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El comercio hispano con el norte de África y el Oriente desde el
comienzo de la Antigüedad hasta el siglo VIII
José María Blázquez Martínez
Las fuentes literarias son prácticamente inexistentes para reconstruir el comercio entre Hispania, el norte de
África y el Oriente, desde el s. IV hasta el s. VIII, fecha de la llegada de los árabes al Occidente. Tan sólo la arqueología permite hacerse una idea de la intensidad de este comercio, de los lugares de procedencia y de llegada de las
mercancías. A este tema hemos dedicado dos trabajos 1, este es el tercero, al que seguirá un cuarto. Tan sólo se hacen, en el amplio tema, unas catas en unos cuantos lugares significativos. En los trabajos anteriores se ha estudiado
este comercio, fundamentalmente en el Levante y el mediodía hispano 2.
Conimbriga
Este yacimiento es bien conocido de los investigadores por las excelentes excavaciones conjuntas, portuguesas y francesas, y sus posteriores estudios sobre el material aparecido 3. Los autores señalan la llegada de la
TSAC del Norte de África a partir de la segunda mitad del s. III, concretamente de las regiones de Cartago, El
Djem y Raqqada; cerámica que llegó en cantidades crecientes hasta el s. V. El declive de la importación de esta
cerámica comienza en el tercer cuarto del siglo, ante la concurrencia de la TS AD, de procedencia africana también, que en Conimbriga se fecha, principalmente, entre la mitad del s. IV y mediados del siguiente. Su declive
total data después del ataque de los suevos del 465 al 468.
La Late Roman C llega de Asia Menor, probablemente de Pérgamo, la sustituye y, confirmado por la importación de monedas, prueba la importancia de las relaciones con Oriente 4 de la ciudad lusitana.
La TSAC se importó a Conimbriga en cantidades considerables. La forma Hayes 45 es una de las más
abundantes en Conimbriga. La forma H.50 se difundió aún más, en esta ciudad lusitana, que la forma precedente.
La forma H.52B fue muy abundante en África y se exportó mucho por todo el Mediterráneo.
De la forma H.71 sólo existen dos fragmentos en Conimbriga. La forma H.73 se ha datado entre los años
420 y 475 en la ciudad lusitana. De la forma H.82 se conocen en Conimbriga 6 ejemplares tan sólo. Los fragmentos de H.45A se han fechado entre los años 230/240 y 320. Los fragmentos se encontraron entre los adobes y
el mortero de reconstrucciones efectuadas en el s. IV y la destrucción de los muros dataría ya de los años
465/468.
Las variantes antiguas de la forma H.50A se fechan entre los años 230/240 y 325. En Conimbriga se han recogido, en niveles del siglo IV, los ejemplares tardíos de esta forma (300 a.
360). En la ciudad son raros en los estratos del siglo IV, apareciendo sólo tres fragmentos. Son más abun-
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dantes en niveles de destrucción del s. V (6 fragmentos), lo que parece indicar que la forma H.50A se fabricó aún
pasado el año 360. Con seguridad lo fue hasta los años 465/468, lo que es una fecha final de utilización. De la
forma H.50B (350-400) solo se ha recogido un ejemplar en un nivel de destrucción datado entre 465/468.
Las formas H.71 (375-420) y 73 (420-475) se han hallado en niveles de destrucción fechados en el s. V. La
forma H.73 se ha encontrado en un nivel poco posterior a la destrucción de 465/468.
La Terra Sigillata Africana D
Esta sigillata (fig. 1) puede aparecer desde el comienzo de la Tarda Antigüedad hasta el s. VII 5.
Hayes distingue un tipo de producción, que debió ser una versión tardía, posiblemente, de la TSAC, que se
generalizó desde el año 350 al 450, contemporánea de la primera fase de desarrollo de la TSAD. Este tipo de
cerámica y ninguna de las formas con las que aparece más frecuentemente, las formas 62A y 68, se documentan
en Conimbriga. En cambio se documenta, en esta ciudad, otro tipo de fabricación no señalado por Hayes, que
según los excavadores de la ciudad lusitana se caracteriza por la neta oposición entre el color rojizo del engobe y
el de la pasta y, en segundo lugar, por la presencia de estrías regulares.
Puntualizan los excavadores que, de los 680 fragmentos, cuyo perfil es posible identificar con exactitud, 468
pertenecen a formas comunes, que se pueden fechar entre comienzos del s. IV y mediados del s. V. Predominan
las formas H.58, 59, 61, 67 y la presencia menos frecuente de las formas H.60, 63. 112 fragmentos pertenecen a
formas que se pueden fechar entre los años 425 y mediados del s. VII, con preponderancia de las formas H.76,
91, 99, frecuentes entre los años 425 y 530. Tan sólo 25 fragmentos, de los que 13 son de forma H.104, pueden
datarse con posterioridad a la ultima fecha. Los fragmentos se encuentran muy machacados y no han aparecido
piezas completas ni perfiles completos.
La forma H.58 es la segunda forma más común en Conimbriga. La forma 59 ofrece muchas variantes. Esta
forma es muy frecuente en lugares y necrópolis del s. IV, en Oriente y en Occidente. La forma H.60 está poco representada en la ciudad lusitana. La forma 61 es la más numerosa entre las formas de TSAD en Conimbriga.
La forma H.61 se fecha entre los años 325 y 400/420. De la forma H.63 se han encontrado 15 fragmentos en
Conimbriga. Es muy común en esta ciudad la forma H.67, con las formas H.58B, 61 y 63 se considera como una
de las formas típicas de la primera fase de la TSAD y una de las más extendidas por todo el Mediterráneo durante casi un siglo. En Oriente se difunde entre los años 360 y 470.

