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Esta segunda entrega de las Cerámicas hispanorromanas trata de profundizar en el
conocimiento de las producciones alfareras fabricadas en la Península Ibérica y las
Baleares entre el siglo III a.C. e inicios del mundo medieval. Debido al éxito editorial y
a la gran acogida en la comunidad científica del primer volumen se ha decidido
continuar sintetizando aquellos estudios e investigaciones desarrollados por
arqueólogos en torno a las cerámicas de manufactura local a imitación de las
romanas, siguiendo tradiciones prerromanas o aquellas con personalidad propia.
Casi cincuenta investigadores, plumas consagradas y noveles, procedentes de una
veintena de instituciones distribuidas por toda la geografía española y portuguesa
— entre ellas quince universidades —, han reunido en treinta y cinco capítulos tanto
síntesis como novedades de la vajilla fina (Bloque I), de las ánforas (II), de las lucernas
(III), de las cerámicas comunes (IV) o de otras producciones (V), ilustrando el notable
dinamismo actual de la investigación sobre ceramología hispanorromana.
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Definición y características de la producción

Recientemente, a partir del estudio de las cerámicas de

las villas del Mas d’en Gras (Vila-seca) y Els Antigons

(Reus), ambas en las cercanías del núcleo urbano de Ta-

rraco (Tarragona), nos ha sido posible identificar un

nuevo grupo de cerámicas comunes de mesa de origen

tarraconense, que a falta de estudios arqueométricos, de-

finimos a partir del análisis macroscópico de su pasta,

de color rojo amarronado, con desgrasante de cuarzo y

algunas partículas grises, que probablemente sean tam-

bién cuarzo. Lo característico de esta pasta es que es

idéntica a la de las ánforas tarraconenses; este hecho

unido a su abundancia nos permite constatar que se trata

de una producción de la zona de Tarraco.

Una parte específica de esta producción la constituye

un grupo de jarras y botellas que presentan, como carac-

terística común, una sencilla decoración formada por una

delgada línea de pintura roja a la altura del cuello; estas ja-

rras nos permitieron definir lo que en un principio deno-

minamos (por sugerencia de Eduard Sánchez) «cerámica

de Vila-seca» (Járrega, 2003), y posteriormente «cerámica

de tipo Mas d’en Gras» (Járrega y Sánchez, 2008), y que

en referencias posteriores abreviaremos como CMG. No

obstante, actualmente podemos incluirlas como un sub-

grupo concreto dentro de la cerámica común tarraconense,

aunque diferenciada por este tipo de decoración.

Cabe decir que la mayoría de la producción presenta

una cocción oxidante, por lo que la denominamos abre-

viadamente COM.OX.TARR. Sin embargo, hay una parte

que tiene cocción reductora, y por esta razón le damos

el nombre de COM.RED.TARR. La producción en coc-

ción oxidante es claramente mayoritaria, al menos en la

villa de Els Antigons, donde constituye el 98,01% del

total, mientras que la reducida es sólo el 1,98% restante. 

Historiografía

Parte de las cerámicas que presentamos (concretamente,

el grupo del tipo CMG) fueron identificadas por primera

vez en el año 1994 en las excavaciones de la villa romana

del Mas d’en Gras (Vila-seca, comarca del Tarragonès,

provincia de Tarragona), y han sido ya mencionadas en

una publicación sobre las cerámicas de esta villa (Járrega,

2003) así como en el estudio monográfico de estas exca-

vaciones (Járrega y Sánchez, 2008). Recientemente se ha

identificado su presencia en otros yacimientos (figura 1).

Veamos seguidamente sus características principales.

El grupo CMG (compuesto por jarras y botellas, además

de una olla) que presenta una clara caracterización tipoló-

gica, corresponde a una producción que indudablemente se

tiene que situar en el entorno de la ciudad de Tarraco o sus

alrededores. Inicialmente (Járrega, 2003, 141-142) la deno-

minamos «cerámica de Vila-seca», por haberse documentado

por primera vez en este municipio (denominación acuñada

por Eduard Sánchez, director de las excavaciones arqueoló-

gicas) si bien posteriormente propusimos como más ade-

cuada la denominación «cerámica tipo Mas d’en Gras» (Járrega

y Sánchez, 2008), a partir del nombre del yacimiento, por ser

más específica. Posteriormente, se ha presentado un breve es-

tudio monográfico sobre esta producción (Járrega, 2009a).

En los últimos años, con ocasión del proyecto de in-

vestigación desarrollado desde el Institut Català d’Ar-

queologia Clàssica que tenia como objetivo el estudio del

sector meridional del antiguo ager Tarraconensis, tuvi-

mos ocasión de revisar a fondo los materiales de la villa

de Els Antigons (Reus), depositados en el Museu d’Ar-

queologia Salvador Vilaseca (MASV) de Reus1. Esta revisión

1. Agradecemos a Jaume Massó, director del Museo, las facilidades
dadas en todo momento para el estudio de estos materiales.

La cerámica común tarraconense
(COM.OX.TARR./COM.RED.TARR) y su variante con
decoración pintada (CMG)
Ramon Járrega Domínguez
Institut Català d’Arqueologia Clàssica

Loïc Buffat
Arqueólogo
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nos ha permitido englobar la CMG en un contexto cerá-

mico mucho más amplio, el de la cerámica común tarra-

conense (COM.OX.TARR. y COM.RED.TARR.), elaborando

una nueva tipología que presentamos seguidamente, y en

la que se tiene que englobar el grupo CMG.

