fue hallado el día 18 de 
Mayo de 198 1 con motivo de las obras de acondi- 
cionamiento de la calle Sur, tras la construcción de 
un paso subterráneo en ella, bajo la vía del ferroca- 
rril. El hallazgo se efectuó por una pala excavadora 
que apisonó y cortó el terreno para formar la super- 
ficie de la acera. Al encontrar los objetos los obre- 
ros abrieron con pico una fosa, profundizando en el 
corte formado por la pala mecánica, de modo que 
así encontraron la mayoría de los objetos. 

Hemos de agradecer a la empresa «Vías y Cons- 
trucciones, S.A.» las facilidades que nos prestó en 
todo momento, fundamentalmente en las personas 
de sus ingeniero jefe D. José Luis Naveira Naveira 
y de su ayudante D. Francisco González Galiana. 
También debemos agradecer la ayuda prestada por 
el concejal de cultura del Ayuntamiento de Getafe 
y por D. Gabriel Lopel, responsable de la policía 
municipal. 

Al día siguiente del hallazgo, la Subdirección Ge- 
neral de Arqueología y Etnología del Ministerio de 
Cultura nos notificó el hallazgo, haciéndonos cargo 
de los objetos que se depositaron ese mismo día en 
el Museo Arqueológico Nacional. La excavación de 
urgencia se inició al día siguiente, 20, financiada 
por la Excma. Diputación de Madrid', prolongándo- 
se durante cuatro días los trabajos de campo. 



3.  DESARROLLO DE LA EXCAVACION 
(Fig. 2) 

Para delimitar la zona de excavación se marcó 
una cata de dos por tres metros sobre la fosa abierta 
por los obreros, de modo que ésta quedaba inclina- 
da en su mitad Norte. 

Limpia toda la zona, se procedió a delimitar la 
fosa de los obreros, que tenía unas dimensiones 
aproximadas de 1,50 x 0,50 metros. En sus bordes 
laterales y frontal, o sea meridional, además de ob- 
servar perfectamente definidos las huellas del pico, 
aparecieron fragmentos de objetos de hierro y bron- 
ce, concretamente de una parrilla, una sítula y una 
ollita de hierro, así como fragmentos sueltos y sin 
forma. 

A continuación se levantó en toda la cata el nivel 
superficial, bien definido por contener pequeños 
fragmentos de ladrillo y carbón que desaparecen en 
el nivel inferior. En este nivel se encontró una cos- 
tilla humana y una moneda de fecha contemporá- 
nea. Poseía, como todo el terreno excavado, una 
extrema dureza (posiblemente consecuencia de la 
compactación efectuada por el repetido paso de la 
pala mecánica). lo que dificultó en extremo los tra- 
bajos. 

Para facilitar el hallazgo de posibles niveles se 
delimitó un corte transversal, a 1.60 metros del 
borde septentrional de la cata. Este corte fue des- 
montado a la finalización de los trabajos. 

Bajo el nivel superficial se descubrió un nivel 
muy bien definido de arena fina. también compac- 
tada. que sobremontaba el ajuar según se observaba 
en el corte de la fosa de los obreros. El nivel en 
principio lo creímos ya nivel arqueológico, sin em- 
bargo una vez levantado no fue posible determinar 
en el terreno nada más que la delimitación de la 
fosa que contenía los objetos y que venía a coinci- 
dir con la forma dada por los obreros, ampliándose 
no mucho mas que ella. Ante la imposibilidad de 
determinar horizontalmente otra estructura distinta 
de ella y tras levantar los objetos y asegurarse que 
no se prolongaba la fosa donde se encontraron más 
hacia el Este o el Oeste, se decidió dar por termina- 
da la excavación. 

En la pequeña zona donde aún se conservaba el 
relleno primitivo de la fosa es arcilla de tono ma- 
rrón claro o amarillento. mientras que el terreno en 
que se abrió se distinguía por su color más oscuro, 
distinción que pudo observarse en los tres lados, 
Oeste. Sur y Este, alrededor de la fosa. 

Por lo tanto de la excavación no se deduce nin- 
gún dato positivo sobre el tipo de conjunto a que 
pertenecieron los objetos. Da la impresión, quizás 
por este carácter negativo, de que se trataba de una 
ocultación y no de una sepultura. De haber perte- 
necido el conjunto a una sepultura, ésta no tendría 
más remedio que haberse situado justamente entre 
la fosa y la acera, o sea en la zona destruída directa- 
mente por la pala mecánica. Por otra parte sólo se 
encontró parte de una costilla humana en todo el 
transcurso de la excavación. 

4. OBJETOS HALLADOS 

Todos los objetos se encuentran depositados en el 
Museo Arqueológico Nacional, inventariados en el 
expediente número 198 1 /58. 



Fig. 2.-Plano de la e.ucavación, tras su ,finalización. E. 
1/30 aproximada. 

4.1.1. Anverso. Busto de emperador a la derecha, con 
diadema de perlas, manto con fíbula redonda. Inscrip- 
ción desde abajo a la izquierda: DN VALENTINIANUS 
IVN P F  AVG. 

Reverso: Emperador de pie a la izquierda. levantando 
con su mano derecha una figura femenina arrodillada y 
con corona mural y llevando en la izquierda una Victoria 
en un globo que le corona. Línea de exergo. Inscripción 
desde abajo a la izquierda: REPARATIO RE1 PV(B) 
muy perdida. Bajo la línea de exergo: ASISC. 

Valentiniano 11. Mattingly. IX. 4" período. ceca de Sis- 
cia, oficina A, 378-383, núm. 26 (b) 1 ,  pág. 150. 

4.112. Anverso: busto de emperador a la derecha. con 
diadema de perlas y manto. La inscripción. que debía es- 
tar partida por la figura. esta perdida. Sólo parece adivi- 
narse su final, en el lado derecho: (...) P F  AVG. 

Reverso. Emperador de pie a la izquierda. levantando 
con el brazo derecho una mujer arrodillada. posiblemen- 

te sobre una pierna, con corona mural. y llevando con la 
izquierda una Victoria sobre un globo que le corona. Per- 
dida totalmente la inscripción y abreviatura de  ceca. 

373-389, más posiblemente 373-383. Puede ser con 
mayor probabilidad Graciano o Teodosio y con menos 
Máximo o Valentiniano 11. Reverso reparatio reipublica. 
Mattingly, IX. cuarto y quinto períodos: pp. 26 y 29. 
Tréveris: 48 y 49 Lugdunum: 67 y 68, Arelete: 100 y 
103. Aquileia: 125 y 129, Roma: 150, Siscia; 18 1.  Tesa- 
Iónica: 257, Nicomedia: 284. Antioquia: y 300. Alejan- 
dria. Lams. 111, 15, Máximo de Tréveris: IV. 16. Teodo- 
sio de Lugdunum: y XIV. 13. Teodosio de Antioquia. 

CUENCOS Y PATERAS (fig. 3 a 6) 

4.2.3. Cuenco de bronce con contrapeso de plomo en el 
fondo. Se encuentra en cuatro fragmentos que completan 
el perfil de la pieza. Cuerpo semiesférico ligeramente ca- 



renado. En el fondo umbo y cuatro círculos concéntricos 
realizados a torno. Ruedo doblado. Borde exvasado do- 
blado, con uña o en media caña, decorado con ovas es- 
tampadas. Bajo el borde motivos estampados en forma de 
«coma». quizás intentando otra fila de ovas. Dimensio- 
nes: diámetro en la boca, 27 cms.; en el fondo 8,2 crns.; 
alto total. 8.1 cms. 

4.2.4. Cuenco incompleto de bronce de labio abierto 
sencillo, lo que le da un perfil de contracurva. Fondo pla- 
no con umbo trabajado a torno y ruedo doblado. En el 
borde estampada o repujada una fila de 34 ovas, en for- 
ma de «U» alta. Dimensiones: diámetro en la boca, 32,5 
cms.; en el fondo, 10 crns.; alto, 8.6 cms. 

4.2.5. Fragmento de borde de un cuenco de bronce, 
aparecido en la excavación, de forma semejante a la ante- 
rior, a la que pudo pertenecer, decorado también con 
ovas, todas ellas de remate perdido. Diámetro reconstrui- 
do de 29 cms. 

4.2.6. Pequeño cuenco o pátera, de pared curva, sin ca- 
rena y sin fondo que es tendente a apuntado convexo. Po- 
see cerca de su fondo un remache. Borde exvasado con 
uña o media caña. Dimensiones: diámetro en la boca 21 
crns.; alto actual, 6.5 cms. 

4.2.7. Asa de pátera. Formada por una pletina martilla- 
da por su parte inferior, en la que se observan las huellas 
de trabajo, lo que produce en su perfil una canaladura 
longitudinal. En la mayor parte de su largo es de lados 
aparentemente paralelos, que se abren y ensanchan cerca 
de su extremo de unión al recipiente. Debía formar una 
sola pieza con el cuerpo al que perteneciera, a no ser que 
tuviera uña de unión perdida. De ser lo primero o se fun- 
dió con el cuerpo o se soldó a su borde sin que se observe 
la línea de contacto o la uña perdida era en todos sus la- 
dos mayor que la actual línea de rotura del extremo con- 
servado. Posiblemente perteneció a la pieza número 6. 
Dimensiones: largo actual 23,l crns.; ancho en el extre- 
mo de unión 3,5 y 2.7 crns.; ancho en el resto, entre 2,2 y 
1,4 crns.: grueso, de 0,35 a 0,2 cms. 

4.2.8. Fragmento de borde de un recipiente de bronce, 
muy semejante al número 6, aunque de perfil actual más 
abierto, moldura algo mayor. Pudiera pertenecer a la pá- 
tera núm. 6, aunque no puede asegurarse. Altura conser- 
vada. 5.7 cms. 

- Añadimos a este lote una pieza inédita procedente del 
Museo Arqueológico Nacional sin procedencia conocida: 

Cuenco de bronce. Procedencia desconocida. Cuerpo 
semiesférico, prolongadas las paredes cilíndricamente de 
modo que dan a la pieza una proporción alta. Posee en el 
fondo umbo central realizado a torno con ruedo doblado. 
Borde horizontal exvasado, decorado con fila de perlas 
logradas por repujado o estampado. Dimensiones: diáme- 
tro 38,3 cms. en el labio; diámetro en el pie 14,9 cms.; 
alto, 12,8 cms. 

ACETRES (fig. 7 y 8). 

4.2.9. Acetre de forma troncocónica con fuerte carena 
para el fondo convexo, con huella en su centro de punta 
de agarre del torno. Borde exvasado. No conserva restos 
de uñas para sostener el asa, que evidentemente hubo de 
tener soldadas. Dimensiones: diámetro en la boca 13,6 
cms.; en la carena 13,2 crns.; alto 8,l cms. 

4.2.10. Acetre estrecho y alto de forma casi cilíndrica, 

hlto de fondo, perdido, con borde exvacado en media 
caña. Ha llegado a nosotros como una placa doblada y 
unidos sus extremos por remaches. uno en el borde, que 
une a su vez una uña para el asa, y otros dos en el cuer- 
po. La uña del asa es rectangular redondeadas sus esqui- 
nas superiores y con agujero para el asa. El borde junto a 
la actual situación de la uña presenta un agujero por lo 
que hay que suponer que la pieza sufrió un arreglo y que 
su estructura actual, a base de una chapa doblada y re- 
machada, es fruto de este arreglo y no la primitiva. Di- 
mensiones: diámetro en la boca 10 cms.; diámetro míni- 
mo actual 5,9 cms.; alto actual 7,2 crns.; uña para el asa 
7,3 x 1.3 cms. 

4.2.1 1 .  Acetre u ollita de forma esférica, con borde ex- 
vasado en media caña, no horizontal, sino levantado. Ha 
perdido gran parte de su cuerpo y su fondo. Dimensio- 
nes: diámetro en la boca 1 1.2 cms.; alto actual 3 cms. 

RESTOS VARIOS DE BRONCE (fig. 8). 

4.2.12. Uña para asa con anillas. Se trata de una placa 
recortada de bronce, de forma triangular truncada, dobla- 
da en su extremo de modo que sujeta una anilla. La ani- 
lla se ha recortado de una chapa y no está formada por 
un alambre. Por el perfil que da la uña parece pudo per- 
tenecer a un objeto de cuerpo esférico o simplemente de 
sección curva, quizás de ligero labio abierto, probable- 
mente un acetre, mejor que una pátera. Dimensiones: 
longitud aproximada de la placa 6,2 crns.; ancho entre 
1,3 y 0,5 cms.: anilla, diámetro máximo 2,2 cms. 

4.2.13. Uña para asa parecida a la anterior, aunque de 
mayor tamaño y recortada de forma redondeada en su 
extremo inferior y con anilla formada por alambre. Di- 
mensiones: largo aproximado de la placa 8 cms.; ancho 
entre 1,6 y 0,5 cms.; anilla de diámetro máximo 2,2 cms. 
y de grosor máximo 0 ,25  cms. 

4.2.14. Placa de bronce pequeña, doblada de forma que 
su sección forma aproximadamente un rombo de lado 
mayor de base recta y el resto redondeada. Forma un es- 
pecie de canutillo hueco, roto en sus extremos, en uno de 
ellos con el resto de un agujero para un pasador. Quizás 
formó parte de un mango de madera al que forraría en su 
unión al cuerpo del objeto. Dimensiones: largo actual 2,3 
crns.; sección 1,6 x 0,6 cms. 

4.2.15. Uña para asa de bronce. Placa recortada de for- 
ma rectangular, con las esquinas superiores redondeadas 
y un fragmento de una anilla o del asa, de alambre, aún 
en su agujero. Dimensiones: de la placa 2,8 x 1,5 ctns.; 
grosor 0,05 cms.; alambre, diámetro 0,3 cms. 

4.2.16. Fragmento de un objeto de bronce quizás de for- 
ma esférica y con una laña formada por una placa rectan- 
gular casi cuadrada sujeta por remaches. Dimensiones 
actuales: 12 x 8 cms. Remache, 5,5 x 6 cms.: grosor 0,05 
cms. 

4.2.1 7. Fragmento de un objeto de chapa de bronce con 
un remache, en un lado con patillas, quizás resto de un 
asa remachada. Dimensiones: 3,1 x 2 crns.; largo de re- 
mache 0,9 crns.; grosor de chapa 0,05 cms. 