Figura 1.- Conimbriga. Terra Sigillata Africana D.
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En Conimbriga abunda también la forma H.76 que tiene, igualmente, una gran difusión por todo el Mediterráneo y en Karanis y en el ágora de Atenas se fecha entre los años 425 y 479.
La forma más abundante en Conimbriga y en todo el Mediterráneo, es la forma H.91. Todos los fragmentos
recogidos en Conimbriga de la forma H.93 pertenecen a la variante B.
La forma H.99 es la que está más representada en la ciudad lusitana.
La forma H.103 se fecha, según Lamboglia, al final del s. IV y, según Hayes, apoyado en su decoración, desde comienzos del s. VI hasta el tercer cuarto de este siglo.
La forma H.104 se ha hallado en Conimbriga en grandes cantidades. De 15 fragmentos, dos pueden atribuirse
al tipo A, que se fecha entre los años 530 y 580 y el tipo B entre los años 570 y 600. Dos variantes son aún más
tardías y una apareció en un nivel fechado a mediados del s. VII, pero como señalan los excavadores de Conimbriga que han estudiado minuciosamente el material hallado por ellos, estudio que sigue este trabajo, esta cronología es incompatible con las conclusiones deducidas de la estratigrafía de Conimbriga.
Puntualizan los estudiosos portugueses y franceses, que los motivos decorativos se inspiraron en vasos metálicos. Las palmetas del tipo 4, característico del tipo A(iii), son muy frecuentes entre el año 350 y los comienzos
del s. V en las formas H. 59, 61A, 63 y 67.
Entre los motivos secundarios, los más numerosos en Conimbriga son los círculos concéntricos del tipo más
común, fechados entre el final del s. IV y la mitad del siguiente.
Un fragmento presenta una decoración un poco extraña: una cruz gamada utilizada como elemento secundario en compañía de los motivos característicos de los estilos A(ii) y A(iii).
La TSAD, según los excavadores, es frecuente en los niveles de destrucción fechados en los años 465/468.
En este horizonte se han recogido las formas H.59A, 59B, 61A, 61B, 67, 76 y 91B, que se fabricaron hasta el
año 400 (H.59A). Las fechas de estas formas son las siguientes: 420 (H.69B, 61A y 67, primer grupo); 450
(H.61B y 67, segundo grupo); a partir del 425 (H.76), y de!450 (H91B).
También se hicieron imitaciones locales. Se trata de un pequeño grupo de una cerámica grosera, que imita los
motivos estampados y el esquema decorativo típico de la TSAD. La mayoría de los bordes imitan la forma H.61
y la decoración grosera, irregular y estampada se inspira en el estilo A tardío de la TSAD datada entre la segunda
mitad del s. IV y la mitad del s. V 6.
Sigillata Late Roman C
Esta sigillata está bien datada en el Ágora de Atenas y en Antioquia. Las formas son cuencos y grandes platos
profundos, que se apoyan en un pie bajo, o sobre una sencilla moldura exterior. La forma más antigua es la H.1.
La decoración de la mayoría de las formas está compuesta por guirloches o por motivos estampados.
Se ha sugerido que el centro de la fabricación habría que localizarlo en el Nor-Este del Egeo. La fecha de la
fabricación oscilaría entre el s. IV y comienzos del s. VII. Compitió con la producción africana, e incluso la suplantó durante casi un siglo en Oriente. El apogeo de su producción se fecha entre la mitad del s. V y la mitad del
s. VI. Esta cerámica se extendió por el Sur de Italia y Sicilia, hasta Dalmacia, por todo el Mar Egeo, por el sur de
Rusia y por todo el Mediterráneo Oriental. La forma 3 llegó hasta Mauritania, Bracara Augusta, en Portugal y
Britania. Un plato de esta última región se fecha entre los años 400-490.
En Conimbriga está bien representada (fig. 2). El 93 % de los fragmentos hallados en la ciudad lusitana, 95
pertenecen a la forma H.3. Se fecha entre la segunda mitad del s. V y la primera mitad del s. VI. Tres fragmentos
pertenecen a la forma H.5A.
Los tipos H.3B y 3C aparecieron en niveles fechados entre los años 460-475, de lo que deducen los excavadores que la producción era muy numerosa y que la fabricación de estos tipos debió comenzar alrededor del
año 450, o quizá antes.
Una pieza hallada en Conimbriga perteneciente al tipo H.3B se halló en un nivel de destrucción de una casa
de los bárbaros invasores. Piensan los excavadores que la reconstrucción de esta mansión fue, seguramente, posterior, pero no mucho, a los ataques de los suevos de los años 465/468. La destrucción fue con seguridad anterior
a los finales del siglo V o a los comienzos del VI.
Dos fragmentos de la forma Hayes 3C se han recogido en un nivel de destrucción debido a los ataques de los
suevos del 465/468.
Un fragmento de la forma H.3F se encontró en el nivel de destrucción del foro de fecha anterior al 465/468.
Un fragmento del tipo H. 3B se puede fechar entre los años 465/468.