Tipología y cronología

Inicialmente se definió la cerámica «tipo Mas d’en Gras»

(CMG) (Járrega, 2003; Járrega y Sánchez, 2008; Járrega,

2009a) y posteriormente la «cerámica común tarraconense»

(COM.OX.TARR y COM.RED.TARR.). La primera es una

parte muy concreta de la segunda, pero pese a la existen-

cia de dos tipologías diferentes hemos considerado inte-

resante exponer ambas, puesto que la segunda se basa

especialmente en la forma de los bordes de las piezas,

mientras que la de la CMG tiene en cuenta el perfil com-

pleto. Ello ha podido hacerse al conservarse algunos ejem-

plares en buen estado, dado que se hallaron en los contextos

arqueológicos de abandono de la villa del Mas d’en Gras.

La cerámica «tipo Mas d’en Gras» (CMG)

La principal característica que nos permite definir este

conjunto es una fina banda de pintura roja (de tan sólo

un par de milímetros de anchura) decorando el cuello, así

como el aspecto físico de las piezas, definido exclusiva-

mente a partir del análisis macroscópico (pues no con-

tamos con datos arqueométricos) de su pasta. Como se

ha indicado, el grupo CMG actualmente consideramos

que debe adscribirse al grupo COM.OX.TARR. /

COM.RED.TARR. La pasta es de color rojo amarronado,

con desgrasante de cuarzo y algunas partículas grises,

que probablemente sean también cuarzo; presenta un

engobe de color marrón castaño, denso y semibrillante;

es idéntica a la de las ánforas tarraconenses, que se ha em-

pezado a estudiar en los últimos años (Gebellí, 2007; Já-

rrega, 1995; 1998; 2002 y 2009b). Este hecho, unido a su

relativa abundancia, nos permite constatar que se trata de

una producción de la zona de Tarraco.

La tipología propuesta para este grupo (Járrega 2009a)

es la siguiente:

Figura 1. Enclaves arqueológicos en los que se ha documentado la COM.OX.TARR./COM.RED.TARR.-CMG: 1. Mas d’en Gras (Vila-
seca); 2. Els Antigons (Reus); 3. Sota la Timbas del Castellot (Riudoms); 4. Els Munts (Altafulla)
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Forma 1 

Jarra de perfil bitroncocónico, monoansada, con borde

de sección triangular bastante vertical, que presenta un

surco en la parte interior (figura 2, nº 4).

Forma 2

Jarra de perfil bitroncocónico, monoansada, que se di-

ferencia de la anterior por tener un borde de perfil cla-

ramente triangular en el exterior, sin surco en el interior

(figura 2, nos 5 y 7). 

La misma forma la tenemos atestiguada en la necrópolis

de la plaza de la Villa de Madrid, en Barcelona (Beltrán

de Heredia, 2007, 41, lámina 12, 3; 43, làmina 13, 2, 3, 5

y 7). De todos modos, no hay indicios de que los mate-

riales documentados en Barcelona presenten la caracte-

rística línea de pintura roja ni que, por tanto, sean de

origen tarraconense. 

Forma 3

Botella monoansada, de cuerpo globular y borde trian-

gular alto, con un surco en la parte interior, en la zona de

contacto con el cuello (figura 2, nos 1 y 3). 

Forma 4

Botella de cuerpo globular bastante ancho; posiblemente

era monoansada, pero desgraciadamente no se conserva

el borde. Se diferencia del tipo anterior tan sólo por su

mayor diámetro (figura 2, nº 6). 

Forma 5

Es dudosa su atribución formal a las jarras o las botellas,

al presentar rasgos tipológicos intermedios entre ambas,

ya que tienen un cuello bastante estrecho; posiblemente

sea más acertado considerarla como una jarra monoan-

sada de cuello estrecho, con un borde de perfil triangu-

lar idéntico al de la forma 2 (figura 2, nº 8).

Forma 6 (= COM. OX. TARR. A3) 

Olla globular, de perfil en S y borde de sección triangu-

lar (figura 2, nº 2).

Por otro lado, en Els Antigons se ha identificado también

una producción en cocción reductora, aunque no pre-

senta la característica banda de pintura roja, lo cual es ló-

gico, pues con este tipo de cocción resultaría poco visible.

Por ello, la CMG se engloba propiamente tanto dentro de

la COM.OX.TARR. como de la COM.RED.TARR. La pro-

ducción en cocción oxidante es claramente mayoritaria,

constituyendo el 98,01% del total, mientras que la coc-

ción reductora representa tan sólo el 1,98% restante.

La cerámica común tarraconense (COM.OX.TARR y

COM.RED.TARR.)

Desde un punto de vista tipológico, hemos propuesto

una ordenación formal (obra de Loïc Buffat), que hemos

organizado a partir de tipos y subtipos, designados con le-

tras y números sucesivos. Veamos a continuación esta or-

denación. Se han seguido los criterios propuestos por el

grupo de Lattes para la clasificación de la cerámica común

galorromana (DICOCER, 1993), que definen los grupos ce-

rámicos según su forma y función, a partir de una letra que

designa cada uno de ellos, y añadiendo números para los

subtipos, de acuerdo con el siguiente esquema:

• A: urnas o ollas. 

• B: cuencos, cazuelas y marmitas. 

• C: platos. 

• D: morteros. 

• E: tapaderas. 

• F: botellas y jarras. 

• G: cubiletes. 

• H: anforillas. 

• I: formas diversas. 

En nuestro caso, la producción que aquí estudiamos se li-

mita a las letras A, B, E y F, concretamente ollas (A), cazuelas

y cuencos (B), tapaderas (E) y botellas y jarras (F), no en-

contrándose el resto en esta producción. Todos los ejem-

plares utilizados para esta tipología proceden de la villa de

Els Antigons (Reus), y en la mayoría de los casos corres-

ponden a un gran vertedero de época protoseveriana.

