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Introducción 
Alfredo Jimeno Martínez 

Numancia, a través de la atracción que repre
sentó su gesta, ha jugado un papel básico en el 
conocimiento de la Cultura Celtibérica; loca
lizada ya por Loperraez en el siglo XVill, será 
Saavedra, en el siglo XIX, quien aporte la 
argumentación científica de su ubicación en el 
cerro de La Muela de Garray; sobre ella cen
trará su atención la investigación extranjera 
(A.Schulten) y española, en la primera mitad 
del siglo XX, desarrollando uno de los mayores 
y más intensos planes de excavaciones ar
queológicas, desde 1905 a 1923, conocidos en 
España. 

Complementan esta información arqueoló
gica las Fuentes Antiguas, proporcionadas por 
los historiadores greco-romanos. Su genésis 
tambien está, en gran medida, vinculada a 
Numancia, ya que serán las guerras de lusita
nos y celtíberos contra Roma, en las que jugará 
un papel destacado esta ciudad, las que apor
ten Fuentes propiamente dichas; es decir, 
cuando dispongamos de descripciones deta
lladas de estos pueblos y de su cultura. 

Destaca la información transmitida por 
Polibio, basada en amplias descripciones 
extraídas de obras más antiguas y su propia 
documentación, conseguida del conocimien
to directo del terreno y su presencia en el cerco 
y toma de Numancia, en el133 a.C.. Aunque, 
sus comentarios los conocemos indirectamente 
por una adaptación de Apiano, que vivió 
posteriormente -en el siglo I-, considerada 
entre las más sugestivas y exactas relaciones 
que poseemos de una guerra de la Antigüedad. 

Estos escritos nos ilustran sobre aspectos 
ambientales, bases económicas, organización 
política, modos de vida, demografía, táctica y 
características bélicas. Pero conocemos a los 
celtíberos a través de sus oponentes; es decir, 
desde la optica greco-romana y mediterranea 
de la cultura dominante en ese momento, que 
acusa una clara tendencia bipolarizadora entre 
la Europa« barbara», que así se unifica y anula 
su amplia diversidad, opuesta a la culta 
mediterranea. 

Las excavaciones nos permiten conocer hoy 
casi la mitad de su retícula urbana, así como 
unos 20.000 objetos, entre los que destacan 
los vasos y vasijas cerámicas, no solo por su 
número, sino por el caudal de información 
que ofrecen a través de sus representaciones: 
indumentaria, fauna, armamento, aspectos 
religiosos-rituales e incluso instrumentos m u
sicales; muestra de su sensibilidad, expresi
vidad y creatividad, plasmada en sus singu
lares convencionalismos, estilizaciones es
quemáticas, elementos simbólicos y 
creciones compositivas, que justifican so
bradamente su elección para este número 
monográfico, con el que la Asociación de 
Amigos del Museo Numantino inicia una 
nueva etapa de la Revista/Boletín Arevacon. 

Esta fuerza creativa superará el enfrenta
miento con Roma, que truncará la Cultura 
Celtibérica en el momento de máximo desa
rrollo. La nueva dependencia política y 
administrativa no impedirá que este auge se 
plasme en la cultura material y será ahora 
cuando Numancia realice sus más bellas 
creaciones cerámicas, testimonio del mante
nimiento y proyección hacia el futuro de este 
poso cultural. 

Así, la Cultura Celtibérica aparece en esta 
zona como la iniciadora y depositaria de una 
organización política y económica más com
pleja, con la aparición de una jerarquización, 
que se documenta en el espacio habitado 
(urbano y rural), en la organización socio
política, en la que destacan elites dirigentes 
que centralizan el poder y la riqueza 
agropecuaria; algunos de estos aspectos se 
desarrollarán todavía más bajo el control de 
Roma. 

La similitud de este modelo organizativo a 
otros más modernos, desarrollados en esta 
zona, explica que determinados modos de 
vida y, en general, comportamientos cultu
rales se hayan transmitido desde entonces y 
pasado a formar parte del acervo cultural 
común hasta nuestros días. 
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Las Cerámicas Antiguas 
José Javier Femández Moreno 

En el cerro de La Muela de Garray, empla
zamiento de Numancia, se diferencian, al 
menos, dos momentos de ocupación, pre
vios a la fundación de la ciudad celtibérica: 
el más antiguo, escasamente definido, se 
atribuye a una etapa poco precisa del 
Calcolítico-Edad del Bronce (2200-1500 a. 
C.), y el segundo a las fases iniciales de la 
Edad del Hierro (Siglos VII-IV a. de C.) 

Algunos fragmentos cerámicos lisos y 
bruñidos pueden atribuirse, con amplio mar
gen de duda, al primer momento. Pero sola
mente, con plena seguridad, podemos consi
derar los vasos y vasijas de inicios de la Edad 
del Hierro, como los más antiguos de 
Numancia. 
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Se trata de unas veinte cerámicas, realiza
das a mano, de superficie cuidada, mediante 
bruñido, y con degrasantes cuarcíticos. Des
tacan entre ellos algunos cuencos recubiertos 
con grafito; vasos de perfiles bitroncoconicos 
decorados con motivos excisos, y algunas 
urnas de perfil bicónico, decoradas con los 
típicos motivos acanalados meandriformes 
sobre la panza. Este conjunto, por sus rela
ciones con otros de los Campos de Urnas del 
Valle del Ebro, se puede fechar en tomo al 
siglo VII a.C. 

Otras cerámicas de coloración rojiza y 
grisacea, presentan un aspecto más tosco, al 
que no son ajenos los gruesos degrasantes: 
cuencos, tazas, vasos de mediano y pequeño 

1 
Vasija bitroncocónica con decoración acana
lada. 

Es de mediano tamaño, de suave perfil bicónico 
y borde saliente. La decoración se realiza con 
doble lin ea , di señando un esquema 
meandriforme, que ocupa el centro y la superfi
cie más prominente de la vasija. 

Estos vasos son de los más antiguos de 
Numancia, se relacionan con los Campos de 
Urnas del Noreste Penínsular y del Valle del 
Ebro y se situan en torno al siglo VIl a. de C. 

2. 
Conjunto de vasos más frecuentes. 

Dos son los tipos de vasos más habituales de la 
cerámica antigua hallados en Numancia y rea
lizados básicamente a mano. 

Uno (representado por la vasija de mayor 
tamaiio) es el de las ollas de mediano tamaño 
con sencilla decoración incisa . Esta se dispone 
de forma continua en torno al cuello. a base de 
anchas y profundas incisiones organizadas en 
un esquema de espiguilla o espina de pescado. 
La banda decorativa se ve interrumpida por dos 
destacados mamelones o asideros, que presen
tan peJforaciones \'erticales. 

Estos vasos pueden estar indistintamente fa
bricados a mano o a torno y ofrecen cierta 
tosquedad. Su coloración no es definida ya que, 
aunque existe un predominio de los tonos roji:::os 
exteriores y grises-negros en el interior, no 
obstante es frecuente la me:::cla de ambas 
coloraciones sobre su superficie. 

Otro grupo está constituído por los vasos de 
mediano tamaíio y borde entrallte. Su pared 
ofrece un tratamiento particular ya que la parte 
superior, donde se dispone la decoración, cuan
do existe--impresiones de triángulos o de dedos 
y uñas-, cstafinamellte bruñida y, por el con
tJ·ario, la inferior es intencionadamente rugosa. 
Algunas de estas formas llevan asas, a modo de 
ta:::as. 

Estos vasos son bien conocidos en/a Cultura 
de los Castros Sorianos (S.Vl-JV a.C.), de la 
Primera Edad del Hierro y en el Valle del Ebro , 
perdurando, al menos, hasta el inicio de la 
Cultura Celtibérica. 



tamaño, junto a las típicas orzas y ollas de 
grandes proporciones, destinadas al 
almacenamiento de víveres. 

Por lo general, son alisadas y, en ocasio
nes, incorporan para su suspensión anchos 
mamelones cuadrangulares, perforados en 
forma tuneliforme. No obstante, algunos 
ejemplares se decoran con anchas incisio
nes, dispuestas en espiga; más frecuentes 
son las decoraciones a base de la aplicación 
de cordones, con impresiones dígito
unguladas, de sección cuadrangular. 

Las características formales y decorativas 
de este último grupo guardan relación con la 
Cultura de los Castros Sorianos, que Tarace na 

centró en los siglos VI al IV a.C.; marco 
cronológico que tambien confirman las 
excavaciones más recientes realizadas en los 
castros de Zarranzano, El Royo y Fuensauco. 

A partir del siglo IV a.C., lentamente, se 
aprecia la presencia de vasos realizados a 
torno- se fechan, en el castro de la Virgen 
del Castillo del Royo, hacia el 320 a.C.-, 
aunque se piensa que su generalización será 
lenta, conviviendo durante largo tiempo con 
producciones a mano, que dejarán notar 
tambien el peso de la tradición en el dominio 
de coloraciones grises o reductoras, frente a 
las rojizas u oxidantes que terminarán por 
imponerse y caracterizar la Cultura 

Celtibérica. 
Es el caso de un grupo de ceram1cas, 

relacionadas con este periodo de transición, 
pero que pueden perdurar largo tiempo. Entre 
ellas hay que citar algunos vasos, realizados 
a mano, decorados con la incisión de un 
peine, que, aunque parecen tener una cierta 
pujanza en la Meseta, en este momento, 
tienen aquí escasa representación. 

Las cerámicas con decoración estampillada 
alcanzan, por el contrario, una clara repre
sentación y se pueden diferenciar dos gran
des grupos; uno, más antiguo, estáconstituído 
por típicos vasos globulares de borde en
trante, realizados a mano, de pared rugosa, a 
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3 
.«Vaso biberón», 

recibe su nombre por entender que el pronuncia
do pitorro, confina peiforación de este pequeño 
vaso estaba pensado para facilitar esta función. 

Es un vaso negro de paredes cuidadas y deco
radas en su totalidad por incisiones e impresio
nes y por seis pequeñas esferas metálicas de 
bronce, incrustadas en el barro. Los motivos 
incisos abase de lineas quebradas que contornean 
toda la superficie, dejan espacios triangulares 
que en ocasiones rellenan grupos de tres o cinco 
impresiones de punta de espátula. El fondo 
tambien va decorado exteriormente con un mo
tivo cruciforme inciso, relleno de rehundidos 
triangulares alineados, conseguidos con !apunta 
de una espátula. 