Las formas H.1, 2 y 10 no están presentes en Conimbriga. La ausencia de esta última forma fechada entre los
finales del s. VI y primera mitad del s. VII, se puede explicar fácilmente por la pobreza de la población de la
ciudad lusitana. La ausencia de las formas H.1 y 2 se puede explicar satisfactoriamente por la intensidad de las
importaciones africanas. Los excavadores de Conimbriga plantean la posibilidad de que la ocupación
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Figura 2.- Conimbriga. Late Roman C.
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vándala del norte de África a partir del 430 7, haya podido interrumpir los contactos comerciales y abrir los mercados atlánticos a la producción del mediterráneo oriental 8.
Del análisis detallado que han realizado M. Delgado, F. Mayet, A. Mouthino de Alarcão, deducen estos autores una serie de conclusiones, que son importantes para el contenido de este trabajo y que conviene recordar.
En la segunda mitad del s. III se han propagada rápidamente en Conimbriga, las formas H.42, 44 y 48 de la
TSAC, en cantidades crecientes en el final del s. IV, especialmente las formas 40 y 50, que llegan a un 70 % del
total de esta producción. Los fragmentos más antiguos de la forma H.45, fechados entre los años 230/240 y 320,
se han recogido en un nivel de transformación del s. IV. Los fragmentos de tipo antiguo de la forma H.50, durante el s. V son aún abundantes. En cambio, de las formas H.71 y 73 sólo han aparecido 1 y 12 fragmentos respectivamente. La caída de la TSAC no lleva consigo su desaparición. Entre la mitad del s. IV y la mitad del s. V, alcanzó su nivel más alto de exportación. Dominó ahora laTSAD, que abundó en este período. A medidos del s. V
el volumen de importación en general y de la TSAD en particular, cayó sensiblemente.
En los niveles de las casas fechadas entre 446 y 465 y en los niveles posteriores a la ocupación bárbara, se
han recogido una cantidad apreciable de las formas H.96, 97 y 103, pero su presencia es insignificante comparada con la etapa anterior.
La Late Roman C suplantó esta producción. Las primeras formas no llegaron a Conimbriga. En cambio, la
forma 3 fue abundante entre los años 450 y el segundo cuarto del s. VI, y es numerosa en los niveles de los años
465/468 y en los niveles bárbaros de fecha algo posterior. La disminución del volumen de importación de cerámica la explican los excavadores por la decadencia de la ciudad después de los ataques de los suevos del
465/468. La abundancia tardía de la Late Roman C sería el resultado de la ocupación vándala del Norte de
África, que obligó a los mercados de Occidente a importar cerámicas del Oriente.
Las TSA A, C y D, halladas en Conimbriga proceden, muy probablemente, de la región de Cartago, El Djem
y Raqqada. En Conimbriga y en otros lugares de Hispania como Belo, Tróia de Setúbal, Bracara Augusta y
Guifões, predominan, de la Late Roman C, la forma H.3.
Estas sigillatas, junto con las ánforas, son los únicos elementos que permiten reconstruir el comercio en la
Tarda Antigüedad y los centros de suministro. Hispania no estuvo marginada de los vaivenes de este comercio
de importación de cerámica.
Sigillata de la Tarda Antigüedad en las villas romanas de São Cucufate
En São Cucufate (Portugal) se han excavado unas villas del más alto interés científico, cuyo estudio lo han realizado los mismos excavadores J. Alarcão, R. Etienne y F. Mayet 9. Puntualizan estos autores que en estas villas las TSAC
y D están bien representadas, más que en Conimbriga (fig. 3). Se han recogido en los estratos más recientes de la Villa
II y en la Villa III. La cantidad de TSAC es muy alta. La mayoría de las piezas pertenecen a la forma H.50.
Las TSAD están presentes en cantidades algo inferior, sin duda debido a la contracción de las importaciones a
partir de mediados del s. V. A partir de esta fecha son escasas la importaciones en São Cucufate y en la Lusitania
meridional, como Tróia y Represas (Beja). No aparecen motivos cristianos en la decoración de los platos. La decoración es geométrica. Los excavadores puntualizan que ninguna forma de finales del s. V ni de los ss. VI y VII han
aparecido en las villas, salvo uno o dos fragmentos.
Sólo se conoce un fragmento de la forma H.3 fechado entre la mitad del s. V y la mitad del s. VI.
Cerámicas tardorromanas en Augusta Emerita
La capital de Lusitania 10 gozó de un momento espléndido en todos los órdenes en épocas de Bajo Imperio y visigodas 11. La ciudad había sido fundada con veteranos de las guerras cántabras (Dio. Cas. 54.11.2). Recibió en el
momento de su fundación un territorio muy extenso. Después de la segunda y tercera repartición de tierras quedaba