A: Ollas (figura 3)

A1: Ollas de borde almendrado

Ollas de perfil globular con borde de sección almen-

drada, que marca un ángulo con el resto del cuerpo me-

diante un corto cuello. No conservamos la base, pero es

de suponer que era plana, como en el subtipo A3. Hemos

documentado siete ejemplares (todos en COM.OX.TARR.).

Aparece en el vertedero de la villa de Els Antigons, por

lo que podemos atribuirle una cronología de finales del

siglo II-inicios del III.

LA CERÁMICA COMÚN TARRACONENSE (COM.OX.TARR./COM.RED.TARR) Y SU VARIANTE CON DECORACIÓN PINTADA (CMG) 455
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Figura 2. Cerámica tipo Mas d’en Gras (CMG) (dibujos David Olivares; tipología, Ramón Járrega): 1 y 3. Forma 3; 2. Forma 6; 4.
Forma 1; 6. Forma 4; 5 y 7. Forma 2; 8. Forma 5
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A2: Ollas sin cuello

A diferencia del grupo anterior, presenta un borde, de

sección triangular suave, en contacto directo con un

cuerpo marcadamente más globular, con unos hombros

horizontales. Conocemos diez ejemplares (nueve en

COM.OX.TARR. y uno en COM.RED.TARR.). Correspon-

den también al vertedero.

A3: Ollas de borde triangular (= CMG 6)

Son ollas de perfil muy sencillo, globular o «en ese» y

base plana, con un borde vertical exvasado de perfil trian-

gular, muy común en cerámica de diversas épocas. Este

tipo es muy abundante, ya que hemos identificado treinta

y seis ejemplares (treinta y cinco en COM.OX.TARR. y

uno en COM.RED.TARR.). Se trata en su mayoría de ejem-

plares del vertedero, por lo que podemos atribuirles una

cronología de finales del siglo II-inicios del III. 

Esta forma se documenta también en la villa romana de

Els Munts, habiéndose documentado en el denominado

«depósito Castel» (Otiña, 2005, 97, figura 35, 2; 98, figura

36, 4-5; 99, figura 37, 5 y 9; 100, figura 38, 2 y 5; 107, fi-

gura 47, 2), en el vertedero de los baños de la playa

(Otiña, 2005, 150, figura 74), y en el ángulo superior de

la villa (Otiña, 2005, 163, figura 84, 5), en un contexto con

material tardoantiguo (Otiña, 2005, 165), aunque proba-

blemente se trate de material residual. Parece también

que se podría reconocer una variante con el borde re-

dondeado, a partir de algunos materiales encontrados

en el vertedero de los baños de la playa (Otiña, 2005,

144, figura 70, 2; 145, figura 71, 5-6), con una cronología

Figura 3. Cerámica común oxidada tarraconense (COM.OX.TARR.) (dibujos y tipología: Loïc Buffat). Tipo A: ollas
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poco precisa del siglo II (Otiña, 2005, 154). El relleno del

«depósito Castel» se puede datar entre la segunda mitad

del siglo II y los primeros años del III (Otiña, 2005, 111-

113), por lo que el material es del todo paralelizable, ti-

pológica y cronológicamente, con el material de Els

Antigons; el contexto del vertedero de los baños de la

playa está mal definido, pero grosso modo se puede si-

tuar en el siglo II (Otiña, 2005, 154).

Un borde del tipo A 3 (publicado por sus excavadores ex-

plícitamente como «cerámica común de Tarraco» apare-

ció en la villa romana de Cubelles (comarca del Garraf,

Tarragona) en un contexto (horizonte E) datado hacia

finales del siglo II o inicios del III, por las formas de la si-

gillata africana A (Hayes 14) y ánforas africanas (Afri-

cana 1 A y 2 D), (López, Fierro y Caixal, 1995, 15, lámina

III.2; López, Caixal y Fierro, 1998, 172, lámina III.2; López,

Caixal y Fierro, 2004, 478, lámina III.2). 

Aparece también en el Mas d’en Gras (Vila-seca), en un

contexto también de primera mitad del siglo III (Járrega,

2003, 170, figura 20, 2), dentro del grupo CMG, siendo el

único ejemplar del mismo que no es una jarra o una bo-

tella. Concretamente, corresponde al tipo CMG 6. Se do-

cumenta también en una domus del suburbio del Francolí

de Tarragona (López Vilar, 2006, 95, figura 95, 4), en este

último caso en estratos tardoantiguos. A pesar de esta

última fecha (y sin descartar que se trate de material re-

sidual), tanto los materiales de Els Munts como los del Mas

d’en Gras apoyan los datos de Els Antigons, en el sentido

de que esta forma se produce en la zona de Tarraco entre

finales del siglo II e inicios del III d.C.

Se conoce un perfil completo similar hallado en la calle

de Pere Martell 38, en la ciudad de Tarragona, en un con-

texto datado a mediados del siglo I d.C. (Fernández y

Remolà, 2008, 89, figura 4.11); concretamente, creemos

que tiene que fecharse hacia la época de Nerón, por el

hallazgo de sigillata gálica marmorata y cerámica de pa-

redes finas de «cáscara de huevo» (Fernández y Remolà,

2008, 90) junto con la ausencia de sigillata hispánica. El

perfil del ejemplar de Tarragona es algo más suave que

los que estudiamos aquí, y corresponde a un horizonte

anterior, aunque conviene insistir en que se trata de un

tipo de olla muy sencillo, con lo que puede tener una

amplia cronología.

Finalmente, en la calle del Gasòmetre nº 16, en las in-

mediaciones del teatro romano de Tarraco, se halló un

ejemplar idéntico al tipo que nos ocupa (incluido el per-

fil triangular del borde) pero con dos asas, considerado

como cerámica local o regional (Fernández y Remolà,

2008, 99, figura 14.10). Este contexto se fecha en la pri-

mera mitad del siglo III, por la presencia de formas tardías

de la sigillata africana A y ausencia de la C, así como por

la abundancia de cerámica africana de cocina de esta

cronología (Fernández y Remolà, 2008, 95-98). Al tra-

tarse de un paralelo con el perfil idéntico y de la misma

cronología, podemos concluir que el tipo A3 pudo ser

también biansado.

