DOMINGO FLETCHER VALLS
y
JOSE ALCACER GRAU
(Valencia )

El horno romano de Olocau

ANTECEDENTES

En el mes de julio de 1953 comunicaba don Severiano Moñes o
este Servicio que en las proximidades de Olocau, pueblo situado o
unos 30 kilómetros de la capital (fi9. 1), existían unos construcciones Que se suponía formaban parte de un acueducto romano.
En comprobación de esto información se desplazó uno de nosotros
(J . Alcócer), pudiendo comprobar que, efectivamente, en la parti da denominada liLa Cargadora" o "Piedra Gordo", a unos 500 me tros del pueblo y situado en los foldas del "Puntal deis Uops", en tre el cementerio y 10 carre tera (fi9. 2), aparecía la boco de uno
especie de galería .
Hechas las oportunas gestiones y logradas las autor izaciones
del dueño de l terreno don Francisco Alambiaga Bia1canet y de los
autoridades correspondientes, se iniciaron los excavaciones el 2 1
de julio del mismo año (1).

(1 J NOTicio de e!>tos excavaciones en:
R. DASI GADEA: "Un horno romana de cerómica en Olocau" , "Los Provincios" ,
Valencia, 24 de sep t Iembre de 1953.
D, FLETCHER VAllS: "Actividode!> arqueol6gicas del S.I.P. de Volel'lcia d ... •
ran te 1953", Archivo Español de Arq"'e<llagía, XXVII I, Modrid, 1955, pág. 163.
E. PlA BAllESTER : "Actividades del Servicio de Investigación Prehistórica
(1946·1955)" , Archiva de Prehistaria Levantina, VI, Valencia. 1957 , pág. 206.
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Fig. l.-Situación de Olocau.

11
LA EXCAVACION

Algunos vecinos, movidos de la natural curiosidad, habían descubierto parte de un piso con agujeros, ensanchando lo boca de la
galería (Lóm. 1, 1), rompiéndolo, aproximadamente en un metro de
extensión y extrayendo de su interior fragmentos de "dolia" y ce nizas, las que, con un espesor de unos 20 centímetros, cubrían el
sue lo de aquélla; asimismo, abrieron uno zanja en la parte opuesto (Lóm. 111 , 3 y 4). encontrando abundantes restos de "dolio"
-
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amon tonados y destruyendo, 01 propio tiempo, un orco por ameno zar ruino, según informaron.
Iniciados los t rabajos de excovoción por este Servicio y uno vez
limpio totalmente el piso con agujeros y descubiertos por deba jo
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F ig. 2.-M3pa con indicación del emplazamiento del horno.

de él dos galerías paralelos, se comprobó que se trotaba de un horno ceramico y no de porte de un acueducto, como se había supues to por sus descubridores.
Los galerías u hogares, estaban rellenas de t i erro hasta lo oltu-
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ro de un metro, aproximadamente; al excavar lo entrado de Jos
m ismas aparecieron fragmentos de "terro sigillata" (Lám. V, 3 y
fig. 13), tegulas y lucernas, y otres de paredes finas; un tubo de
cerómico y fragmentos de grandes vasijas de pasta amarillo-ro jiza,
entre ellos de mortero con piedrecitos incrustadas en su fondo interno, de cazuelo, de tinaja, jorra, etc, etc.
En lo parte delantera del horno pudo delimitarse un patio exterior o leñero (fig. 3).
Llevados los trabajos a lo porte posterior del horno, se limpió
a continuación de la galería izquierda (fig. 4), uno pequeño cómo -
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Fig. 3.-Planta general del horno y patio.

ro, destruido en parte por Jos descubridores; en su desescombro
salieron abundantes fragmentos de "dalia" y, en el muro que la
cerraba, a ras del suelo, un agujero que comun icaba con el exterior, mediante una teja en posición invertida haciendo de canal
(Lám. 11 , 4) la que tal vez pudiera tener relación con la llamada
"Bolsilla", situada o unos 9 metros de distancio de la cámara,
aunque la excavación que se realizó poro comprobarlo no diera resultado posi tivo alguno. No obstante, en estos trabajos, llevados
a cabo por toda la parte posterior del horno, se pudo comprobar la
existencia de una dependencia aneja (fig. 4, Sección e-o, extremo
derecha), que dio la siguiente estra t igrafía :
l.-Una primera copa, de 0,40 metros de espesor, de ti erro ar cilloso -rojiza con cerámica muy desmenuzada, entre lo que destocamos abundantes fragmentos de vasi jas de paredes finas (fig . 15)
~
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y de diferentes vasos de " terro sigillata", uno de ellos con lo marca
ALLlM (Lóm . IV, 4 y figs. 10, 16 y 19).