aún territorio sin repartir. Poseía bosques (silvae) y pastos públicos (pascuae publicae). El Lucus Feroniae alcanzaba una extensión de 1000 iugera. Había aumentado su población por envíos de gentes en tiempos de Otón, en el
año 68 (Tac. Hist. 1.78.1). En el año 254, según la carta 67 de Cipriano, tenía ya obispado. En el Concilio de Elvira
(Granada), celebrado a comienzos del s. IV, participó el obispo emeritense Liberius al igual que en el concilio de
Sérdica del año 344. Por la Oratio VIII de Symmaco, fechada antes del año 377, se tiene noticia de un conflicto entre Valerius Fortunatus y el ordo emeritensis, cuya naturaleza se desconoce.
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Figura 3.- São Cucufate. Terra sigillata D et Late Roman C.
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El mayor poeta cristiano de final del Mundo Antiguo, el hispano Prudencio, dedicó a la mártir emeritense Eulalia, el himno III, 131-210 del Peristephanum, El poeta galo Ausonio de Burdeos, que vivió entre los años 310395, en su carta XXVII.74, menciona de pasada al río Anas que pasa por Mérida.
En la lucha contra Prisciliano, el metropolitano de Augusta Emerita, Hydatius, desempeñó un papel importante 12.
Augusta Emerita se cita con frecuencia en la crónica de Hidacio, que cae dentro del período que se estudia en
este trabajo. En el año 429 (Hyd. 90), el rey suevo Heremigario intentó saquear Augusta Emerita. Fue rechazado
por el rey vándalo Genserico, que se disponía en ese momento a pasar a África. En el año 440, Rechila, rey de
los suevos, penetró en Augusta Emerita (Hyd. 119). El rey suevo murió en la ciudad en el año 448 (Hyd. 137).
En el año 456, Teodorico II se disponía a saquear Augusta Emerita (Hyd. 182), ciudad que abandonó en el año
457 (Hyd. 186), asustado ante la noticia de la muerte de su protegido Avito. En el año 469, un ejército godo se
apoderó de la capital de Lusitania (Hyd. 245).
Hacia el año 472 los visigodos ya dominaban Lusitania. Jordanes (Get. XLVII. 244) escribe que Eurico dominaba toda Hispania. Las relaciones de Augusta Emerita con el Oriente en el s. VI debían ser fluidas, como lo
indican las Vidas de los padres emeritenses (IV. 8), que cuentan que un médico griego llegó del Oriente a la
capital de Lusitania y se le consagró obispo de la ciudad.
Es fundamental, para el contenido de este trabajo conocer las importaciones de TSA al final de la Tarda Antigüedad (fig. 4). La TSA, ya hace años, 1985, fue estudiada por A. Vázquez 13. LaTSAC comienza a aparecer en
Augusta Emerita a mediados del s. III en la capital de Lusitania. El 50 % de la TSAC se fecha entre mediados
del s. III y los comienzos del siglo siguiente. A lo largo del s. IV pertenecen fundamentalmente las formas H. 45
y 50. Están fabricadas a molde. Son de gran calidad y se exportaron en gran escala. Se documenta una degradación de la TSAC, como se aprecia en la forma H.50B, que es de paredes más gruesas, de arcilla menos depurada
y de barniz más oscuro. En Augusta Emerita, a mediados del s. V aparecen las formas H.52B, con decoración de
relieves aplicados y la forma H.71. La TSAC, de
arcilla clara y poco depurada está representada en
Augusta Emerita por las formas H.73B, 74 y 76.
En la capital de Lusitania no está presente la
última fase de esta producción, que se data desde el
primer cuarto del s. VI, y que imita las vajillas de
plata en la decoración y en la técnica.
La Terra Sigillata Africana D
A partir del s. IV se afianzan (fig. 5 y 6) las
decoraciones estampilladas, que ya habían aparecido
en formas anteriores. Al comienzo las decoraciones
son de tipo ornamental y después figurativo. De este
último tipo de decoración no se ha recogido ningún
ejemplar, por cesar las exportaciones a Augusta
Emerita en estos años. La mayoría de las piezas
emeritenses pertenecen a los estilos A(ii) y A(iii),
que se fechan entre la mitad del s. IV y la primera
mitad del s. V, período que es el de mayor importación de la TSAD, que llegó al 73 % de la TSA.
Las formas más comunes en Augusta Emerita,
que son las más frecuentes en estos siglos,
pertenecen a las formas H. 58, 58, 51A y B, 61, 67,
91. Salvo esta última forma, todas las restantes son
cuencos de gran tamaño.
La crisis de la exportación de esta cerámica
africana parece que fue motivada por la llegada de
Figura 4
los vándalos al norte de África, como parece deducirse que a partir de los años 440-450, no llego la TSAD. Esta producción, como se ha afirmado ya, fue sustituida por la Late Roman C, que no vino a Augusta Emerita, dato muy importante de consignar.
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Figura 5. Sigillata africana D. Platos o cuencos sin pie o pie atrofiado.
Figura-Lámina