Existen dudas sobre la fecha que cabe atribuir 
a estevaso,pero generalmente se ha relacionado 
con otras cerámicas conocidas de la M e seta, con 
características decorativas similares, que se 
situan en un momento de transición al mundo 
celtibérico. 
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4. 
«Cerámicas grises» 

realizadas a torno y decoradas con estampilla. 
Este grupo, compuesto por unos 200 vasos, ha 
suscitado escasa atención entre los estudiosos, 
posiblemente por su menor vistosidad, tanto 
cromática como de efectismo decorativo. La 
decoración se dispone generalmente en la mitad 
superior de los vasos y los motivos estampados 
los constituyen básicamente circulas 
concéntricos, a veces dispuestos en pentágono, 
metopas o rellenando espacios rectangulares
triangulares, en otras enmarcados por 
alineaciones de puntos dobles o simples, dis
puestos frecuentemente en zig-zags. 

Su decoración sintonizaría y tendría su origen 
en las decoraciones estampilladas característi
cas de la etapa anterior, por lo que se conside
raron las primeras cerámicas a torno de 
Numancia, pero la variedad de sus tipos y sus 
características: vasos, ollas, vasijas de mediano 
tamaño, cuencos, tazas, biberones, cantimplo
ras, trompetas, indican su perduración y 

mantenimento hasta momentos avanzados de la 
cultura celtibérica, conviviendo con el desarro
llo de las cerámicas oxidantes. 

5. 
Vaso gris torneado y punzón con estampilla. 

Las paredes están cuidadas y recubiertas con un 
finoengobeobaño,decoradoconestampaciones 
de círculos concéntricos en su mitad superior. A 
su lado, un punzón de hueso con la misma 
estampilla de la decoración, hallado en las 
excavaciones de Numancia. 

Se han encontrado muchos de estos instru
mentos dispersos por la ciudad. Son, por lo 
general, trozos de asta de venado de unos 15 
cms. de largo, casi siempre pulimentados y 
serrados por el extremo más fino, donde llevan 
grabada la decoración; algunos son dobles y 
llevan una ancha peiforación, hacia la parte 
central, para su suspensión. 



excepción del tercio superior alisado e inclu
so bruñido, en el que se desarrolla una típica 
decoración de triangulos, conseguidos por la 
presión de una punta de espátula y cuyo 
ejemplo más barroco es el conocido «vaso 
biberón», en el que alternan las estampaciones 
con la aplicación de botones metálicos. 

Otro grupo lo forman 200 vasijas fmas de 
mediano tamaño y perfil en «S», realizadas 
a tomo y cocidas uniformemente, las cono
cidas «cerámicas grises». En ellas la deco
ración estampillada, que se dispone en cue
llo y panza, se desarrolla a base de círculos 
concéntricos , incisiOnes dobles, 
estilizaciones de anades, etc., organizados 
en esquema triangular, zig-zags, etc., su
mamente repetitivos y monótonos, que van 
a tener una clara presencia y perduración 
hasta los momentos avanzados de la Cultura 
Celtibérica. 

Estos vasos grises se desarrollan de forma 
sincrónica a los vasos rojos lisos y pintados, 
que se tratan a continuación, y aunque difieren 
en color y decoración, ofrecen la misma 
pureza de arcillas, el mismo cuidado en el 
depurado de los barros y perfecto torneado 
--características del momento floreciente 
de la industria cerámica-, a lo que se une la 
similitud de las formas de ambos grupos. 
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LAS CERAMICAS 

Como «Cerámicas Numantinas» se conocen los vasos pintados más representa
tivos de la producción de Numancia, por ofrecer en su decoración rasgos 
singulares y exclusivos, en relación al resto de las cerámicas celtibéricas. 
Un grupo con decoración monócroma y otro polícroma, con semejanzas y dife
rencias recíprocas, son los que ofrecen en su conjunto, tanto en su técnica y 
decoración como en las formas y caracteres artísticos de sus pinturas, esta 
diferenciación y localísmo. 
Ninguna otra ciudad celtibérica ha proporcionado ni tan abundante ni tan rica 
cerámica pintada. Se han reconstruído más formas decoradas que lisas; de 1.300 
vasos, unos 500 son lisos y 800 decorados; a estos hay que añadir cerca de un 
millar de fragmentos con detalles decorativos de interés, de los que algo más de 
500, entre vasos reconstruídos y fragmentos, son polícromos. 
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6y7 
Conjuntos de formas lisas y decoradas. 
Su riqueza y variedad incluía piezas de «coci
na», como cuencos, ralladores, embudos, mor
teros y ollas; otras de «mesa» como platos, 
cuencos, copas, tazas y jarras de muy variada 
tipología, así como formas de mediano y gran 
tamaño para el almacenaje. 

Es dificil diferenciarlas cerámicas oxidantes 
pintadas de los primeros momentos, siglo IV y 
comienzos de/ s./11; con ellas hay que relacionar 
aquellos vasos que imitan la cerámica ibérica, 
tanto en la decoración a base de círculos y ancha 
linea sobre el borde, como su pintura de color 
vinoso. A partir del siglo lll se observa en las 
cerámicas el desarrollo de características pro
pias, para alcamar, en el siglo 11-1 a. C., su 
maximo desarrollo en cuanto diversidad de for
mas y esquemas decorativos propiamente 
celtibéricos como la observamos en Numancia. 



Las Cerámicas con decoración monócroma 
Marian Arlegui Sánchez 

El grupo de vasos rojos pintados es posible
mente, en cuanto a multiplicidad de fonnas, 
el más variado, rico y característico de la 
cerámica numantina. Tambien su decora
ción, conseguida a base del color negro, es la 
más habitual. 

Este rasgo ornamental les pennite desta
carse del conjunto más numeroso de vasos y 
vasijas lisas, de uso más común, y fonnal
mente afmes. Pero, a su vez, soportan cierta 
marginación a favor de sus hermanas 
polícromas, realzadas por su cromatismo y 
desarrollo escénico, pero muy inferiores en 
número. 

Aún admitiendo, paralelamente a su fre
cuencia, una mayor reiteración y 
encorsetamiento temático, en relación con 
los vasos polícromos, hay que reconocer, sin 
embargo, su indiscutible aportación en la 
diversificación de motivos y rasgos 
diferenciadores; a su vez, la repetición y el 
peso de sus esquemas compositivos y moti
vos temáticos, en el conjunto de lacoroplastia 
numantina, parecen responder a una con
cepción más genuinamente indígena. 

La singularidad de estas cerámicas se vin
culaalazonadelAltoDuero-Izana,Ocenilla, 
Langa de Duero, Tiennes- pero sobre todo 
es Numancia la que muestra toda su riqueza 
y diversidad. Por lo general, estas represen
taciones pictóricas se realizan sobre fondos 
rojos. 

Destaca y llama la atención su decoración, 
porque se consigue mediante una adapta
ción muy particular a las diferentes fonnas 
cerámicas, unida a un tratamiento específico 
de temas diferentes, en una perfecta simbiosis 
indiferenciada entre los temas más 
geométricos y los figurados. 

La decoración responde, en general, a un 
estilo geometrizante, tanto por el uso de este 
tipo de motivos como por el tratamiento 
dado a la figuración; así por ejemplo, la 
humana se resuelve dibujando el cuerpo a 
modo de triangulos contrapuestos. La com-

posición casi siempre simétrica busca ban
das verticales como eje y los símbolos se 
esquematizan a través de lineas sencillas 
(aspas, cruces ... ). De esta manera, el realis
mo conseguido a través del esquematismo 
revela a estos artesanos celtibéricos como 
excepcionales dibujantes. 

De otro lado, los dibujos parecen reflejar 
un fuerte contenido simbólico, la mayor 
parte de signo religioso, sean ceremonias o 
dibujos aislados de caracter sagrado, prota
gonizados por el hombre. 

La mayor parte de las cerámicas pintadas 
tienen sencillos motivos geométricos, a base 
de bandas paralelas horizontales y circulas 
concéntricos. Otras se decoran con sucesio
nes de estos motivos y composiciones más 
complejas, en series metopadas verticales en 
las que alternan los mismos motivos 
geométricos y simbólicos; aunque resulta 

dificil encontrar dos iguales, parece que 
muchas de ellas, al menos parcialmente, 
debieron dibujarse en serie. En ocasiones, a 
los lados de estas bandas verticales, en los 
ángulos fonnados con las lineas horizonta
les paralelas al borde, se inscriben protomos 
de caballo más o menos estilizados. 

La figura humana, animales y vegetales se 
dibujaron trazando su silueta y en el interior 
los rasgos de su anatomía o vestimenta, 
utilizando siempre tintas planas en los relle
nos y zonas diferenciadas. Los animales 
siempre de perfil y la figura humana con el 
cuerpo en vista frontal y la cabeza , por lo 
general, de perfil, aunque existen tambien 
algunos ejemplos de frente. En algunos ca
sos, dentro del contorno de la figura se 
incluyen motivos simbólicos, que con ma
yor frecuencia se disponen exterionnente. 

La representación de figuras humanas 
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puede dividirse en dos grupos genéricos: 
aquéllas que aluden directamente a ceremo
nias y rituales religiosos y las escenas o 
motivos claramente bélicos o de lucha, que 
quizás pretendan rememorar gestas pasadas 

En el primer grupo encontramos represen
taciones humanas aisladas, aunque dentro 
de una composición geometrizante que in
cluye signos y símbolos de contenido astral. 
Son figuras total o parcialmente disfrazadas: 
figura humana con cabeza de caballo, cabe
za de ave o incluso con algo que recuerda el 
mundo vegetal (podríamos considerarla re
presentación abstracta); una figura humana 
aparece tambien tocada con tres cuernos de 
ciervo y en actitud de danzar o saltar. 

Todas estas figuraciones de caracter reli
gioso han de relacionarse con la abundancia 
de representaciones solares y lunares: cre
cientes, svásticas o tetrasqueles, aspas, cru
ces ... , conectadas entre sí con un lenguaje 
que, en gran medida desconocemos, pero 
que aluden a un complejo mundo de creen
cias religiosas; ejemplo claro de esto es la 
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«vasija de los toros» en la que distintos 
símbolos astrales se combinan con estos 
animales y peces. 

Las composiciones que podemos denomi
nar «escénicas» son escasas -únicamente 
cuatro-, a ellas se añaden las de algunos 
vasos, generalmente incompletos, con re
presentaciones humanas, que aportan el in
terés de documentar la indumentaria, armas 
e instrumentos, así como aspectos del cere
monial religioso de los numantinos. 