4.3. Recipientes de hierro (fig. 9). 

4.3.18. Cuenco de hierro, en forma de casquete esférico, 
con ligero vertedero y dos grandes remaches, a la izquier- 
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Fig. 3.-Cuencos de bronce. Fragmentos de borde 1% de, fbndo del núm. 3 de Getafe .v cuencos de Carrascosa de Haro 
(prov. de Cuenca), gentileza de Frrenres Domínnuez. .v sin procedencia del MAN.  



da del pico en visión frontal, colocados horizontalmente. 
Estos remaches son planos por su parte interior pero 
ofrecen en su exterior lo que pueden ser restos de sendos 
vástagos que quizás sirvieran para el arranque de un asa 
especial. De ser así, lo que no es seguro, extraña que se 
situara a favor de la mano izquierda y no de la diestra, de 
no ser que tuviera otro gemelo perdido o que vertiera ba- 
cia afuera y no hacia la persona que lo sostuviera. Di- 
mensiones: diámetro de boca 15,2 cms.; alto 6,5 cm.; 
grosor de 0,45 a 0,25 cms. Los remaches se separan a 
centros 4,6 cms. y del borde 3,5 cms. 

4.3.19. Fragmento de borde de un acetre de hierro de 
forma cilíndrica, borde sencillo y con uña para arranque 
de asa. La uña está recortada en una placa también de 
hierro de forma rectangular, sujeta por un remache y que 
parece estaba doblada en círculo hacia afuera para suje- 
tar una anilla o asa. Aparte fragmento de la varilla del 
asa. Dimensiones: diámetro de la boca reconstruida 14,9 
crns.; alto actual 4,2 cms.; groso de 0,4 a 0,2 cms.; uña 
4 x 2 cms. 

4.3.20 y 2 1. Dos fragmentos de pared de cuencos o ace- 
tres de hierro. El primero conserva pared cilíndrica que 
dobla en carena. El segundo es de pared cilíndrica alta. 
Dimensiones: 20, diámetro en carena reconstruido 22,6 
cms.; alto actual 5,2 crns.; grosor de 0,35 a 0,2 crns.; 2 1, 
diámetro reconstruido 13,6 crns.; alto actual 8,2 cms.; 
grosor de 0,7 a 0,2 cms. 

4.3.22 y 23. Dos fragmentos de fondo plano con arran- 
que de pared troncocónica abierta, uno de ellos con re- 
maches. Dimensiones: 22, diámetro del fondo 8,8 crns.; 
en pared máximo 13 crns.; alto actual 3,3 cms.; grosor 
de 0,65 a 0,3 cms.; 23, diámetro del fondo 10 cms.; alto 
actual 0,9 crns.; grosor de 0,6 a 0,3 cms. 

4.3.24. Mango en dos fragmentos de hierro. Formado 
por un vástago aplanado de sección rectangular, unido a 
parte de la pared curva del recipiente a que pertenecía. 
La forma del mango es de lados paralelos excepto en sus 
dos extremos donde se abre ligeramente. En el exterior se 
dobla en perpendicular en un vástago cilíndrico posible- 
mente para sujección. El asa iba directamente fundida o 
soldada con su recipiente. Pudo ser un mango del reci- 
piente núm. 18 aunque haya que olvidar para ello la hi- 
potética función de asas de los remaches que ese recipien- 
te tiene. Dimensiones: largo de cada fragmento 13,7 y 
21,l crns.; del total 34,5 crns.; sección de 2,2 x 0,6 a 
1,2 x 0,4 cms.; extremo doblado de 5,5 cms. y 0,6 cms. de 
sección. 

4.3.25. Fragmento de un recipiente indefinido, quizás 
un bote, del que sólo se conserva una esquina formada 
por tres paredes planas. Uno de los lados es de doble pla- 
ca. Dimensiones actuales: 7,8 x 8,5 x 2 cms.; grosor de 
0.35 a 0,2 cms. 

4.4. In.rtrumento.r de hierro (fígs. 10 a 12). 

4.4.26. Parrilla de hierro formada por sendas barras 
laterales,de las que sólo se conserva una y nueve trans- 
versales, de las que sólo restan seis. La lateral es de sec- 
ción rectangular, colocada de modo que el lado más alto 
va vertical. El remate se ha forjado de modo que primero 
se regruesa en el sentido de la barra para luego hacerlo en 
el contrario formando la pata, de forma triangular. A dis- 
tancia iguales posee agujeros para sujetar las barras trans- 
versales que son de sección ligeramente rectangular o casi 

cuadrada, excepto la extrema que es rectangular para po- 
der tener dos agujeros que sujetarían un mango. Dimen- 
siones: generales, 34,5 x (26) x 7 crns.; barra lateral, sec- 
ción de 2,2 x 0,6 crns.; de la pata 6,5 x 2 x 0,7 cms. Barras 
transversaIes secciones de 1,3 x 0,7 a 0,8, de la lateral 
1,4 x 0,9 a 0,7 crns.; separación entre agujeros del mango 
6,2 cms. 

4.4.27 y 28. Dos varillas de llaves que posiblemente 
formaban una llave doble. Unían entre sí por extremos 
mediante un remache que permitía juego entre ellas. La 
más pequeña la forma una barra de sección rectangular 
doblada en ángulo recto en un extremo de donde parten. 
también en ángulo recto, dos dientes. La mayor es de es- 
tructura más compleja, no estando los dientes en el mis- 
mo plano del mango, sino en otro perpendicular y apun- 
tando hacia abajo quizás según el sentido de uso. Los 
dientes son también dos de los que el más exterior se do- 
bla antes de su extremo. La base principal está aplanada 
en su extremo como una plancha redondeada para suje- 
tar a ella el remache que permite el juego con la otra Ila- 
ve. Dimensiones: 27, 24,l x 9 cms.: sección de la barra 
1,4 x 1 crns.; del diente conservado. 0.8 x 0.8 crns.: 28. 
26,8 x 16,2 x 13,5 crns.; sección entre 1,8 x 1.3 de la barra 
a 0.8 x 0,8 en los dientes. 

4.4.29. Cencerro fragmentado de hierro. De chapa recor- 
tada, doblada y soldada, con su asa de chapa recortada 
adosada a la parte superior. Se conserva parte de la uña de 
sujección del badajo. Dimensiones: 10,8 x 7,00 x 2.9 crns.; 
grosor de la chapa 0,l crns.; sección de la chapa del asa 
1,l x 0,3 cms. 

4.5. Herrarnientus (figs. 12 y 13). 

4.5.30. Doble pico de hierro. Sección rectangular de án- 
gulos achaflanados, aplanado, con ojo central reforzado, 
cuadrado y pequeño que parece algo oblicuo respecto al 
plano de la pieza. Las dos puntas aguzadas, una más corta 
que la otra. Dimensiones: 22,5 x 4,8 x 2,l crns.; secciones 
medias, del lado largo 3,2 x 2, del corto 3,35 x 2 cms.: ojo 
1,6 x 1,7 cms. 

4.5.31. Hacha-azada. De ojo redondo en una barra de 
sección cuadrada con ángulos achaflanados, con cada bra- 
zo aplanado en planos verticales entre sí. Dimensiones: 
25,l x 6 x 6.1 crns.; sección por el ojo, 4.6 x 3.6 crns.: ojo, 
interior, 2,5 x 2,7 cms. 

4.5.32. Azuela-martillo. De ojo redondo sobre barra cua- 
drada de ángulos achaflanados. Dimensiones: 14.4 x 6,4 
crns.; sección en el ojo, 3,3 x 1,8 cms.; ojo interior, 
1,8 x 1,8 cms. 

4.5.33 y 34. Posibles punteros. El primero es más seguro, 
mientras que el segundo puede ser, por ejp., un fragmento 
de varilla de la parrilla. Dimensiones: 33, 7.8 x 2.1 x 1,3 
crns.; 34. 7,4 x 1.1 x 0,9 cms. 

4.5.35. Dos fragmentos que unen de una hoz. formada 
por una lámina de sección rectangular. más fina y ancha 
en la hoja curvada que en la espiga. plana y recta para 
hincar en un mango de madera. Dimensiones: largo de 
ambos fragmentos unidos 26.2 cms.; seccion de 3.2 x 0.4 
a 1.2 x 0.5 cms. 

4.5.36. Fragmento de podadera formada por una chapa 
de hierro, plana y curvada para hoja que se dobla toman- 
do forma de tubo para el enmangue. Dimensiones: largo 
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actual 11,5 cms.; sección de la hoja 3,3 x 0.3 cms.; diá- 
metro actual del tubo 1,3 cms. 

4.6.37. Jarro de dos asas. Ventidós fragmentos que unen 
y doce sueltos de un jarro de cuerpo globular casi esféri- 
co, algo apuntado hacia su fondo, con pie de galleta, cue- 
llo estrecho de forma bitroncocónica diferenciada en dos 
parte por una moldura intermedia de donde surgen las 
asas. Labio sencillo. Las asas, contrapuestas. van a termi- 
nar en el tercio superior del cuerpo formando un semi- 
círculo. A su largo poseen una incisión que determina 
sendas molduras laterales. Una de las asas conserva fuer- 
tes manchas de hierro. La pieza se decora con tres inci- 
siones finas horizontales. en el tercio inferior y cinco en- 
tre la máxima salida y las asas con tres onduladas. La ce- 
rámica es a torno. de superficie alisada. de barro de bue- 
na calidad, gris. bien decantado. de corte que tiende a ex- 
foliarse, en ocasiones marrón en el centro. Su color se 
asemeja bastante al P-92. gris pardo. mientras que el ma- 
rrón del centro del bizcocho lo hace al R-49. tierra siena 
natural (Caillaux, Code de coleurs des sols. medidas con 
luz natural a la sombra). Dimensiones: altura 13.1: diá- 
metro máximo en el cuerpo 15.7 y en el fondo 7.9 cms. 

4.6.38. Dos fragmentos de un jarro de un asa. Uno de 
los fragmentos practicamente conserva el objeto como ha. 
llegado a nosotros. completo a excepción del cuello y el 
asa. El otro fragmento es del asa. Cuerpo globular alarga- 
do. con pie de galleta. El cuello se une al cuerpo en una 
curva suave. El arranque del asa se sitúa en el tercio su- 
perior del cuerpo. poseyendo una incisión a su largo que 
determina una moldura triangular en uno de sus lados. 
Cerámica a torno alisada en su superficie. de barro gris 
como el jarro anterior. uniforme. de corte duro y rugoso. 
bien decantado. Color del barro entre N y S-73. gris y 
gris muy oscuro (Cailleux). Dimensiones: altura conser- 
vada 16.5: diámetro en el cuerpo 14.6 y en el fondo 9.9 
cms. 

4.7.39. Una treintena de fragmentos de medio tamaño y 
un número indeterminado de fragmentos menores de 
chapa de bronce perteneciente a recipientes. 

4.7.40. Nueve fragmentos de chapa de Iiierro pertene- 
cientes a recipientes. 

4.7.41. Una quincena de fragmentos de tamaño medio y 
abundantes de tamaño menor de chapa de hierro sin for- 
ma. 

4.7.42 a 57. Fragmentos de objetos de cronologia mo- 
derna. 

5. ESTUDIO 

5.1.1. Cuencos 

C o m o  es conocido en la tipología de Palol para 
los objetos de  bronce de  las necrópolis del Duero 
(1970) se distingue una forma de  cuenco, su forma 
7. A esta forma él atribuye concretamente tres obje- 

tos, los de  su inventario números 9 a 11 d e  Horni- 
llos d e  Camino (prov. d e  Burgos). A ellos debemos 
añadir  los d e  Aldea de  S. Esteban (prov. Soria), in- 
ventario 18; Ventosa d e  Pisuerga (prov. d e  Palen- 
cia) invs. 32 y 34; Pedrosa d e  la Vega (Prov. Palen- 
cia), inv. 4 3  y Balsadornin (prov. Palencia), sin nú-  
mero. Tras  su trabajo y con el hallazgo de  Getafe, 
hay que  duplicar el número d e  cuencos conocidos 
con otros siete: dos d e  Los Tolmos de Caracena 
(prov. Soria) (Jimeno Martínez, 1979), uno  de  Ca- 
rrascosa de  Haro  (prov. Cuenca), que  publicará 
próximamente Fuentes Domínguez a l  que  agrade- 
cemos el conocer la pieza: los dos de  Getafe, núme-  
ros de  nuestro inventario 3 y 4 y uno  inédito del 
Museo Arqueológico Nacional (vide supra post. 
4.2.8). con el que  ascienden a catorce los conocidos 
por  nosotros. 

Palol, dentro de  su t ipo  7 distingue dos varian- 
tes, a y b ,  el pr imero diferenciado por  gallo- 
nes ocupando todo su cuerpo. frente al segundo de  
cuerpo liso y con el borde agallanado o liso. La pre- 
sencia del cuenco del Museo Arquológico Nacio- 
nal, con el cuerpo liso. plantea si la distinción se 
debe hacer con referencia a la decoración del cuer- 
p o  o más  bien a su forma. Lo mismo ocurre con la 
pieza Palol 18. d e  Aldea de  San Esteban. liso tanto 
en su cuerpo como en su borde. De  hecho creemos 
que  en el cuadro tipológico del profesor Palol se 
observa que  el t ipo 7a se distingue por  su borde ho- 
rizontal y el b por su borde abierto. con perfil en  
«S». Distinguiéndoles así los hemos distribuido en 
el cuadro adjunto. 

El primer grupo, de  borde horizontal, suele te- 
ner decorado su cuerpo con gallones. normalmente 
anchos y redondeados. aunque en  el caso de  Cara- 
cena 2 ,  son apuntados, recordando un loto, lo q u e  
le da  cierto aspecto exótico. De  los siete del grupo 
sólo dos decoran su borde con contario, los del 
M A N .  y Caracena 2. que  por ello pueden distin- 
guirse, lo mismo que el cuenco d e  Aldea d e  San Es- 
teban, Palol 18, sin decoración y con un  asa, que  
parece una variante evolucionada dentro d e  la evi- 
dente unidad del grupo. 

En el segundo grupo, b. se incluyen cuatro pie- 
zas, además d e  la ya distinguida por  Palol, la 1 1  d e  
Hornillos de  Camino, las d e  Carrascosa y la 4 de  
Getafe. La cuarta plantea problemas, es la 32 d e  
Palol, de  Ventosa de  Pisuerga, n o  dibujada en el 
trabajo d e  Palol y con problemas en su descripción. 
Dado que  Palol la adjetiva como «cilíndrica», igual 
que  la número 34,  suponemos que  es d e  perfil cur: 
vo y n o  carenado, aunque ello. evidentemente, n o  
es seguro. Sin embargo n o  dudamos en incluirla 
dentro del grupo b ya que se decora en su «reborde 
y parte superior del cuerpo» y su aboca abre hacia 
afuera», lo que  parece indicar que  n o  es horizontal 
(Palol, Necrópolis, 1970, pág. 220). En el grupo n o  
existen por ahora excepciones respecto a la decora- 
ción, toda ella d e  ovas (mejor que  gallones) en su 
borde, aunque varian en  su forma y número.  De 
observar otras distinciones entre ellas sería, por 
ahora.  la d e  q u e  el perfil n o  es totalmente curvo, a 
excepción de  la d e  su borde que  aparece siempre. 