Tipología

Producción

Cronología

Diámetro Nº Piezas

A/D.D1

finales III- inicios V

25,3-34,6

19

D1, D2

IV-inicios V

23,6 -40,2

51

35,6-41,6

3

Hayes 32/58
Hayes 58A/B
Salomonson D2 a
f. 16, n. 69-73

Lamboglia 52

f. 17, n. 74-78

Hayes 59 A/B

f. 18, n. 79-82

Lamboglia 51

320-380
f. 1 9, n. 34-86

Hayes 60

l

D

360-440
2ª mitad IV

f. 19, n. 83

Hayes 55

f. 20. n. 87-88

Hayes 61 A/B

f. 21, n. 89-92

Lamboglia 54

f. 22, n. 93-95
f. 23, n. 99-101

Hayes 63 Lamboglia 9 A/B

f. 24, n. 102-106

Hayes 67

f. 25, n. 107-110

Lamboglia 42

1

D

1ª mitad V

43

1

D1, D2

325-450

24,4-45

79

1

D

320-440

30-42

8

D1

360-470

32-40,3

34

360-440

27-41,8

6

D,D

360-430

—

6

D1

—
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En la ciudad, las vajillas con decoración estampada se interrumpieron hacia mediados del s. V. Está representado el estilo A(i), datado entre los años 320-350. Al estilo A(ii), 350-420, pertenecen la mayoría de los fragmentos emeritenses. Las decoraciones más comunes son las figuras geométricas. Se trata, generalmente, de cuadrados, reticulados y círculos concéntricos, rosas, rayos, crecientes, etc. Una roseta de ocho pétalos tiene un paralelo en un ejemplar de Karanis.
El estilo A(iii) se data entre los años 410-470. Se caracteriza por una decoración centrífuga y un diseño en
forma de estrella, que cada vez se esquematiza más. De este tipo de decoración han aparecido pocos fragmentos
en Augusta Emerita y todos se datan en la etapa inicial.
No se conoce ningún fondo del período final decorado, frecuentemente, con simbología cristiana.
En Augusta Emerita se han recogido cazuelas importadas. Pertenecen a las formas H.23B, fechadas desde la
primera mitad del s. II a los comienzos del s. V. H.181 de la misma fecha que la pieza anterior y H.197, que se
exportó desde inicios del s. IV hasta los finales del s. VI.
Merece recogerse para el contenido de este trabajo, las conclusiones que deduce de su estudio Ana Vázquez
de la Cueva, que son muy aceptables.
En el s. IV sigue aún llegando a Augusta Emerita TSAC, pero en pequeñas cantidades, siendo sustituida por
la D, que continúa la tradición de la A. Ambas proceden del norte de África proconsular. Esta forma es la más
presente en la capital de Lusitania, de las cerámicas africanas, y llegó desde comienzos del s. IV a mediados del
s. V. En Augusta Emerita se han recogido unos pocos fragmentos de las formas H.104 y 91, fechadas en el s. VI.
En la capital de Lusitania, durante los siglos IV y V coinciden, con las exportaciones africanas D, las cerámicas tardías de la Galia, llamadas comúnmente paleocristianas, anaranjadas o
grises, que en Augusta Emerita son anteriores a la mitad del siglo V en número muy bajo, y las cerá-
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micas hispánicas tardías, que se han fechado, generalmente, desde los comienzos del s. IV a la mitad del s. V.
Los lugares de producción de estas cerámicas hispanas se han localizado en Tiermes, Clunia y Tritium
Magallium. Estas cerámicas invaden el norte de la Meseta Castellana y llegan hasta Augusta Emerita. Abundan
mucho en esta ciudad, que fue centro de confluencia de las cerámicas hispanas y africanas.
En Augusta Emerita se imitó la TSAD, lo que es una prueba del prestigio que gozaba esta cerámica africana
importada. Son cuencos o platos, de borde ancho, o de borde de sección triangular. La presencia de la cerámica
africana en los ss. IV y V en Augusta Emerita se ha propuesto como una prueba de la revitalización económica
de la ciudad en estos siglos, lo cual es muy probable. Augusta Emerita era ahora la capital gubernativa de la
diócesis Hispaniarum y sede del vicario 14. Los hijos de Constantino restauraron el circo 15, lo que indica una
vida importante de la ciudad. Emerita se hermoseó con espléndidos mosaicos en esta época, como los
descubiertos en la calle Masana con las cuadrigas de Paulus y de Marcianus vencedoras, colocadas a los lados de
un medallón dionisiaco, fechado en la segunda mitad del s. IV 16; en la Casa Basílica fechada en el mismo siglo
17
; en las cercanías de la estación de ferrocarril firmado por Annius Bonus, de época teodosiana 18, que demuestra
que los musivarios de Augusta Emerita estaban muy al comente de los influjos musivarios del Imperio y más
