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Introducción

Continuando la línea de publicación de cerámicas romanas exhumadas
durante las últimas campañas de excavación en el castro del Chao Samartín1, toca
ahora el turno a un pequeño lote de material que recibe un tratamiento particular
en función de su singularidad en el contexto cultural de su recuperación y de su
escasa representación en el conjunto de producciones cerámicas documentadas
en el N.W. peninsular y aún en otras zonas de Hispania. El hecho de tratarse de los
primeros fragmentos de Terra Sigillata Marmorata recuperada en Asturias ha moti-
vado la rapidez de su publicación, a costa incluso de la brevedad de la exposición,
con el objetivo de dar a conocer estos materiales y ponerlos a disposición de los
interesados, a través de un pequeño estudio apoyado en estratigrafías y cronolo-
gías claras.

Por otro lado, se trata de, poco a poco, llenar un vacío en cuanto a publica-
ciones dedicadas a materiales cerámicos de época romana en esta región, con el
convencimiento de que los lotes de materiales que cada campaña se recuperan en
el Chao Samartín sorprenderán al conjunto de investigadores por su calidad, can-
tidad y diversidad; ofreciendo un panorama de la romanización bastante diferente
al que se defendía para el Principado de Asturias hasta hace no demasiado tiem-
po, al menos en lo que a cultura material se refiere.
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Contexto del material

No nos extenderemos en demasía en la descripción pormenorizada del lugar
de aparición de ambas piezas, puesto que las construcciones en que han sido
documentadas ya están publicadas (Villa, 1999a, 984-985). La construcción 10,
dispone de dos habitaciones con puerta al exterior y vano de comunicación inte-
rior. Ocupa en conjunto unos 36 m2 y se sitúa en la zona más oriental del área exca-
vada en la actualidad, al socaire de la vieja muralla de módulos. La pieza docu-
mentada en esta construcción fue localizada en un estrato de época romana situa-
do por debajo de los niveles de derrumbe fruto del colapso de la misma. El segun-
do fragmento documentado fue exhumado en una de las viviendas más peculiares
del yacimiento (construcción nº 9), cuyo origen se encuentra en época prerroma-
na, como atestiguan las dataciones radiocarbónicas (Villa 1999a, 985). Posterior-
mente, en época romana, la construcción original sufre una profunda renovación.
Su primitiva planta circular se rectifica para adaptarse al trazado de una nueva
calle, se la dota de un nuevo suelo y se instala un hogar formado por tégulas rea-
provechadas. Fue bajo estas tégulas donde se halló el fragmento de marmorata.

El detenido análisis de las estratigrafías y las fechas radiocarbónicas obteni-
das ha posibilitado la determinación de una cronología clara para la ocupación del
Chao Samartín en su fase romanizada: mediados del siglo I d. C. hasta primeras
décadas de la siguiente centuria, momento en que el castro sufre un brusco y
repentino abandono (Villa, 1998a, 41). Durante esta etapa el poblado experimenta
cambios e importantes remodelaciones que afectan al trazado urbano, arquitectu-
ra, etc. (Villa, 1999a, 990).

Notas generales sobre la sigillata marmorata

Estas cerámicas se fabricaron en exclusiva en los talleres franceses de La
Graufesenque. Su producción se centra principalmente en el periodo Claudio-
Nerón con pervivencia en época flavia; así se establece el inicio de la producción
en torno al año 40 d.C., entrando en progresivo declive desde el 70 y siendo aban-
donada como muy tarde en el 90 d. C. (Oswald-Pryce, 1920: 218-221; Hermet,
1934: 169-177; Vernhet, 1976, 15)

Su distribución en Hispania fue bastante escasa, escasez más acusada aún
en el N. y N.W. de la península. En Asturias no se había recuperado fragmento algu-
no hasta el momento. En la mitad septentrional de la península se han localizado
marmoratae en Galicia (Naveiro, 1991, 32), León (Miguel y García, 1993, 191-192),
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castro de Corporales (Truchas, León) (Sánchez-Palencia y Fernández-Posse, 1985,
246), Astorga (León) (Mañanes, 1976-77, 258; Mañanes, 1983, 152 nº 1, 214 lám.
I; Burón, 1997, 59, fig. 30 nº 223 y 224), la villa de El Soldán en Santa Coloma de
Somoza (Mañanes, 1976-77, 258), El Morión de Posadilla (Mañanes, 1977, 247, nº
27), Las Hermitas (Álava) (Filloy, 1997, 328-329), Ronillas (Álava) (Filloy, 1997, 328-
329), Tiermes (Argente et alii, 1980, 65, fig. 216; 1984, 129, fig. 71; 1994, 167, fig.
71), Celsa (Beltran alii, 1998, 291, fig. 142,9), Lérida (Pérez Almoguera, 1990, 51),
Cala Culip (Gerona) (Nieto, 1989, 217), Mallén, Caesaraugusta, Can Bosch de
Basea (Tarrasa) y Pineda de Mar (vid. Beltrán, 1990, 97). Todos estos hallazgos se
corresponden generalmente con pequeños fragmentos aislados en importantes
conjuntos de materiales. Las únicas piezas conocidas en la mitad N. de la penín-
sula y Baleares, de terra sigillata marmorata con marca de alfarero, se han docu-
mentado en el yacimiento de Can Corda en Ibiza2 (Fernández et alii, 1992, 20, 28).
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Foto 1. Vista del fondo interno de la pieza documentada en la construcción 10, en

el que puede apreciarse el arranque de una cartela rectangular de extremo redondeado

correspondiente a la marca del alfarero, ilegible por la fractura y erosión de la pieza en esta

zona. (Foto A. Villa. Neg.: Ch-027)



Descripción de las piezas del Chao Samartín

1. (CH-96/3365). Fragmento de base y cuerpo de T. S. Marmorata, de una
taza de la forma Drag. 27. Pie anular de sección triangular. En el fondo
interno presenta una espiral incisa realizada a mano alzada parcialmente
conservada. Estado de conservación: bueno; barniz muy bien adherido,
tan sólo perdido en la zona del pie. Dimensiones: diámetro de la base: 35
mm., altura máxima conservada: 16 mm.