CUADROCUENCOS 

TIPO 
PALOL 1 

OBJETO IiORDE DECORACiON PERFIL 
IiORDE 

DECORACION ASAS DIMENSIONES 

PARED * O k a  O Pie Alto 

711 1 MUSEO ARQlJEOLOGICO NACIONAL tlorisonial Coi~t;irio Rcdoiide;ido - - 38.3 14.9 12.8 
CARACENA 2 Horizonial Contario Redondeado 70 gallones - 27.8 10.6 Y 

apuntados 
VENTOSA PISUERCiA P;ilol. 34 
CARACENA. I 
1-IORNILLOS CAMINO Palol. Y 
HORNILLOS CAMINO Palol. 10 

v. ALDEA S. ESTEIIAN Falol. 18 

2 CARRASCOSA 
HORNILLOS CAMINO P;ilol. I I 

d. VENTOSA PISIIERCiA P;ilol. 37 

- HALSADORNIN Palol 
PEDROSA VEGA P;ilol. 43 

LA COCOSA Serra Ralols 
(dos platillos) 

L A  YECLA Glz. Snl;is 

Hori7orit;il Rcdonde;ido 4i) g;illones 
Horizonlal - Redondeado I 6 galloneh 
Horizont;il - Redondeado 12 wllones 
Horizont;il - Carenado I h galloncs 
Horizontal - Redondeiido ! 

lircra c;irerie 
Ahierto 34 o\ as 
Ahicrto 60 o\% 
Ahicrto 24 ovas 

(Ahicrio) si 

Esc;iloiiado (46) o\as 

Cur\o 
Carenado 
C;ireii;ido 
i.Curvo'? 

Cur\o 

Siii I;ihio - Ciliridrico 
Horizoiii;il - Troncocónico 

iii\ertido 
Dohl;ido - Troncocónico 

invertido 
Hori7onial - ¿.Redondeado'? 

* El número de gallones y ovas es aproximado cuando no se indica en la publicación. 
v. = subgrupo variante: d. = subgrupo dudoso. 

También los dos ejemplares más pequeños presen- 
tan carena y tienen asas. 

Creamos otro tercer grupo, el c. con el cuenco 
tres de Getafe, de borde escalonado o moldurado y 
decorado con dos filas de ovas, una en el borde, 
como en la variante a l .  y otra bajo él, en la parte 
superior del cuerpo, que de algún modo recorda- 
rían las del grupo b. 

Fuera del grupo quedan algunas piezas. Sin du- 
da las de Balsadornin y de Pedrosa de La Vega, 
que ya Palol deja fuera de su tipología, la primera 
de cuerpo cilíndrico y la segunda troncocónica in- 
vertida, ambas sin decoración. Quizás tenga menos 
justificación dejar fuera un cuenco de la Yecla, 
«braserillo» o «calderete», posiblemente romano 
para González Salas (tercer callejón, pág. 13 SS., 
Iám. XVIII) por sus dos apliques en forma de cabe- 
za de león, para asas de anillas. Su forma es baja. 
horizontal, posiblemente de perfil de pared en 
cuarto de círculo, con borde horizontal y pie logra- 
do a torno de la misma chapa, con sección en «V», 
quizás parecidos a los del cuenco de Aldea de San 
Esteban (Palol, número 18, de borde horizontal y 
con un asa de anilla) o el de Pedrosa de La Vega 
(Palol, 43, también bajo, fuera de tipología y de 
borde horizontal). Como vemos por el perfil puede 
ser como el de Aldea de San Esteban, variante sin 
decorar de nuestro subtipo a del tipo Palol 7. Su 
aplique en forma de cabeza de león evidentemente 
puede hacerlo más antiguo, pero no necesariamen- 
te, recordemos, por ejemplo, los mangos zoomorfos 
de la páteras o los apliques para las asas de las sítu- 
las. 

Troncocónicos, como el de Pedrosa de la Vega, 
pero diferenciados por la ausencia de pie y por su 
borde, son dos «platillos» de La Cocosa (Serra Ra- 
fols, pág. 153, fig. 28, 11) de los que desgraciada- 
mente desconocemos sus medidas. De suponer que 
la escala del dibujo de Serra fuera 1 /1 o 1/2, serían 
tan pequeños que, dado además que son pareja, po- 

drían suponerse platillos de balanza, en este caso 
con paralelo en La Yecla (González Salas, Iám. 
XVIII). Aunque fuera del tipo señalemos la presen- 
cia también en La Cocosa de una jarra o botella de 
bronce de cuerpo globular, alargada con cuello (Se- 
rra Rafols, lám. XXIX) que con la de Fuentesprea- 
das, pueden formar parte de un tipo número 1 1  
(Caballero. 1974, pág. 141) o variantes de la Palol 
número 10. 

Las asas no aparecen en todos los objetos. La de 
anillo de hierro de la pieza Palol 18, de Aldea de 
San Esteban, como hemos dicho, es un dato más a 
favor de considerarle variante dentro del grupo 7a, 
igual que sus dimensiones, al ser la más pequeña 
del grupo. Como dijimos la de La Yecla también 
tiene asas de anillas. 

Las dimensiones no son tampoco elemento total- 
mente definidor, aunque para el grupo a se puede 
indicar su tendencia a mayor tamaño, en los ejem- 
plares que hoy conocemos. Notemos que todos los 
cuencos, con excepción de el de Baldasornín po- 
seen ruedo, realizado con la misma chapa de bron- 
ce. doblada y pegada sobre sí misma. Sólo las pie- 
zas Palol 43 de Pedrosa, fuera de tipología, igual 
que la de Balsadornin, la de Aldea de San Esteban 
18 y la de La Yecla, parecen tener un ruedo de téc- 
nica distinta que el resto, con la chapa doblada en 
«U» o en «VD, pero sin llegar a pegar entre sí los 
dobleces. El grupo español, por lo tanto, se distingue 
del noreuropeo en no presentar, por ahora, ejempla- 
res sin ruedo (Palol, Necrópolis, 1970, pág. 235). 

5.1.2. Páteras 

A pesar de las dudas que pueda presentar el uso 
de la tradicional distinción entre cuencos, sin man- 
go horizontal y pátera, con un horizontal, aceptada 
por Palol (Necrópolis, 1970), debemos mantenerla, 
a pesar de que la pátera a primera vista nos recuer- 
de la forma de nuestra sartén (lat. sártago). La dis- 



tinción también se da por la presencia en el cuenco 
del pie de ruedo y su ausencia en la pátera. Por 
ahora esta diferencia es aplicable a las páteras de 
esta época, aunque, como podemos recordar, no 
ocurre así en la páteras visigodas (Palol, 1950, p. 85 
SS.), todas ellas con pie de ruedo, de modo que las 
visigodas se sostienen de pie, mientras que las tar- 
dorromanas necesitarían o sujetarse por su mango o 
algún sistema o instrumento intermedio para ello. 
Quizás, derivado de ello su labio horizontal y el 
menor peso del mango, más pesado, por su mejor 
aguante, en las visigodas. Esto es así para la de 
Fuentespreadas (Caballero, 1974, pág. 137 SS. fig. 
35) y para la de Getafe, 6, ambas de fondo convexo 
vistas desde el exterior. La tercera conocida, la de, 
Hornillos de Camino, Palol 12, es de fondo plano, 
con umbo central, cóncavo desde el exterior, que, 
aunque de técnica muy distinta, puede recordar los 
umbos que presentarán las visigodas. 

Esta diferencia entre el umbo de la de Hornillos 
o el fondo plano ligeramente convexo interiormen- 
te de la de Castro de Trepa (Palol, 1970, pág. 23 1 
y Russell pág. 21 SS., fig. 8, del mismo Castro 
un puñal tipo «Simancas») y los fondos apuntados 
de las de Getafe y Fuentespreadas, se añade, por 
ahora, a las de las asas, prismáticas o cilíndricas 
fundidas y con decoración zoomorfa en los dos ca- 
sos primeros y planas, batidas y con decoración, 
cuando la tienen, grabada, en las segundas. 

El mango de Getafe 7, por el diámetro de su 
arranque, consideramos que muy probablemente 
perteneció a la pátera, aunque no se puede asegurar 
materialmente. A los mangos planos de Getafe y 
Fuentespreadas hay que añadir un mango de La 
Cocosa (Serra Rafols, pág. 153 SS., Iám. XXIX), de 
forma muy parecida a la de Getafe, aunque remata 
en una yema plana, es ligeramente más corta y se 
decora con la inscripción: EX O F  : ASEELl : 
UTER : FELIX. IN D E 0  y un Chrismón. Tiene el 
interés de su filiación cristiana, frente al carácter no 
cristiano del grupo de los materiales del tipo de las 
denominadas «necrópolis del Duero». Apareció en 
la llamada «basílica» de la «excavación principal» 
que Serra considera del siglo VI. 

Estas primeras consideraciones nos certifican que 
debemos distinguir, al menos por ahora, dos va- 
riantes dentro del tipo Palol 6 (Necrópolis, 1970, 
pág. 233, fig. 1) como ya proponíamos para la de 
Fuentespreadas (Caballero, 1974, pág. 14 1, fig. 35). 

El tipo a incluiría los, conocidos por nosotros, 
ejemplares completos de Hornillos del Camino, Pa- 
lo1 12, y Castro de Trepa (Portugal) y los mangos 
sueltos de Castro de Bagunte, Castro de Fontes y 
Castro de Fiaes (Portugal) y de Caracena (prov. So- 
ria) (Jimeno, 1979, pág. 97, lám. IV) y Pedrosa de 
La Vega (prov. Palencia) (Palol-Cortés, pág. 99, fíg. 
24, 13). Es curioso ver una evolución de este man- 
go y de la forma de pátera con umbo hacia las típi- 



Fig. 6.-Pátera de bronce .v su asa de Getafe. nums. 6 y 7. 
E. 112. 

cas páteras visigodas, aunque éstas fundidas y no 
torneadas, mientras que el grupo b parece tender a 
desaparecer antes, a pesar de su técnica más senci- 
lla, aunque con el tiempo suficiente para ofrecer el 
caso cristiano citado de La Cocosa. 

El tipo b se define por un mango plano y su fon- 
do apuntado, presentando los ejemplares ya citados 
de Fuentespreadas y Getafe y el mango suelto de La 
Cocosa. 

Quizás en un futuro podamos desdoblar estos ti- 
pos. Efectivamente esta distinción primaria no po- 
demos darla ni mucho menos por cerrada. Por ejem- 
plo, por su borde, haciendo abstracción de sus de- 
más caracteres, la pátera de Getafe, se asimila al 
cuenco de Getafe 3, en ambos casos escalonados. 
La ligera moldura labial de Fuentespreadas podría 
recordar ese escalón. Al contrario Hornillos de Ca- 
mino y Fuentespreadas son de perfil curvo, más o 
menos semiesféricos o algo carenados y ambos con 
su borde horizontal. Igual ocurre con los mangos 

zoomorfos que también ofrecen variantes, tanto en 
sus remates como en sus uñas de inserción. Respec- 
to a sus extremos y dada su posibilidad artística 
existen entre los ejemplares variantes que responden 
a gustos distintos. Los mangos planos, por ahora 
tan aislados, responden sin duda a una técnica dis- 
tinta y a su mayor facilidad de fabricación, aunque 
también a imitar evidentes precedentes romanos. 
Los enganches entre el cuerpo y el mango presen- 
tan también variantes, desde el sistema más clásico 
de Hornillos de Camino al de Caracena con su re- 
mache en la uña y dos en el borde, o el complejo de 
Fuentespreadas, con la pestaña prolongación del 
borde y sujeto con tres remaches y la uña con uno, 
que puede considerarse una solución al sistema de 
Caracena, apropiado al mango plano. Hemos de su- 
poner que en Getafe y en La Cocosa los mangos 
poseerían uñas que irían remachadas. Finalmente 
en los ejemplares de los que tenemos medidas pare- 
cen que son mayores para los cuencos de mango 

CUADRO PATERAS 

TIPO OBJETO PERFIL BORDE FONDO ASA DIMENSIONES 
Palo16 @Boca Alto Largo 

mango 
- - 

6 a HORNILLOS CAMINO Palol. 12 Curvo 
CASTRO DE TREPA Curvo 
CASTRO DE BAGUNTE - 
CASTRO DE FONTES - 
CASTRO DE FIAES 
PEDROSA VEGA 
CARACENA 

6 c FUENTESPREADAS 

GETAFE. 6 y 7 
LA COCOSA 

Redondeado 

Curvo 
- 

Horizontal 
Horizontal 

Horizontal 

Escalonado 
- 

Plano. umbo Zoomorfa 
Plano. umbo Zoomorfa 

- Zoomorfa 
- Zoomorfa 

Zoomorfa 
Zoomorfa 
Zoomorfa 

Apuntado Plana 
decorada 

Apuntado Plana lisa 
- Plana inscrip- 

ción cristiana 



zoomorfo, mientras que sus mangos son más pe- 
queños, quizás por su mayor peso; mientras que en 
la variante b los cuencos son de diámetro menor y 
más altas por su fondo apuntado, pero sus mangos 
crecen en longitud tendiendo a igualarse al diáme- 
tro. 

No nos atrevemos a pronunciarnos sobre el uso 
de.estas páteras. Quizás otros investigadores, los de 
fuentes escritas, pueden dar alguna idea sobre él. La 
forma del fondo apuntado o plano y la decoración 
de las asas, con sus figuraciones zoomorfas, su de- 
coración vegetal o su ausencia, son elementos a te- 
ner en cuenta. Por otra parte parece lógico que el 
uso de cada pieza deba analizarse, cuando se haga, 
en relación con el resto de piezas que forman cada 
conjunto y, desde luego, con su ambiente, cristiano 
o no cristiano. 

5.1.3. Acetres 

Sin duda son los acetres las piezas más abundan- 
tes en este tipo de hallazgo. Palol, en sus grupos ti- 
pológicos 1 a 4, agrupa ya cerca de una treirítena de 
piezas, que en nuestro cuadro, suben en una docena 
más, aun a sabiendas que no se encuentran recogi- 
das todas (por ejemplo tres de Torre dos Namora- 
dos y una de Mina de Fojo (Portugal), Marqués). 
Palol los agrupa en cinco tipos principales basán- 
dose alternativamente en su perfil y en su tamaño. 
La presencia de las piezas de Getafe 9 y 11, que no 
pueden incluirse en la tipología de Palol sin forzar- 
la, nos da la idea de reordenar esta tipología de 
modo que se tenga en cuenta a la vez perfiles, ta- 
maños y construcción con una sola chapa o con va- 
rias remachadas. De este modo quedan variantes 
vacías que quizás puedan ocuparse en el futuro. Fi- 
nalmente quedan ocupadas los mismos números de 
la tipología de Palol ( 1  a 4, dejando libre el tipo 5), 
aunque con la duda de si su tipo 8 (Hornillos de 
Camino 10, Palol, 1970, pág. 2 10 y 233, fig. 1) pue- 
de pertenecer también a una forma 5 o puede se- 

guir representando, solitariamente por ahora, ese 
tipo 8. 

