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Cerámica romana de paredes rugosas
Antonio García y Bellido
[-166→]

En 1958, F. H. Thompson llamó la atención sobre un tipo de cerámica romana de
paredes rugosas aparecido en North Hykeham, cerca de Lincoln (Antiquaries Journal
38, 1958, 19 ss.). Es lo que el investigador inglés llama rustic ware. Este tipo de
[-166→167-] cerámica era ya conocido en otros lugares de Britannia, especialmente en
Maltón, Newstead, Margidunum y otros que Thompson cita. Sus datas acreditan una
época que gravita sobre los Flavios y Trajano, con antecedentes y consiguientes. Sobre
tal cerámica volvió poco después el mismo autor (Antiq. Jour. 39, 1959, 95 ss.), señalando en el Continente varios ejemplares de la misma clase en Noviomagus (Nijmegen,
nuestro Nimega) y Argentorate (Strassburg), fechados antes del año 70.

Fig. 1.- (Según Lafuente Vidal.
Guía Mus. Alicante).

Fig. 2.

Quiero ahora sumar a ellos los ejemplos por mí conocidos en España. En efecto —
y sin excluir que rebuscas más detenidas aumenten el número de testimonios—, yo conozco por el momento tres ejemplares: dos, del Tossal de Manises (Alicante), de los que
doy uno en la fig. 1; y otro en Corduba (Córdoba), fig. 2. El del Tossal es una taza
completa de cuerpo hemiesférico, barro amarillo y dos asas verticales; su alto es de
casi 10 cm. Se exhibe en el Museo Arqueológico Provincial de Alicante, en la vitrina
134. El de Córdoba es un fragmento que hubo de pertenecer a un recipiente similar en
forma, pero probablemente algo más pequeño que el del Tossal. La arcilla es rosa y el
barniz rojo pálido. Por dentro es de paredes enarenadas, dando lugar a una superficie
granujienta. Fue hallado por mí en las excavaciones del gran templo de Córdoba, desgraciadamente en terrenos muy movidos y, por tanto, sin fecha segura. El templo
(como la cerámica que en su área aparece) demuestra ha de datarse hacia los tiempos
Flavios, pero hay abundancia de testimonios cerámicos anteriores, con evidente preponderancia de los de época julio-claudia. El fragmento de Córdoba, pues, ha de tenerse
como coetáneo, o poco anterior, a los ejemplares del Rhin y a los britannicos. El del
Tossal carece de documentación de ambiente, pero ha de ser también del mismo
tiempo. Ello demuestra, además, la existencia de talleres de esta cerámica en el Mediterráneo y probablemente en España.