concretamente del Oriente; en la calle Sagasta 19 los mosaicos geométricos, al igual que los descubiertos en la
calle Legio X y en la calle Oviedo, todos de fecha anterior 20. Otros mosaicos han aparecido en la ermita de la
Piedad 21; en la travesía de Pedro M. Plano, con tema dionisiaco 22; en el Jardín del Parador 23; en la calle de la
Concordia, decorado con motivos geométricos 24; en la calle de Benito Toresano 25, ya de
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comienzos del s. V, al igual que, según J.M. Álvarez, los pavimentos de los aurigas y el firmado por Annius
Bonus de la calle de Adriano26 ; en la calle Holguín con los siete sabios de Grecia, acompañados por los nombres
en griego y un panel debajo de ellos que representa la cólera de Aquilas, con el héroe griego acompañado de
Agamenón, Ulises y Briseida27, obra de un musivario griego, desplazado al Occidente, más bien que de un cartón
oriental y los restantes mosaicos descubiertos en la misma casa que el mosaico anterior, con victoria que
conduce a pie una cuadriga, y un segundo con cazador, de nombre Marianus, que ha abatido un ciervo en un
segundo cuadro28 y en la calle Avenida de Extremadura, decorado con tema dioni-siaco29 y con motivos
geométricos, todos datados en la misma fecha, s. IV. Las villas de los alrededores de la ciudad estaban también
decoradas con magníficos mosaicos, como la de El Hinojal, Las Tiendas, decorada con mosaicos geométricos,
con una nereida, con cazador de pantera, con la caza del jabalí y con bustos de las cuatro estaciones, igualmente
datado en el s. IV30. Todo este material indica que Augusta Ementa gozaba de un gran momento cultural y
económico en la época de las exportaciones africanas.
En Augusta Emerita debió habitar siempre una importante colonia de africanos y una numerosa colonia de
comerciantes orientales. Las vías de penetración de este comercio serían la calzada de la Vía de la Plata, a partir
de Hispalis, que era puerto fluvial, o desde Olisipo. Las proporciones de exportaciones de cerámica africana, son
parecidas a las de Conimbriga y, a esta ciudad, la cerámica africana debió llegar también a través de Olisipo, o
desde algún puerto de la costa atlántica, según A. Vázquez.
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Esta cerámica africana de vajilla, venía en las naves como producto secundario. La que llegaba a la costa levantina debía acompañar a ánforas de aceite o de salazón. Posiblemente venía en compañía de estos dos productos
que se habían producido en grandes cantidades en fechas anteriores en Lusitania 31. No hay que descartar, como
insinúa A. Vázquez, que Lusitania comercializase minerales pues, aunque las minas del noroeste hispano dejaron de
explotarse a finales de la dinastía de los Severos y las famosas minas de plomo argentífero de Cartago Nova y de
Sierra Morena, por la misma fecha, o seguramente antes, en Río Tinto se ha recogido mucha moneda del s. IV, lo
que indica que todavía estaban en explotación. Agustín, en su carta L menciona la exportación de estaño a Egipto
desde Lusitana y Gallaecia. También podía exportar caballos para las carreras. Simmaco, en los últimos años del s.
IV, escribe varias cartas a hispanos, propietarios de yeguadas en Hispania, aunque se ignora la zona donde se
encontraban, pidiéndoles caballos para correr en el circo de Roma, a Sallustio, año 401 (Ep. V.56) que fue vir
illustris y praefectus urbis Romae, que poseía extensas fincas y grandes yeguadas de caballos en Hispania. Su padre
fue vicarius Hispaniarum en 364 (CIL VI, 1729) y residió con seguridad en Augusta Emerita. Del abastecimiento
de caballos hispanos habla Simmaco en las cartas ad Stilichonem (IV.7), escrita en 399; a Helpidio, redactada en la
misma fecha. A los caballos hispanos los califica de equos ex Hispania lectissimae nobilitatis; a un destinatario
desconocido (VII, 48); a Messala (VII, 82); a Longiniano (VII, 97), todas ellas también del 399; de la misma fecha
son las cartas a Patruino (VII, 105-106); a Perpetum (IX, 12). En la carta se lee: lectissimos genere et velocitate
praestantes; a Pompeya, dama probablemente hispana desconocida (X, 18); a S. Flaviano (IX, 19); a S. Basso; a un
vicario Hispaniarum (IX, 21); a S. Aureliano (IX, 22); a S. Marcello (IX, 23); a Vicentio (IX, 25).