Antes de presentar la nueva ordenación hay que 
señalar que no está exenta de problemas y que no 
la consideramos tampoco cerrada. Para poder serlo 
se deberían constrastar de nuevo todas las piezas e 
incluir debidamente otras muchas que no recoge- 
mos en nuestro catálogo. Este es un trabajo que 
proponemos teniendo en cuenta, además, los nue- 
vos hallazgos que se están dando. 

Las piezas están ordenadas primero por su forma 
de perfil principal, haciendo abstracción de si son 
grandes o pequeñas y si están realizadas con una o 
varias chapas. Partimos por tanto de la idea de que 
podían formar «servicios», idea que parece puede 
apoyarse en algunos conjuntos, como se ve en el ul- 
timo cuadro-resumen: Hornillos de Camino y Ge- 
tafe, piezas pequeñas; Pedrosa de la Vega, grandes. 
Sin embargo estas agrupaciones por ahora deben 
considerarse como aleatorias, casuales, pues lógica- 
mente podría pensarse que las agrupaciones no de- 
berían darse por tamaños, sino por perfiles. 

Según los perfiles hemos ordenado primero los 
que ofrecen carena (formas 1 y 2), luego los que no 
la tienen, ofreciendo perfil totalmente redondeado 
(formas 3 y 4). Por su parte la forma 1 es troncocó- 
nica y quedan vecinas a ellas las piezas cilíndricas, 
en la forma 2 las de carena angular y en la 3 las sin 
carena o con ésta redondeada. 

Dentro de cada forma, en segundo lugar, las he- 
mos agrupado por tamaño y a su vez por su fabrica- 
ción con una o varias chapas, dando la letra a para 
las pequeñas y la B para las grandes y doblando la 
letra cuando se han realizado con varias chapas, aa 
y BB. 

Es evidente que cuando la piezas están incomple- 
tas, sobre todo si les falta la zona de carena, no se 
pueden agrupar en los subtipos, pero siempre lo se- 
rán por la forma si tenemos el borde y el arranque 
de pared. Otro problema lo representan las piezas 
restauradas de antiguo, que en ocasiones pueden 
considerarse piezas realizadas con varias chapas 



Fig. 8.-Recipientes de bronce de Gerafe. .lcc.trcs niitns. 9 1% IU;,fi.agr?ic~tito dc. ollita niirn. 11: asas de ac'ctrc niíms. 12 11 13: 
,fragmento con remache niírn. 16: catiirtillo 1% dos fia,~mrtitos de apliqirr c/c> asa 1. r~t~iac'kc~.  niítns. 14. 15 1' 17. E. 1/2. 

(forma 1 aa, Palomar de Velilla, Jiménez de Grego- 
rio). Recordemos el ajuar funerario recientemente 
publicado de un lañador (F. Fernández, «Museos»), 
que parece debe fecharse en época de Claudio y 
que hace pensar bien en artesanos itinerantes dedi- 
cados al arreglo de estas piezas (¿sería ésta una ex- 
plicación racional a los ajuares funerarios del grupo 
del Duero y a éste de Getafe?). bien en lo que las 
propias piezas indican, lo prolongado de su uso y la 
facilidad y lo extendido de los lañados y arreglos. 
Varias piezas de Getafe son ejemplo de ello y no 
podemos dejar de lado esta explicación para el uso 
de algunas de sus piezas de hierro. 

5.4.1. Conclusiones sobre los bronces 

Las tipologías de las piezas de bronce que apare- 
cen en conjuntos similares al de Getafe no ofrecen 
por ahora datos de carácter histórico. Incluso la 
sola dispersión geográfica de estas piezas hay que 
ponerla en el momento actual en duda (Arce, 
1980). Algunos datos ya recogidos por nosotros al 

efectuar el estudio de Fuentespreadas preveían una 
mayor dispersión que la concreta del valle del Due- 
ro. Nuestros mapas ya señalaban la dispersión fuera 
de la amplia zona del Duero de, al menos, abun- 
dantes piezas sueltas. En otras ocasiones, como 
ocurría con los bronces, se señalaban indicios de 
presencia de piezas fuera de esta zona (Caballero, 
1974, pág. 143). Ahora Getafe señala un punto al 
Sur de la Cordillera Central, situándose cerca del 
edificio tardío de Valdetorres (Arce, Caballero, El- 
vira), donde también se han encontrado objetos 
cuya tipología y características concretas coinciden 
con las piezas del «Duero», en concreto un típico 
puñal «Simancas». En otro yacimiento cercano, La 
Torrecilla (Lucas y otro, p. 233 y SS) ha aparecido un 
«osculatorio», pieza, como sabemos, que suele apa- 
recer en algunos ajuares de este tipo. 

Frente a ésto, siguen apareciendo conjuntos en la 
zona que continua siendo la de mayor concentra- 
ción, como los importantes de Tarancueña y Tier- 
mes (prov. Soria), que conocemos gracias a la noti- 
cia que nos han proporcionado sus descubridores, 
Miguel López y José Luis Argente. En ambos han 
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CUADRO ACETRES 

TIPO I>.AREI)ES I'ERFIL I'IE/i\ S T A M A ~ O  ASAS 

I'AL.0MAK VE:LIL.L.A. J. <ircg«riil 
IiORNILLOS ('MNO. 7 I'iilol (41 
i.'!l'EDROSA VECiA 36 I'elnl 
VENTOSA I'ISIJF.K<iA 29 1'iiIol (51 
;.'!VENTOSA PSR(i. 30 I'itlol (5)  

IIORNILLOS C'AMINO 5 1';iInl f l i i ]  
HORNILLOS <'AMI N O  I I'iilol ( l;i) 
VENTOSA PISIJEK<;A 20 I>alol ( l a )  
IIOKNILLOS C'AMINO ? P;ilol ( l a )  
HORNILLOS C'AMINO 7 Palol ( l a ]  
C'ALON(iF. 7 Palol. 1948.4'9 
VENTOSA PISIJERCiA 21 I'iilol ( l e )  
NUEL ABAJO 14 Palo1 (3hI 
VENTOSA PISIIER(iA 24 Pslol ( l c l  

I Jiiihii 
IJiiiho 
IJiiihii 
IJiiihil 
l i  iii ho 

I J iii ho 
Iiiiiho 
IJrnho 

I<ucd,i 
IJniho 
IJniho 
1;rnho 
l i rnhc  

Apunladn 
IJtnho 
IJniho 

I!mho y rucdo 
I!mho y rucdo 

lJmho 
(IJmho y 

rucdo] 

o<r Pcqucño 
H (iriindc 

Cilindrica\ Kcdondcado o I'cqucfio ALDEA SAN ESIEI3AN 17 1'iiInl ( 1 ; i )  

HORNILLOS C'AMINO 4 I?ilol ( la1  
I'EDROSA VEGA 37 Palol 
VENTOSA PISliER<;A 22 I':ilol 
VENTOSA PIS(:ER<iA 5j I>alol ( l a )  
FUENTESPKEADAS C';ihallcr« 
\ . lo.  M.A.N. C'ahallcro 

(rci Pequeño VENTOSA PISLERCIA z x  I'aioi (3a1 
11 Cirandc PEDROSA VEGA 39 Palol ( l  hl 

i.'! PEDROSA VE(;/\ 38 Pdlol 
*PEDROSA VE<iA 40 I'alol I2h) 

118 Grande PEDROSA VL<iA 41 I'alol 

Peuuciio SLELLACABRAS Ih Palol ( l a )  
GETAFE. I I 

R Grande CALONGE 6 Pdlol. 1948-40 
'PEDROSA VEGA 42 Falol (21 

<~triangul;in> 
IJrnho ) rucdo 

- i.8 Palol? Grande VEUTOSA PISL'ER<iA 27 I'alol 

DIJDOSAS 
l a  o la'! 
3 a ?  

VELTOSA PISCEKGA 25 Palol 
*GETAFE. 10 
VENTOSA PISCERGA 26 Palol ( l a ]  
HORNILLOS C'AMINO h Palol ( l a )  
SCELLACAHRAS 15 Palol ( l a )  

T O R R E  DOS NAMORADOS. 3 
MI'VA D O  FOJO DAS MINAS 

0. entre paréntesis.-tipo asignado por Palol. 

*.restaurado de antiguo. 

aparecido bronces. Creemos que el hecho de una 
mayor concentración entre el valle del Ebro y la 
cordillera Central debe valorarse debidamente y no 
caer en la posición contraria a la defendida hasta 
ahora, sin buscar una razón lógica. En último ex- 
tremo, como tales, los conjuntos por ahora sólo han 
ampliado su geografía con la mitad Norte de la pro- 
vincia de Madrid. 

Pero volviendo a las tipologías, tampoco éstas 
nos ofrecen, por ahora, índices que permitan avan- 
zar en las conclusiones. Las relaciones entre los 
conjuntos, a pesar del número de piezas conocidas, 
son pocas, como vemos en el último cuadro. Con 
respecto a las formas, el acetre más corriente de for- 
ma 3a es el que relaciona el mayor número de con- 
juntos, quedando fuera Caracena. Con respecto a 
los conjuntos actúan de ejes Hornillos del Camino 
y Ventoza de Pisuerga, lógicamente por ser los que 
contienen más piezas, pero además por que, por 
hoy, puede decirse que tipológicamente son seme- 
jantes. Es a través de ellos como se relacionan entre 
sí los demás, aunque parece pueden dividirse en 
dos: un conjunto tipológicamente más cercano a 
Hornillos, formado por Caracena y las asas de tipo 
6a de los castros portugueses y otro más cercano a 
Ventosa, al que se adscribirían a través de Getafe, 
Fuentespreadas, Carrascosa y La Cocosa. 

A estas apreciaciones sobre los conjuntos pueden 
unirse otras sobre los tipos. Las formas 6a y 7a pa- 

recen los típicas del primer grupo, mientras que las 
6b, 7b y la parecen las del segundo. En realidad a 
estas apreciaciones tenemos que darles, por hoy, 
una importancia relativa. Sólo la aparición y el es- 
tudio de mayor número de conjuntos podrá ir con- 
cretando este tipo de relaciones. Apuntemos final- 
mente que a las formas propuestas debemos tender 
a darlas un valor cronológico más concreto del ge- 
neral que ya tienen por la propia tipología en sí. 

5.2. Hierros 

Renunciamos a un estudio detallado de las herra- 
mientas y de los recipientes de hierro, referencian- 
do al que ya realizamos sobre el lote de hierros de 
Fuentespreadas (Caballero, 1974). Sólo en la bi- 
bliografía final añadimos algunos estudios, no reco- 
gidos allí, entre los que destaca quizás la tipología 
de Pietsch (1983). También hemos recogido de en- 
tre lo ya citado en Fuentespreadas los trabajos que 
se refieren a llaves que suelen ser corrientes en los 
conjuntos de este tipo, incluso en algún caso de 
tipo doble o de dos hojas, mejor que de dos guar- 
das. En cualquier caso el conjunto de Getafe llama 
la atención no sólo por la presencia de esta doble 
llave, también por la de la parrilla y los recipientes 
de hierro, desgraciadamente de forma muy dudosa. 

De las herramientas y recipientes de hierro sin 



CUADRO RESUMEN 

Tipos Palol 
Tipos propuestos 

VENTOSA DE PISUERGA 
HORNILLOS DEL CAMINO 
GETAFE 
PEDROSA DE LA VEGA 
ALDEA DE SAN ESTEBAN 
FUENTESPREADAS 
CARACENA 
LA COCOSA 

( l a )  2 i8? 6 7a 7b TOTAL 
4a 4B 5B 6a 6b 7a 7b 7c 7vs. Tipos Piez. 

duda la mayor importancia es la de conocer su uso bles «procedencias» en concreto de algunas piezas 
y congruentemente el uso de todo el conjunto. En de Fuentespreadas lógicamente no pueden encontrar 
principio consideramos difícil poder asegurar el uso contestación más concreta que la dada al agrupar 
de cada objeto en un conjunto tan abigarrado. algunas de ellas entre sí o al separar a otras. Sólo 
Como ya observábamos en Fuentespreadas, las fun- análisis específicos de más piezas y éstas elegidas 
ciones de los objetos presentan desde unos usos con este fin. pueden ayudar a conseguir más luz a las 
personales, que en Getafe podrían representar des- preguntas netamente arqueológicas. 
de puntos de vista distintos, las llaves y la parrilla, 
a otros usos que, no sin dudas, podemos considerar 
más técnicos que personales: ganadero para el es- 5.3. Cer.ániic-a 
quilón, de agricultura al menos para la hoz y la po- 
dadera y de carpintero al menos en el caso del mar- 5.3.1. Las cerámicas hispánicas tardías 
tillo-azuela. 

Agricultor, carpintero y leñador se confunden a Las cerámicas tardorromanas en España ofrecen 
veces en algunas de estas herramientas. Recorde- un interés cada vez mayor entre los investigadores. 
mos que en Fuentespreadas suponíamos las hachas Mientras que ello ha potenciado su conocimiento, 
dobles. que no aparecen en Getafe (Caballero. 1974. ha traido a su vez el que se estén tanteando solucio- 
pág. 122, fig. 3 1 ,  núms. 4 y 5 )  como de carpintero. nes muy diversas a la hora de encuadrar sus dife- 
cuando hoy debemos corregir esta adscripción por rentes grupos. Desgraciadamente conocemos pocos 
la de leñador, con la función para el hacha de cor- datos seguros sobre estos tipos y en su estudio sólo 
tar el tronco con uno de sus filos y el de descortezar nos podemos referir a clases de pasta, forma y deco- 
con el otro. quizás específicamente fabricadas para ración, por ahora. ' 

los pinos. El doble pico y el hacha-azada debieron Simplificando podemos decir que existen dos 
tener un uso menos específico. posturas principales entre los autores que las estu- 

No queremos cerrar nuestro comentario de los dian: unos tienden, a incluir todos los tipos y pro- 
metales, bronces e hierros, sin hacer referencia al ducciones en un solo grupo, las ceramicas sigillatas 
análisis estructural de algunas piezas de Fuentes- hispánicas (Mañanes); otros intentan diferenciar 
preadas y Getafe que ha realizado magistralmente grupos de producción (Delgado por ejp. cerárnica 
Madroñero de la Cal y que añadimos como anejo a regional del Dlrero), línea seguida por los que pre- 
nuestro estudio dado su evidente interés. Sus con- fieren aislar, a partir de los ejemplares conocidos, 
clusiones son claras de por sí sin que necesiten aquellas corrientes que pueden indicar con cierta 
nuestra aclaración. Nuestro interés por saber posi- claridad influjos y corrientes de producción que por 

CUADRO RELACIONES 

Tipos Palol 
Tipos propuestos 

CASTROS PORTUGUESES 
CARACENA 
ALDEA DE SAN ESTEBAN 
PEDROSA DE LA VEGA 
HORNILLOS DEL CAMINO 
VENTOSA DE PISUERGA 
GETAFE 
WENTESPREADAS 
CARRASCOSA 
LA COCOSA 



Fix. 9.-Objrtos dr hierro de Getqfe. Cilc>nco i1 .su posible asa, n1im.s. 18 11 24;,frugmc~nto.s de r~c.ipientc>.s: 
borde. niím. l9:,fi,ndo.s, 22 1% 23 1, parc~de.~, 20. 21 I>  25. E. 112, c..xccJpto e/ a.ru a 1/3. 