A4: Olla carenada con borde exvasado

Presenta un perfil fuertemente carenado, con una pared

vertical que forma una marcada carena en ángulo recto

al llegar al hombro, y tras un corto cuello, presenta un

borde claramente exvasado, con labio plano, bastante

similar al de los denominados «cuellos de cisne» ibéricos.

Hemos documentado cinco bordes (en COM.OX.TARR.).

Sin embargo, se trata de una forma muy sencilla, por lo

que es difícil hacer un seguimiento tipológico de la misma.

Un ejemplar similar se ha encontrado en la preparación

de los pavimentos de unos ámbitos situados en el su-

burbio de Tarraco, cerca del río Francolí (López Vilar,

2006, 99, figura 100, 11), en un contexto tardorromano.

Más antiguo es otro ejemplar parecido, con el borde más

ganchudo pero con la misma marcada carena, se halló en

la calle del Gasòmetre nº 38, en las inmediaciones del

foro colonial de Tarraco (Fernández y Remolà, 2008, 93,

figura 9.2), en un contexto datado en la primera mitad del

siglo II, por la presencia de terra sigillata hispánica y for-

mas antiguas de la sigillata africana A (Fernández y Re-

molà, 2008, 91-95).

A5: Gran olla con pequeño borde exvasado

Es una olla de considerable tamaño, con un sencillo borde

exvasado que forma ángulo con el perfil globular de la

pared. Se trata de uno de los tipos más abundantes, ya que

hemos documentado cuarenta y tres bordes de pequeñas

dimensiones y tres mayores (en COM.OX.TARR.). 

Se conocen algunos ejemplares similares relacionados

con una domus situada en el suburbio de Tarraco, cerca

del río Francolí (López Vilar, 2006, 96, figura 97, 14-16)

en estratos tardoantiguos, aunque hay que tener en cuenta

que se trata de una forma de olla muy simple y extendida,

por lo que puede resultar problemático tratar de esta-

blecer paralelismos tipológicos. En el caso de Els Antigons,

al documentarse en el vertedero, podemos suponerle

una cronología de finales del siglo II-inicios del III.
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Figura 4. Cerámica común oxidada tarraconense (COM.OX.TARR.) (dibujos y tipología: Loïc Buffat). Tipo B: cazuelas y cuencos
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B: Cazuelas y cuencos (figura 4)

B1: Gran cazuela carenada con borde almendrado

Cazuela de paredes verticales, que presenta una cresta que

forma un perfil triangular, a partir de la cual se alza una

borde vertical de perfil redondeado almendrado. Se han

documentado seis bordes (en COM.OX.TARR.). Su ha-

llazgo en el vertedero permite atribuirle una cronología

de finales del siglo II-inicios del III. En la villa de Els Munts

(Altafulla) conocemos un ejemplar similar, pero con el

borde más delgado (Otiña, 2005, 137, figura 64, 4), en

un contexto de los baños de la playa que se puede fechar

a inicios del siglo III, por el hallazgo de la forma Hayes

14 de la sigillata africana A (Otiña, 2005, 136 y 138). 

Por su perfil, se corresponde con la cazuela conocida

como «tipo Llafranc», producida en esta población am-

purdanesa, y que presenta una cronología comprendida

entre la primera mitad del siglo II y la primera mitad del

III; se ha documentado en Ampurias, así como en las vi-

llas de Tolegassos (Viladamat) y Puig Rodon (Corçà)

(Casas et alii, 1990, 216-217, 264-265 y 328-329). En un

contexto datable en la primera mitad del siglo III en la

calle del Gasòmetre nº 16, en las inmediaciones del tea-

tro romano de Tarraco (Fernández y Remolà, 2008, 95-

98) aparecen cazuelas de esta forma entre las cerámicas

de producción local o regional (Fernández y Remolà,

2008, 99, figura 14, nos 6 a 8).

Por tanto, la forma B1 es característica de este período,

y su producción tanto en el nordeste de Cataluña como

en el área de Tarraco indica que tuvo una amplia difu-

sión por la costa catalana, que está aún por estudiar. 

B2: Cazuela carenada de borde redondeado

Es una variante del tipo anterior, pero con un diámetro

más pequeño y el perfil del borde más redondeado. Se

han recogido cuatro bordes (en COM.OX.TARR.), co-

rrespondientes al vertedero de Els Antigons. Se han de-

tectado ejemplares similares en la villa romana de Pla de

Palol (Castell d’Aro, Gerona), procedente del estrato 1368,

fechado en el siglo III (Nolla, ed., 2002, 127-128 y 132,

nos 16-18). 

B3: Cuenco bajo carenado (¿o tapadera?) de borde

simple exvasado

Es dudoso si se trata de un cuenco o una tapadera, ya

que no conservamos el perfil entero. Presenta una pared

carenada que da lugar a un borde exvasado. Su perfil re-

cuerda al de la Hayes 23 de la cerámica africana de co-

cina, por lo que se podría considerar como una imita-

ción de la misma. Conocemos nueve bordes (en

COM.OX.TARR.). Corresponden también mayoritaria-

mente al vertedero de Els Antigons, con una datación de

finales del siglo II-inicios del III. 