Excepcionales son las representaciones 
con alusiones al medio natural o biológico;; 

sólo podemos citar una en la que se represen
tan varios peces en el agua y en cuyo interior 
se ven otros pequeños y gusanos, en una 
simple información de lo que comieron. 

Inicialmente, Taracena realizó una 
estructuración y evolución estilística de la 
cerámica Numantina, situando a estas, junto 
con las polícromas, en los momentos ante
riores a la destrucción de Numancia, atri
buyéndolas al momento de mayor evolución 
y desarrollo de la ciudad. Posteriormente 
W attenberg, apoyándose en una nueva 
ordenación de la estratigrafía de Numancia, 
coloca el grueso de las cerámicas pintadas a 
partirdell33 a.C., fecha de la destrucción de 
la ciudad. 

Estas producciones se realizan a lo largo · 
del siglo I a.C. con posterioridad a la destruc
ción de Numancia, y hay que explicarlas 
como fruto de la fuerza creadora de la Cul
tura Celtibérica, que a pesar de haber sido 
cortapisada, en su momento de mayor desa
rrollo, por la conquista romana, continuará 
mostrando su fuerza creadora en sus dife
rentes manifestaciones culturales y creacio
nes, independientemente del control admi
nistrativo impuesto por Roma. 
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8 
Jarra con inscripción pintada. 

Ciertas cerámicas debieron ser reali::.adas por 
encargo, tal como lo demuestra el hecho de que 
algunas lleven inscripciones. reali::.adas antes 
de la cocción, con el nombre del clan o grupo al 
que pertenecían. Un ejemplo claro es esta jarra 
trilobulada, con la inscripción «Luanikoo 
Koorinau», pintada sobre el borde a la altura 
del asa, con caracteres ibéricos. 

Estas inscripciones nos permiten a su vez 
conocerla presencia en Nwnancia de diferentes 
clanes o grupos, que probablemente hay que 
relacionar con las características de confluen
cia poblacional del momento de su fundación, 
indicando una estructura y organización politica 
más compleja que la castreña anterior, apoyada 
más sobre un grupo único. 

9 
Vasija de los Toros, 

recibe este nombre por que en su decoración se 
incluyen dos toros, ww en posición estática y el 
otro qui::.ás en movimiento. Entre las patas de
lanteras del primero hay un pe::. y ambos toros 
incluyen en sus cuerpos distintos símbolos 
astrales, cruces, aspas y un trisceles. La cola del 
toro, aparentemente en movimiento, remata en 
una cabe::.a de caballo. 

Todo el conjunto es sin duda una representa
ción de profundo contenido simbólico, de dificil 
interpretación por su profundo esquematismo y 
la combinación de figuras y símbolos. 



JO 
Representación de aves. 
Junto al caballo, toro, perros, cabras, un jabalí 
modelado en cerámica, y peces, destaca la re
presentación relativamente frecuente de aves. 
Se dibujaron de manera esquemática de modo 
que a veces resulta dificil identificar las espe
ciés. Claramente reconocemos el buitre, la 
abubilla, alguna zancuda de gran tamaño y 
otras especies comunes (¿cuervos?). Aunque su 
representación pueda ser anecdótica, no pode
mos olvidar la relación que las aves tienen con 
el ritual funerario y su presencia en algunas 
escenas sacrificiales representadas en las cerá
micas. 

11 
La figura humana 
Se realiza siempre con el cue1po en posición 
frontal al expectador y la cabeza generalmente 
de pe¡fi/. El cuerpo se realiza a hase de dos 
triángulos invertidos, representando el ropaje 
ceñido. Los brazos son siempre esquemáticos y 
en las piernas se observa un mayor detalle 
anatómico y de atuendo. En ocasiones se dibu
jaron de manera sencilla rasgos o adornos del 
ropaje. 

La cabeza en ocasiones va cubierta con casco 
con cuernos o con curioso tocado, quizá con
seguido con el peinado 

12 
Esquematizaciones astrales. 
Son numerosos los círculos radiados, 
tetrasqueles o svásticas, así como aspas, cruces 
simples, dobles espirales y crecientes lunares 
que aparecen en las decoraciones de las cerámi
cas, acompañando a los motivos figurados. 
Aunque se disponen ornamenta/mente, no obs
tante, tienen un fuerte contenido simbólico por 
ser representaciones esquemáticas astrales y 
tener el sol y la luna un peso específico en la 
religión de los pueblos celtibéricos. Sus ciclos 
respectivos, así como la idea de que la noche 
daba a luz al dia, sugirieron en la antigüedad la 
idea de muerte y resurrección. 

Algunas svásticas o tetrasqueles se han con
servado en los umbrales de las casas, aunque se 
dispondrían más frecuentemente en los dinteles 
y jambas, ahora desaparecidos, con el fin de 
proteger las casas ya sus ocupantes de todo mal. 
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Disfraces, máscaras y danzas. 
La utilización de disfraces y máscaras, posible
mente de caracter ritual y festivo, se observa en 
las figuras que decoran algunas cerámicas. Se 
conocen hombres disfrazados con cabeza de 
caballo, como el representado en la zona frontal 
de un bock o jarro (a), o de ave (b) e, incluso, con 
figuraciones vegetales (e). 

La simulación de animales a través del disfraz 
y la máscara no significa que tales animales 
fueran considerados sagrados; más acertado, 
es pensar que representan ideas religiosas de
terminadas a modo de símbolos, así el caballo, 
al igual que los peces se relacionan con la vida 
de ultratumba. 

Sabemos que los pueblos celtibéricos realiza
ban danzas de caracter mágico-religioso que han 
pervivido largo tiempo. El dibujo de un hombre 
tocado con cornamenta de ciervo ( d) y en actitud 
de salto podía estar en relación con estas dan
zas. 

Sabemos , por las fuentes antiguas, que en el 
solsticio de verano realizaban fiestas de purifi
cación con danzas, carreras, luchas y sacrificios 
fueradelaciudad. Residuosdeestosancestrales 
ritos son el paso del fuego, en la noche de San 
Juan, en el próximo pueblo de San Pedro 
Manrique. Estrabón tambien comenta como «los 
celtíberos y sus vecinos que les caen al Norte, al 
tiempo de plenilunio pasan la noche saltando y 
bailando a las puertas de sus casas en honor de 
un dios para el cual no tienen nombre propio». 
Posiblemente las danzas, que todavía se bailan 
en la zona de San Leonardo, tengan reminiscen
cias de estos bailes celtibéricos. 

12 

14 
Escena de gue"eros muertos, 
representada sobre un bock o jarro, incompleto, 
es una de las más conocidas. En ella aparece a 
cada lado de una banda vertical, dos hombres 
tumbados. Uno de ellos con espada en la mano 
parece muerto por una herida de lanza que tiene 
clavada. Hacia éste se acerca, volando en pica
do, un buitre. 

En esta escena se ha querido ver plasmada la 
costumbre celtibérica recogida por Silo Itálico 
de la exposición de los guerreros muertos en 
combate, para que fueran devorados por los 
buitres, en la creencia de que estos al comerlos 
trasladaban sus almas al cielo. Esta práctica 
funeraria tambien la atribuye Herodoto a otros 
pueblos pastoriles y Eliano a los vacceos del 
Duero Medio «dan sepultura en el fuego a los 
que mueren de enfermedad ... , mas a los que 
pierden la vida en la guerra ... los arrojan a los 
buitres, que estiman como animales sagrados». 

e a 
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Las Cerámicas con decoración polícroma 
Fernando Romero Carnicero 

Hablar de las cerámicas polícromas de 
Numancia como si de una producción inde
pendiente se tratase dentro de las cerámicas 
celtibéricas, llamadas también en algún 
tiempoibéricasymástardeindígenas,apenas 
si tiene sentido, puesto que, en realidad, no 
son sino una parte más de las mismas, aun
que caracterizada, eso sí, por presentar deco
ración pintada en más de un color, frente a la 
habitual monócroma. Digamos, pues, que 
dicha diferenciación tiene más un carácter 
didáctico, o práctico, que científico, ya que 
en este último sentido la policromía no será 
sino un atributo más a tener en cuenta a la 
hora de filiar cultural y cronológicamente 
tales vasos. 

Ocurre, con todo, no podemos olvidarlo, 
que tal rasgo, hace que los vasos que co
mentamos sean los más vistosos y se suma 
a ello el que, en muchos de los casos, los 
motivos y sintaxis compositivas que los 
oman muestran mayor riqueza temática y 
libertad expresiva que los de aquellos otros 
decorados simplemente en negro, sujetos, 
por lo general, a esquemas más rígidos. Si a 
todo ello añadimos el que, salvo algún que 
otro hallazgo aislado, y habría que decir 
también que esporádico, los vasos 
polícromos, se concentran particularmente 
en Numancia, donde se conocen práctica
mente medio millar de piezas, no es de 
extrañar que hayan llamado especialmente 
la atención y llegado a ser objeto de interés 
y trato particulares. 

Si de cuantificar simplemente se tratara, 
recordaríamos, en primer lugar, cómo des
tacan, entre ese escaso medio millar de vasos 
polícromos, los casi cien fabricados con 
arcillas caoliníticas y, por tanto, blanqueci
nos, decorados con pinturas en rojo y negro; 
los restantes muestran, en los más de los 
casos, decoraciones en negro y blanco, redu
ciéndose los que añaden además el rojo a 
algo menos de medio centenar. Y no hay que 
olvidar que el color de fondo de los vasos, 

blanquecino como queda apuntado en algu
nos casos y ocre-rojizo por lo general, juega 
igualmente un importante papel en las deco
raciones, al quedar libre y alternando con los 
restantes colores que intervienen en la de
coración en motivos y composiciones. 

Tendríamos igualmente presente que el 
ochenta por ciento de los vasos muestran 
decoraciones únicamente geométricas y, por 
tanto, que los temas figurados -humanos y 1 
o zoomorfos- aparecen tan sólo, y no en 
exclusiva, en una quinta parte de las piezas. 
La figura humana da la impresión de no 
haber ejercido un particular atractivo para 
los pintores numantinos y, en cualquier caso, 
parece que lo hizo sólo tardíamente. Más 
éxito tuvieron las representaciones anima
les, quizá porque ofrecen mayores posibili
dades de abstracción, y de entre ellas los . 
peces aparecen en casi la mitad de los vasos 
que las muestran; les siguen en importancia, 
aunque alejadas, aves y caballos y, aún en 
proporciones inferiores, perros, toros y otros, 
en ocasiones difícilmente identificables. 