Fig. 10.-Reito.~ de una purrillu de hierro procedente de 
Getafe. E. 1/3. uproximadu. 

ahora no se pueden diferenciar de otro modo y que, 
además, son índices para seguir las corrientes de co- 
mercialización. 

En sí, creemos que los dos puntos de vista son 
válidos siempre que no se exageren y que se intente 
compaginarlos entre si. Se puede suponer que en la 
mayoría de los alfares, o en la producción mayori- 
taria, existe un modo generalizado de hacer cerámi- 
ca. Este modo se imita de manera que se fabrican 
otras cerámicas que se apartan del modo más co- 
mún, incluso tanteando o siguiendo técnicas distin- 
tas, queriendo lograr calidades semejantes a otras 
producciones más ricas, sean éstas autóctonas o fo- 
ráneas, «españolas» o extranjeras, estas aimitacio- 
nes» evidentemente se diferenciarán en distintos 
grados por sus barros, formas o decoración, del tipo 
local más corriente como del tipo imitado y pudie- 
ron fabricarse en muchos alfares «españoles» o a lo 
mejor sólo en algunos pocos de ellos. Aún no lo sa- 
bemos. 

En este sentido es seguro que a partir del s. IV los 
alfares hispánicos elaboran una producción princi- 
pal que genéricamente evoluciona desde la clásica 
TSH (terra sigillata hispánica), tanto en barros, 
como en formas, como en decoración principal- 
mente realizada a molde. Esta producción determi- 
na el grueso de la cerámica realizada y comerciali- 
zada en España, al menos en sus tierras del interior 
y es la que denominamos coino TSHT (tardía) si- 
guiendo la terminología de Mezquiriz, aceptada por 
todos. Ese grupo principal o rama madre la hemos 
de seguir denominando simplemente TSHT, sin 
adjetivarla más. 

Junto a este gran grupo principal, la TSHT ofre- 
ce otro grupo menor formado por ejemplares que 
suelen ser platos (no cuencos), de diámetro medio o 
grande y que suelen estar decorados por estampa- 
ción en su interior (no a molde). Evidentemente 
este grupo podemos suponerlo una «moda» o una 
«corriente» nueva que en este sentido sólo, recuer- 



da sin duda la producción de la aterra sigillata clara 
de tipo D», según la terminología de Lamboglia. A 
esta producción pertenece por ejemplo la que Del- 
gado denomina «hispánica regional)) (TSHTR) y 
que tanto Mezquiriz como Palo1 la consideran sin 
dudas como hispánica. Nosotros ésta, en alguna 
ocasión la hemos denominado como «de las necró- 
polis del Duero», aunque nunca hemos duda& de 
su producción hispánica, ni, incluso, de que fueran 
realizadas en los mismos talleres que el grupa prin- 
cipal de la TSHT, con decoración a molde (Caba- 
llero, 1972, pág. 205; Caballero, 1974, págs. 
175-178 y 182). 

Pero existe otro grupo, principal aunque más 
minoritario, también de producción hispánica y 
como una rama más dentro de la TSHT. Se trata 
de las que imitan o reciben una influencia muy di- 
recta de las producciones gálicas coetáneas. La in- 

fluencia sería más o menos fuerte, pero lo suficiente 
como para notarse, tanto que, en ocasiones, tienen 
más que ver con las gálicas que con la rama princi- 
pal de la TSHT, en sus caracteres externos. La pro- 
ducción matriz gálica fue llamada «visigoda» a co- 
mienzos de siglo, pero desde su estudio por Rigoir 
se conoce como ((paleocristiana gris y anaranjada». 
Esta autora primero las denominó «sigillatas paleo- 
cristianas grises y anaranjadas», cambiando luego 
su denominación por el de ((derivadas de las sigilla- 
tas paleocristianas». Evidentemente derivan de las 
producciones de cronología paleocristiana, princi- 
palmente de los grupos B. brillante y D de las sigi- 
llatas claras de Lamgoblia. Este cambio de denomi- 
nación quizás cree más confusión que logre disipar- 
la, por lo que nosotros preferimos seguir denomi- 
nándolas según el primer sistema, precediéndolas 
del nombre de gálicas: «sigillatas gálicas paleocris- 



Fig. 12.-Óbieros de hierro de Getafe. Cencerro. ni¿m. 29; doble pico. 30: hacha-azada, 31; martillo-azuela, 32; restos de 
posibles pirnteros. 33 jq 34. E. I/2. 



Fig. 13.-Hoz J. poduderu de hierro, pro1 

tianas, grises o anaranjadas» (TSGP, G o A). 
A pesar de lo que han dicho Molina y Blázquez 

(Cástulo 11, pág. 226) nosotros nunca hemos opina- 
do que deberían dejar de llamarse ttpaleocristia- 
nas)); al contrario siempre hemos defendido este 
nombre, como puede comprobarse en Caballero, 
1972, pág. 205. Los autores no parece que conocie- 
ran en el momento de la redacción el trabajo Caba- 
llero-Argente, 1975, aunque la parte introductoria 
de ellos y su mapa (págs. 226-240 y 241) es sólo un 
resumen, apresurado, de nuestro trabajo de 1972. 

Hayes las ha denominado también «gálica 
T.S.gris» en 1972 y las incluye en 1980 dentro de 
las «cerámicas gálicas y derivadas* como «T.S. gris 
paleocristina)). Señala en este segundo trabajo la 
presencia de unas «versiones ibéricas)), lo que pue- 
de significar una contradicción, pues o son gálicas o 
hispánicas. Respecto a los primeros nombres hay 
que observar que el adjetivo «gris» parece mejor o 
no usarlo o usarlo junto al de anaranjado, pues la 
producción es en los dos colores. 

Andrea Carandini en el recién publicado volu- 
men primero del «Atlante» de las formas cerámicas 

prefiere suprimir el adjetivo ttpaleocristiana~, de- 
nominándolas por su color: ttterra sigillata anaran- 
jada-gris (narbonense)~. 

Como es lógico suponer y como se debe hacer, 
esta producción de sigillata gálica se diferencia per- 
fectamente de la sigillata africana clara D estam- 
pada, como de la sigillata hispánica tardía, lo cual 
no impide que se puedan distinguir a su vez, dentro 
de cada una de las tres familias (gálicas, hispánicas 
y africanas) grupos distintos. 

Según nuestra hipótesis (Caballero, 1972, pág. 
204 y 2 15 y Caballero-Argente, 1975), esta produc- 
ción gálica, denominada ttpaleocristiana)), se imitó 
por alfareros hispánicos que intentaron conseguir 
una semejanza muy estrecha. No confundimos estas 
imitaciones hispánicas de las gálicas paleocristianas 
con la producción llamada por Delgado Hispánica 
«regional». Se trata de un grupo de producción dis- 
tinta, dentro de las hispánicas, que se distingue por 
barros, formas, decoración y estilo. Delgado mismo 
las distingue cuando en una misma publicación las 
separa: en el vol. IV de ~Fouilles de Conimbriga~ se 
publican las «hispánicas regionales)) y en el vol. VI 



Fi,. I4.-Jarros clr. horro gris p/.oc~~derltes de Getqfk. 
iiiínis. 37 J. 38. E. I/2. 

la «gálica paleocristiana», con sus imitaciones loca- da de Taniñe (Soria), conservada en el Museo Ar- 
les. queológico Nacional de Madrid (Caballero-Argente, 

Hayes en cambio las confunde cuando parece 30- 27. 24 y 25). 
considerar la «hispánica regional» como la versión A esfe primer grupo «hispánico» debemos adscri- 
española de la gálica, lo que no es así. ~ s t o  no quie- bir el grupo de Cástulo, distinguido por ~ o l i n a  y 
re decir que la «hispánica regional» no tenga influ- B1ázquezq grupo de gran interés, en el que sería 
jos de la apaleocristiana», que efectivamente se bueno observar si existen especímenes gálicos O si 

encontrar, pero mucho más genéricos y no esque  son todos hispánicos. En el mismo sentido 
tan concretos como e n  el grupo de producción que Creemos que debe demostrarse, con más seguridad, 
ahora nos interesa principalmente. Una vez que si todas las piezas son de producción castulonense, 
distingamos los sub-grupos principales muy proba- O si sólo 10 es una porción determinada. La opinión 
blemente se encontrarán otras producciones en que más amplia debemos tomarla, mientras- la 
se entremezclan las influencias, en una «tercera ge- mayor prevención. Por otra Parte es evidente que 
neración)). en Cástulo se puede haber producido TSHTIP, 

pero no toda ella ha de ser de producción castulo- A este subgrupo de sigillata hispánica imitador de nense, como demuestra por ejemplo la presencia la gálica paleocristiana proponemos llamarle «sigi- del grupo bien estudiado de Conimbriga. A pesar 
llata hispánica tardía imitación de la paleocristia- de todo y por sus características, nosotros aún du- 
na» SHTZP. damos de que estas piezas sean tardías y no sean en 

Las formas de esta producción apenas las conoce- realidad bastante más antiguas. 
mos, aunque sabemos que se diferencian más de la Los barros de esta producción hispánica de imi- 
rama matriz de la hispánica y que derivan de las tación son distintos tanto de los de la «hispánica 
«Gálicas paleocristianas». Así ocurre con la botella tardía» como de los de la ((hispánica tardía regio- 
Rigoir 28 del Museo Arqueológico Nacional (Caba- nal». El color en cada pieza varia de tonos, de 
Ilero, 1972, págs. 202-204),e1 fragmento de cuello modo que les cuadra la descripción que Rigoir da a 
de esta misma forma de Alcalá de Henares (Ma- los de la agálica paleocristiana)): «del gris al negro o 
drid), otro fragmento de cuello de Baíios de Valdea- del naranja al marrón con una dominante amarilla 
rados (Burgos), un plato de forma Rigoir 8 de Ba- para los últimos tonos», aunque en las «hispánicas 
ños de Valdearados y la forma Rig. 15/18 anaranja- imitación de las paleocristianas» no suelen darse 



piezas plenamente «grises» ni plenamente ttanaran- 
jadas~,  siendo justamente lo normal la aparición en 
la misma pieza de tonos desde ocres claros a tonos 
grises oscuros casi negros. 

La decoración es otro problema, pues no se pue- 
de generalizar hasta que conozcamos mejor la pro- 
ducción y por la evidente semejanza que en algunos 
motivos puede darse con la del grupo «regional» de 
la hispánica tardía, aunque esto es raro. En las pie- 
zas publicadas por nosotros conocemos punzones 
con motivos parecidos a ttgálicos paleocristianos», 
pero que consideramos de producción hispánica; 
otros diferentes a los ttgálicos paleocristianos», 
como los de una tapadera de Segóbriga, que aunque 
derivados de los «gálicos» pensamos que pueden 
ser autóctonos (Caballero, 1972, 3, págs. 192- 193); 
y otros decididamente diferentes. 

Las investigadoras Rigoir reconocen la dificultad 
de fechar las producciones ttgálicas paleocristianasfi 
(Rigoir, 1972). El mismo problema existe entre las 
«hispánicas de imitación paleocristiana~, aunque 
datos como el de Getafe, de considerar estas cerá- 
micas de este grupo, puede ayudar a ir ubicándolas 
cronológicamente. 

Nosotros en 1975 distinguíamos dos grupos. Urio 
primero más cercano a las ttgálicas~, lo considerá- 
bamos plenam'ente paleocristiano y por lo tanto 
como un grupo español de las esigillatas paleocris- 
tianas grises y anaranjadas», en paralelo con los 
grupos narbonense, provenzal, atlántico e hispáni- 
co. Otro grupo, pensábamos, sería posterior, evi- 
dentemente de peor calidad y de decoración evolu- 
cionada y entonces lo denominábamos «de imita- 
ción de las paleocristianas». 

Seguimos considerando la existencia de ambos 
grupos, uno precedente del otro, pero ambos 
como de producción hispánica y que habrán de di- 
ferenciarse de otro modo como un grupo antiguo y 
otro grzrpo avanzado. 

Esta diferenciación y evolución viene a ser corro- 
borada por lo señalado por Cerrillo y Mañanes en 
sus estudios sobre estas cerámicas. Las de Salvatie- 
rra de Tormes (Salamanca) estudiadas por Cerrillo 
(que se pediría mejor dibujadas) poseen la caracte- 
rística alternancia de colores en los barros, algunas 
formas que recuerdan los perfiles de las formas Rig. 
15 ó 18, con molduras salientes y motivos con pa- 
ralelos en las producciones gálicas (círculos de pun- 
tos, barras de puntos, rectángulos alargados reticu- 
lados, arcos de puntos y dobles peltas, como Rigoir, 
1972, fig. 17, 2028, producción de L'Herault y 
Marsella). Cerrillo las fechas en el siglo V, quizás 
puedan ser del VI, perteneciendo por lo tanto a un 
grupo avanzado o evolucionado como corrobora la 
ausencia de barniz, lo cual hace (si no poseyeron 
barniz, no sea que lo hayan perdido) que en sentido 
estricto ya no deban ser denominadas «sigillatas», 
problema terminológico que no incide, a nuestro 
parecer, en que no deban ser consideradas conse- 
cuencia de aquellas. 

