
LAS PRODUCCIONES CERÁMICAS DE LOS SS. V-VI

Las cerámicas de uso común, elaboradas mayoritáriamen-
te en un ambiente reductor, y de funcionalidad primordial-
mente culinaria, parecen ganar terreno al resto de produc-
ciones cerámicas a lo largo del s. V en el territorio de
Barcelona. La presencia de ollas de perfil en «S» (Vila–roma
7.28 ; TED’A 1989) está bien documentada, coexistiendo con
ollas de tradición norteafricana, con los característicos mame-
lones aplicados (Vila–roma 7.13) (Reynolds 1985). Ambos
tipos, con numerosas variantes, comparten el espacio vascular
junto a un amplio y variado repertorio de cazuelas (Vila–roma
7.1/7.8).

En todas las estratigrafías del s. V documentadas en el
ámbito tratado en este artículo, se observa la misma pauta
tipológica. Entre estas estratigrafías, cabe destacar, por su
relevancia y homogeneidad, un horno productos de ollas
(Vila–roma 7.28) y cazuelas (Vila–roma 7.1) en el Poble–sec
(St. Quirze del Vallès).

Durante la segunda mitad del s. V, y a lo largo del s. VI,
junto con algunas importaciones finas de TSAD y DSP, se
documentan múltiples variantes de ollas de cerámica reducto-
ra, de origen primordialmente local/regional, de entre las que
destacan, por su uniformidad, las ollas globulares, con o sin
carena, fondo plano o convexo y labio moldurado con surco
interno, realizadas a torno rápido, bien documentadas en la
Bòbila Bellsolà, Can Bernades I, Sant Menna, Can Fonollet,
l’Aiguacuit y Pl. de St. Miquel (Lám. 1, figs. 9–26).

A lo largo del s. VI, se generalizan un gran número de
variantes de las ollas de cuerpo globular, fondo plano o cón-
cavo, borde exvasado y labio moldurado, por lo general sin
asas documentadas. Estas producciones, atribuibles a esta
área sin la menor duda, pueden paralelizarse con las produc-
ciones de cerámicas comunes tardías del área provenzal, for-
mas A2/A4/A6/A7 (Raynaud 1993b). También se documen-
tan cazuelas, morteros, tapaderas, jarras, etc., aunque siempre
en un reducido número frente a una mayoría substancial de la
forma olla, asimilables a las formas B, D, E, K del grupo pro-
venzal (Raynaud 1993b). Estos materiales están bien repre-
sentados en los contextos estratigráficos de la Bòbila

Bellsolà, Can Bernades I, l’Aiguacuit y Pl. de St. Miquel.
Cabe señalar la identificación de una producción carac-

terística del área de Barcelona. Se trata de un tipo de olla de
cuerpo globular y fondo cóncavo, de borde exvasado triangu-
lar o engrosado, con la superfície exterior del cuerpo peinada,
horizontamente o en meandriformes. Por su tipología recuer-
da la forma provenzal A4 (Raynaud 1993b) o la forma del
Mediterráneo oriental CATHMA 29 (CATHMA 1991). La
superfície peinada prodría paralelizarse a la decoració incisa
polilineal coetánea identificada en las islas Pitiüsas (Ramon
1986). Esta producción se ha documentado en numerosos
yacimientos como son los del Padró de Santiga, Sant Menna,
Can Fonollet, l’Aiguacuit, Vilaclara y Pl. de St. Miquel (Lám.
1, figs. 18–19 y 26), siendo encuadrables en registros estrati-
gráficos de los siglos VI–VII.
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Résumé : Cette communication présente des productions de céramique commune ou culinaire d’époque visigothique (Ve-VIIIe
s.) provenant des gisements archéologiques de la province de Barcelone. L’analyse comparative des différents matériels permet
d’observer les caractères typologiques communs de ces productions locales ou régionales. Il s’agit donc du premier état d’une
étude en cours, plus exhaustive, de ces productions dans leur contexte archéologique et géographique. La fouille de plusieurs
gisements au cours des dernières années dans des contextes stratigraphiques clos et bien homogènes de l’Antiquité tardive a
été déterminante pour caractériser ces productions.

Mapa : Situación de los yacimientos analizados en las comarcas de
Barcelona.
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Lámina 1: Contextos cerámicos (ss. V–VI) de la Pl. de Sant Miquel (Barcelona). (Dibujo de Jordi Roig i Buxó, 1995).