Sin olvidar, fmalmente, que tales decora
ciones han llegado hasta nosotros en piezas 
de formas conocidas o reconocibles en tan 
sólo el setenta por ciento de los casos y que 
las jarras, las copas y los cuencos represen
tan, respectivamente, el 27, ell8 y el 15 por 
ciento del total, repartiéndose el diez por 
ciento restante otros vasos de formas varia
das. 

Pero no se trata tanto de contar, en el sentido 
aritmético del término, cuanto de ver, de 
acuerdo con otra acepción del mismo, la de 
considerar, qué nos cuentan; es decir, de leer 
en ellas la información que contienen, como 
documento histórico de primera mano que 
son, ya sea sobre la vestimenta y el arma
mento, sobre ciertos usos y costumbres o 
sobre ritos y creencias religiosas de los 
numantinos. Y también, por qué no, de al
canzar a comprender y participar del gusto 
estético de nuestros antepasados de hace en 
tomo a dos mil años. Algunos de los aspec
tos citados han sido objeto de atención par
ticular en los comentarios a las ilustraciones 
que acompañan a estas páginas, por lo que 
no parece necesario volver a insistir sobre 
los mismos; ello nos ha obligado, por otra 
parte, a llamar la atención sobre detalles 
concretos de las pinturas vasculares, aleján
donos precisamente de la visión de conjunto 
necesaria para entender la estética numantina. 

En efecto, sólo una visión de conjunto, y 
no el análisis aislado de los distintos motivos 
o elementos empleados en las decoraciones, 
permite adentrarse en el gusto de los 
numantinos. Y apreciamos así cómo los 
temas geométricos no faltan en ningún caso, 
ni aún en aquellos en que una única y des
tacada figura sea la protagonista de la de
coración; incluso en su más discreta expre
sión los motivos geométricos se emplean 
para delimitar el espacio pictórico, enmarcar 
o realzar las figuras y aún para ornar el 
interior de las mismas, cuando no son estas 
las que, perdido en un proceso de abstrac
ción su carácter figurativo, se incorporan a la 
decoración como un elemento ornamental 
más. Todo ello, además, en estrecha relación 
con el marco pictórico que cada forma ofre
ce, razón por la cual los vasos se nos mues
tran a la vista perfectamente armónicos y, 
por más que lleguen a estar llenos de figuras 
y motivos, nunca dan la impresión de estar 
presididos por la idea del horror vacui. 
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Vemos así cómo figuras zoomorfas aisladas 
suelen presidir el frente de ciertas jarras, en 
particular de las de boca circular, o destacar 
en el fondo de las copas. Cómo, en otras 
ocasiones, una misma figura, con carácter 
reiterado, o varias, de animales y/o huma
nas, se disponen en frisos corridos circun
dantes, bajo el borde de los cuencos o en el 
hombro de formas más esbeltas. No debe 
extrañamos por tanto la práctica ausencia de 
composiciones escénicas, únicamente con
templadasenla«Jarradeladomadelcaballo» 
y en la que, obra del mismo autor, hace 
pareja con ella, en las que, y en particular en 
esta última, ciertos problemas de perspecti
va se resuelven con gran ingenuidad; ello no 
resta, por otro lado, valor narrativo a ciertas 
representaciones, caso, por ejemplo, de los 
combatientes del «Vaso de los guerreros», y 
aún de algunas figuras aisladas, entre las que 
cabría recordar la dama que ofrece un sacri
ficio o la del mantillo y los bailarines, que 
vemos en otros tantos vasos. 

Si de lo expuesto hasta aquí pudiera 
obtenerse la impresión de que en las cerámi
cas de Numancia cada figura tiene su lugar 
y, aún más, que existe un modelo de compo
sición para cada forma, dicha impresión 
aumenta cuando contemplamos los vasos 
con decoración exclusivamente geométrica 
y, muy particularmente, aquellos que desa
rrollan sintaxis simétricas. En verdad que 
llama enormente la atención la preferencia 
de los pintores numantinos por disponer los 
motivos -y aún incluso a dibujar ciertas 
figuras zoomorfas, caso de los denominados 
«dobles peces» o de las representaciones en 
«perspectiva cenital», pero también de la 
cabeza de toro vista de frente o la composición 
de cabezas de serpientes que vemos en sendas 
jarras- constituyendo conjuntos simétri
cos. Una tendencia que, si se aprecia ya en la 
simple combinación de líneas y franjas o en 
la alternancia de los colores, alcanza su 
máxima expresión en las sintaxis 
compositivas simétricas, máxime si se suma 
a ello además, como acontece en el frente de 
numerosas jarras y en particular en las esbeltas 
del tipo llamado «bock», la perfecta adecua
ción al marco pictórico. Y, sin embargo, 
pese a que cada vaso de la impresión de estar 
claramente medido y pensado antes de ser 
pintado, cuando nada parece arbitrario y 
todo muestra una orgánica unidad en dise
ños y composiciones, no por ello las pinturas 
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vasculares numantinas se hacen monótonas 
o reiterativas; las posibilidades que, aún bajo 
una misma idea, permiten en sus posibles 
combinaciones los resaltes y molduras, el 
color y cada uno de los motivos hacen que 
cada vaso sea único y diferente de los demas. 
Ello permite, por otro lado, apreciar ciertas 
tendencias y rasgos personales y, en última 
instancia, identificar, como hiciera ya 
W attenberg, la obra de determinados pinto
res a los que bautizó con nombres tales 
como: el pintor de los perros, el pintor ma
ravilloso, el pintor de la lechuza, el pintor de 
las cruces blancas o el pintor de las mari
posas. 

Dicho criterio, en virtud del cual las dife
rencias estilísticas de los vasos numantinos 
obedecerían a la existencia de distintos alfares 
y escuelas artísticas, ha permitido superar la 
concepción evolutiva estilístico-cronológica, 
elaborada por Taracena y desarrollada en 
sus tres estilos, así como la que, con conno
taciones etnológico-culturales además, le 
permitió a Bosch-Girnpera identificar tres 
grupos entre las pinturas: polícromo, bícromo 
y monócromo o iberizante. Al tiempo, se ha 
rebajado considerablemente la cronología 
de las cerámicas, y en particular de las 
polícromas, y la fecha emblemática del 133 
a.deC.hadejadodeseruntérminoantequem 
de referencia. 

En efecto, y por lo que a las cerámicas 
polícromas que aquí nos interesan respecta, 
estas serían todas tardías ya, centrándose su 
producción, a juicio de Wattenberg, en tomo 
al 29 a. de C.; abogarían según él por dicha 
datación: el empleo de arcillas caoliníticas, 
el uso de los barnices rojos intensos, la 
presencia abundante de resaltes y molduras 
y, por lo que a las decoraciones se refiere, la 
incorporación del rojo en las mismas, las 
composiciones metopadas o geométricas en 
monótona seriación y la introducción de 
composiciones libres de inspiración natura
lista. 
Trabajos posteriores han venido a abundar 
en esta misma idea, partiendo de argumen
tos iconográficos fundamentalmente; así, la 
analogía entre ciertos temas que figuran en 
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Uno de los datos que más llamó la atención 
de las cerámicas de Numancia, desde el momen
to mismo de su descubrimiento, fue la rica 
iconografía que presentaban, sobre todo por lo 
que a ciertas representaciones zoommfas se 
refiere, máxime cuando no eran fácilmente 
identificables. Ello, unido al hecho de que en la 
mayor parte de los casos tales figuras se 
realizaran con el cuerpo y algunos detalles 
dibujados en negro y el interior relleno de blanco, 
dio pie a hablar de un estilo particular, el 
Segundo de Taracena, caracterizado por los 
barrocos animales fantásticos bícromos. 

En los más de los casos, nos enfrentamos a 
algunos de los variados recursos a que acudie
ron los pintores numantinos a la hora de repre
sentar los distintos animales; así, el 
desdoblamiento de las figuras, patente en los 
llamados «dobles p eces» (a), o los 
convencionalismos de falsa perspectiva, apre
ciables, por ejemplo, en las representaciones en 
«perspectiva cenital» (b), si bien en uno y otro 
caso da la impresión de que de lo que se trata es 
de buscar la simetría, algo presente en toda la 
obra pictórica de Numancia . Pero, de cualquier 
manera, es innegable también que determina
das figuras hacen gala de un exotismo un tanto 
onírico, nada habitual en el mundo celtibérico y 
exclusivo de la producción numantina, razón 
por la cual, una vez más, es preciso sospechar 
que se trata del estilo particular de un determi
nado pintor. 

Es el caso de una serie de vasos que W attenberg 
atribuyó indistintamente al pintor de los perros 
y al pintor maravilloso, un artista «muy seme
jante» pero «más elegante» que él, de entre los 
que queremos traer a colación aquí una curiosa 
jarrita que muestra, tal y como la describieron 
en el momento de darla a conocer J.R . Mélida y 
B. Taracena, «una figura fantástica con cabeza 
de caballo, garras de ave y en la punta de la cola, 
que revuelve sobre el cuerpo, otra cabeza con
génere a la primera, pero de frente » (e). Tan 
pintoresca representación, que no es otra que un 
mamífero sexuado, se ha conseguido, en un 
alarde combinado de multiples puntos de vista, 
mediante el recurso fácil a los convencionalismos 
de falsa perspectiva y no puede por menos que 
evocarnos ciertas obras picassianas: «A punto 
de morir» (1934), por ejemplo; de la misma 
manera que ciertos caballos del pintor mala
gueño, caso del que figura en «Corrida de 
toros» ( 1934 ), de la <<Cabeza de caballo >> , de 
1937, o de la que vemos en el <<Guernica», no 
pueden por menos que recordarnos los prótomos 
de caballos que ornan muchos de los vasos de 
Numancia . 

Todo ello explica el desconcierto de los descu
bridores, ante una pintura tan <<moderna» como 
la de los mismos artistas contemporáneos, y los 
epítetos con que fue saludada: <<infantil», <<de
generada», etc. Y, en realidad, no se trataba 
tanto, aplicando al caso una vez más las pala
bras de Bianchi-Bandinelli, de un «no saber 
hacer», cuanto, es evidente, de un << hacer dife
rente». 
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los vasos y los que vemos en determinadas 
acuñaciones monetarias, hispanocartaginesas 
e ibéricas, nos han permitido a Olmos y a 
nosotros mismos establecer términos post que m 
para las pinturas e insitir en la tardía incorpora
ción de la figura humana en las decoraciones. 
Por nuestra parte, tras reunir la larga y variada 
nómina hoy ya de representaciones zoomorfas 
en perspectiva cenital, hemos podido llegar a 
conclusiones similares, por cuanto a la crono
logía se refiere, a propósito de un par de vasos; 
ello nos ha permitido al tiempo valorar el 
carácter celtibérico de tales representaciones. 
Por último, los hallazgos de vasos polícromos 
en otros yacimientos, aunque no todo lo 
númerosos que quisiéramos, confuman tam
bién la fecha tardorrepublicana de los vasos que 
estudiamos. 