Los potros lusitanos eran ya famosos por su velocidad al comienzo del Imperio 32. En la Expositio totius mundi
et gentium LIX, obra de un oriental escrita en el año 359, Hispania exporta oleum enim el liquamen et vestem
variam et lardum et iumenta mittens, omni mundo sufficiens. Se menciona en este párrafo aceite, salazones, vestidos, tocino y caballos como exportaciones hispanas, pero no minerales 33.
Las relaciones de Hispania y África quedan patentes, según nuestra opinión, en los mosaicos de influjos africanos del Bajo Imperio 34.
Llama la atención la poca presencia de la Late Roman C (fig. 7). El corte de la importación de cerámicas africanas se ha explicado por las invasiones bárbaras en Hispania, según se ha indicado. En la costa levantina y mediterránea, tanto cerámicas africanas, como orientales, están bien representadas. El puerto de Cartago Nova (Str., III, 4,
6) era el mejor situado en las relaciones con el norte de África.
El material africano de Augusta Emerita no se emparenta en el de las ciudades béticas vecinas, como Italica 35,
donde la TSAC está apenas representada. En las cercanías de Augusta Emerita, en la basílica paleocristiana de Casa
Herrera 36, sólo han aparecido tres fragmentos de TSAD; se fechan entre los años 350-400 y 325/400-420.
Terra sigillata en Córdoba
La capital de la Bética gozó de un gran momento económico, cultural y cristiano al final de la Antigüedad. El poeta galo Décimo Magno Ausonio, menciona a Córdoba como una de las ciudades
más importantes de Hispania, aunque la considera inferior a Hispalis 37. El momento artístico que
alcanzó en el siglo IV ha quedado bien reflejado en la calidad de sus mosaicos, como los dos de
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Eros y Psique 38; los de peces 39; los de las cuatro estaciones, no con bustos, si no con figuras enteras 40.
Osio, obispo de Córdoba, una de las grandes figuras de la Iglesia en el s. IV, presidió los concilios de Elvira,
de Nicea en 235 y de Sérdica en 344 41. En Córdoba se construyó un gigantesco palacio, que se ha supuesto que
fue residencia de uno de los tetrarcas 42.
Las cerámicas africanas halladas en Córdoba fueron estudiadas hace años por J. Alonso 43. En este trabajo tan
sólo se recoge, como dato de última hora, la aportación al tema, la hallada en el acceso norte del teatro 44.
En la segunda mitad del s. IV predomina la TSAC, principalmente la C2 y un 20 % de producción de TS
AD1. Señala J. Sánchez que la producción de TSA en relación con el resto de producciones cerámicas es elevada, pero algo menor que en el siglo anterior, representado por un 26 %, y ahora no se alcanza el 15 %. La forma más presente de la TSA en Córdoba es la H.50. Se trata de una fuente de gran aceptación en Córdoba. La
TSAD no aparece en las formas más tardías, si no más bien las de la primera producción, H.58B, 59, 61A. No se
documentan en Córdoba las formas típicas tardías como la H 61B, 67, 91. La TSAD se imita mucho.
La FLR copó los mercados de cerámica de mesa y cocina de Córdoba. Aparecieron formas desconocidas, que
son imitaciones de la TSA. Las ánforas tardías halladas en Córdoba están presentes con un porcentaje de cierta
importancia. Pertenecen a las formas Keay XXIII y una probable a la forma Keay LIV, Ambas son formas típicas de los ss. IV y V.
Un grupo de lucernas, en número muy elevado, se emparentan por su decoración con las de Cartago.
Córdoba estaba bien situada para recibir las exportaciones africanas por ser el río navegable hasta ella en barcos de ribera (Str. ffl.2.3).
Ausencia de TSA en Hispania
En el norte de la meseta castellana la TSA está ausente. Así en la Villa de la Olmeda (Palencia), decorada con
una espléndida galería de retratos y de mosaicos 45.
En la villa de Baños de Valdearados (Burgos), de época del emperador Teodosio, al igual que la anterior 46,
igualmente decorada con magníficos pavimentos, tan sólo han aparecido dos fragmentos de TSAD de las formas
H. 32 y 58.
En la muralla de Gijón, de época tardía, tan sólo se ha descubierto un fragmento de TSAD 47.
Del estudio de la TSA fechada en la Antigüedad Tardía efectuado en este trabajo, queda claro que llegó en
menor cantidad al Occidente de Hispania que al Levante y Mediodía hispano y que el norte no la recibió; aunque
las villas sean de las mejores que ha dado Hispania, las cerámicas orientales están ausentes.