Algunas piezas podrían considerarse como posibles
importaciones de cerámica común procedentes del área medi-
terránea, asimilables a formas como la CATHMA 3 (Pl. de St.
Miquel. Lám. 1, figs. 21–22), la CATHMA 5 (Bòbila Bellsolà
y Sant Nicolau d’Arraona), la CATHMA 13 (Vilaclara), la
CATHMA 22 (Bòbila Bellsolà y Pl. de St. Miquel. Lám. 1,
figs. 2–3). El análisis físico–químico de las pastas resultaría
determinante para identificar las importaciones y las posibles
imitaciones locales.

LAS PRODUCCIONES CERÁMICAS DEL S. VII

Las produciones cerámicas del s. VII están representadas
esencialmente por el yacimiento de l’Aiguacuit y Vilaclara,

caracterizados ya por la total ausencia de material fino de
importación (TSAD y DSP) y envases anfóricos.

Procedente de los estratos de amortización de un conjunto
de silos del yacimiento de l’Aiguacuit, se ha documentado un
conjunto de ollas, de cocción reductora irregular, realizadas a
torno lento y retocadas a mano, de factura eminentemente
local. Se trata de ollas bitroncoónicas y cónicas alargadas, de
borde exvasado, en un caso de labio modurado, fondo cónca-
vo y carena baja (Lam. 2, fig. 1-5, 7-13). Las superficies no
han recibido ningún tipo de acabado, adquiriendo un tacto
áspero. Entre éstas aparece una olla, imitación regional pro-
bablemente, de la forma CATHMA 5 (CATHMA  1991 ;
Lám. 2, fig. 6).

El yacimiento de Vilaclara, un hábitat excavado reciente-
mente, proporciona un lote mucho más frgamentario, y, al
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Lámina 2 : Contextos cerámicos (s. VII) del yacimiento de l’Aiguacuit (Terrassa). (Dibujo de Jordi Roig i Buxó, 1994).

mismo tiempo, más representativo del período (Enrich 1995).
El material cerámico está representado por ollas como las
descritas anteriormente, de cuerpo globular alargado, fondo
plano o cóncavo y borde exvasado; estandarizadas mayoritá-
riamente en dos grupos a partir del tamaño: uno de mediano
tamaño y otro de gran tamaño. También se documentan otras
formas como las pequeñas jarras de pico lobulado y los
pequeños cuencos/boles; sin embargo, siempre en un número
porcentuamente reducido frante a las ollas documentadas. Se
identifican, también, grandes jarras, como en el caso de El
Bovalar (CEVPP. 1991).

Se observa, asímismo, la paulatina reducción cuantitativa
de las cazuelas a lo largo de este período, en contraste con su
amplia representación en los registros de los siglos V–VI. No
deja de ser significativo el asentamiento de Vilaclara, excava-
do en extensión, el cual solo ha proporcionado tres pequeños
cuencos (Enrica-Enrich-Pedraza, 1995). También se observa
una paulatina desparición de la tegulœ i la dolia en los ámbi-
tos civiles, donde tan sólo se hallan ya como elementos resi-
duales reaprovechados. El caso de Vilaclara vuelve a ser muy
significativo al no tener un precedente de ocupación anterior.

La botellas visigodas, bien conocidas en otros puntos de



la Península, sólo un fragmento pintado en un silo de
l’Aiguacuit, (Lám. 2, fig. 14).

CONSIDERACIONES FINALES

El conocimiento de la cerámica de época visigoda en las
comarcas de Barcelona se halla en una etapa incipiente. La
publicación de conjuntos cerrados y excavados con una meto-
dología apropiada deviene por lo tanto imprescindible.

Los datos presentados en el presente artículo son por ello
una primera aproximación que se habrá de contrastar con los
pertinentes estudios interdisciplinares: desde el análisis físico–
químico de las pastas hasta un estudio cuantitativo riguroso de
los yacimientos documentados. De esta forma la identificación
del registro arqueológico de época visigoda, para este territo-
rio, permitirá extrapolar los datos al resto de los yacimientos.

RELACIÓN DE YACIMIENTOS

1. Poble.sec (Sant Quirze del Vallès, Vallès Occ.): Hábitat
y horno de producción cerámica de la antigüedad tardía (s.
V). Dir. exc.: Barrasetas (1989). Bibliografía: Barrasetas
1993. Nateriales inéditos.