A lo largo de estas páginas, por un lado, pero, 
sobre todo, a través de las ilustraciones que las 
acompañan y de los comentarios a las mismas, 
hemos tratado de llamar la atención sobre 
aquellos aspectos que nos han parecido más 
relevantes de las cerámicas polícromas de 
Numancia. Esperamos con ello haber ayudado 
a su mejor comprensión y este breve esfuerzo 
se vería cumplidamente recompensado si su 
lectura sirviera de acicate para motivar su di
recta cotemplación. 

15 
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El interés de las cerámicas de Numancia 
se acrecienta cuando, por encima de su valor 
estético y artístico, acertamos a extraer de ellas 
alguna de la mucha información que contienen. 
Máxime ello cuando dicha información se refie
re, como en el caso de la vestimenta, a aspectos 
de los que, aunque podamos tener alguna noti
cia a través de los textos clásicos, poco o nada 
aporta el registro arqueológico, como no sea en 
lo que se refiere a los elementos de adorno; en 
otros, caso del armamento, la información per
mite confirmar y aún ampliar nuestros conoci
mientos, pues es sabido que las armas, por estar 
fabricadas en materiales no perecederos, pri
mero, y por cuanto, en segundo y principal 
lugar,fueron amortizadas en las tumbas como 
elementos de ajuar, han llegado fácil y abundan
temente hasta nosotros. 

La «}arra de la doma del caballo» (a), el 
«Vaso de los guerreros» (f) o el <<Vaso de los 
bailarines» ilustran cómo los hombres vestían 
corta túnica sin mangas ceñida por un cinturón 
o calzón corto y polainas y calzaban botines 
planos o con tacón alto. Las mujeres cubren su 
cuerpo con una larga túnica, que les llega a los 
pies y se cil'íe igualmente con un cinturón , y 
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tocan su peinado cónico con un mantillo orlado 
de borlas o flecos; así se muestran, por ejemplo, 
la dama que aparece en un gran vaso entre 
animales fantásticos (b), la que, en un vaso de 
asa diametral en el que se dibujan también 
soldados y caballos con símbolos astrales, eje
cuta un sacrifico (e) o la única figurilla de 
cerámica con forma femenina y pinturas 
bícromas que conservamos (d). 

Eneh•asocitadoen último lugar, el <<\1asocon 
escena de sacrifico», los guerreros portan a la 
cintura, enfundados en vainas de contera circu
lar, puñales biglobulares (e), análogos a los 
hallados en las excavaciones de la ciudad; un 
modelo que adoptaron los romanos en época 
tardorrepublicana y que sabemos se conocía 
con el nombre de hispaniensis pugiuncu/us. 
Blande en su diestra uno de los guerreros del 
vaso epónimo una larga espada de hoja fusifor
me y pomo trebolado (f), similar a las que 
empuñan los guerreros muertos y acosados por 
los buitres de un famoso vaso monócromo; un 
tipo que, aunque no documentado 
arqueológicamente hasta la fecha , hay que rela
cionar muy probablemente con los de antenas 
atrofiadas; el otro guerrero del mismo vaso 
esgrime una lan::.a y aún pueden apreciarse 
otras dos, provistas de amentunz y por tanto de 
tipo arrojadizo, a espaldas de su contrincante. 
Uno y otro cubren sus cabezas con cascos ador
nados con penachos y protegen sus cuerpos con 
un pequeño y característico escudo circular 
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Basta una simple ojeada a los vasos 
para hacernos una idea de como vestían los 
numantinos o para identificar armas que cono
cemos por los ajuares funerarios; en los más de 
los casos, sin embargo, la información, sobre 
todo en lo que se refiere a ritos y creencias, se 
muestra velada y hemos de movernos para su 
interpretación en el campo de la suposición o de 
la conjetura. 

De esta manera, se ha venido admitiendo que 
los personajes masculinos que se distribuyen en 
los espacios que median entre las asas, en el 
hombro de un bello vaso rojizo, son bailarines y 
que, dado que parecen llevar enfundadas en sus 
brazos astas de bóvido (A), ejecutarían una 
danza vinculada con el culto al toro; culto con el 
cual se han relacionado algunos otros vasos de 
Numancia, entre los que merece destacarse el 
llamado «Vaso de los toros», y del que cabe 
rastrear no pocas reminiscencias en determina
das celebraciones festivas actuales del Alto 
Duero. Es el caso, sin ir más lejos, de La Barrosa 
de Abejar, una mascarada de carnaval en la que 
el personaje que le da nombre viste un armazón 
que representa a un toro (B), de la misma 
manera a como vemos reflejado en sendos frag
mentos, de un mismo vaso muy probablemente, 
decorados con pinturas monócromas en los que 
dos indivíduos, con armazones con formas de 
aves o caballos' parecen lanzar dardos (e); una 
analogía lo suficientemente sugestiva como para 
permitirnos sospechar, junto a J. Caro Baraja, 
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la celebración de mascaradas, similares a las 
que aún hoy en día se conocen de muchos 
pueblos, entre los numantinos. 

Y cómo no traer a colación, aquí y ahora 
también, la jarra de boca circular que presenta 
destacada en su cuerpo una cabeza de toro vista 
de frente (D). Recientemente se ha querido ver 
en ella, pensando sin duda en las cintas que 
cuelgan de sus astas, una máscara, lo que per
mitiría establecer una directa relación con cuanto 
venimos comentando; por nuestra parte, nos 
inclinamos a pensar que tales cintas no son otra 
cosa que las ínfulas, símbolo religioso que vin
cularía a tal representación con la divinidad o 
con un ritual de sacrificio de consagración y 
obligaría, en cualquier caso, a pensar en una 
fecha tardía ya, tardorrepublicana sin duda. 
Con todo y con eso, no queremos dejar de 
esbozar, dado su enorme atractivo, otra posible 
interpretación. Sabemos que entre mediados de 
los siglos 1 a. de C. y 1 d. de C. muestran su 
apogeo monumentos funerarios con frisos 
dóricos, en los que las metopas se decoran con 
cabezas de toros vistas de frente, y que estelas 
con idéntico motivo decorativo, piezas quizá de 
monumentos similares o variante pobre de los 
mismos (E), se documentan en las provincias 
inmediats de Burgos, La Rioja y Navarra y nos 
preguntamos si no cabría ver en el vaso que 
comentamos el trasunto cerámico de una estela 
de tal tipo, para su posible empleo como vaso 
cinerario. 

17 
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Dos obras singulares, 
sin duda alguna, cuales son el « Vaso de la doma 
del caballo» y el «Vaso de los toros», pueden 
ilustrar el principio y el fin de la producción 
numantina, tal cual era entendida hasta la déca
da de los sesenta, en un doble sentido además: 
estilístico y cronológico. En efecto, mientras que 
el primero de ellos, que narra un tema con 
carácter escénico y ricos efectos coloristas, 
constituye unos de los máximos exponentes de la 
pintura naturalista-polícroma, el segundo, que 
despliega en un friso enmarcado por motivos 
geométricos dos abstractas representaciones de 
toros en negro, representa pelfectamente la 
pintura esquemático-monócroma; entre una y 
otra obra, entre ambas pinturas, se habría desa
rrollado una amplia producción, en la que se 
intercalaban los vasos bícromos de temas fan
tásticos, y, en definitiva, un complejo proceso 
artístico tenido por degenerativo. Estos tres 
grupos de pinturas fueron asimilados por B. 
Tarace na a otros tantos estilos, cuya datación se 
escalona entre finales del siglo IV y ell33 a. C. 
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En la actualidad, y frente a la creencia de que 
los diferentes vasos son el resultado de una 
evolución estilístico-cronológica, priman las 
ideas defendidas por F. Wattenberg en la déca
da de los sesenta; a él se debe el feliz acierto de 
advertir cómo los diferentes estilos serían el 
reflejo de la existencia de diversos alfares y 
escuelas pictóricas, por lo demás tardías, lo que 
le permitió la atribución de determinados vasos 
a ciertos autores que bautizó con nombres como: 
el pintor de los perros, el pintor maravilloso, el 
pintor de la lechuza o el pintor de las mariposas. 

Sirvan para ilustrar cuanto acabamos de de
cir los vasos de la presente figura, obra, sin 
muchas dudas, del mismo artista. Fabricados 
todos ellos con arcillas cao/iníticas, muestran 
cierta originalidad formal y gusto por los resal
tes; la decoración, de temas geométricos va
riados, y en cierto modo originales también, se 
ejecuta a base de pinceladas rápidas y sueltas, 
con tonos rojo-anaranjados, que se siluetean 
con otros más oscuros. En definitiva, un conjunto 
caracteri:ado por la libertad de forma y diseño, 
por su agilidad y frescura y por un brillante 
colorido y un cierto descuido, no siempre ha
bituales en el resto de la producción numantina, 
lo que permite su atribución, tal y como apunta
mos líneas arriba, a una misma mano. 
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No es muy frecuente en la iconografía 
numantina, ya lo apuntábamos en el texto, la 
figura humana; quizá por eso tampoco pueda 
decirse que los pintores numantinos resolvieran 
felizmente su plasmación. Buena prueba de ello, 
y nos limitamos exclusivamente a los vasos 
polícromos, son las figuras de los guerreros y de 
la «dama oferente» del << Vaso con escena de 
sacrificio» o, por citar otras más y mejor cono
cidas, las de los protagonistas de las jarras de 
<<la doma del caballo» y su pareja, que 
Wattenberg atribuyó al pintor de los perros. 

Ocurre, con todo, que documentamos otros 
vasos en los que tal dificultad, en particular por 
lo que a los rostros se refiere, parece haber sido 
superada; así, en el llamado << Vaso de los gue
rreros» (a) o en el << Vaso de los bailarines» lb), 
obra, muy probablemente, ambos también, de 
una misma mano. Esta pudiera muy bien ser la 
explicación, es decir, la habilidad o destreza de 
un pintor frente a otro para ejecutar un tipo de 
motivos determinados; pero la analogía entre 
dichos rostros y los que figuran en los anversos 
de determinadas acuñaciones monetarias indí
genas--casodeciertosasesdeArsaos,Bascunes 
o Secaisa (e)-- obligan a pensar, tal y como 
hemos tenido ocasión de comentar con mayor 
detenimiento en otros trabajos, que el artista los 
tomó como modelo. 

