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Sobre la cerámica aretina lisa
Antonio García y Bellido
[-239→]

Materia difícil y necesitada de un tratado serio es esta de la cerámica aretina lisa, sin
decoración. De este tema precisamente trata el estudio de Christian Goudineau 1. El
material estudiado es el procedente de las excavaciones de Poggio Moscioni, de Bolsena, hallado en las campañas 1962 a 1967. El autor comienza planteándose el
[-239→240-] problema general de la cerámica aretina lisa, principalmente a la luz de sus
precursores (Oxé, Loeschke, Fellmann, Lamboglia, etc.) y del material de Haltern, Oberaden, Magdalensberg, Oberhausen, Petrisberg, Palatino, Thamusida, etc. De seguida
acomete el estudio del material de Bolsena por zonas. La segunda parte de su estudio se
ocupa de los tipos y evolución de las formas en la aretina lisa, planteándose los problemas históricos derivados. Entra después en los orígenes de la aretina, "presigillata" y
pre-aretina y de la cerámica etrusco-campaniense. Sigue el desarrollo de la aretina, su
apogeo y su extinción, estudiando las fábricas de Arezzo y las provinciales. Al final
lleva un cuadro de formas y otro de fechas. Cita y estudia varios yacimientos españoles,
como los de Tarragona y Ampurias, los principales, y los de Elche, Cartagena y Menorca. El libro es de una gran utilidad para todo el que se ocupe de la cerámica aretina y
especialmente —es natural— de la lisa.
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La céramique arétine lisse. Fouilles à Bolsena (Poggio Moscini), 1962-1967, tomo IV. Ecole française
de Rome. Mélanges d'Archéologie et d'Histoire. Supplément 6. Paris, De Boccard, 1968. Rústica, 28 x
22,5, 396 págs., gran número de figuras intercaladas y 10 láminas de planos.
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