Z.-Una segundo copo, de 0,30 metros de espesor, de tierra
amarillento, con bolsadas cenicientos cerca del muro del horno. De
esto copo podemos destocar los siguientes hallazgos: vasija de posta amarillo-rosácea (Lóm. VI, 1 y fig. 14); vasija de pasto oscura

(fig. 7); abundantes fragmentos de "terra sigilloto" (Lám. IV, 1 y V,
1 y fig. 12; Lóm, IV, 2 y fig. 18; LÓm . IV, 3; Lám . IV, 5 y 6; Lám .
IV, 7; Lom , IV, 8; fig. 9 y fig. 17, con lo marco OF PONT); un fragmento, con figura sentada, no se reproduce por lo minúsculo y dete riorado, que dificulto lo interpretación de lo escena; fragmentos
de vasos de paredes finas y pasta azulada clara ("cascara de hue-

A
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Sec.c.ion

E-F'

Fig. S.-Sección vertical de los hogares por E-F. (Véase la fig. 4.)

va"); fragmento de vidrio azul; base de anfora; dos bocas de jo rro, de 5 y 3 centímetros de diámetro, respectivamente ; porte de
gran cazuela, can aso arrancando del borde, etc., etc.
Debemos hacer lo observación de que aun siendo distinta lo
coloración de las dos capas mencionadas, hay fragmentos cerámicos en una y otra que corresponden 01 mi smo vaso, probando lo revu elto de los estratos.
Por debajo de esto segunda capa, en lo porte cercano o lo pared de la cómara, se encuentro un piso de mortero, de 7 centíme-
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tras de espesor que no se extiende uniformemente, sino
nuo (Lám. 111, 6) .

d i sconti ~

3 .-Una tercera copo, de 0,85 metros de espesor, con relleno
de gravilla, arenas, restos de adobes, etc., por deba jo de la cual
aparece el suelo firme, con inclinación hacia las galerías. Apare cieron: un gran jarro de posta amarillo (Lóm. VI, 2 y fig. 8); otro
jarro más pequeño (fig. 6); lo mayor parte de un vaso de "ter ro
sigi llata", decorado con ovos y rosetas (Lám. V, 2 y fig. 11), apa recido o la profundidad de 1,45 metros.

/

Fig. 7 ( 1/ 2).

Fig. 6 ( 1/2).

Más alto, a la de 0,90 metros, en medio del re lleno de esto
tercero copo, apareció lo parte exterior del agujero de la cámara,
mencionado anteriormente (Lóm. 111,5). A pesar del extremado
cuidada que se puso en lo excavación, na fue posib le localizar rastro alguna de canal o conducción que se pudiera relacionar con
este agujera .
El espesor total del estrato alcanzó los 1,62 metros.
Terminada la excavación y limpieza de la construcción, se procedió a la búsqueda de posibles testares, no dando con ninguno
de ellos, no obstante haber efectuado múltiples sondeos por los al rededores, en los que se encontraron: un tubo cerámico (Lám . VI, 3)
a 0,30 metros de profund idad; restos de un muro; fragmentos cerámicos diversos, etc., no pudiendo acometerse la excavacián de
amplios zonas por ser t ierra muy poblada de arbolada.
-
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EL HORNO

El conjunto tiene planta rectangular, ocupando un área de
17,50 de longitud por 5,20 de ancho, correspondiendo o 10 porte
edificada un á rea de 9 x 5,20 m. (fig. 3).

Fig. 8 (1/2).

El horno (fig . 41 está formado por dos hogares abovedados, alar gados, que miden 6,20 de longitud y uno anchura de 1,s0 el derecho y 1,40 el izquierdo, estando separados por muro centra l de
0,96 m. de espesor (Lám. 1, 2 y 3) . Estas dos galerías desconsan
sobre el terreno natural; el espesor de la capo de cen izos que las
cubría alcanzaba los 20 centímetros .
-
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Los paredes, tonto laterales como central, son de piedra hasta
uno altura de 0,95 m ., arrancando de a qu í los orcos, cuyos carac terísticos de ta llamos segu idam ente :
Los tres primeros (1, 2 y 3 de la fig. 4, sección e -D) estón unidos, fo rmando bóveda, constru idos con adobes de 29,5 centímetros
por 3 1 y un espesor de 5,5 en la porte in fer ior y 7 en la su perior;
los restantes arcos, 13 en total, estón separados por espacios de
unos 12 centímetros, en los qu e se obren, rodiol m ente, los tubos
(Hg. S) poro d a r paso al ca lor o lo cómo ro de cocción a labo rato rio; d e estos 13 orcos, los números 4, S, 6, 12, 13, 14, 15 y 16,
son de borro amarillento con piedrecillas; los centrales, números
7,8,9, la y 11, son de rodeno, piedra que abundo en el pa ís, ta nto

\1 , ~

)
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Fig. 9 0 / 2).

