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PALABRAS CLAVE

Cerámica vidriada al plomo
Vasa potoria
Lacio
Siglos ii-iii d. C.
Águilas
Plaza de España

RESUMEN

La cerámica vidriada se asocia tradicionalmente 
a los contextos medievales, si bien esta técnica 
de tradición oriental se desarrolló en distintos 
centros del occidente mediterráneo ya en época 
altoimperial. A partir del hallazgo de una pieza 
completa procedente de Águilas conservada en 
el Museo Arqueológico Municipal de Lorca se 
reflexiona sobre la difusión, cronología y utiliza-
ción de estas producciones en el litoral meridio-
nal del conventus Carthaginensis.
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ABSTRACT

Glazed pottery is traditionally associated with 
medieval contexts, although this technique of orien-
tal tradition was developed in different centres of 
the western Mediterranean in the Imperial period. 
The study of a complete piece from Águilas preser-
ved in the Municipal Archaeological Museum of 
Lorca allows us to reflect on the diffusion, chronolo-
gy and use of these products on the southern coast of 
the conventus Carthaginensis.
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1. INTRODUCCIÓN

La cerámica vidriada romana es una vajilla de mesa que imita prototipos 
metálicos y cuya producción se inicia en la costa meridional de Asia Menor 
en el siglo i antes de Cristo.1 Esta técnica, conocida desde el III milenio, 
evolucionó a finales de época republicana con la incorporación del óxido 
de plomo como fundente junto al sílice, componente esencial en el proceso 
de vitrificación. Se trata de un complejo proceso de fabricación que incluía 
dos cocciones, una primera a 1000 ºC y una segunda, en torno a los 700 ºC, 
antes de la cual se aplicaba el esmalte sobre la superficie de los vasos deco-
rados a molde o a la barbotina, lo que les confería su característico acabado 
brillante (Ballardini, 1964: 77-91; Hochuli-Gysel, 2002: 305-307).

En función de los metales añadidos al óxido plumboso se podían obtener 
diversas coloraciones, siendo los tonos más frecuentes los verdes y los ama-
rillos, conseguidos con óxidos de cobre y hierro respectivamente. Esta colo-
ración se inspiraba en las vajillas de metal, especialmente las de plata y las de 
bronce, tanto a nivel estético como formal, siendo los recipientes para el ser-
vicio y el consumo de líquidos –skyphoi, kantharoi– los más representados 
en el repertorio inicial anatólico. Una función para la que, además, las carac-
terísticas impermeables del revestimiento vítreo resultan particularmente 
idóneas, a pesar de que el alto contenido en plomo de estas piezas, en condi-
ciones de acidez, puede ser potencialmente tóxico (Morillo, 2017: 391).

A partir de mediados del siglo i d. C. empezará a producirse cerámica 
vidriada también en otros puntos del Mediterráneo occidental (Morillo, 
2017: 392, Fig. 3). Historiográficamente, los talleres del centro de la Galia, 
y en especial de Lyon, son los primeros conocidos (Desbat, 1986), cuyas evi-
dencias se han visto completadas por una reciente síntesis que abarca el valle 
del Ródano y el Midi francés (Gohier, 2018). Por otro lado, Italia cuenta 
con varios focos productivos tanto en la zona norte de la península como 
en el centro (Picon & Desbat, 1986), entre los que destacan el Lacio y la 
Campania. En el caso de Hispania, se ha propuesto la existencia de diversas 
figlinae donde pudieron fabricarse cerámicas vidriadas: el entorno de Tricio, 
el noreste peninsular, la ciudad de Mérida e incluso la Bética (Morillo, 2017: 
420-421).

El singular aspecto de la cerámica vidriada romana ha suscitado en ocasio-
nes el interés de la investigación, que en nuestro país le ha dedicado trabajos 
específicos en las zonas donde aparece con mayor frecuencia, principalmente 
el litoral mediterráneo. Junto a la pionera clasificación tipológica de López 
Mullor (1981), destacan algunos estudios como los de la zona de Ampurias 

1 Resulta de obligada consulta el trabajo de síntesis sobre estas producciones realizado por 
A. Morillo (2017), que recoge las principales referencias historiográficas, centros productores, 
características productivas y morfotipológicas junto a una bibliografía actualizada, con especial 
atención a su distribución en Hispania.
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(Casas & Merino, 1990) o la ciudad de Pollentia (Chávez et alii, 2008). En 
las páginas que siguen se presenta un hallazgo de Águilas que completa el 
mapa de difusión de estas producciones, al tiempo que permite reflexionar 
sobre su presencia en los contextos de consumo hispanorromanos.