Piezas similares las encontramos en Ampurias, en un con-

texto de primera mitad del siglo II (Casas et alii, 1990, 214-

215, nº 424), así como en cerámica común africana de

pasta rosada, en los yacimientos de Els Tolegassos (Vila-

damat), Puig Rodon (Corçà) y Pla de Palol (Castell d’Aro),

en contextos de la segunda mitad del siglo II (Casas et alii,

1990, 256-257, nos 505-507) por lo que es posible que los

prototipos africanos hayan inspirado la producción tarra-

conense. Finalmente, tenemos documentada esta forma

en la villa romana de Els Munts (Altafulla), en el denomi-

nado «depósito Castel» (Otiña, 2005, 98, figura 36, 1 y 3) y

en el vertedero de los baños de la playa (Otiña, 2005, 144,

figura 70, 3). El primer contexto (correspondiente al re-

lleno de dicho depósito) se fecha entre la segunda mitad

del siglo II y los primeros años del III (Otiña, 2005, 111-

113), cronología, por tanto, muy cercana o idéntica a la

del vertedero de Els Antigons. El vertedero de los baños

de la playa de Els Munts ya es mucho menos concreto

desde el punto de vista cronológico, aunque se puede

datar grosso modo hacia el siglo II d.C. (Otiña, 2005, 154). 

B4a: Gran cuenco alto de borde moldurado

Se trata de un cuenco de perfil suave, que al llegar al

borde presenta un giro vertical que puede acabar en un

labio más o menos exvasado, pero con molduras en la

parte superior. Su tamaño es considerable, ya que el diá-

metro del borde puede superar los 30 centímetros. Se han

documentado quince ejemplares (en COM.OX.TARR.).

Contamos con un paralelo muy claro en Tarragona, en el

área de la necrópolis del Francolí, en un estrato del siglo

IV o inicios del V relacionado con una domus (López Vilar,

2006, 95, figura 96, 8). Sin embargo, los ejemplares de

Els Antigons proceden del área del vertedero, por lo que

deben datarse a finales del siglo II-inicios del III. 

B4b: Gran cuenco alto de borde moldurado con

elemento de prensión

La única diferencia con el anterior es un elemento de

prensión horizontal que aparece aplicado al labio. Se

han documentado seis ejemplares (en COM.OX.TARR.).

Proceden también del área del vertedero de Els Antigons. 
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E: Tapaderas (figura 5)

E1: Tapadera de borde recto delgado

Tapadera con elemento de prensión o pomo, de perfil

muy sencillo, ya que la pared termina con un labio recto

y fino, que no se diferencia de la pared. Conocemos un

ejemplar entero, procedente del vertedero de Els Anti-

gons, por lo que podemos suponerle (ya que, al estar

entero, es poco probable que sea residual) una datación

de finales del siglo II-inicios del III. 

Conocemos un ejemplar en la villa romana de Els Munts

(Altafulla) (Otiña, 2005, 106, figura 46, 1), del llamado

«depósito Castel», la amortización del cual se puede datar

entre la segunda mitad del siglo II y los primeros años

del III (Otiña, 2005, 111-113), siendo, por tanto, contem-

poránea del vertedero de Els Antigons. 

E2: Tapadera de borde recto engrosado

A diferencia del anterior, el labio es más grueso, dándole

una apariencia similar a la de la forma Hayes 196 de la

cerámica africana de cocina. Se han documentado cua-

tro ejemplares (en COM.OX.TARR.). Un fragmento se-

micompleto fue encontrado en el vertedero. 

En la villa romana de Els Munts (Altafulla) se halló un

ejemplar entero (Otiña, 2005, 106, figura 46, 1), encon-

trado en el denominado «depósito Castel», el relleno del

cual, como hemos dicho más arriba, se puede datar entre

la segunda mitad del siglo II y los primeros años del III

(Otiña, 2005, 111-113), coincidiendo en la fecha con el

vertedero de Els Antigons. También es contemporáneo

el ejemplar hallado en la calle del Gasòmetre nº 16, en la

zona del teatro romano de Tarraco (Fernández y Re-

molà, 2008, 97, figura 13a.20), en un contexto datado en

la primera mitad del siglo III (Fernández y Remolà, 2008,

95-98), considerado como cerámica local o regional.

E3: Tapadera de borde horizontal

A diferencia de las dos formas anteriores, a partir del pomo

se desarrolla una pared que termina en un borde indis-

tinto de la misma, totalmente horizontal. Hemos docu-

mentado seis ejemplares (en COM.OX.TARR.). También

corresponde al vertedero, y al conservar el perfil entero po-

demos suponerle idéntica cronología que la forma ante-

rior, es decir, segunda mitad del siglo II e inicios del III.

Un ejemplar similar aparece en las excavaciones de la

calle de Pere Martell nº 38, en la ciudad de Tarragona,

en un contexto datado a mediados del siglo I d.C. (Fer-

nández y Remolà, 2008, 89, figura 4.12), aunque este úl-

timo presenta la parte superior del pomo completamente

plana, mientras que el del tipo E4 tiene un perfil curvo.

Figura 5. Cerámica común oxidada tarraconense
(COM.OX.TARR.) (dibujos y tipología: Loïc Buffat).
Tipo E: tapaderas
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E4: Tapadera de borde girado hacia arriba

El perfil general es como el de la forma E1, pero el labio

forma un marcado ángulo y aparece levantado. Hemos

documentado dos bordes (en COM.OX.TARR.). Cono-

cemos otro perfil entero procedente del vertedero de Els

Antigons.

Un ejemplar idéntico (considerado también como cerá-

mica local o regional) se ha hallado en Tarragona, en la

calle del Gasòmetre nº 16, en las inmediaciones del tea-

tro romano de Tarraco (Fernández y Remolà, 2008, 97,

figura 13a.19), que como hemos visto antes (en el caso

de la forma E2), puede datarse en la primera mitad del

siglo III (Fernández y Remolà, 2008, 95-98).

E5: Tapadera de pared carenada (= COM. OX. TARR. B3)

Es el equivalente en tapadera de la forma COM. OX.