Fig. 10 ( 1/2).

en lo Pedro lvilla, 01 este de lo montaña de Maimó, como en El Molar (Marines), donde existen conteros que se suponen explotados
ya en t iempos romonas . Los a rcos nú meros 6 y 12 de l hogar derecho y 6 y 11 de l izqu ierdo, san mós al tos unos 25 centímetros,
aproximadamente. Todos los arcos estón recubiertas con barro fres co, endurecido por el co lor; en este borro se notan las huellas de
los monos que lo ap li caron. Lo anchura de los arcas es d e 28 o 30
ce ntímetros (Lám. 11, 1,2 y 3).
El hogar de la derecho termino en uno pa red hecho de barro,
de 1S cen tíme tros de espesor y p rotegido por gru eso mu ro exterior.
El hogar de la izquierdo ofrece la particularidad de uno camorito de t rás del muro de cierre, formando continuación de lo bóve da; está cons ti tu ido por 4 orcos unidos con barro ro jo, como los
tres de lo en trado, fo rmando ábside y terminando en pared de dos
-
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hiladas de ladrillos y uno losa largo, apareciendo en su parte cen tral y por debajo de los ladr illos el agujero mencionado con anterioridad (fi9. 4, sección C-D; Lóm. 11,4). De los cuatro arcos de
esto camerita, los dos primeros fueron destruidos en los exploraciones lIevodos o cabo por [os descubridores de lo edificación, ante
el peligro de ruina que ofrecían (Lám . 111,4).

Delante de los hogares se abren dos fosos de carga que miden
1,12 metros de altura, 1,28 de lorgo y 1,50 de ancho, el derecho,
y 1,12 x 1,28 y 1,40, el izquierdo (Lám. 1,4), estando separados
por el muro central prolongación del que divide los dos hogares (Lá mina 1, 3),
Frente a los fosos se halla el patio o leñero, rectangular, de
5,20 m. por 8,90 m., cuyo puerto de entrado medía 2,50 de aber ~
tura, distando un metro de 10 pared izquierdo y 1,70 de la dere ~
cho. Los muros de cierre son de piedra, con un espesor de 0,50 m.
(Lám. 1,5). El suelo presenta una ligera inclinación hacia los fosos,
estando reforzado, poco antes de llegar a ellos con hilados de pie~
dra formando rampo.
De lo cámara de cocción o laboratorio sólo quedo el piso superpuesto a los hogares y e l arranque de dos paredes en ángulo recto,
correspondiente a lo parte izquierda. Este piso estó constituido por
una durísima copa de mortero, de 35 centímetros de espesor, sobre
la que hoy otra de unos cinco centímetros, de tierra amarillenta
como de ladrillo triturado, sin que entre ambos existo trabazón;
su altura estó a 2,40 metros sobre el suelo de los hogares; mide
5,30 por 4,90 y está perforado por 14 hiladas de 16 agujeros cada
una (Lám . 111, 1 Y 2), con un total de 224 perforaciones, de un
diámetro de 6,5 centímetros, aproximadamente, y una profundidad
variable, por ser radiales; la equidistancia de estas perforaciones,
sin ser matemática, es de 30 centímetros.
En la porte posterior del horno se descubrieron restos de uno
dependencia, limitada por una pared situado o 1,80 metros de
aquél, rebasándola en su anchura. Del resultado de la excavación
de esta dependencia se ha dado cuenta en el apartado anterior;
la impresión que produce es que se trato de un relleno con materiales inservibles, sobre el que se hizo un piso, que posteriormente
fue inutilizado al recubrirse con nuevos restos, todo ello con posterioridad a la construcción del horno.
De otra edificación, situada a unos metros de ésta, sólo se
descubrió un ángulo formado por paredes de 0,50 m . de espesor .
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IV
RELACIONES Y TIPOLOGIA

Hacer mención de todos los hornos cerámicos romanos conoci dos, serío tareo ímproba, aporte de salirse del límite y propósito
de este trabajo. Por esta razón, sólo mencionamos algunos hornos
que nos sirvan paro fijar uno tipología básica general y encuadrar,
dentro de ella, el que ahora hemos estudiado.
En la provincia de Valencia pueden señalarse los siguientes
hornos:

En "Picheri", también en término de Olocou, explorado super ficialmente por el S.I.P., pero sin haberse excavado, por lo que no
podemos concretar sus características .

Fig. 14. (T. n.)

En término de Higueruelas, en la confluencia de las ramblas
del Villar y Lo Salcedo, en la partido de "Villarpordo", junto a l
corral de ganado, existe otro horno, cuya parte superior, correspon diente al piso del laboratorio, es tó ocupada por viñedos, excepto
en un pequeño espac io en el que se descubren 4 agujeros de cale facción. Tiene planto cuadrada, de unos 4,00 metros de longitud
máxima, con cámara central de 1,43 de ancho y 8 pequeñas laterales, cuatro a cada lado, que miden 1,05 de profundidad por 0,33
de ancha; el grosor de los pilares es 0,55; la boca tiene una aber tura de 0,40 (fig. lO). En los alrededores abundan los tegulas, adobes, etc. Permanece sin excavar, habiendo efectuado una deteni ·
-
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Fig. I S. (T. n.)