_____________________________________
38

Blázquez (J. M.), Mosaicos romanos de Córdoba, Jaén y Málaga, Madrid 1981, p. 25-26, lám 9. fig. 1; 35,
lám. 83.
39
Blázquez (J. M.), Mosaicos romanos de Córdoba..., p. 36-36, lám. 21.
40
Blázquez (J. M.), Mosaicos romanos de Córdoba..., p. 36-38, láms., 22-23, 84.
41
Sotomayor (M), op. cit., p. 189-221. De Clerq (J. C), Ossius of Córdoba, Washington 1954. Pietri (Ch.),
Storia del Cristianesimo, p. 258-263 y passim. Fernández Ubiña (J.), Osio de Córdoba, el Imperio y la Iglesia del
siglo IV, en Gerión 18, 2000, p. 439-473.
42
Hidalgo (R.) y otros, Cercadilla, un yacimiento clave para la historia de Córdoba, en Revista de
Arqueología 363, 1994, p. 45-51. Carrillo (J.R.) y otros, Arqueología de Córdoba de época tardorromana a la
conquista cristiana, en Revista Arqueología XV, 1995, p. 49-51.
43
Cerámicas africanas de Córdoba, en AAC 6, 1995, p. 145-173. Para imitaciones africanas de cerámicas de
cocina halladas en Córdoba véase: Moreno (M.), Alarcón (R), Producciones cerámicas locales o regionales de
época tardía en Colonia Patricia Corduba. El Yacimiento de Cercadilla, en L' Africa Romana, IX, 1994, p. 12851300.
44
Sánchez (J.), El acceso norte al teatro romano de Córdoba: secuencia estratigráfica y estudios de
materiales, en AAC, 10, 1999, p. 152-159.
45
De Palol (P), Cortés (J.), La Villa romana de la Olmeda, Pedrosa de la Vega (Palencia). Excavaciones de
1969-1970, Madrid 1994. Toda la cerámica es TSH, p. 114-183.
46
Argente (J. L.), La Villa tardorromana de Baños del Valdearados (Burgos), Madrid 1979.
47
Fernández Ochoa (C), La muralla romana de Gijón (Asturias), Madrid 1997, 95.

170