Más recientemente, R. Olmos ha llamado la 
atención sobre un caso análogo: el del vaso que 



desarrolla en su hombro un friso, enmarcado 
por grupos de líneas paralelas, por el que discu
rren caballos, de perfil y a la derecha, motivos 
circulares y otros que han sido indistintamente 
interpretados como árboles o anclas invertidas 
(d). Para dicho autor nos encontraríamos ante 
una pintura para la que se han tomado como 
modelolasacuñacioneshipanocartaginesas(e), 
en las que figuran como elementos característi
cos la palmera, el círculo solar y el caballo, que 
han perdido aquí su significado y, empleados 
como simple modelo iconográfico, han sido 
adaptados, con el habitual esquema aditivo, en 
una sintaxis compositiva típica de los alfares 
numantinos. 

Si los casos comentados son, de por sí, tre
mendamente sugestivos e interesantes, su im
portancia se acrecienta si tenemos en cuenta 
que tales acomodaciones nos proporcionan un 
puntodereferenciafundamentalparaladatación 
de las pinturas; en efecto, los modelos nos 
suministran un fecha post que m para los vasos, 
o, lo que es lo mismo, las fechas de las 
acuñaciones monetarias son el punto de partida 
máximo para la datación de los vasos. Así, el 
vaso citado en último lugar ha de ser forzosa
mente posterior al periodo comprendido entre 
los años 218 y 206 a. de C.,fecha en que debió 
acuñarse la moneda que le habría servido de 
modelo, y, de la misma manera, los vasos aludi
dos en principio no pueden ser anteriores a las 
acuñaciones indígenas tardías, de en torno a 

mediados del siglo 1 a. de C., muy probablemen
te ya, abundando en la idea de que la figura 
humana se incorporó al repertorio iconográfico 
numantino, al igual que algunos otros elemen
tos, bajo la influencia romana. 

a 
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Cerámicas 
de barniz negro ---campaniense( núms.3 y 4)
y de barniz rojo -terra sigillata ( núms.l y 2 )-

El recubrimiento de la supeifzcie de estos vasos 
~s un barniz no vitrificado, que nada tiene que 
ver con los barnices vidriados antiguos o con los 
que actualmente se aplican en la alfarería o en 
la industria cerámica. Su técnica, descubierta 
por los ceramistas griegos en el siglo VII a. de 
C., se perdió en la época tardorromana y sólo 
experimentalmente se ha recuperado a medía
dos del siglo XX. Sus ventajas son muchas, pues 
dota a las piezas de un baño impermeable y 
lustroso sin tener el inconveniente de que los 
vasos se peguen al estar apilados durante al 
cocción, como ocurre con los vidriados. Inven
tada, pues, por los griegos esta técnica del 
barniz, en su vertiente de color negro,y utilizada 
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por ellos durante siglos, se transmitió al ambito 
romano en época republicana, donde ya en el 
siglo ll a. de C. será la cerámica campaniense la 
más expresiva y característica de las denomina
das «cerámicas de barniz negro». Tambien en 
Italia, pero ya en torno al cambio de era, se 
produce el cambio al barniz rojo, coloración 
que permanecerá hasta la desaparición de la 
técnica. La diferencia en el color se debe exclu
sivamente a la cocción, en constante atmósfera 
oxidante en este caso frente al ambiente reductor, 
privado de oxígeno, que se creaba en una fase de 
la cocción de la campaniense afín de fijar el 
color negro del barniz. 



Las Cerámicas Romanas 
María Victoria Romero Carnicero 

Si las cerámicas que se acaban de tratar hasta 
el momento podrían denominarse 
numantinas en sentido propio, por cuanto 
debieron ser fabricadas en la ciudad, no 
ocurre otro tanto con la cerámica romana de 
Numancia. De ella sólo las especies llama
das comunes pudieron en principio haber 
sido realizadas por alfareros del lugar. El 
resto procede de centros de fabricación bien 
dispares, en unos casos de la propia Penínsu
la, pero en otros incluso del Sur de Francia o 
de Italia. 

En época romana y, en particular, a partir 
del cambio de era, decae la concepción 
autóctona o comarcal de producción de las 
artesanías. Se imponen nuevos principios 
mercantilístas, basados en formas de pro
ducción más organizadas y de mayor en ver
gadura, rentabilizadas a su vez por interme
diarios con extensas redes comerciales. Así, 
la fabricación en masa, la disponibilidad de 
unas rutas adecuadas tanto marítimas como 
terrestres y la existencia de los necesarios 
resortes comerciales posibilitan la llegada a 
los mercados de los productos más diversos 
y lejanos. Este es el ambiente económico en 
refiere. De ahí, tambien, que a lo largo de las 
páginas que siguen, hayamos de sobrepasar 
en numerosas ocasiones el ámbito no sólo de 
Numancia, sino tambien de la Meseta e 
incluso la Península, para reconocer y valo
rar las cerámicas romanas halladas en la 
ciudad. La Numancia romana no es ya un 
centro productor, un lugar que se autoabastece 
de la cerámica que fabrica, es, ante todo y 
como la gran mayoría de las ciudades, un 
lugar de consumo y, en cuanto tal, un ejem
plo ilustrativo de la economía romana. 

Por lo demás, nos remitiremos a tratar las 
cerámicas romanas alto-imperiales -fun
damentalmente de los siglos I y II d. de C.-
época que constituyó la fase más florecien

te en la ciudad. Así lo aconseja el espacio de 
que disponemos, pero lo permite tambien la 
escasez de materiales bajo-imperiales, en 

particular de los siglos IV y V d. de C., 
documentados en Numancia, que por aquél 
entonces debía haber quedado reducida a un 
pequeño núcleo de habitación. 

Cerámica Campaniense 

Caracterizada por su barniz negro, esta cerá
mica fue la vajilla de mesa más difundida en 
el ambito romano durante los siglos II y I a. 
de C.. Entre sus formas, muy variadas, des
tacan las fuentes y platos, las copas y cuencos. 
Lisa por lo general, presenta a veces algunos 
complementos decorativos, en particular 
estampillados. La presencia de la cerámica 
campaniense en Numancia no está ligada a 
la ciudad sino a los campamentos que, en 
fases sucesivas, se instalaron en las proxi
midades de la misma con vistas a la conquista 
de la Celtiberia Ulterior y a obtener finalmente 
la capitulación de Numancia. Aun cuando 
las condiciones de instalación de los con
tingentes militares fueran provisionales, se 
buscaban siempre eficaces fórmulas de 
aprovisionamiento, y no sólo de los objetos 
de primera necesidad o de equipamiento 
sino también de otros artículos de uso per
sonal. Entre éstos debieron estar las escudillas 
y los platos de cerámica campaniense, que o 
bien llevaban consigo los oficiales y militares 
en sus deplazarnientos o bien eran adquiri
dos por éstos a los comerciantes que seguían 
de cerca a los cuerpos militares en sus des
tinos. 

La Terra Sigillata 

Se denomina así a un tipo cerámico muy 
extendido en el mundo romano a partir del 
cambio de era. Su nota más distintiva es el 
barniz rojo que recubre su superficie. Se 
utilizó, al igual quelacerámicacampaniense, 
como vajilla de mesa, pero con la sigillata 
cambia el color y se introduce tambien otra 
novedad, la fabricación, junto a los lisos, de 

otros vasos decorados a molde, una innova
ción técnica de gran importancia por cuanto 
implica la producción en serie. Requiere su 
elaboración de un molde previo, con la deco
ración en rehundido en la superficie interna 
, a partir del cual se puede confeccionar en el 
tomo y extraer un número elevado de vasos. 
Otra novedad a señalar es la presencia fre
cuente de sellos, por lo general estampados, 
con el nombre en latín del propietario o 
encargado del taller dodnde se realizó el 
vaso. 

La sigillata surge en Italia poco antes del 
cambio de era. La sigillata itálica se fabricó 
en varios centros y se comercializó por todo 
el mundo romano al amparo de la organi
zación del Imperior llevada a cabo por 
Augusto, en el ambiente de la llamada «paz 
augustea». Llega a lugares que no habían 
alcanzado las redes comerciales de la 
campaniense y aparece en el seno de la 
ciudad de Numancia, representada por el 
momento con una cincuentena de piezas, 
entre las que destacan dos decoradas amolde. 
Por los sellos de ceramista que portan sa
bemos que varias de ellas se fabricaron en el 
que fue el centro más importante, Arezzo, 
localidad a unos 100 kms. al Norte de Roma, 
y otras en Puteoli, cerca de N ápoles, o en las 
proximidades de Roma. 

Poco tiempo despues la producción de 
sigillata supera el marco de la península 
italiana y se introduce en las provincias. La 
pionera va a ser la Galia, donde la industria 
se ve promovida por la demanda de las 
numerosas tropas situadas en la frontera del 
Rhin. En aras de la eficacia y a fm de 
disminuir los riesgos del transporte, sucur
sales itálicas se instalan en Lyon. Con estas 
sucursales se promueve también indirecta
mente el aprendizaje y difusión de la técnica, 
que poco después dará lugar a talleres pro
piamente galos. Los más importantes entre 
éstos se ubican en el Sur de Francia, dando 
lugar a la llamada sigillata sudgalica, y 
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destaca sobre todos el de la Graufesenque. 
Este centro inundará entre el 20 y el 80 d. de 
C. con sus productos, muy estandarizados, 
los mercados de todo el mundo romano, 
desbancando muy pronto a su predecesora, 
y en parte contemporánea, sigillata itálica. 

Los vasos sudgálicos hallados en 
Numancia, algo más de una treintena, fueron 
fabricados en los talleres de la Graufesenque, 
como nos ponen de manifiesto nuevamente 
las firmas de ceramista, y entre ellos en
contramos sobre todo vasos lisos, en particu
lar copas, y otros decorados con los temas 
vegetales que caracterizan esa producción. 
Estas importaciones pueden situarse entre 
los años 35 y 70 d. de C. 

Su número, más reducido que el de las 
importaciones itálicas, y la fecha aproximada 
de su cese vienen explicados por la aparición 
de la sigillata hispánica, fabricada ya en 
nuestra Península. Esto no es algo excepcio
nal, por cuanto a partir ya de mediados del s. 
I d. de C. comienza a desarrollarse, frente a 
la sigillata sudgálica, nuevas producciones 
provinciales. Fueron ceramistas foráneos 
posiblemente quienes introdujeron aquí la 
técnica de fabricación, pero pronto se vieron 
secundados por otros fabricantes y alfareros 
hipanos. 