2. COPA VIDRIADA AL PLOMO DE ÁGUILAS

El objeto de estudio, con número de inventario 3073 y número de registro 
MUAL/OD/2010/03, fue donado al Museo Arqueológico Municipal de 
Lorca por Juan Jódar Periago, donde figura con fecha de entrada de 19 de 
mayo de 2010. El único dato referente a su origen es que procede de Águilas 
(Lám. 1.1), y más concretamente de la plaza de España (Lám. 1.2), sin que 
se conozcan las condiciones en las que se produjo el hallazgo. Este espacio 
público de la ciudad, bajo la que se extendía el asentamiento de época roma-
na (Hernández, 1999 y 2011) se encontraba en la Antigüedad muy próximo 
al puerto y a las Termas Orientales (Hernández & Pujante, 2002).

Lámina 1. 1. Mapa 
de situación con los 
principales topónimos 
citados en el texto; 2. 
Evidencias arqueológicas 
en el casco urbano de 
Águilas con la plaza de 
España, lugar del hallazgo, 
destacada (Alejandro 
Quevedo y Juan de Dios 
Hernández García).
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La pieza en cuestión es un kántharos o cubilete vidriado de aspecto cónico 
y con perfil en S, dotado de un pequeño pie retorneado y dos asas apunta-
das con estrías en su superficie que fueron aplicadas al recipiente de forma 
ligeramente irregular (Lám. 2.1). El cuerpo está decorado con tres hileras 
superpuestas en forma de pedúnculos u hojas de piña, con una marcada 
hendidura en su tercio inferior. Al exterior el vidriado es de color verdoso, 
aunque este solo se aprecia en algunas partes, en especial en el fondo, dado 
que en la actualidad ha adquirido un aspecto irisado. A pesar de que estas 
vajillas suelen imitar formas metálicas, no parece que el acabado plateado 
fuese intencionado sino, más bien, una alteración debido al paso del tiem-
po. El interior, sin embargo, es de color amarillento y en el borde se aprecian 
algunas gotas (Lám. 2.2) que podrían indicar la colocación de la pieza en 
posición invertida tras aplicarle la capa de esmalte para su segunda cocción 
(Atik, 1995, 23, fig. 11 A; Morillo, 2017: 384 y 391).

Lámina 2. 1. Copa de 
vidrio centro-itálica tipo 
7.8 hallada en Águilas y 
conservada en el MUAL; 2. 
Detalle del vidriado interno 
amarillo y las gotas visibles 
en el borde de la pieza 
(Alejandro Quevedo).
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Las características formales del vaso y en especial su decoración en barboti-
na, permiten identificarlo con producciones características de Italia central, 
en concreto con los cubiletes del tipo 7 (Lám. 3.1), destinados al consumo 
de líquidos, que se encuentran entre los más difundidos del repertorio, con 
una amplia presencia en el Mediterráneo occidental (Gohier, 2018: 39, 403-
412). La producción comienza a partir de época flavia, pudiendo perdurar 
hasta el siglo iv después de Cristo. En cuanto a la ubicación de los talleres, 
se barajan diversas figlinae de Roma y su entorno como los del Gianicolo y el 
Nuovo Mercato Testaccio, para las que se han realizado análisis arqueométri-
cos (Gohier et alii, 2016).

El ejemplar aguileño pertenece en particular al tipo 7.8, fechado entre 
mediados del siglo ii y mediados del siglo iii después de Cristo (Gohier, 
2018: 412), con numerosos paralelos en la excavación de La Bourse de 
Marsella y en el cementerio de La Trinquetaille de Arlés (Lám. 3.2 y 3.3). 
La aparición de cerámica vidriada procedente del Lacio o la Campania en 
Pollentia, en niveles de destrucción junto a terra sigillata africana A y C, 
confirma la pervivencia de estas producciones en los contextos de consumo 
hispanos hasta la segunda mitad del siglo iii después de Cristo (Chávez et 
alii, 2008: 156-157).