2. (CH-98/86). Fragmento perteneciente al cuarto de círculo superior de una
copa Drag. 27 de T. S. marmorata. Pasta anaranjada y engobe perfecta-
mente adherido. Dimensiones: El diámetro de la pieza es de 7,5 mm.

Conclusiones

La documentación en el castro del Chao Samartín de estos dos ejemplares
de T. S. marmorata suma un punto más al diáfano mapa de dispersión de esta
variedad de T. S. sudgálica en el N. peninsular, a la vez que incide nuevamente en
la riqueza material de este yacimiento. En el campo de las producciones cerámi-
cas ha sorprendido con importantes lotes de  T. S. gálica y sobre todo hispánica
además de  cerámica común, destacando piezas realmente significativas como
una jarrita biasada en T. S. (Menéndez y Sánchez, e.p.), un cubilete de paredes
finas procedente de Melgar de Tera decorado con la cabeza de un león, hasta el
momento sin paralelos (Carrocera, 1995, 267) o las fuentes biasadas en cerámica
común cuyos referentes han sido identificados tan sólo en Lucus Augusti
(Benéitez, Hevia y Montes, 1999). 

A la limitada presencia de marmoratae en el N. peninsular se suma el corto
período de su producción (40 - 90 d. C.) para conferir un carácter especial a este
material como referente cronológico relativo. Las piezas documentadas en el Chao
Samartín se enmarcan en unos contextos estratigráficos y materiales bien defini-
dos. El impacto romanizador sobre el yacimiento no debe producirse con anterio-
ridad al año 50 d. C., al menos con los datos disponibles hasta el momento, por
tanto estas piezas no llegarían al occidente asturiano hasta un momento posterior
a mediados del siglo primero.  Entre ambos ejemplares podrían establecerse lige-
ras diferencias cronológicas en su uso. El fragmento documentado en C-10 se
halla perfectamente contextualizado con materiales datados en un arco cronológi-
co que iría desde el 70 d. C. a las primeras décadas del siglo II, momento en que
se abandona el yacimiento (Hevia, Menéndez y Sánchez, 1999). Por su parte, el
fragmento documentado en C-9 perdería su uso con cierta anterioridad al antedi-
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cho, como indica su recuperación bajo las tégulas que componen el último hogar
de esta construcción.

Suele ser inevitable en cualquier estudio sobre producciones cerámicas
hacer alusión a las rutas comerciales empleadas en la distribución de las mismas.
Lógicamente el Chao Samartín no es una excepción  en cuanto a las rutas segui-
das por los diferentes comerciantes que ofrecen sus productos en el N.W, rutas ya
estudiadas por diversos autores. 

En el caso de estos productos sudgálicos parece oportuno pensar en su
salida de la Galia por mar hasta las costas de la Tarraconense. Indicio de esta
exportación marítima de producciones sudgálicas que después llegarán por tierra
al occidente asturiano es la presencia de producciones selladas por los alfareros
IVCVNDVS, y PASSENVS o PASSIENVS en el cargamento del pecio Culip IV (Nieto,
1989, 201) y en yacimientos de la cuenca del Navia como el Castelón de Villacon-
dide o el propio Chao Samartín3. El material se descargaría en la costa catalana,
accediendo a alguna de las vías principales de comunicación con el N.W. para
finalmente arribar a la ciudad de Lugo, centro desde donde estas piezas unidas a
otras producciones foráneas y locales, tomarían rumbo al valle del Navia por una
vía secundaria que, atravesando las tierras del Concejo de Fonsagrada, penetra en
la actual Asturias occidental por el Alto de El Acebo (Fernández Ochoa, 1982, 42-
43), situado a escasos kilómetros del Chao de Samartín, surtiendo de mercaderías
los enclaves romanizados del alto Navia.
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Foto 2. Imagen del borde del cuenco hallado en la construcción C-9. Se trata de un

fragmento perteneciente a una forma Drag. 27. (Foto A. Villa. Neg.: Ch-026)



Notas

1 Campañas desarrolladas entre 1.995 y 1.999, financiadas por la Consejería de

Educación y Cultura del Principado de Asturias.

2 Se trata de dos ejemplares de la forma Drag. 27, firmados por Niger, y otra pieza de

la forma Drag. 18/31 sellada por el alfarero Crestio (Fernández et alii, 1992, 28-29).

3 En el Castelón de Villacondide (Coaña) se localizó la marca de alfarero IVCVNDI

correspondiente al alfarero IVCVNDVS (Diego Santos, 1985, 213) y en el Chao

Samartín se ha documentado el sello PASSEN correspondiente a PASSENVS o PAS-

SIENVS.
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