TARR. B3 en el caso de que la consideramos una tapadera

en vez de una marmita. Se ha documentado un ejemplar

(en COM.OX.TARR.).

F: Botellas y jarras (figuras 6 y 7)

Estas formas presentan una problemática específica, ya

que parte de ellas presentan, como se indica más abajo,

una fina línea de pintura, con lo que la atribuimos al grupo

CMG. Aunque corresponde a la misma producción que

la COM. OX. TARR., los criterios de las dos tipologías di-

fieren ligeramente. Efectivamente, la tipología de COM.

OX. TARR./COM. RED. TARR. se basa especialmente en

el perfil de los bordes, mientras que la propuesta para la

producción pintada (CMG) tiene en cuenta también el

perfil general del cuerpo de la pieza. Por esta razón, las

equivalencias no son siempre automáticas, pero las indi-

camos cuando se producen, lo que no sucede siempre. 

F1: Botella monoansada de cuello estrecho y borde delgado

Presenta la base plana y el perfil globular, con un cuello

estrecho y un labio exvasado sencillo. Forma monoan-

sada, con el asa uniéndose al cuerpo directamente en el

labio. En Els Antigons se recogieron once ejemplares

(nueve en COM.OX.TARR. y dos en COM.RED.TARR.),

procedentes del área del vertedero, por lo que se les

puede atribuir una cronología de finales del siglo II-ini-

cios del III.

En la villa de Mas d'en Gras (Vila-seca) conocemos ejem-

plares similares (Járrega, 2003, 168, figura 18, 3), datados

en un contexto también de primera mitad del siglo III, al-

guno de ellos con la decoración pintada del tipo CMG

(Járrega, 2003, 170, figura 20, 6). Otro ejemplar, sin con-

texto estratigráfico conocido, fue encontrado en la Timba

del Castellot (Riudoms), no lejos de los otros yacimientos

estudiados. Por otro lado, en Els Antigons se han encon-

trado dos fragmentos de bordes trilobulados de jarra, qui-

zás asimilables tambiérn al tipo F1, como en el caso del

Mas d’en Gras (Vila-seca) (Járrega, 2003, 169, figura 19, 5). 

F2: Botella monoansada de cuello estrecho y borde

exvasado

Se diferencia del anterior en el borde, que es exvasado,

formando un labio de perfil ligeramente triangular. Se

conserva sólo la parte superior de la pieza. Ejemplar mo-

noansado, con el asa uniéndose al cuerpo justo debajo

del labio. Se han documentado ocho ejemplares (en

COM.OX.TARR.). También corresponde al vertedero de

Els Antigons.

F3: Jarra monoansada de cuello ancho y pequeño borde

triangular

El cuello es mucho más amplio que en los casos anterio-

res (dado que se trata aquí de jarras, no de botellas), for-

mando un pequeño borde de perfil marcadamente

triangular. Se conserva sólo la parte superior de la pieza.

Forma monoansada, con el asa uniéndose al cuerpo justo

debajo del labio. Es posible que exista una variante mo-

noansada, como sucede con el tipo F7 (que es muy simi-

lar) aunque por el momento no ha sido documentada. Es

el grupo más numeroso de esta tipología, ya que se han do-

cumentado treinta y siete ejemplares (en COM.OX.TARR.),

uno de ellos con un grafito post cocturam, con el texto:

RE[---]TV[---]TILOT, que no resulta comprensible (Gorostidi,

2010, 137, nº 114); la mayoría de los mismos proceden del

área del vertedero, por lo que podemos atribuirles una cro-

nología de finales del siglo II-inicios del III. 

F4: Botella biansada de borde moldurado

El borde presenta una cresta moldurada que le da un

perfil triangular, aunque acabado con un labio vertical

redondeado. Es un perfil muy similar al del cuenco B1.

Se conserva sólo la parte superior de la pieza. Forma

biansada, con las asas uniéndose al cuerpo justo debajo

del labio. Se han recogido tres bordes de este subtipo

(en COM.OX.TARR.). 

En la villa de Mas d’en Gras (Vila-seca), en un contexto

fechado en la primera mitad del siglo III, se conoce la
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Figura 6. Cerámica común oxidada tarraconense (COM.OX.TARR.) (dibujos y tipología: Loïc Buffat). Tipo F: jarras y botellas
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parte alta de un ejemplar similar, aunque con el borde más

sencillo, de sección redondeada (Járrega, 2003, 169, figura

19, 6). Esta datación corresponde plenamente a la de Els

Antigons, ya que esta forma se ha documentado en el

contexto del vertedero.

F5: Botella monoansada de borde moldurado

Forma monoansada, con el asa uniéndose al cuerpo justo

debajo del labio. Se diferencia de la forma anterior no

sólo por tener una sola asa, sino también porque el borde,

asimismo moldurado, presenta un labio exvasado. Se

conserva sólo la parte superior de la pieza. Se han do-

cumentado tres ejemplares (en COM.OX.TARR.). Tam-

bién procede del vertedero de Els Antigons.

F6: Jarra monoansada de cuello ancho y borde delgado

Es similar a la jarra F3, pero el borde es más simple, con

un labio delgado que presenta un perfil ligeramente rec-

tangular y vertical. Se conserva sólo la parte superior de la

pieza. Forma monoansada, con el asa uniéndose al cuerpo

justo debajo del labio. Conocemos sólo un ejemplar (en

COM.OX.TARR.), encontrado en el contexto del vertedero.