ALLlM\

Fig. 16. (T. no )

(1 E PO\Ü~

Fig. 17. (T. no)

Fig. 18. (T. n.)

Fig. 19. (T. n.)
-
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do exploración el colaborador de este S.I.P., don Vicente Llatas
Burgos.
De los proximidades de Albalat deis Tarongers, tenemos noti cio de 12 hornos cerómicos, circulares, de 4 metros de d iómetro,
con paredes de piedro y borro, de unos 10 centímetros de espesor,
hab iendo sido clasificados por su descubridor, don Andrés Monzó,
como ibéricos (2).
En el cerro de "Les Cabe;oles" (Fuente la Higuera), se han si tuado los restos de otro horno romano, sin más detalles (3).
De lo provincia de Alicante tenemos el posiblemente ibérico,
citado por Ramos Folqués (4), en la finca "El Arsenal", y los mencionados por Figueras Poch eco (S), clasificados, igualmente, como
p:::lsiblemenie pre-romanos.
Más detalladamente están estudiados los dos de lo provincia
de Castellón: el de Barrial, de planta oval, con camaritas o los Iodos y muro central, publicado por Parear (6) (fig. 21) y el de VolI
d'Uxó, de planta rectangular, de uno solo cámara, detenidamente
estudiado por Alcino Fran ch (7) (fig. 22) .
En Almenara, en el camino del mar hacia La Llosa, se han
mencioJ1ado dos hornos, cuyo cito recogimos en otro de nuestros pu blicaciones (8), pero cuyas característicos desconocemos.
En el resto de España son frecuentes los hallazgos de hornos
cerómicos de d iversos tipos; los hoy circulares en Lo Roqueta, co(2) A. MONZO NOGUES: "Noto~ arq ueológico-prehistóricos del ogro sogunfino", Aneles def Cent ro de Culturo Valenciano, X IV , Valencia, 1946, pógs. 29 o
50,58 o 81 V 139 0156.
(3) P. MADOZ: "Diccionario geografíco y E.'5tadístico de España", s. v
Fuente lo Higuera.
M. GONZALEZ SIMANCAS: "Catalogo monumental y artístico de lo provincia de Valencia", Manuscrito en el Ministerio de Educación Nocional.
(4) A. RAMOS FOLQUES: "Mapa arQueol6gico del término municipal de
Elche (Alicante)", Archivo Español de Arqueología, XXVI, Madr id, 1953, póg. 348 .
(5) F. FIGUERA5 PACHECO: "Los alfares alicantinos", Soitabi, 1, núm. 9 10, Valencia, 1943, pág. 49.
(6) J. B. PORCAR RIPOllE5: "lo culturo ibero o Barrial", Boletin de lo
Sociedad Castellonense de Culturo, XIV, Castellón, 1933, págs. 490 o 499, y
XXIV, Cestellón, 1945, pógs. 67 o 74.
(7) F. ESTEVE GALVEZ: "Un horno de cerómica romano en Vall de Ux6
(CasteIl6n)", Soítobi, 1, núm. 7-S, Valencia, 1943, pago 62.
J. ALCINA FRANCH: "Descubrimiento de un horno romano en Vall de Uxó"
Crónico del II Congreso Arqueológico del Sudeste España! (Albacete, 1946), Car tagena, 1947, pag. 329.
J. ALCINA FRANCH· "El horno romono de VolI de Ux6 y su cerómica", 50i tobi, VII, numo 31.32, Valencio, 1949 , pág. 12.
(S) D. FLETCHER VALLS y J. ALCACER GRAU: "Avance o uno arqueología romano de lo provincia de Castellón", Boletín de lo Sociedad Castellonense de
Culturo, XXXII , Castellón, 1956, pág. 149.
-
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marca de Ca rdona (9), en Puerto Real (Códiz) ( 10), en El Vilor
(R eus) (11), en Aderró (Villonuevo y Geltrú) (12) .
Rectangulares de una sola cámara se seña lan en Isla Redondo
(Edjo) (13) (fig 23), El Vilor (Reus), Abello (14), Ampurias (15)
(fi9. 24), Torrox, con camarillas laterales que dan al conj unto planta circu lar (16 ) (fig. 25); e l de Fontsca ldes, considerado como ibérico es, asimismo, de una sola cámara, con cuatro arcos (17) (fi9.
26), y el de Rubí, dasificado también como ibérico, presenta característicos igualmente romanas (18), 10 mismo que el de Pinós (19)
Horno de dos cómo ros, con pilastras centrales en lugar de
muro de separación de los hogares, es el de S. Morti de Serraca (20)
(f ig . 27), qu e prese nta grandes seme janzas con el de Olocau, entre
ellas los restos de canalización.
T ambien de dos comaras pero con muro central es uno de Am-