Los centros de fabricación fueron varios, 
pero el más importante de todos, por volu
men de producción y por la amplia 
comercialización de sus productos, fue el del 
área de Tricio, en La Rioja. Le secunda, 
aunque a distancia, el taller de Andújar, en 
Jaén, y no faltan otros centros menores, que 
alcanzaron una difusión comarcal o a lo 
sumo regional para sus artículos. El verda
dero alcance de otros posibles talleres, como 
por ejemplo el de Tiermes; donde se han 
hallado varios fragmentos de molde para 
confeccionar vasos decorados, nos es toda
vía desconocido. Su presencia puede implicar 
bien la simple tentativa frustrada de fabri
cación de sigillata, bien la existencia lograda 
de un taller. Los moldes parecen proceder de 
La Rioja, pero ignoramos si a partir.de ellos 
se elaboraron vasos ya en Tiermes: esto es 
algo que solo los análisis físico-químicos de 
las arcillas de las piezas podrán aclarar con 
seguridad. 

Como es lógico, la sigillata hispánica 
constituye el grueso de la sigillata hallada en 
Numancia, sumando algo más de un millar 
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de vasos, y parece proceder, prácticamente 
en su totalidad, de los talleres de La Rioja. La 
relativa proximidad de éstos con Numancia 
favoreció sin duda la exclusividad en este 
abastecimiento, pero no fue la principal ra
zón del mismo. El emporio alfarero riojano 
dominó, como quien dice, el mercado de 
todo el sector norte y centro de la Península 
y compitió con el taller gienense de Andú jar 
en el Sur de Hispania, y con mucha más 
fortuna. 

La producción riojana imita en un primer 
momento la sigillata sud gálica, que es al fm 
y al cabo la que se está vendiendo en todo el 
mundo romano y tambien en Hispania. Co
pia las formas de los vasos y emula tambien 
los ornamentos vegetales de sus piezas de
coradas. Esta primera fase se reconoce bien 
en la sigillata de Numancia, que ha propor
cionado un número no exiguo de piezas con 
estas características. Pero el verdadero des

pegue productivo y comercial de los talleres 
hispanos y, en particular, riojanos, por lo que 
aquí nos interesa, se verifica poco después, 
ya en época flavia, en tomo al 70n 5 d. de C.. 
La producción adquiere un carácter más 
peculiar y propiamente hispánico. Las for
mas lisas aumentan y se diversifican, in
corporándose perfiles nuevos, creación de 
los ceramistas hispanos; destacan en este 
sentido, junto a las variadas formas de copas, 
platos y cuencos, los numerosos perfiles de 
jarras y recipientes de boca estrecha, en los 
que nuestros alfareros demostraron bien su 
habilidad. Aunque algo más conservadores 
en los vasos hechos a molde, dejaron su 
impronta también en la manera de decorar
los y no tanto por la riqueza y variedad de su 
estilo cuanto por lo fijo y reiterativo de los 
esquemas ornamentales, que se resumen 
básicamente en dos: el metopado y el de 
círculos. 

Estos rasgos son los que caracterizan a la 
producción alto-imperial y en ellos se inscri
be la práctica totalidad de la sigillata hispá
nica de Numancia. En la ciudad están abun
dantemente representadas las formas, tanto 
lisas como decoradas, más frecuentes, pero 
en ella encontramos tambien otros tipos 
menos habituales y aún raros en otros yaci
mientos. El espectro incluye tambien en 
tomo a una cincuentena de sellos de fabri
cante, siendo N ovius, V/lo y Sempronius, con 
8, 5, 6 y 3 firmas, los más representados. 
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Sigillata decorada a molde. 

l. Copa o caliz de sigillata itálica, decorada, 
como es frecuente en esta industria, con una 
escena narrativa; se trata en este caso de una 
escena satírica de esqueletos. 2. Cuenco 
carenado de sigillata sudgálica, ornamentado 
con la tématica vegetal al uso en esta produc
ción. 3 a 6. Cuencos carenados y semiesféricos 
de sigillata hispánica. El3, decorado con guir
naldas vegetales, sigue los gustos de la produc
ción sudgálica y denota con ello su carácter 
temprano dentro de la industria hipánica. Aun
que imite modelos sudgálicos, ciertos descuidos 
y rasgos peculiares tanto en la elaboración del 
tema como en la articulación de la pared nos 
permiten reconocer que se trata de una pieza 
fabricada en la Península. Tambien nos lo indi
ca la firma VLLO que figura invertida entre la 
decoración y que corresponde a un ceramista 
activo en la primera fase de la producción 
hispánica. Los vasos4 a 6 presentan las decora
ciones más usuales en la sigillata hispánica 
desde finales del siglo 1 y durante el siglo 11. 
Vemos reflejado el esquema metopado, que se 
caracteriza por la compartimentación del espa
cio (núm. 4), la combinación de este esquema 
con el de círculos (núm. 5) o el uso exclusivo de 
motivos circulares en la decoración (núm. 6). Si 
el esquema metopado es el más frecuente a 
finales del s. 1 d. de C., poco a poco se va a ver 
desbancado por el de círculos, hasta el punto de 
que este último será la única forma de decorar 
utilizada a partir de mediados del s. JI. 
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Firmas de ceramistas en sigillata. 
No reflejan por lo general el nombre del alfare
ro sino el del fabricante, bien fuera el encargado 
o el propietario del taller. Estas firmas, en latín, 
nos permiten deducir el origen de los productos 
y posibilitan además la reconstrucción de las 
estructuras económicas de la industria. La gran 
mayoría de las piezas itálicas van firmadas, 
tambien muchas de las sudgálicas, no así las 
hispánicas, entre las que sólo en torno _ a la 
cuarta parte llevan sello de ceramista, diferen
cias que deben de reflejar a su vez diversas 
formas de producción o comercialización. ¿A 
qué responden las firmas? Desde luego no cabe 
pensar que tuvieran el sentido de las <<marcas» 
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actuales. Debieron de ser, en unos casos, un 
sistema de control de la fabricación, bien fuera 
por parte del propietario del taller, bien fuera 
por el intermediario; en otros, sin duda, control 
de los vasos llevados a cocer por cada taller o 
ceramista a hornos de propiedad ajena o comu
nitaria. 

Las firmas se presentan por lo general en 
sellos rectangulares colocados en el fondo inter
no de los vasos. No obstante, los sellos adoptan 
en ocasiones formas más singulares, en particu
lar en la sigillata itálica, a la que corresponde el 
núm. 2, con contorno en forma de pie. Por otro 
lado , en las piezas decoradas la firma puede 
aparecer tambien al exterior, entre la decora-
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ción, como ocurre en la pieza hispánica núm. 7. 
El nombre del fabricante puede presentarse 
completo o, lo que es más común, abreviado y va 
a veces precedido por alguna fórmula. Esto 
último ocurre, por ejemplo, en la producción 
sudgálica, donde el nombre suele ser introduci
do por OF (officina: oficina de .. ) o en la hispá
nica, con EX OF (ex o.fficina: de la oficina de . .). 
Es además frecuente la utilización de nexos, es 
decir, de fórmulas establecidas para unir letras, 
lo que a primera vista puede dificultar algo su 
lectura. Núms.l y 2: Sellos en sigillata itálica. 3 
y 4 : Sellos sudgálicos. Núms . 5 a 7: Firmas 
hispánicas. 
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Cerámica de paredes tinas 

Bajo este nombre genérico se reconocen 
vasos pertenecientes a producciones muy 
diferentes, pero unidos por un denominador 
común, su utilización como servicio de mesa 
para beber. Las formas se reducen por ello 
básicamente a dos tipos, jarras y copas, 
siendo como cabría esperar más abundantes 
las segundas que las primeras. Las copas 
pueden adoptar perfiles variados, 
semiesféricos, carenados, cilíndricos u 
ovoides, pero son siempre de pequeño tama
ño y de paredes muy delgadas y de ahí el 
nombre, «de paredes finas», que recibe esta 
cerámica. 

N o son muchos los vasos de estas caracte
rísticas documentados en Numancia y casi 
todos son copas. Ninguno de ellos es de 
origen foráneo, extrapeninsular. Encontra
mos precisamente tipos de copas muy fre
cuentes en Hipania, como los denominados 
«de cáscara de huevo», los de decoración 
arenosa o los ornamentados a la técnica de la 
barbotina, y que hay que suponer fabricadas 
en la Península, aun cuando no se hayan 
localizado todavía con certeza los centros 
productores. Con todo, la especie más ates
tiguada en Numancia se caracteriza por la 
apariencia externa veteada y su brillo casi 
metálico, un aspecto que les proporciona el 
engobe. Este tipo de vasos se encuentra 
extremadamente difundido en Navarra, 
Rioja, parte de Aragón y de la provincia de 
Soria, por lo que el taller productor debió de 
encontrarse dentro de este área, quizá en 
Tarazana, la antigua Turiasu, tal y como han 
apuntado algunos estudiosos. 

Este conjunto de piezas ha de situarse en 
lineas generales en el s. Id. de C., momento 
en el que estos servicios de bebida fueron 
habitual complemento a la vajilla de mesa. 
Su número en Numancia es relativamente 
exiguo, pero esto ocurre tambien en otros 
yacimientos de la Meseta Norte, donde la 
cerámica de paredes fmas se vió sustituída 
en parte por la denominada cerámica pintada 
de tradición indígena. 
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Cerámicas de paredes finas. 
Por lo general son vasos lisos, simplemente 
torneados, lo que no impide que ofrezcan un 
aspecto muy decorativo. Este se obtiene con el 
acabado de la pieza, una vez ha sido elaborada 
ya al torno, y puede conseguirse a través de la 
incorporación de ciertos complementos decora
tivos o jugando con la coloración y el brillo de 
la superficie. Entre los complementos ornamen
tales destacan los realizados a la técnica de la 
barbotina, que consiste en aplicar a la pared, 
con un instrumento similar a una manga paste
lera, arcilla algo diluida de manera que al caer 
forme los motivos deseados; un ejemplo de esta 
técnica nos lo ofrecen las copas núms. 3 y 6, el 
primero decorado con cordones oblicuos, el 
segundo con dos hileras de perlas.Por lo demás, 
todas las piezas de la fotografía llevan recubierta 
su superficie por un engobe o aguada, salvo el 
núm. 6 que aparece revestido por una técnica 
más compleja, el vidriado, verde al exterior y 
color melado al interior, como es habitual en 
época romana. De los restantes, los más llama
tivos son los núms. 4 y 5, con un engobe veteado 
de brillo iridiscente, que imita el aspecto de los 
vasos de metal, algo que también pretende el 
vaso núm. 5 a través de la forma, de perfil agudo 
y con planos limpios y netos. A destacar también 
el vaso núm. 1, con su engobe blanquecino; 
corresponde a la denominada cerámica de 
«cáscara de huevo», un título del que se hace 
acreedor no sólo por su color sino tambien por 
la extremada delgadez de sus paredes, dos o tres 
milímetros, todo un logro de habilidad. 
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Cerámica pintada de tradición indígena. 