La misma forma la tenemos documentada en la necrópolis

de la plaza de la Villa de Madrid, en Barcelona (Beltrán

de Heredia, 2007, 41, lámina 12, 3; 43, lámina 13, 2, 3, 5

y 7). No contamos con datos que nos permitan conocer

el área de producción de las piezas de Barcino, aunque

esta identidad formal nos permite documentar una misma

forma en dos contextos relativamente cercanos en el

tiempo; la necrópolis barcelonesa se data en el siglo II, con

un momento importante a finales de ese siglo e inicios del

III. Por otra parte, hay que decir también que es un tipo

de jarra bastante simple, por lo que su significación cro-

nológica debería ser considerada con precaución. 

En la ciudad de Tarragona, en la calle del Gasòmetre nº

16 (en la zona donde se encontraba el teatro romano de

Tarraco), en un contexto datado en la primera mitad del

siglo III (Fernández y Remolà, 2008, 95-98) se halló la

parte superior de una jarra muy similar (considerada

como cerámica local o regional), sólo que biansada (Fer-

nández y Remolà, 2008, 97, figura 14.5) y cuyas asas, más

angulosas que las del tipo F6, se entregan directamente

al cuerpo a la altura del labio. 

F7: Jarra monoansada (o biansada) de cuello ancho y

borde triangular engrosado (= CMG 1 y 2)

Similar a la forma F6, pero a diferencia de la misma, presenta

un borde de marcado perfil triangular. Forma monoansada,

con el asa uniéndose al cuerpo justo debajo del labio.

Esta variante presenta la línea pintada de color rojo a la

altura del cuello que define el grupo CMG; corresponde

a los tipos CMG 1 y 2, que se diferencian en que el pri-

mero tiene un surco interior en el borde, del que carece

el tipo 2, además de que esta última forma tiene un per-

fil más globular, mientras que el tipo 1 es más bien ovoide.

La misma característica la presentan otras jarras encon-

tradas en la villa romana de Mas d’en Gras (Vila-seca), que

se datan en el momento del abandono de los baños, a ini-

Figura 7. Cerámica tipo Mas d’en Gras (CMG) hallada en la villa romana de Mas d’en Gras (Vila-seca) (fotografía: Arqueociència S.C.P.)
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cios del siglo III (Járrega, 2003, 141-142 y 170, figura 20;

Járrega y Sánchez, 2008, 110, figuras 92, y 111). 

Hemos documentado en Els Antigons quince ejempla-

res de este subtipo (catorce en COM.OX.TARR. y uno en

COM.RED.TARR.), uno de ellos con unos grafitos irre-

gulares. Además, se ha recogido un fragmento informe

con la característica banda pintada, de la CMG, por lo

que posiblemente corresponde también a este subtipo. 

Cabe decir que en la villa de Mas d’en Gras (Vila-seca),

en un contexto fechado en la primera mitad del siglo III,

conocemos dos ejemplares enteros, aunque uno de ellos

es biansado (Járrega, 2003, 168, figura 18, 2 y 4), por lo

que probablemente sucede lo mismo con las jarras (muy

similares) del tipo COM. OX. TARR. F3, aunque por ahora

no lo sabemos. En el mismo yacimiento del Mas d’en

Gras se documenta en la producción CMG (Járrega, 2003,

170, figura 20, 7-8). 

F8: Botella monoansada de cuello estrecho y borde con

moldura interna (= CMG 3) 

Este tipo de botella se conoce por dos ejemplares de la

villa de Mas d’en Gras (Vila-seca), fechados en la pri-

mera mitad del siglo III (Járrega, 2003, 170, figura 20, 1 y

3). Corresponden al tipo CMG 3, con la característica

línea de pintura roja en el cuello. En Els Antigons se han

recogido tres fragmentos de bordes. 

Cronología

Podemos afirmar que esta producción se fecha en los

años de paso del siglo II al III d.C., pues se ha documen-

tado en los estratos de esta época que corresponden al

abandono de los balnea de la villa del Mas d’en Gras,

así como en el vertedero de la villa de Els Antigons, ca-

racterizados ambos por la presencia de formas tardías

de la sigillata africana A (particularmente Hayes 14, 16,

17 y 27) y ausencia total de la C, así como por la apari-

ción (también en ambos casos) de abundante cerámica

africana de cocina e incluso cerámica corintia romana

(Malfitana, 2007), lo que, aun en ausencia de hallazgos

numismáticos precisos2, nos permite una datación ajus-

tada a finales del siglo II o, con mayor probabilidad, ini-

cios del III, en época severiana. Habrá que comprobar, en

futuras excavaciones, si la producción se limita a esta

cronología o si por el contrario es más antigua en su ori-

gen, y si perdura más en el tiempo. 

La COM. OX. TARR. F6 encuentra, como se ha dicho,

un paralelo formal en la necrópolis de la plaza de la Villa

de Madrid en Barcelona, lo que nos permite documen-

tar una misma forma en dos contextos relativamente pró-

ximos en el tiempo, ya que la necrópolis barcelonesa se

fecha en el siglo II con un momento importante a finales

de aquél siglo e inicios del III, a juzgar por el uso como

ajuar de piezas de cerámica africana de cocina de las for-

mas Hayes 196, 197 y, especialmente, 200, así como un

ánfora Africana 1 A (Beltrán de Heredia, 2007, 26, lámina

10; 41, lámina 12; 43, lámina 13; 45, lámina 14; 46, lá-

mina 15 y 47, lámina 16). Por otra parte, hay que decir

también que es un tipo de jarra bastante simple, por lo

cual su significación cronológica debe que ser conside-

rada con cuidado, aunque no queremos dejar de remar-

car la coincidencia de datación en los ejemplares de

Barcelona y del Mas d’en Gras.