(9) M. PETRUS: "Prospecciones orqueológicos en lo comarco de Cardona" .
Ampur ios, XIX-XX, Barcelona, 1957-1958, pógs. 208 o 2 10.
(lO) M.a J. JIMENEZ CISNEROS: "Beobochlungen in einem romischen Toplerbezirk bei Puerla Real, Prov. Códiz", Germanio, 36, 3/4, Berlín, 1958, pógino
469.
M.a J. JIME~IE;: CISNEROS: "Códiz. Puerto Real", noto nÜm. 662, en NOliciar io Arqueológico Hispón ico, 11, 1_3, 1953, Madrid, 1955, pág. 209.
Agradecemos since;oment e o lo Srto. J iménez Cisneros su amp lio información
de es tos descubrimientos con an telación o los publicaciones mencionados.
(11) J. PUIG I CADAFALCH: "L'arquitectura romano o Cotolunyo", BorCI! lona, 1934, págs. 276 y ss.
(12) A. FERRER: "Pr05pecciones en yodmil!ntos romanos de Sitges y Villo_
nUI!VO y Ge ltrü (Barcelo na )", Archivo Español de Arqueol ogía, XXV III, Madrid,
1955, pág. 179.
(13) A. GARCIA y BELLIDO: "Lo Astigi (Ecijo) romano", Ar chivo Español de
Arqueología, XXV, Madrid, 1952, pág . 395.
(J4) J. SERRA VILARO: "Cl!rómico en Abe1l0. Primer t01ler de ferro sigillo10 descubierlo en España", Junto Superiar de Excavaciones y Antigüedades, nú mero 73, Madrid, 1925.
PUIG I CADAFALCH, op. ci l. noto 11.
(15) J. PUIG I CADAFALCH: "Els forns d'Empuries", An .... ori de l'lnslilu!
d'EsI .... dis COlolons, VI, 1915-20, Barcelona, 1923, póg. 705.
(16) S. GIMENEZ REYNA: "Memoria arqueológico de lo provincia de Mólago hoslo 1946", Informes y Memorias de lo Comisorío General de Excavaciones
Arq .... eológicos, nüm. 12, Madrid, 1946, págs. B 1 o B3 y 16m. XXXV I.
(17) J. COLOMINAS ROCA: "El forn iber;, de Fontscoldes", Anuor; de l' lnstit .... ' d'Estudis COlolons, VI, 1915-20, Barcelona, 1923, 'póg . 603.
(18) J. COLOMINAS ROCA: "Un fo rn de ceremico ibérico o Rubí", Anuori
de l' lnstílut d'Esludís COlolons, VI I, 1921-26, Barcelona, 1931, pág. 65. Véase,
asimismo, "Goze!o de les Arts", núm. 29, pág. 6.
(19) J. COLOMINAS ROCA: "Forn de ,eremico iberico del Pinos: Sevo tRiu
COngost)", Anuori de l'lnslilul d'Estudis Cololans, VIII, 1927-31, Barcelona,
1936, pág. 54.
(20) J. PUIG I CADAFALCH: "El forn de ce ramica de Son! Marli Sorroco",
Anuori de l'lnslitul d'Estudis Cotolons, VI, 191 S-20, Barcelona, 1923, pag. 72 \ .
PUIG 1 CADAFAlCH, op. cit. noto 11.
-
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purios (21) (Hg. 28); en la ermita de la Salud (Sabadell) f ue descubierto en 1914 un horno semejante 01 de Olocau (fi9. 29), con
monedas de Agripo, y en 1931, otro de iguales coracterísticos (22).
Hernández Sonohuja (23) menciona un horno de Terragona,
reproducido por Puig y Codafolch (24). cuyo tipología no se ocomodo o la de ninguno de los hornos antes citados (tig. 30).
Fuero de España se encuentran ampliamente representados los
diversos tipos de hornos, por lo que nos limitamos o citar unos
cuantos de codo una de las fo rmas bósicas.
Circulares son los de Cohors (251. Holdeurn (26), Normantonfield-Castor (Norwich) (27) y los de Phanagorie y Kertch, closifi-