Mañanes, por su parte, parece admitir que la 
evolución llega hasta cerámicas más bastas, «con 
más arena y mica», de textura «cada vez más gra- 

nulosa~ (págs. 244-245, desgraciadamente el ejem- 
plar que recibimos de su trabajo no posee figuras), 
que serían incluso de cronología ya «visigoda». Pa- 
rece también que supone para esta producción final 
un impulso nuevo, una influencia nueva debida al 
aflujo de cerámicas aportadas por la entrada de los 
visigodos en España (pág. 244). Evidentemente ésto 
sólo puede considerarse por ahora como una hipó- 
tesis, difícil de demostrar. De ser cierta, estas cerá- 
micas aportadas por los visigodos, evidentemente 
sobre mediados del s. V,tendrían que ser casi obli- 
gadamente las (tgálicas derivadas de las paleocris- 
tianasn de Rigoir. Esta idea debe hacer que estemos 
aún más atentos al descubrimiento en España de 
especímenes que correspondan a los grupos gálicos 
evolucionados que ya ha distinguido Rigoir. (Rigoir 
y Maffre, 1973). 

Frente a la cronología que él otorga a este grupo 
fina1,que lleva sólo hasta 589, nosotros pensamos 
que la producción final de este grupo (ttpalocristia- 
no» por su filiación) es de cronología ya «visigodo»; 
de modo parecido a como dice Hayes para el «gru- 
po atlántico» de las gálicas paleocristianas, que sólo 
para él está «probablemente justificado» llamarlas 
ttvisigodas~ (pág. 404). 

Nada tiene que ver este grupo final cerámico, por 
otra parte, con la «cerámica de necrópolis visigo- 
das» que en principio nosotros creemos deben con- 
siderarse una producción de uso restringido al uso 
funerario, mientras no se demuestre lo contrario; 
igual que gran parte de la producción de «necrópo- 
lis hispanorromanas». Nosotros preferimos llamar 
a estos grupos, siempre que no se demuestre que 
efectivamente son piezas de cocina o de mesa, 
como «cerámicas de necrópolis» (Izquierdo). 

Estos grupos, avanzado o intermedio y final, se 
llenan por ahora con las piezas de Cerrillo, con las 
cerámicas segregadas por nosotros (1975) de Tier- 
mes, Valdearados, Cildá, Peña Sacra y Cancho del 
Confesionario; con fragmentos significativos estam- 
pados hallados en la posible villa reconvertida en la 
iglesia subyaciente a la mozárabe de S. Miguel de 
Escalada (León; excavaciones Caballero-Larrén, 
1983-84), un fragmento de Los Tolmos de Carace- 
na (Soria) (Caballero, 1986, pág. 194 y Jimeno, 
1980, lám. III,9) y las cerámicas lisas halladas en el 
posible monasterio visigodo de Ercávica (Cuenca; 
excavación Manuel Osuna) y en nivel estratigráfi- 
camente visigodo del ábside de Los Milagros de Ta- 
lamanca de Jarama (Madrid; excavación de Con- 
cepción Abad). Quizás también, finalmente, las ha- 
lladas en las recientes excavaciones de la muralla 
de Gijón, grises y espatuladas en la superficie exter- 
na, del grupo final, sino «asturianas». 

De aceptarse esta propuesta debemos considerar 
en la TSHT varias familias, una de las cuales sería 
la «regional» de Delgado o grupo de Palol; otra la 
típica decorada a molde; y otra una «hispánica imi- 
tación paleocristiana». Esta última sería, como 
quiere Mañanes, la de más larga pervivencia, con- 
virtiéndose en la cerámica de época visigoda a tra- 
vés de uno o dos estadios evolutivos intermedios 
(avanzado o intermedio y final o visigodo). Su deli- 



mitación dada por la calidad de pasta, presencia de 
barniz y en formas y en decoración por la mayor 
cercanía o alejamiento de los modelos cgálicos pa- 
leocristianos», de modo que se iniciaría con una 
producción de sigillata para terminar con una pro- 
ducción que podría denominarse con propiedad 
como visigoda, ya no TSHT. Es evidente, o a noso- 
tros nos lo parece, que en los estadios intermedios 
pueden existir producciones que se mezclan con el 
grupo de la «regional», dando lugar a producciones 
difíciles de encuadrar en el esquema. 

Produccionc~.~ hi.spánica.s. imitación de las gúlica.~, 
anteriores al .s. /V. 

El esquema se complica ante la existencia de pro- 
ducciones anteriores al s. IV, donde el doble proce- 
so de descomposición de la familia matriz en grupos 
y el de producciones que imitan a otros grupos fo- 
ráneo~,  ya se haya venido dando. Lamboglia, por 
ejemplo, ya anunciaba la posibilidad de que España 
ofreciera imitaciones o producciones de este tipo, 
principalmente, decía él, de cla<a de tipo B (Lam- 
boglia, 1958, págs. 297-298): «E probabile che in 
avvenire si reveli necessario distinguire un tipo B 

autentico e una serie di tipi succedanei: B ispanica, 
B gallica, B padana, B italica e cosi via». 

Una serie de producciones a las que podríamos 
denominar esucedáneas* como hacía Lamboglia en 
1958, se están distinguiendo últimamente, cuyas 
características morfológicas, formales y decorativas 
recuerdan, sino a la B, sí especialmente a la brillan- 
te. Entre ellas destacan ya la «pigmentada» navarra 
y la «avellana» de la Meseta Norte (Unzu; Argente 
y Díaz, págs. 18 1 - 182). 

Si estas producciones pueden llegar a denominar- 
se aterra sigillata hi.spánica brillante» su relación 
de procedencia con la cterra sigillata hi.spánicu imi- 
tación paleocristiana» sería la misma que la exis- 
tente entre los grupos B, brillante y paleocristiano 
«gálicos», o sea: existiría una segura relación de 
continuidad, evolución y derivación entre la sigilla- 
ta brillante y la paleocristiana, como aseguraba 
Lanlboglia en 1958 (pág. 298) y como hoy acepta y 
ratifica Carandini (1 98 1, «Atlante», pág. 5). 

Esta idea de Lamboglia la hemos considerado posi- 
ble, creyendo distinguir por ello en algunas piezas es- 
pañolas producciones hispánicas asimilables a las bri- 



Ilantes y a las paleocristianas (Caballero, 1970; Ca- 
ballero-Argente, 1975, págs. 128- 129). A estas pro- 
ducciones hispánicas creemos que se pueden ads- 
cribir al menos parte de la llamada «cerámica pig- 
mentada romana* distinguida por Unzu Urmaneta, 
fundamentalmente del tipo más tardío que ella de- 
nomina «común pigmentada)). Sus caracteres, espe- 
cialmente el color que varia desde el blanquecino, 
naranja avellana (como el tipo «avellana» de Ar- 
gente-Díaz), al gris y al negro, con un barniz (mejor 
que pigmento, lo que ponemos en duda) de mala 
calidad, así como algunas de sus fornias, permiten 
pensar en una producción hispánica que intenta 
imitar la rama gálica de las claras, desde las brillan- 
tes a las paleocristianas. 

Tenemos que llamar, finalmente, la atención so- 
bre las posibles confusiones que se pueden dar, y en 
muchas ocasiones se dan, a la hora de diferenciar 
realmente estas producciones que, para el no enten- 
dido, pueden parecer exactamente iguales. No sólo 
se deben diferenciar los grupos dentro de las hispá- 
nicas (grupos de los que en el futuro habrá que dis- 
tinguir también zonas geográficas y sacar conclu- 
siones de producción económica y de comercializa- 
ción) sino también de la foráneas, bien agálicas pa- 
leocristianas», bien claras D, lisas o estampadas o si 
se prefiere eafrican red slip ware» según Hayes; 
bien otras mediterráneas estampadas que en su co- 
mercialización también llegaron a España, como el 
fragmento de Mérida considerado por nosotros 
como ~tr ipol i tana estampada)) (Caballero, 1982, 
núm. 22, pág. 190); bien «late roman C» del Medi- 
terráneo oriental ya diferenciada como tal en Co- 
nimbriga (Delgado, 1975, págs. 285 SS.), pero tam- 
bién encontrada por Siret en el Cerro de Montroy, 
Villaricos (Almería; Siret, 1909; Caballero, 1969) y 
en otros puntos como El Chuche y Aguilas (Alme- 
ría; Caballero, Cerámica, 1974, núms. 13, 14 y 16, 
mal clasificadas como clara D). Debemos cuidar 
meticulosamente el distinguirlas entre sí, máxime 
cuando se irán encontrando producciones foráneas 
y. pro.'i~cciones imitadas. No faltará tiempo, por 
ejp.. ra que se descubran producciones españolas 
(no srgillata hispanica tardía) imitando a las clu- 
ras D o africanas. Por ahora la confusión suele ser 
bastante corriente entre las claras D o africanas, las 
paleocristianas gálicas y las hispanicas en sus dos 
series de tardías y de imitaciones de las gálicas, so- 
bre todo en las versiones de barros anaranjados y 
decorados por estampación. 

5.2.2. Los dos jarros de Getafe (V. supra 4.6.37 y 
38) 

La larga introducción viene sólo a cuento de dos 
piezas de Getafe: una incompleta, cuya adscripción 
debemos intentar ahora y otra de forma entera. 
Ambas poseen iguales caracteres morfológicos, defi- 
nidos por su barro gris uniforme, de buena calidad, 
decantado y de superficie alisada. Siendo las dos 
piezas jarros, sin embargo el primero ofrece datos 
de forma muy especiales, que no ofrece el segundo, 

que sólo da el pie de galleta pegado, igual que el 
de su compañero y el cuerpo globular, pero al que 
le falta el cuello, la boca y el arranque superior del 
asa, que sólo es una, dejándonos la duda de si se 
trata de una variante de su compañera o en realidad 
de una forma distinta. Por ello nos centraremos en 
el estudio del primero. 

Su forma, al menos básicamente, la vemos reco- 
gida en varias tipologías. Dentro de la tipología de 
Mezquiriz para la TSHT, pertenecería a la forma 56 
(Mezquiriz, Iám. 7) que recoge como prototipo el 
jarro aparecido en la sepultura 23 de S. Miguel del 
Arroyo (Valladolid; Palol, 1969, 34-35, fig 18, 2 y 
lám. 15, 3). Aparte de sus diferencias morfológicas 
de barro y barniz, formalmente se distingue en el 
cuerpo con carena de hombro, el fondo cóncavo y 
la mitad superior del cuello, troncocónico, no de 
perfil curvo y con labio abierto en la boca. 

Esta forma de la TSHT la recoge también Palol 
en su tipología de la villa de La Olmeda (Pedrosa 
de La Vega, Palencia), con el número 14, presen- 
tando dos fragmentos seguros y otro probable (Pa- 
101, 1974, pág. 117, 10, fig. 32; pág.134-135, 84 y 
85, fíg. 43). Ofrece paralelos en Clunia y en Liéde- 
na con una fecha de primer cuarto del s. V por ha- 
llazgos monetarios. Además formalmente el grupo 
se completa con los fragmentos publicados por Ri- 
goir y la pieza del MAN., que luego citaremos, y 
otra procedente de Els Munts (Tarragona, Dupre) 
estampada y con boca de embudo por encima de 
las asas. Asegura que !a forma se produce en cerá- 
mica común, sin que llegue a quedar claro si es 
que considera estos últimos paralelos como tales, 
así como la pieza de Hornillos del Camino. Termi- 
na distinguiendo dos grupos, no entendemos bien 
en base a qué, formado por los fragmentos de Ri- 
goir (que son TSGP) y los Pedrosa (que son TSHT) 
y por otro la pieza del MAN. (paleocristiana, posi- 
blemente TSHIP, imitación española, barnizada), 
Els Munts (que parece TSGP) y Hornillos del Ca- 
mino (que es TSHT). 

El barro gris de las piezas que estudiamos hace 
que busquemos también paralelos dentro de la típica 
gálica paleocristiana y dentro de ella hemos de citar 
primero el fragmento que le permitió a Kigoir dife- 
renciar la forma (Rigoir, pág. 209, fig. 15, Iám. 19, 
38; Atlante, Carandini, pág. 6 Iám. 10,10), proce- 
dente de La Savoye, que sólo conserva la zona de la 
moldura del cuello con el arranque de las asas deco- 
radas por estampación. Nosotros ya hicimos notar 
(Caballero, 1972, pág. 204; Caballero-Argente, pág. 
104; y Caballero-Ulbert, 1974, págs. 229-230) que 
esta forma de la gálica paleocristiana tiene una rela- 
ción indudable con las formas Lamb. 1 1  de la Ilama- 
da clara A ,  v Salomonson 9 v 10 de la clara A/C 
a su vez la forma 160 de Hayes. (Hayes, pág. 189. 
Atlante, Carandini-Tortorella, Cerámica africana, 
producción A, págs. 46-47, lám. 21, 7 a 11). En rea- 
lidad estas formas son los prototipos lejanos de la 
nuestra, pero ya en el tipo Salomonson IX se obser- 
van, por ejemplo, las dos asas, las dos suaves curvas 
del cuello, la forma esférica del cuerpo y la tenden- 
cia a un pie cilíndrico que preludia el de galleta de 
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nuestra pieza (Atlante, Carandini-Tortorici. C ~ r á -  
rnicaa qfiicuria, pr.otlicc~c~idn C. págs. 154- 155. lám. 
75. 4). Las semejanzas formales son demasiado cer- 
canas como para no suponer o como para rechazar 
una relación de causa a efecto. 

También de producción gá1ic.a pal~~oc~ristiana son 
los labios de jarritos procedentes de L'Eau Périe de 
Villeneuve le Maguelonne y La Canabiére de Mirei 
val (Herault, Francia), ambas producción local del 
Langirc.doc (Rigoir, J .  et Y., 1972, fragmentos 
núms. 3.645 y 3.990 G, lugares 185 y 179). Las for- 
mas de estos fragmentos de cuello tienden a reducir 
considerablemente la mitad superior del cuello, 
pero conservando siempre el regruesamiento entre 
las dos mitades, superior e inferior y posen un solo 
asa. Parecida variante presentan una jarrita entera 
y dos fragmentos de cuello procedentes de la gruta 
de L'Hortus (también Herault), realizados en 
TSGP. la primera con dos filas de buriladas y los 
tres también con un solo asa (Demians D'Archim- 
baud, págs. 642-644, figs. 5, 1 a 3 y 6, 3). El autor 
ofrece paralelos con la cerámika de Argonne y la 
TSGP, paralelos fechados en la segunda mitad del 
s. IV o su final. 

De los últimos fragmentos justamente el más cer- 
cano al tipo que seguimos, o sea el que más desa- 
rrollado tiene la mitad superior del cuello (De- 
mians, fig. 5, 3) es muy parecido si no igual a otros 
fragmentos aparecidos en el horno de Reculem, al 
Sur de Nimes y dado por Raynand como de su pro- 
ducción (Raynand, 1982, fig. 10, M, 14; M, 16 y 
2 14), producción que él, un tanto irónicamente, de- 
nomina como «ex-paleocristiana», evidentemente 
por rechazar este nombre, lo cual no quiere decir 
que la,producción de Reculen deje de ser gálica ni 
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que deje de ser en todo similar a la llamada paleo- 
csrisriana por Rigoir. 