2. Mas Astàfort (Castellar del Vallès, Vallès Occ.):
Hábitat de la antigüedad tardía (s. V). Materiales inéditos.

3. Plaça de Sant Miquel (Barcelona, Barcelonès): Domus
urbana bajoimperial con estratos de amortización de la
antigüedad tardía (ss. V–VII). Dir. exc.: SAC (1989).
Bibliografía: RAYA– MIRÓ 1991.*

4. Can Fonollet (Terrassa, Vallès Occ.): Villa romana con
niveles de la antigüedad tardía (ss. V–VI). Dir. exc.: Sardà
(1989). Bibliografía: Moro 1990. Materiales inéditos.

5. l’Aiguacuit (Terrassa, Vallès Occ.): Villa romana (ss. I–
V) con una ocupación de época visigoda (ss. VI–VII). Dir.
exc.: Sánchez– Defaus (1988–89) y Barrasetas–Martín–Palet
(1989–90). Bibliografía: Barrasetas 1994. Materiales inéditos.

6. Bòbila Bellsolà (Santa Perpètua de Mogoda, Vallès
Occ.): Asentamiento con silos y otras estructuras de la
antigüedad tardía (s. VI). Dir. exc.: GPAHSPM (1975–77).
Bibliografia: Agel 1986; Járrega 1992.

7. Pla d’Antena de Sant Nicolau (Sabadell, Vallès Occ.):
Silos de la antigüedad tardía (ss. V–VI). Dir. exc.: Subirana
(1969). Bibliogeafía: Subirana 1979. Materiales inéditos.

8. Can Bernades I (Sta. Perpètua de Mogoda, Vallès
Occ.): Silo de la antigüedad tardía (s. VI). Dir. exc.:
GPAHSPM (1982). Materiales inéditos.

9. Plaça Vella (Terrassa, Vallès Occ.): Silos de la antigüe-
dad tardía (ss. V–VI). Dir. exc.: Moro (1994). Materiales
inéditos.

10. Sant Nicolau d’Arraona (Sabadell, Vallès Occ.): Silos
de la antigüedad tardía (ss. V–VI). Dir. exc.: Morral–Llobet
(1977). Bibliografía: Morral 1978. Materiales inéditos.

11. El Padró de Santiga (Sta. Perpètua de Mogoda, Vallès
Occ.): Ocupación de la antigüedad tardía (ss. VI–VII). Dir.
exc.: GPAHSPM (1985). Materiales inéditos.

12. Església Vella de Sant Menna (Sentmenat, Vallès
Occ.): Iglesia, necrópolis y silos de la antigüedad tardía (ss.
V–VII). Dir. exc.: Coll (1992–94). Bibliografía: Roig 1995.

13. Vilaclara (Castellfollit del Boix, Bages): Hábitat agrupa-
do de época visigoda (s. VII). Dir. exc.: Enrich–Enrich–Pedraza
(1990– 91). Bibliografía: Enrich 1995.

14. Avinguda de la Catedral (Barcelona, Barcelonès). Dir.
exc.: Blasco–Miró–Rovira (1989). Bibliografía: SAC 1992.

15. El Cementiri (Mediona, Alt Penedès): Nivel de ocupa-
ció de la antigüedad tardía. Dir. exc.: AECCM (1984).
Bibliografía: Roig 1996. Materiales inéditos.

16. Can Bosch de Basea (Terrassa, Vallès Occ.): Villa roma-
na (ss. I–V) con una reocupación de la antigüedad tardía (ss.
VI–VII). Dir. exc.: Morral–Nuix–Martín (1980). Bibliografía:
Morral 1980; Járrega 1992. Materiales inéditos.

17. Boades (Castellgalí, Bages): Villa romana con estratos
de amortización de la antigüedad tardía (ss. V–VI). Dir. exc.
Daura– Pardo (1986–87). Daura 1992. Materiales inéditos.

18. La Riba (Sant Just Desvern, Barcelonès): Estructura de
hábitat tardorromana (s. V). Dir. exc.: Guasch (1965). Bibliografía:
Guasch 1989.

19. Ca la Còrdia (Molins de Rei, Baix Llobregat): Villa
romana con materiales de la antigüedad tardía (ss. II–VI). Dir.
exc.: Solías (1982). Bibliografía: Járrega 1992.

20. Rectoria de Sant Pere de Gavà (Gavà, Baix Llobregat):
Villa romana con estratos de amortización de la antigüedad tardía
(ss. V–VI). Dir. exc.: Izquierdo–Cintas (1989). Bibliografía:
Izquierdo 1994. Materiales inéditos.

21. Can Guardiola (Viladecans, Baix Llobregat): Silos y
fondo de cabaña de la antigüedad tardía (ss. V–VI). Dir. exc.:
Miret (1985). Bibliografía: Mayoral 1989.
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