Supone un profundo cambio en la larga expe
riencia cerámica del Valle del Duero, un cambio 
en el que se incorporan al poso de la tradición 
importantes innovaciones. Irrumpen formas 
nuevas, entre las que destacan por su abundan
cia las copas (núms. 3 y 4) o cuencos (núm. 2) 
carenados y las jarras de boca estrecha (núm. 
1 ), llamadas a sustituir como servicio de mesa 
para bebida a la cerámica de paredes finas. En 
las pastas y superficies, antaño castañas claras, 
se adopta el color blanquecino (núms. 1, 4 y 5) 
o anaranjado roji:o (núms. 2 y 3), ambos fre
cuentes en la cerámica de paredes finas y el 
segundo tan típico de la sigillata. Las decoracio
nes,ahorapintadas en negro, siguen el esquema 
me topado, tan en boga en la sigillata hispánica 
a finales del siglo 1 d. de C. Este es el esquema 
compositivo que ofrecen las piezas que ilustra
mos, aún cuando varíen ligeramente, en rela
ción a áquella, los motivos empleados para 
compartimentar el espacio. En los paneles o 
recuadros vemos aquí motivos vegetales, en 
particular rosetas, pero tampoco escasean en 
esta especie cerámica los motivos figurados, 
con preferencia animales y entre éstos los cone
jos y las aves. Tan sólo en la jarra, con más 
campo a decorar, se han añadido a este esquema 
prioritario, y como tal destacado en la parte más 
visible, otros motivos geométricos complemen
tarios. 

Así, incorporando elementos de otras produc
ciones con gran éxito en el mercado, esta cerá
mica consiguió renovar la tradición y recuperar 
su protagonismo como servicio de mesa. 

Cerámica pintada de tradición indígena 

La cerámica celtibérica, pintada o no, siguó 
fabricándose en Numancia tras la conquista 
romana de la ciudad; es más, muchas de sus 
más artísticas piezas corresponden ya a esa 
época y, en concreto, al siglo I a. de C .. Otro 
tanto debió ocurrir en otras ciudades de la 
Celtiberia hasta entrado el s. Id. de C., y en 
lo que a las especies pintadas se refiere. A lo 
largo de este tiempo las formas y las decora
ciones fueron variando de forma gradual y 
lenta, sin apenas perder su personalidad. 

En este ambiente, más bien conservador 
de la herencia cerámica precedente, se pro
duce un cambio drástico en tomo a los años 
60 de nuestra era y en un lugar particular
mente, Clunia. Surge allí! o que se hadado en 
denominar cerámica pintada de tradición 
indígena, en la que a la tradición del buen 
hacer con la arcilla se suma un gran deseo de 
renovación, de puesta al día en formas, deco
raciones y superficies, regido sin duda por el 
afán de competir con otros productos de 
éxito en el mercado. 

Los objetivos se verán cumplidos y la 
cerámica de «tipo Clunia» obtendrá en los 
últimos decenios del s. 1 d. de C. y a lo largo 
del s. II una notable difusión en las Mesetas 
Norte y Sur. Son relativamente numerosas 
las piezas de estas características halladas en 
Numancia, algo más de un centenar. Preva
lecen, entre éstas, las copas y los cuencos 
carenados, pero no faltan las jarras, en sus 
distintas variantes, ni otros perfiles menos 
frecuentes y más diversificados. 
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Cerámica común 

Llamada común por lo indispensable de su 
uso. Nos referimos a las vasijas de 
almacenamiento y a los recipientes de coci
na, destinados a preparar los alimentos o a 
cocerlos en el fuego, pero se incluye tambien 
en la cerámica común lo que debió de ser el 
modesto y escaso servicio de mesa de los 
pobres o los humildes. 

En la cerámica común de N umancia pode
mos distinguir, atendiendo a sus caracteres 
técnicos, dos grupos: uno, de pastas ocres y 
relativamente tamizadas, que recuerda a la 
cerámica celtibérica pintada, aunque la arcilla 
es ya menos fma y está menos depurada que 
en aquella; otro, de pastas oscuras, con abun
dantes inclusiones, y superficies más bastas, 
que, aunque parece más propiamente ro-
mano, tampoco carece de precedentes en la 
cerámica celtibérica culinaria. En este se- 28 
gundo grupo se incluyen los recipientes Cerámica común. 
destinados al fuego, aunque no todos los de Debido a su finalidad, estríctamente funcional, 

la cerámica común se muestra más reticente a 
pastas negruzcas o grisáceas tuvieran ese los cambios de gusto, a las modas. Sus formas 
fín. son simples y utilitarias. Ollas, tinajas, sartenes 

De todas las especies cerámicas de la 
Numancia romana, la común es la única que 
pudo fabricarse en la propia ciudad. Expe
riencia no faltaba desde luego para ello. 
Sabemos además que, a excepción de piezas 
más específicas y destinadas a usos muy 
concretos, la cerámica común romana tiene 
por lo general una difusión comarcal o a lo 
sumo regional, por lo que no parece impro
bable que Numancia la fabricara. Tampoco 
cabe descartar, sin embargo, que fuera par
cial o totalmente surtida por otra ciudad 
próxima, dada la relativa uniformidad que se 
aprecia en la cerámica común numantina, 
uxamense y termestina. 
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o platos, morteros, tazones o cuencos constitu
yen el repertorio básico, que evoluciona muy 
lentamente. Varias de estas formas habían sido 
fabricadas ya por los ceramistas celtibéricos, es 
el caso por ejemplo de la olla, núm. 2, una forma 
tan básica y funcional que todavía hoy se sigue 
produciendo en todos los continentes. En cam
bio, otros peifiles son de nueva creación o 
adoptan al menos un aspecto novedoso, como 
ocurre con el resto de los vasos que ilustramos. 
El núm.l es un mortero; en su fondo interno se 
insertaron, cuando todavía estaba tierno, pe
queños cantitos al objeto de procurar el mejor 
triturado de los alimentos y en la parte izquierda 
del borde presenta un vertedero que facilita la 
salida de su jugo. Con el núm. 4 se ilustra una 
tapadera y el núm. 3 corresponde a un plato de 
fondo plano o a una sartén, pues no pocas de 
estas piezas incorporan en sus arcilla ciertos 
degrasantes que las hacen resistentes o, incluso, 
refractarias al fuego. 
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Las Cerámicas Medievales 
Carlos de la Casa Martínez 

Hasta hace veinte años se venía pensando 
que, a partir del siglo III, Numancia habría 
quedado despoblada de forma definitiva. 
Sin embargo, las investigaciones arqueoló
gicas realizadas por Juán Zozaya, en 1970, 
pusieron de manifiesto que era un error y que 
durante las centurias del · XI y XII existió 
población en el Cerro de la Muela. 
Para exponer estas afirmaciones, Zozaya se 
basó en restos cerámicos, concretamente en 
un fragmento detectado en la base de uno de 
los muros que exhumó. Esta pieza, junto a 
otras localizadas en el entorno de la Ermita 
de los Martires, las estructuras arquitectóni
cas excavadas, y la documentación existente, 
así como otros restos arqueológicos datables 
en época visigoda, concretamente siglo VI, 
nos permiten afirmar que al menos desde el 
S. VI y hasta el XII existió un pequeño pobla-

do en lo alto del cerro, población que poste
riormente se iría bajando al termino que 
actualmente ocupa Garray y las cercanías, 
caso de la zona del «Soto». 

Y precisamente fueron piezas cerámicas 
las que han permitido variar la interpretación 
histórica que hasta hace poco se tenía de 
Numancia, en lo que a momentos medieva
les se refiere. 

Hasta el presente se conocen seis piezas; 
las cinco piezas, completas, detectadas cerca 
de la Ermita, se encuentran sin vidriar, tres 
ollas y dos jarras. son materiales que corres
ponden morfológica y tipológicamente a las 
cerámicas cristianas de los siglos XI-XII. 
Todas ellas se nos presentan sin decorar, con 
la excepción de una olla globular que se 
decoró con una manchas de color violáceo 

obscuro, dentro del más puro estilo de la 
cerámica pintada cristiana a trazo fmo. 

Las piezas a tomo, presentan, por lo gene
ral, degrasante mixto al igual que la mayoría 
de las cerámicas del Norte y Noroeste de la 
Península Ibérica. 

El único resto que se conoce con un con
texto arqueológico claro, es un fragmento de 
boca y arranque de asa, probablemente de 
una jarra, vidriado, en su interior en morado. 

Estos hallazgos pueden fecharse, de forma 
clara, a fmes del siglo XI o pleno siglo Xll. 

Como puede observarse, no es una aporta
ción lo suficientemente importante como 
para proceder a un trabajo exhaustivo, como 
sucede con el resto del material cerámico de 
este yacimiento, pero si permite establecer 
algunas anotaciones. 

En primer lugar pensamos que con la 
presencia de estas seis piezas, está confirma
da la existencia de población medieval en 
Numancia. 

Estas cerámicas nos permiten suponer la 
existencia de otras similares, por ello sería 
aconsejable iniciar un reestudio del material 
procedente de las antiguas excavaciones, 
pues es facil que aparezcan piezas datadas o 
clasificadas erroneamente. 

Por último, con estas cerámicas y con el 
resto, de las localizadas en la provincia de 
Soria, se puede indicar que nuestra provincia 
tendría un nivel de producción alfarera simi
lar a otras zonas y no puede hablarese de una 
falta de centros de coción, ni mucho menos 
de la falta de habitat. 
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Las escasas piezas detectadas 

hasta el presente en Numancia, nos permite 
hablar de un habitat medieval y prever en un 
futuro no muy lejano el hallazgo de nuevos 
elementos medievales en este asentamiento. 
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