Lámina 3. Los cubiletes 
del tipo 7 fueron la forma 
más difundida entre 
las cerámicas vidriadas 
centro-itálicas. 1. Ejemplar 
conservado en The 
Metropolitan Museum 
of Art de Nueva York, 
sin escala (Alejandro 
Quevedo); 2-3. Paralelos 
de la copa de Águilas, tipo 
7.8, procedentes de Arlés 
(Gohier, 2018: 413, Pl. 154 y 
130, Fig. 86).
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En cuanto a los yacimientos litorales próximos a Águilas, Carthago Nova es 
el único que ofrece datos cuantificados relativos a la cerámica vidriada roma-
na. La mayoría de los hallazgos se documentan en contextos de época anto-
nino-severiana, como los de la calle Jara núm. 12, la curia o la cercana villa 
de Portmán y proceden con toda probabilidad de Italia central (Quevedo, 
2015: 56, Fig. 70.13, 70.14, 137.2, 176.4). Suelen presentar una pasta grisácea 
que incluye piroxenos recubierta por un vidriado verde oscuro casi azulado, 
normalmente craquelado, con las mencionadas gotas de esmalte invertidas 
en los bordes (Lám. 4.1). Piezas de cronología similar se documentan en 
otros solares de Cartagena como la calle Beatas (Murcia, 2005: 186-189) o 
la calle Caridad esquina San Cristóbal la Corta (Martín y Roldán, 1997a: 
170-171, Lám. V.9), a los que cabe sumar un kántharos vidriado inédito del 
tipo 7.10 expuesto en el centro de interpretación del Molinete. Destaca asi-
mismo una lucerna completa procedente del Teatro Romano (Lám. 4.2) 
que permite constatar la llegada de estas producciones a la ciudad ya desde 
finales del siglo i d. C. e inicios del siglo ii d. C. (Murcia, 2009: 178-179); 
una distribución confirmada por la cronología del pecio Aléria 1, hundido 
en Córcega entre el 90-130 d. C. y una parte de cuya carga estaba formada 
por cerámica vidriada centro itálica (Cibecchini, 2016). Su limitada deman-
da parece responder a un público deseoso de poseer piezas similares, desde 
el punto de vista estético y funcional, a las de la vajilla metálica, pero sin el 
suficiente poder adquisitivo como para hacerse con estas últimas (Gohier, 
2018: 452-453).

Lámina 4. Cerámica 
vidriada centroitálica 
documentada en 
Cartagena. 1. Foto inédita 
de un fragmento de copa 
vidriada procedente de la 
calle Jara n. º 12 (Quevedo, 
2015: Fig. 70.13); 2. Lucerna 
altoimperial procedente del 
Teatro Romano (Murcia, 
2009: 178-179).
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3. CONCLUSIÓN

El estudio de las cerámicas vidriadas al plomo de época romana en el sureste 
hispano cuenta con diversas dificultades, entre las que destaca la correcta 
identificación de las piezas, en ocasiones erróneamente interpretadas como 
medievales, y la falta de analíticas arqueométricas que permitan distinguir, 
entre otros, los productos orientales, más antiguos, de los centro-itálicos. 
Sin embargo, el principal inconveniente, y esto es algo extensible al resto de 
categorías cerámicas, continúa siendo la ausencia de contextos cuantifica-
dos, en especial para los primeros siglos de época Imperial, como sucede en 
el caso de Águilas. En aquellos puertos cercanos que cuentan con registros 
estadísticos como la Cartagena de los siglos ii-iii d. C. se ha demostrado que 
las principales importaciones de cerámica vidriada suponen un porcentaje 
que no alcanza el 1 % de los conjuntos. Esta escasa representatividad parece 
estar en relación con la consideración de estas vajillas, fruto de una compleja 
elaboración técnica, como objetos de semilujo a diferencia de cuanto suele 
plantearse con las siempre abundantes sigillatas, sin que su producción se 
tradujera en un fenómeno a gran escala. La presencia, aparentemente anec-
dótica, de un cubilete centro-itálico del tipo 7.8 en Águilas, es un reflejo 
de la existencia de prácticas de comensalidad vinculadas a clases pudientes 
o, cuanto menos, de un cierto nivel adquisitivo. Una pequeña nueva apor-
tación para la interpretación de la Águilas romana desde el estudio de su 
cultura material.
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