Pero más interés tienen para nosotros los paralelos 
que aparecen en los grupos de cerámica hispánica 
brillantes-paleocristianas. Primero debemos citar la 
existencia de un jarro de esta forma en la ((cerámica 
comiín pigmentada» (Unzu Urmaneta, pág. 273, 
forma 14, lám. 11) que la autora relaciona con la 
forma T S H T  56. Es un ejemplar procedente de 
Liédana, con otro inédito de Falces, de cuerpo glo- 
bular o casi troncocónico invertido, de fondo plano 
y moldura central en el cuello no excesivamente re- 
saltada, con las asas pegadas por debajo de la mol- 
dura y con sendas incisiones a lo largo de las asas. 
Su fecha en los siglos IV-V. Sin dudar en principio 
de que se deba separar de la familia de las ((pig- 
i~ientadas», a nosotros nos parece que podría consi- 
derarse, sin problemas, como una paleocristiana de 
producción hispánica de primera época. 

A esta producción hispánica paleocristiana per- 
tenece el ya citado jarro sin procedencia del Museo 
Arqueológico Nacional de Madrid (Caballero, 
1972, págs. 204-205, fig. 11, lám. 11, S), de cuerpo 
globular, dividido en dos por una fuerte incisión; 
con el cuello en doble curva; fondo plano; dos asas 
y decorado por estampación. La pieza está barniza- 
da y la creemos imitación española de la gálica 
TSGP. 

No sabemos si gálico o hispánico es otro jarro de 
Els Munts (Tarragona), citado por Palol y publica- 
do sumariamente (Palol, 1974, pág. 134 y Dupré, 
pág. 145), de cuerpo estilizado, quizás de fondo de 
galleta y con el cuerpo diferenciado en dos, al me- 
nos por dos incisiones horizontales; con el cuello 
dividido también en dos partes, pero la superior no 



de perfil curvo, sino recto casi cilíndrico y estampa- 
do. Aunque los que la publican la dan como clara 
D estampada, se trata con seguridad de paleocris- 
tiana. aunque su barro sea «naranja amarronado)) 
(lo que no parece en la foto de color de L'Arquelo- 
gia), de modo similar a los caracteres de estas cerá- 
micas. 

También en hispánica paleocristiana conocemos 
los siguientes ejemplos: 
- Fragmentos de Tiermes (Soria) y villa de Prado 

del Val, Alcalá de Henares (Madrid) (Caballero- 
Argente, págs. 124 y 126, núms. 27 y 30, figs. 3 y 4 
y lám. II,4). La segunda, de 'torma en lo conservado 
muy parecida a la de Getafe; no así la primera que 
pierde por degradación la mitad inferior del cuello 
y la superior la tiene troncocónica; ambas con dos 
asas y suponemos TSHIP,  de fabricación española. 

En la excavación del edificio octogonal de Valde- 
torres de Jarama (Madrid), fechado en la segunda 
mitad del s. IV y cuya memoria de excavación pre- 
paramos ahora, ha aparecido también un fragmento 
de cuello con dos asas y perfil muy semejante al de 
Getafe, en cerámica gris barnizada, TSHIP,  tam- 
bién de fabricación española. En la misma excava- 
ción han aparecido también cerámicas de tipología 
formal muy semejante, pero sin barniz, con éste 
sustituido por un alisado o bruñido de la superficie, 
cerámicas de imitación paleocristiana, pero de un 
momento avanzado. 

Pasemos ahora a ver esta forma, o piezas con las 
categorías formales propias de ella, en la clasifica- 
ción de Mercedes Vegas para la cerámica vulgar. 
La forma Vegas 42 está reservada para ((jarras con 
cuello moldeado y engrosado» (Vegas, págs. 
95-101, fig. 34). Vegas presenta ejemplares de Po- 
llentia (Mallorca), fechados entre mediados del s. 
111 y el IV entero; Albintimilium (Italia) y Tarra- 
gona, fechado a principios del s. V. Señala como 
motivo decorativo, indicio seguro de cronología 
tardía, el de líneas incisas onduladas, como posee 
nuestra pieza de Getafe. Es también interesante 
que, según Vegas, estas piezas son de barro general- 
mente ocre-amarillento o marrón rojizo, con super- 
ficie ocre, colores que son los que en ocasiones 
toma la cerámica hispánica que imita las formas y 
la manera de hacer de la TSGP, como ocurre en la 
citada pieza del MAN. A las piezas citadas por Ve- 
gas añadamos un jarro de Conimbriga formalmente 
mucho más parecido al prototipo que las piezas 
reunidas por Vegas, muchísimo más alejadas de él 
(Alarciio, Iám. 32, núm. 664). Su boca y cuello re- 
cuerdan la variante de TSGP de L'Hortus, su fondo 
es plano pero no de galleta y su cuerpo en vez de 
ser esférico tiende a serlo semiesférico. 

También existe esta forma en cerámica pintada. 
En concreto la conocemos en cinco ejemplares. 

González Salas descubrió en La Yecla (Silos, 
Burgos) un jarro pintado que él denomina «botijo» 
y considera celtibérico, pero que debemos fechar en 
el s. V de JC. Su fondo es plano con el cuerpo glo- 
bular dividido en dos por una profunda incisión. El 
perfil de su cuello es de doble curva, separada por 

una moldura, de modo semejante al de Getafe y 
como él de dos asas. 

Otra pieza muy interesante es la aparecida en 
Hornillos del Camino (Burgos), en la excavación de 
P. Saturio González de Silos, con un conjunto de 
piezas pertenecientes a las llamadas necrópolis del 
Duero. Su decoración se ha logrado con pintura ne- 
gra con Iíneas horizontales y un friso a la altura de 
la unión inferior de las asas, que deja en su centro, 
entre ambas, una especie de metopa con un tema 
semicircular que recuerda muy directamente los 
motivos a molde de la TSHT (Martínez Burgos, 
1946, p. 76 y Iám. 19, 2. Abásolo y Ruiz, 1977, 
Iám. 4, 2). 

Otra jarra incompleta procede del teatro de Segó- 
briga (Saelices, Cuenca) y se decora con líneas hori- 
zontales muy gruesas de color rojo y con una franja 
formada por triángulos reticulados (Abascal, 1984, 
pág. 47). 

Blázquez descubrió otra jarra pintada en la exca- 
vación de Cástulo (inv. 75/IV/140, agradecemos a 
Abascal su conocimiento), del mismo tipo que todas 
las citadas, diferenciándose sólo en la mitad infe- 
rior del cuello que se ha degradado de modo que se 
confunde con el arranque del cuerpo. La mitad su- 
perior del cuello, al contrario, toma más relevancia, 
creciendo en altura y perdiendo su perfil curvo que 
cambia por uno troncocónico, aunque abriendo le- 
vemente el labio. 

La última pintada procede de Elche (Alicante) y 
ha sido publicada por Sánchez Fernández (p. 312, 
fig. 21) quien la fecha en el s. IV por paralelos del 
Agora de Atenas. Esta de Atenas pertenece a la 
producción denominada por Tortorici «cerámica 
greca» o cerámica griega, en su variante de «ate- 
niense pintada)) (Atlante, p. 255, Iám. 129, 1 y 2). 
Hayes las denominó antes del mismo modo (pp. 
412-41 3). Es de notar que las dos formas que son 
paralelo tan exacto para ésta de Elche se fechan en- 
tre mediados del s. 111 y comienzos del s. IV. Su fori 
ma es casi esférica, algo apuntada, con pie de galle- 
ta y moldura muy sobresaliente, con las asas pega- 
das debajo de ella (como la variante de Liédena de 
cerámica pigmentada y como la jarra gris de Horni- 
llos del Camino) y con tres incisiones a su largo. La 
de Elche es de cuerpo esférico, con el cuello muy 
desarrollado y dividido en dos, con la mitad supe- 
rior perfectamente cilíndrico y la inferior curvada 
de modo que da el típico perfil cóncavo. La decora- 
ción pintada es de trazos paralelos oblicuos en el 
cuello y de líneas onduladas y una fila de semicir- 
cunferencias con puntos en el cuerpo. 

También pudiera considerarse de esta forma la 
jarra de la sepultura dos de Fuentespreadas (Caba- 
llero, 1974, pp. 160-162, fig 42) con barniz rojo de 
mala calidad (Limitación de sigillata?) y pintada en- 
cima en blanco. Pero posee sólo un asa y su cuello, 
a pesar del regruesamiento central, se aleja lo sufi- 
ciente del prototipo como para que la considere- 
mos con más propiedad otra forma distinta, al me- 
nos hasta que una definición de las formas de la ce- 
rámica pintada despeje la duda en uno u otro senti- 
do y aunque debamos fijarnos, a estos efectos, en la 



semejanza que tiene con la pieza y el fragmento de 
T S G P  de L'Herault. Mejor podemos incluir dentro 
de la forma los fragmentos de cuello publicados de 
Conimbriga (Moutinho Alarcio, p. 48, Iám. 10, 
núm., 22 a 24), también cercanos por forma a los 
de T S P G  de L'Hortus y a la cerámica vulgar de la 
propia Conimbriga. Estos fragmentos, pintados en 
blanco como el jarro de Fuentespreadas, están rea- 
lizados en un tipo de cerámica de barro anaranjado 
vivo, muy corriente en Conimbriga y extraño fuera 
de ella, aunque pudiera ser también el de la pieza 
zamorana. 

Aún debemos añadir dos piezas a toda esta larga 
serie. Se trata del jarro de la sepultura 1 y de los 
fragmentos de otro jarro hallado en el camino anti- 
guo de Fuentespreadas (Caballero, 1974, p. 154, 
166 y 182, fig. 40 y 44, Iám. XII). El primero posee 
cuerpo globular, con pie de galleta. cuello diferen- 
ciado y con perfil de doble curva cóncava y dos 
asas. Su barro posee color que varia de ocre a ne- 
gro, que no posee barniz pero sí su superficie alisa- 
da. De la segunda no tenemos el perfil completo y 
por lo tanto no podemos asegurar su pertenencia a 
esta forma. Su cuérpo tendía a ser semiesférico y al 
menos la parte superior del cuello es de perfil cur- 
vo. En su momento consideramos la primera pieza 
de cerámica vulgar, pero hoy a la vista de las piezas 
de Getafe y de las aún inéditas de Valdetorres de 
Jarama (Madrid) creemos se trata de una produc- 
ción avanzada. de superficie pulimentada. puli- 
mento que creemos intenta sustituir la ausencia de 
barniz en una producción c/cr.ii'a~/a c/c la hispárlica 
ya/~oci~i.stiarla. 

La segunda de Fuentespreadas forma con otras 
un grupo especial y de un interés alto. Su barro es 
gris muy semejante al de las piezas de Getafe y 
pudo ser T S H I P ,  española, sí la podemos suponer 
de barniz perdido. 

El grupo de jarros de barro gris se completa con 
otra procedente de Hornillos del Camino (Burgos), 
también de dos asas, una perdida. y cuerpo globular 
tendente a bitroncocónico. quizás con pie de galleta 
y moldura en el cuello con su mitad inferior tron- 
cocónica como prolongación del cuerpo y la supe- 
rior perfectamente cilíndrica. Se decoraba con ga- 
llones rehundidos logrados apretando el barro 
fresco con un dedo en la mitad superior del cuerpo: 
es evidente el intento de imitación de piezas metáli- 
cas, en la decoración y en el color del barro. No 
puedo asegurar si tiene o no barniz, pero Monte- 
verde (1945, p. 339, no 678, fig. 9) la da como terra 
sigillata, diciendo que le recuerda la (tterra sigillata 
negra alemana» (V. también Martínez Burgos, 
1945, p. 29, Iám. 5,7. Abásolo y Ruiz, 1977, lám. 
4,l) .  

Este interesante grupo de cerámicas grises o ne- 
gras, S T H I P  española, se completa con otro cboti- 
jo» de La Yecla, que González Salas supone hispa- 
no-romano (p. 28, lám. XI). Lamentablemente no 
dice el tipo de cerámica en que está realizada ni sa- 
bemos si su color es gris «como el color de las piedras 
litográficas)) o incluso negro. La forma es globular, 
de fondo plano, dos asas y con el cuello aún bien 

diferenciado en dos parte, pero ya con la superior 
más cercano a troncocónico que de perfil cóncavo. 

El grupo define, a nuestro modo de ver, una pro- 
ducción alfarera muy determinada que debe ser es- 
tudiada a fondo y, que, aunque en estrecha relación 
con la paleocristiana, debe diferenciarse de ella (al 
menos evolutivamente), pues, sus barros son uni- 
formemente grises y no de colores que varían en la 
misma pieza de los grises a los ocres. 

Finalmente hemos de recordar el tipo 11 de Iz- 
quierdo para las c~erámica.~ do nnc.crúpolis de época 
visigoda que es. ciertamente, su consecuencia más 
tardía, fuera de las musulmanas, de esta típica for- 
ma (Izquierdo Benito, pp. 848-850; V. también Ca- 
ballero-Ulbert, 1974). Podría pensarse si el uso de 
esta forma terminó o arrastraba ya un uso ritual fu- 
nerario, por ejemplo el que presentan piezas como 
las de S. Miguel del Arroyo, Hornillos del Camino 
o Fuentespreadas. Para dar una contestación previa 
a una encuesta válida sobre el problema, podríamos 
preguntarnos, al contrario. por el porqué de que 
esta forma peculiarmente tome el uso funerario. 
Desde luego no es la única forma que tiene una fi- 
nalidad funeraria. que también tienen otras formas 
de jarritas y de pequeñas ollas, de modo que puede 
crearse la tipología de formas funerarias. Probable- 
mente fue la propia forma de jarro la que posibilitó 
su transformación en pieza ritual, quizás por su uso 
como contenedor de líquidos. ya nutricios (leche) 
ya de «simposio» o simplemente espiritosos (el 
vino) lo que la hacía apta u oportuna para usarla 
como contenedor de ofrendas y por lo tanto poste- 
riormente como ofrenda ella misma. La transfor- 
mación requería un proceso que reduce drástica- 
mente su tamaño que había llegado a ser, en algu- 
nos ejemplares, nada despreciable. Quizás ya algu- 
nas de las piezas citadas. como la de Elche o la de 
Cástulo. estaban dentro de este proceso que presu- 
pone una esencia más «decorativa» que «práctica», 
lo que se refleja no sólo en la decoración, también 
en la forma que es más estilizada, provocando la re- 
lativa reducción del cuerpo o el relativo desarrollo 
del cuerpo. 

Desde este punto de vista el tamaño de la pieza 
puede ser un índice sobre el uso que quiso dársele: 
piezas de TSHT como la de Villabrágima o pinta- 
das como las de Cástulo o la de Fuentespreadas 2 
(si no fue sigillata también), todas de menos de 21 
cms. de altura y que pudieron tener por ello el uso 
funerario, seguro en el tercer caso. 