codos como del siglo IV d. C. (28).
Presentan planta ovalada, el horno VII de Thuisy (fig. 31), con
prolongación posterior (29) y el de Demery (Marne) (fig. 32) (30 );
un tipo ovalado, con pasillo central y no muro o pilostra, es el de
Sto Martory (fig. 33) (31).
Son rectangulares de una solo cómara, los de Chateau de Gra(21) PU1G 1 CADAFALCH, op. CII. nOlo 11.
(22) J. V1LA: "Memoria de los trobojos reolizodos en 105 excovociones de
105 cerconios del Reol Sontuorio de Nuestro Señora de lo Solud de Sobodell", Sobodell, 1927.
P. BOSCH GIMPERA: "Excovocions romones o Sobodell", Anuon de l'lnslitul
d'Esludis Cotolons, V, 1913-14, Borcelono, 1915, p6:g. 860 y figs. 120 o 122.
V. RENOM COSTA y L. MAS GOMIS: "Los excovociones del poblodo de Arro_
gono", Arrohono, Revisto Semestral del Museo de lo Ciudad de Sobodell, 1-2,
Sobodell, 1950, pags. 95 y ss. y fig. 5.
(23) B. HERNANDEZ SANAHUJA: "Historio de Torrogono desde los mós
remolas tiempos hoslo lo época de 10 restouroción cristiano", 1, segundo porte,
T orrogono, 1892, pOg. 197.
(24) PUIG r CADAFALCH, op. cit. noto 11.
(25) A. VIRE: "Le Quercy o l'époque romoine (Lot el portie de Toro-elGoronne)", Revue Archéologique, 6éme Sé.ie, XVI, Poris, 1940, p6:g. 145.
(26) w. C. BRAAT: "Les tuileries et les poleries romoines du Holdeurn o
Berg-En-Dol prés de Nimegue", en "De Holdeurn Si¡ Berg En 001, Centrum van
Ponnenbokkerij en Aordewerk¡ndustrie in dem Romeinschen Tijd", por J. H. Holwerdo y W. C. Broot, Suplemento de Oudheidkundige Mededeelingen uit Het Rikjsmuseum von Oudheden le Leiden, N. R. XXVI, Leiden, 1946, pOg. 127.
(27) L. FRANCHET: "Céromique Primitive. Introduction o I'étude de lo Technologie. Lec;ons professees o l'Ecole d'Anthropologie en 1911", París, 1911, pógino 130.
(28) E. BELlN DE BALLU: "Fours de potiers romoins o Kertch el o Phonagorie", Revue Archéologique, 6eme série, IX, París, 1937, pÓQ. 92.
(29) M. BRY; "L'otelier céromique de Thuisy (Morne): le four VII", Golllo,
3, tome 11, Poris, 1944, pOg. 229.
(30) P._M. FAVRET: "Informotions. lile circonscription. Oomery (Morne)",
Gollio, VII, 1949, fosco 1, Poris, 1950, pOg. 115.
(31) M. LABROUSSE; "lnformOlions. Antiquités hiSloriques. Xe Circonscription. Soint-Mortory", GoJlio, XV, fosco 2, París, 1957, pág. 259, fig. 6.
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velins (Burdeos) (fig. 34) (32), el de Ptuj (fig. 35) (33) y los de
Muscapeu (Tourves) (341, Saint - Cyr . . sur - Mer (35) y Mittel bronn (36), pero con la particularidad de que lo planto del laboratorio es circulor y no rectong'. .lIor.
Rectangulares de dos cámaras son, el de Chossagne, de redu cidas proporcion es (fig. 36) (37), el de Holdeurn (Hg. 37) (38), el
de Hedderheim (Frankfurt cm Mein) (fig. 38) (39), reproducido por

Oechelette, tomándolo de Donne r Van Richter; el de Bra tislava, fe chado como de fines del siglo I d. C. (fig . 39) (40) y el de Mortresde-Veyre (Puy de Dome) (41).
De toda esto rápida revisión pueden destocarse los siguientes
tipos fundamentales (fig. 40)'

J.-Hornos de hogar circular .
2.-Hornos de planto ovalado.
3.-Hornos de planto rectangular can un solo hogar:
aj.-De laboratorio rectangula r.
bj.-De laboratorio circular.
4 .~Hornos

de planta rectangular con das hogares :