Estas y otras variantes tienen paralelos, como hemos

visto, en la villa romana de Els Munts (Altafulla) y en la

necrópolis del Francolí en Tarragona, así como en Am-

purias, las villas de Tolegassos (Viladamat) y Puig Rodon

(Corçà), los tres en la actual provincia de Gerona; la ma-

yoría proporcionan una datación muy coincidente de fi-

nales del siglo II e inicios del III, a excepción de los

ejemplares de la necrópolis tarraconense, que podrían

indicar una perduración de estas formas, o bien que sean

residuales. Todo ello es coincidente con la idea de que

efectivamente esta producción se debe fechar en época

tardoantonina o protoseveriana, entre los últimos años del

siglo II e inicios del siguiente.

Distribución

Con respecto a su difusión geográfica, se encuentra todavía

por estudiar, pero por ahora la tenemos documentada en

el área de los alrededores de Tarraco. De hecho, ya se ha

empezado a localizar en yacimientos cercanos entre sí,

concretamente en la Timba del Castellot (Riudoms), el

Mas d’en Gras (Vila-seca) y muy especialmente en la villa

romana de Els Antigons (Reus) en las actuales comarcas

del Tarragonès y el Baix Camp; todos ellos corresponden

2. Se han hallado varias monedas del siglo II, un as de Septimio
Severo, que probablemente corresponden al vertedero, extremo
que no podemos asegurar a causa de las condiciones en las
que tuvo que llevarse a cabo la excavación.
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a la CMG. Para la COM.OX.TARR. se han señalado tam-

bién paralelos en la villa romana de Els Munts (Altafulla)

y en la necrópolis del Francolí de Tarragona. 

A partir de los hallazgos conocidos podemos dedu-

cir que estas cerámicas debieron producirse en algún

lugar del ager Tarraconensis. A falta de análisis arqueo-

métricos, las características físicas de la pasta (idénticas

a las de las ánforas tarraconenses) permiten documentar

su producción local, lo que aparece confirmado por su

distribución. Sin embargo, los paralelos formales (con

idénticas cronologías) documentados en Barcelona no

nos autorizan a suponer sin más una expansión de la

producción tarraconense hacia el norte, puesto que es

demasiado poco lo que conocemos sobre la cerámica

común romana como para pretender documentar estas

extensiones territoriales sin que se hayan realizado es-

tudios arqueométricos y cuando ni tan sólo se conocen

los talleres de producción, problema general muy habi-

tual (y acuciante) para la cerámica común romana.

Problemática y líneas de investigación

Esta producción (COM.OX.TARR y COM.RED.TARR.; el

grupo CMG es, dentro de las mismas, minoritario) aparece

en cierta cantidad, constituyendo el 35,79% de la cerá-

mica común en la villa de Els Antigons, excluyendo la

africana de cocina; sin embargo, en comparación con esta

última su representación es muy escasa, siendo sólo el

3,15% frente de un abrumador 96,84% de la otra produc-

ción. Sin embargo, es posible que, a diferencia de la afri-

cana, mucha cerámica común no haya sido recogida o

conservada, ya que las excavaciones, llevadas a cabo en

los años 1976-1978 fueron un tanto irregulares y tuvieron

que efectuarse con bastantes dificultades (Capdevila y

Massó, 1976-77 y 1978; Járrega y Prevosti, e.p.). Sin em-

bargo, su representatividad es elevada en relación con

las otras cerámicas comunes, aunque no es mayoritaria. 

La cerámica común tarraconense está, desde el punto

de vista tipológico, bastante diversificada, ya que se do-

cumentan ollas, cazuelas, cuencos, tapaderas, jarras y

botellas. En algunos casos aparece una línea de pintura

roja en la zona de contacto entre el cuello y el cuerpo, co-

rrespondiendo al grupo CMG. Se ha documentado, como

hemos visto, en cronologías de finales del siglo II y de la

primera mitad del siglo III, por lo que podemos concluir

que ésta es la datación central de esta producción, aun-

que que podamos por ahora conocer su momento inicial

ni final, ni si tuvo una duración más o menos prolon-

gada a lo largo del tiempo, como podrían hacer pensar

los ejemplares de la necrópolis del Francolí de Tarra-

gona, en caso de que no sean residuales. 

Todo ello nos permite conocer una nueva producción

de cerámica común de época tardoantoniniana y (espe-

cialmente) severiana, que debe ser estudiada con atención,

para poder delimitar exactamente su área geográfica de

producción y distribución, así como si la cronología que

ahora le atribuimos puede experimentar alguna variación.

Es evidente que la mayor parte de los materiales co-

rresponde a la cerámica común de mesa. Sin embargo,

el hecho de que la forma COM.OX.TARR. A3 = CMG 6 co-

rresponda claramente a una olla nos podría llevar a atri-

buirla a la cerámica de cocina, si bien creemos que ello

nos plantea otro problema que debemos poner sobre la

mesa, y que afecta no solamente a esta producción, sino

también a muchas otras. Efectivamente, en más de una

ocasión se han documentado ollas de buen acabado y

paredes muy delgadas, que cuesta a priori relacionar

con una producción que tenga que relegarse a la cocina.

Es bastante probable que, pese a su forma, nunca hayan

estado en contacto directo con el fuego, lo que nos pa-

rece especialmente reseñable en el caso que aquí citamos,

donde una decoración pintada no tendría, creemos,

mucho sentido. Por ello, desde aquí planteamos que las

ollas en más de una ocasión deberían estar en la des-

pensa e incluso, por qué no, en la mesa, donde podrían

ser utilizadas como recipientes para determinados usos.

En todo caso, la producción a la que aquí nos hemos

referido cada vez aparece mejor documentada en las pro-

ximidades de Tarraco, proporcionándonos una pauta

que nos permita comprender la evolución tipológica y

funcional de la cerámica común producida en el ager

Tarraconensis durante la segunda mitad del siglo II e ini-

cios del III. Están aún por documentar los centros de pro-

ducción, pero esperemos que en un futuro los progresos

de la investigación nos permitan hacerlo.
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