Las demás piezas, las enteras, son de mayor ta- 
maño. destacando sobre todo un grupo que rebasa 
los 30 cms. de altura. En TSHIP la pieza del MAN, 
en pintadas las de Atenas, Elche y La Yecla y en 
vulgares la de Pollentia 1. Es curioso que sean, a lo 
que conocemos, las vulgares y las pintadas las de 
mayor tamaño, mientras que son las de sigillata o 
barnizadas las menores, ésto dicho con la pruden- 
cia que merecen los pocos datos que barajamos. 
Como índices sobre este grupo de mayor tamaño 
podemos añadir la presencia de la pieza de Atenas 
y la inscripción onomástica de la pieza de Pollen- 
tia, que quizás deban hacernos pensar en el uso de 



las piezas c o m o  recipientes comerciales. La forma 
del cuello estrecho y con su forma final tendente a 
la troncocónica~invertida hace pensar en  que  se hi- 
cieran así para colocar mejor los tapones. Algún 
hallazgo con suerte puede aclarar este posible uso 
como contenedor. 

Sabiendo si las piezas grandes se usaron como 
contenedores la distribución d e  los hallazgos podría 
da r  idea también sobre el comercio de  los conteni- 
dos. El líquido contenido parece lógico pensar que  
ha d e  ser el vino, pues otros, como el aceite, necesi- 
tan recipientes mayores y parece ilógico pensar en  
un  comercio d e  pequeñas cantidades d e  aceite. El 
comercio del vino «embotellado» podría ir en  di- 
rección hacia España (por ejp. del S. de  Francia o 
desde Grecia) o desde España hacia el exterior, o 
bien con mayor  posibilidad para las piezas que  cp- 
nocemos, en un  comercio interior, regional o local. 
Por ejp. en  un comercio siguiendo el río Duero,  
desde Conímbriga a Fuentespreadas, si la pieza pin- 
tada blanca de  Fuentespreadas pertenece al grupo 
pintado blanco d e  Conimbriga. Por que  lo que  ocu- 
rre es que  aunque las piezas se dediquen al comer- 
cio, resulta q u e  por  ahora  aparecen en su zona geo- 
gráfica d e  producción, o así al  menos lo considera- 
mos por hoy. L o  interesante sería demostrar !a pre- 
sencia de  T S H I P  en Francia o la cerámica griega en  
Elche, hecho que  o n o  ocurre o al  menos n o  somos 
capaces de  demostrar. Por  ello es por lo que  deci- 
mos que  de  dedicarse al comercio, éste sería d e  ra- 
d io  menor ,  local o regional. También,  e n  su caso, 
se debería demostrar la relación entre el lugar con- 
creto de  producción cerámica y el centro d e  pro- 
ducción vinícola. 

Igual que  es especial la forma del cuello y su 
boca la podemos ver relacionada con la forma de  
sellar el recipiente, podríamos preguntarnos el por 
qué  de  la moldura y de  las dos  asas. Quizás simple- 
mente un  refuerzo del cuello que  se ha  alargado 
con una  intención estética. 

Señalemos finalmente el hecho d e  que  n o  conoz- 
camos por ahora  ninguna pieza entera de  TSGP,  
Únicamente fragmentos, con la excepción, dudosa, 
del ejemplar reconstruido d e  Els Munts,  que  puede 
ser TSHIP.  

Todas  las piezas de  fabricación española de  esta 
forma (al menos las de  cuello doble y dos asas) de- 
ben numerarse d e  acuerdo con el número dado por 
Mezquiriz en  su tipología d e  la TSH, el 56, dado 
además que el 28  d e  la tipología d e  Rigoir para la 
TSGP se encuentra ocupado en la tipología de  la 
TSH por  otra forma de  jarra. 

Madrid, 1984 

CATALOGO 

Teorícamente podrían ordenarse los materiales en una 
serie de variantes, pero en realidad serían tantas como los 
ejemplares, con algunas excepciones que en su lugar se- 
ñalaremos. Las fechas son las estimadas por los autores 
que las han estudiado o en su caso por los datos de exca- 
vaciones. 

Dimensiones: altura x diámetro máximo x diámetro en 
el fondo. 

TSPG. La Savoye (Francia). Decoración por estampa- 
ción. Forma Rigoir 28 (Atlante, Iám. X,  I O  b). Fragmen- 
to. Mitad superior del cuello de forma troncocónica, la 
inferior en lo conservado de perfil curvo. Dos asas a la 
moldura. 

Gruta de L'Hortus (Francia; Demians D'Archimbaud, 
fig. 5, 1 y 2). Decoración burilada o de ruedecilla. Cuer- 
po esférico. Mitad superior del cuello muy reducido de 
perfil troncocónico. Un asa a la moldura. Pie moldurado. 
Dimensiones: 38 x 24 x 12 cms. Segunda mitad del s. IV. 

La Canebérie (Francia; Rigoir, 1972, núm. 3.990, fig. 
13, gris.). Grupo atlántico de Rigoir. Mitad superior del 
cuello reducida, la inferior desarrollada. Un asa a la mol- 
dura. Post quem s. IV. A esta variante pertenecen los si- 
guientes ejemplares: 
- Gruta de L'Hortus (Demians D'Archimbaud, fig. 5, 

3). Fragmento de cuello con la parte superior reducida. 
Un asa a la moldura. Segunda mitad del s. IV. 
- Eau Périe (Francia; Rigoir, 1972, núm. 3.645, fig. 

13, gris). Grupo atlántico. Fragmento. Post quem s. IV. 
- Reculan (Générac, Francia; Raynand, fig. 10, M, 14; 

M, 16 y 2 14). Horno cerámico de «ex-paleocristiana~. 
Fragmentos. Posible lugar de producción del subgrupo, 
sino del grupo atlántico. Siglo IV. 

EIs Munts (Altafulla, Tarragona; Museo Nacional Ar- 
queológico de Tarragona; Dupré). Decorado por estam- 
pación. Cuerpo troncocónico invertido, con pie de galleta 
(?). Mitad inferior del cuello reducido, mientras que la 
superior está desarrollada, con perfil curvo. Dos asas a la 
moldura. Dimensiones: 27 x 15 cms. Puede ser TSHIP. 

TSHT. S. Miguel del Arroyo, sepultura 23. Forma 56 
de' Mezquiriz; forma 14 de Palol. Cuerpo más tendente a 
globular que a esférico. Cuello con listel y la pared supe- 
rior troncocónica ancha. Dos asas por debajo de la mol- 
dura. Dimensiones: 22 x 13 x 7 cms. 

Villabrágima (Valladolid; Museo Arqueológico de Va- 
lladolid, inv. 6.505; Caballero, 1975, fig. 45). Cuerpo es- 
férico dividido en dos por la decoración a molde. Igual 
que la anterior, excepto un asa. Dimensiones: 
18x 1 4 3 x 6  cms. 

TSHIP. Sin procedencia. Museo Arqueológico Nacio- 
nal de Madrid (Caballero, 1972, fig. 11). Decorada por 
estampación. Cuerpo más globular que esférico, dividido 
en dos por la moldura incisa. Cuello con dos partes de 
perfil curvo. Dos asas a la moldura. Fondo plano. Di- 
mensiones: 33 x 20,5 x 10 cms. 

Getafe, 1 (Madrid; Museo Arqueológico Nacional de 
Madrid). Decoración incisa. Cuerpo esférico. Mitad supe- 
rior del cuello de perfil troncocónico, no desarrollado, 
como si fuera precedente de la variante TSGP de L'Hor- 
tus, fig. 5, 1 y 2. Pie de galleta. Dos asas a la moldura. 
Post quem 373-383. Dimensiones: 23,5 x16 x 8 cms. 

Alcalá de Henares (Madrid; Caballero-Argente, núm. 
30, fig. 4). Fragmento de cuello. Igual a las variantes an- 
teriores. 

Getafe, 2 (Madrid; Museo Arqueológico Nacional). In- 
completa. Cuerpo globular. Pie de galleta. Un asa. Post 
quem 373-383. Dimensiones: +17 x 15,5 x 10. 

Valdetorres de Jarama (Madrid; inéditos). Fragmentos 
de cuello. Segunda mitad del s. IV o posterior. 

Fuentespreadas, sepultura 1 (Zamora; Museo Arqueoló- 
gico Nacional de Madrid; Caballero, Fuentespreadas, 
1974, fig. 40). Incompleta. Cuerpo globular. Parte supe- 
rior del cuello posiblemente poco desarrollada. Pie de ga- 
lleta. Dos asas a la moldura, con incisión a la larga de 
ellas. Sin barniz, de superficie pulimentada. Comienzos 
del s. V de JC. Dimensiones: + 24 x 15 x 10 cms. 

Fuentespreadas, camino antiguo (Zamora; Museo Ar- 



queológico Nacional; Caballero, Fuentespreadas, 1974, 
fig. 44). Fragmento. De forma dudosa. Cuerpo semiesféri- 
co. Comienzos del s. V. 

Hornillos del Camino, núm. 678 (Burgos; Monteverde, 
1945, fig. 9 ;  Martínez Burgos, 1945, lám. 5, 7; Abásolo y 
Ruiz, 1977, lám. 4,  1) .  Decoración de «gallones» por pre- 
sión de dedos. Cuerpo globular. La parte superior del 
cuerpo continua la mitad inferior del cuello definiendo 
una forma troncocónica. Mitad superior del cuello cilín- 
drico. Dos asas, una perdida, por debajo de la moldura, 
bien definida. Pie de galleta. Parece barnizada o, al me- 
nos, espatulada. Monteverde la paraleliza con la «terra 
sigillata negra alemana)). Dimensiones: 23 x 14,5 x - cms. 

La Yecla (Burgos; González Salas). Decoración de 1í- 
neas incisas. Cuerpo globular. La parte superior del cue- 
llo hacia una forma troncocónica. Asas a la moldura 
elevándose por encima del nivel de arranque. Fondo plano. 

Baños de Valdearados (Burgos; Caballero-Argente, 
núm. 27, fig. 3). Mitad inferior del cuello y la moldura 
muy reducidos. Mitad superior del cuello troncocónico. 
Fragmentos. 

CERAMICA COMUN PIGMENTADA 

Liédena (Navarra). Forma 14 de Unzu. Cuerpo tronco- 
cónico invertido. Cuello con dos partes de perfil curvo. 
Dos asas por debajo de la moldura y con incisión a la lar- 
ga. Fondo plano. Dimensiones: 20,5 x12,5 x6,5 cms. 

Falces (Navarra). Ejemplar inédito. 

PINTADA 

Agora de Atenas. «Cerámica griega» (Atlante, lám. 
129, 2). Cuerpo casi esférico. Más desarrollada la parte 
superior del cuello, casi cilíndrico. Dos asas por debajo 
de la moldura, con incisión a su largo. Pie de galleta. Di- 
mensiones: 36,5 x 21,5 x 7 cms. 

París (da.).  Cuerpo globular que continua la curva sua- 
ve de la mitad inferior del cuello. Moldura que separa la 
mitad superior del cuello poco desarrollada y de perfil 
curvo que recuerda el tipo de TSPG de La Canebérie. Un 
asa con incisión a su largo. Pie moldurado. 

Hornillos del Camino (Burgos). Excavación Saturio 
González. (Martínez Burgos, 1946, Iám. 19, 2; Abásolo y 
Ruiz, 1977, Iám. IV, 2). Cuerpo globular tendente a bi- 
troncocónico, no diferenciado de la mitad inferior del 
cuello. Sin moldura y con la boca ligeramente abierta. 
Dos asas al centro del cuello. Fondo plano. Dimensiones: 
I 6 x - x - c m s .  

La Yecla (Burgos; González Salas, Iáms. X y XI). 
Cuerpo globular dividido en dos por incisión horizontal. 
Cuello que surge de moldura de base, caso único, y divi- 
dido en dos partes de perfil curvo. Dos asas a la moldura. 
¿Fondo plano?. Recuerda a la TSHIP, ejemplar del 
MAN. Dimensiones: 32 x 22.5 x 9 cms. 

Fuentespreadas, sepultura 2 (Zamora; Caballero, 1974. 
fig. 42). Con barniz rojo, i T S H T  pintada? y pintura blan- 
ca. Cuerpo semiesférico. Parte superior del cuello muy 
reducida y abierta, lo que define una variante; la mitad 
inferior del cuello de perfil curvo normal. Un asa a la 
moldura que se eleva por encima de su nivel de arranque. 
Fondo plano. Dimensiones: 17.5 x 13 x 9 cms. Comien- 
zos del s. V. 

Conimbriga (Portugal; Moutinho de Alarcio. Iám. 10, 
23, 24 y 22). Cuerpo globular algo apuntado. Cuello pa- 
recido a la variante de L'Hortus, pintado en blanco como 
la variante de Fuentespreadas 2. Dimensiones: 28,5 x 
19 x 7.5 cms. 

Segóbriga (Saelices, Cuenca; Abascal, pág. 47). Incom- 
pleta. Cuerpo globular de  perfil que continua el del cue- 
llo. Moldura, con mitad superior del cuello de perfil cur- 
vo. Un asa por debajo d e  la moldura. 

Elche (Alicante; Sánchez Fernández, fig. 21). Como de- 
rivada formalmente de  la de Atenas. Cuerpo esférico. 
Parte superior del cuello muy desarrollado, cilíndrico y 
el inferior de  perfil curvo. Dos asas a la moldura. Le falta 
el fondo. Dimensiones: +34 x 29 x - cms. 

Cástulo (Jaén; Abascal, pág. 50). Forma evolucionada. 
Cuerpo casi bitroncocónico. Parte inferior del cuello de- 
gradado. superior muy-desarrollada, ligeramente bitron- 
cocónico. Dos asas a la moldura. Dimensiones: 
20.5 x 11 x 6 cms. 

VULGAR. Forma 42  de Mercedes Vegas, de cuello 
«engrosado» (fig. 34). 

Albintimilium (Italia). Fragmento. Parecido a Pollen- 
tia, 3. Un asa a la moldura. 

Pollentia, 3 (Mallorca). Fragmento. Mitad superior del 
cuello reducida. U n  asa por debajo de la moldura. Segun- 
da mitad del s. 111 y s. IV. 

Pollentia, 1 (Mallorca). Decoración de líneas e inscrip- 
ción incisas. Cuerpo globular. Cuello con la mitad infe- 
rior reducida y la superior desarrollada de forma cónica. 
Un asa a la moldura. Base rehundida. Dimensiones: 
+33 x 2 1 x 12 cms. Segunda mitad del s. 111 y s. IV. 

Tarragona. Fragmento de cuello de forma similar a la 
anterior. Comienzos del s. V. 
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