aj.-Con p ilastras centrales.
bj.-Con muro central.
El horno de Olocau quedo encuadrado en el ti po 4, bJ, pero este
doto tipológico no es suficiente poro su exac to datación dentro del
(32) J. COUPRY: "Informo lions are heologiques. Cireonscriplion de Bordeaux
Semens", Gollia, XVII, fosco 2, Pads, 1959, póg. 382.
(33) A. SMODIC: "Ove rimski keramieni peei iz Pluja" , Arhealoski Vesl nik , IX-X, 1, Ljubl jana, 1958-1959, póg. 39.
(34) F. BENOIT: "Informatians. Antiqu iles Historiques. X ll e Circanseriprion. Varo Tourves", Go!lia, VIII, 1950, Pa rís, 1952, póg. 128.
F. 8E NOIT: "Informations. Antiquités Prehistoriques. Xlle Circonscript ion. Vor.
Tourves (Ad Turrcm) ", Gollia, XIV, fosco 2, París, 1956, pág. 225.
(35) F. BENOIT: "Informations. Antiquites Historiques. Xlle Circonseription.
Varo Saint-Cyr-surmer", Gallia, XIV, fosco 2, París, 1956, pag. 231.
(36) M. LUTZ: "L'offieine de ceromique gollo-romeine de Mittelbronn (Mosellel", Gol1ia, XVII, fase. 1, Pads , 1959, póg. 106.
(37)
P._F. FOURNIER: "Informations Archéologiques. Circonscription de
Clermont- Ferrond . Cornhe . Saint Exupéry" , Gollia, XVI I, fo sco 2, Porís, 1959 ,
pógino 368.
(381 BRAAT, op. cit. nato 26.
(39) J. DECHELETTE: "Les vose~ ceromiques ornés de la Goule romaine
{Norbonnoise, Aquitoine el Lyonnoise)", 11, Pods, 1904, pógs. 340 y ss.
(40) S. JANSAK: "Hrnciorsko dielne z neskore ho lotenu v Brotislove", Slovenk6 Archeol6gio, 111, Bratislavo, 1955, p6g5. 195 y ss.
(41) J. R. TERRISSE: "L'ollicine geJlo-romoine des Mar tres-de-Vey re (Puy
de DOme)" , Ogom, X, 4- 5, Renn es, 1958, pOgs. 221 y ss.
-
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período romana, ya que es de tipo de horno que persiste no sólo
a través de todos los tiempos romanos y medievales (Hg. 41) (42),
sino que llega hasta tiempos modernos. Sólo por el estudio de la cerámica hallado en la excavación y la que aparezca, si logran ser
localizados los testares correspondientes, podrá determinarse la
cronologío de esto construcción

v
LA CERAMICA

Poco es, en realidad, la cerámica hollado en las proximidades
del horno y todo ello, como ya hemos indicado, en niveles revueltos
y como de relleno; sá lo, pues, como elemento orientador poro fijar
lo fecho en que existiá el horno, podemos mencionar los fragmen tos de "terro sigillata" por ser, sin dudo alguno, el mejor elemen to de cronología de que en este caso disponemos.
En páginas anteriores hemos hecho mención del lugar de ha llazgo y profundidad o que aparecen estos fragmentas; ahora,
consideramos interesante reproducir las observaciones que hoce la
señora Mezquiriz de Catalán (43) sobre dicho tipo cerámico:
"Siguiendo el litoral mediterróneo, en lo provincia de Valencia
encontramos algunos restos con "sigillata" hispánica siempre poco
abundante. En el Museo de Sagunto, por ejemplo, hoy un pequeño
conjunto con cerámica principalmente del siglo 1 y 11 que de nin gún modo acredito una fabricación de cerómíca en Sagunto como
citan PUnio y Marcial, aunque este es un problema aún por resol ver. En el Museo de Prehistoria de Valencia hoy fragmentos de
tres localidades: Olocau, Lirio y La Torre del Mal Paso (Castelnova), los dos primeros con materiales de los siglos I y 11, en tanto
que lo Torre del Mal Poso presento materiales del siglo IV, publi cados recientemente por Fletcher".
"Otro hecho queremos apuntar: es el de que las fábricas de
" sigillata" hispánico debieron estor situados, por lo general, en el
(42) Ho rnos d ~ 1 :¡P(l del de Olocou ~on, pOr ejem plo, los tres del siglo XV,
es tudiodos por
H. RQOSENS y j. MERTENS: "De Oudheidkundige Opgrovingen bi¡ St-Hermes
le Ronse", Archoeologia Be lgico, 1, Gent, 1950, fig. 8.
(43) M. · A. MEZQUIRIZ DE CATALAN: "Terra Sigillata Hispanico", Publi caciones de lo Fundación William J. Bryant, 1, Valencia, 1961 , en prenso.
-
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interior más qu e en lo costo, pues desde Ampurios hasta Valencia
y Alicante, Málaga, etc, vemos que en las excavaciones existe
una enorm e desproporción entre los hallazgos de "sigilla.to" galo,
abundantísima, mientras que los de la hispánica son muy escasos" ,
" ... [0 posibilidad de que los vasos saguntinos que aparecen en
los fuentes antiguos sean del tipo de "terra sigillata" tiene un
hecho contradictorio y es el de no haber sido encontrados todavía
ningún resto de hornos o moldes en Sagunto V, 'o que es todavía
mós importante, la evidente escasez de "si9 ill oto" hispánica en
Levante, hecho que no parece concordar con la existencia de uno
fábrica de importancia en Sagunto".
Fi nalmente, da los sigu ientes referencias sobre la cerám ica de
Olacau:
"Formas lisos

l.-Fragmento de forma 15/17, con barniz rojo cloro brillante y
de buena calidad. Lleva sobre el fondo uno morca que puede
leerse OF PONT (Hg. 17).
l.-Plata de formo 15/17 que presento un pequeño baquetón en
e l borde, siendo ésto uno anomal ía dentro de 10 formo. El bar~
niz es rojo-cloro brillante, de buena calidad . No llevo m orco.
3.-Fragmento de lo formo 15/17, terminado en un ligero baque ~
tón en el borde. El barniz es rojo claro y de muy bueno calidad.
4.-Fragmenta de lo formo 27, con barniz rojo cloro muy br¡lIan ~
te y de muy buena calidad . Presenta los cuartos de circulo
muy poco marcados.
5. -Fragmen to de formo 24/25, con barniz rojo claro muy brillante y ruedecilla decorando la porte de la pared que va por encima del boquetón central.
6.-Pequeño fragmento que pudiera ser de lo forma 15/17, que
prt:sento uno morco que se lee ... ALUM (fig. 16).
Formas decoradas

Formo 29
1.---Frogmento con barniz rojo claro ligero que salto con mucho
facilidad . La decoración es bastante tosco y se hallo limitado
en su porte superior por uno línea de pequeñas conchos. El
-
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resto formo dos columnas horizontales de los que lo inferior
no se aprecio y lo superior está compuesta por dos motivos que
se repiten alternándose, uno de circulas concéntricos y e l otro
un motivo geométrico vertical (Lám . V, 3).
2.-Pequeño fragmento con barniz rojo claro y brillante. En su decoración se aprecio salomen te un grupo de lineas ondulados
combinados con puntos de flecho y una roseta (Lám. IV, 5).
3 .-Frogmento con barniz rojo claro brillante. De su decoración se
aprecio solamente uno franjo de ovas muy finos y algunos
figuras de animales (Lóm. IV, 1).
4.-Pequeño fragmento con barniz rojo cloro brillante. De su de coración se aprecio solamente uno serie de motivos vegetales
en sentido vertical (Lóm . IV, 4) .

Forma 37
5/6.-Oos pequeños fragmentos con barniz rojo claro brillante y
decoración fino del estilo de circulas .
Forma 30
7/8.-Fragmentos con borniz rojo cloro brillante de bueno calidad .
Lo decoración estó limitado en su parte superior por una línea
de ovos. El resto se hallo dividido en grandes metopas por medio de grupos de 4 lineas onduladas verticales, en medio de
los cuales vo uno serie de pequeños conchos superpuestos. Una
de los metopas está ocupado por uno figura de águila con uno
serpiente en el pico, apoyando sus potas sobre un pez. Otro
metopa que apreciamos muy fragmentariamente tiene dos fi guras, un cierva y un águila". (Hocemos lo indicación de que
el fragmento núm. 3 de esta serie, corresponde al mismo vaso
que los números 7/8) (Lám. V, 'l .

y termino su estudio haciendo los siguientes indicaciones cro nológicos:
"La forma 15/17 (lisa) puede ser del 40/100 d, J, C.
La f9rma 24/25 (lisa) de fines del s. 101111 d. J. C.
Lo forma 29, seriado en Olocau, posterior al 60; en la Galio es
de Tiberio, Claudia y los Flavios.
La forma 30 llego o fines del s. I d . J , C."
-
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A estos in t eresant es da tos podemos añad ir nosotros Que la marca OF PONT I, de Lo Graufesenq ue, sitúa e l plo to de Olocau en el
período Vesposiono-T rajono (44) y lo que term ino en ALLl M (GALLl M?; CANTOMALLlM?) (45) puede si tuarse en tiempos de Clau -

dio-Nerón-Vesposiono.
En cuan to 01 tema decorativo de los águ ilas, es abundante en
la cerámica sud-gólico, señalóndose en Españo, por ejemplo, en Url
vaso forma 3D, datado de l 80/90 d, C. (46).
El vaso de las rose tas (forma Knorr 78) (Lóm . V, 2 y fig. 11)
nos llevo, ig ual men te, o la segunda mitad de l sig lo I d. C.
Asi, pues, los d a tos cronológ icos proporcionados por la "terro
sigi ll a to" apa rec ida en los a lrededores de l horno, nos sitúa en un
espacio de t iempo qu e osci la en t re mediados de l siglo I d. C. y
las primeros décodos del sig lo 11. Den tro de estos lími tes tenemos
lo segu ridad de que el horno romano de Olocau desorralló, por lo
menos, parte de sus ac tividades.

(44) F. OSWAlD: "Index 01 Potters' Stomps on Terro Sigillolo (Somion Wore)", Morgidunum, 1931, pág. 413.
E. THEVENOT : "Lo sto tion on rique dez Bolords 6 Nuils_Saint_Georges ((oled'O,)", Gollia, VI, 1948, fasc. 2, París, 1950, pág. 344.
F. NUNES RIBEIRO: "Terra Sigillota cnconlrcda nas Represas, Beja", Arquivo
de Beja, XV, Beja, 1958, póg. 82, IÓm. V.
(45) OSWAlD, ap. cit. nota anterior, pág. 130.
F. HERMET· "La Graufesenque (Candatomaga). 1, Vases Sigillés. 11 , Graffires", POrlS, 1934, .póg. 264, núm. 22.
THEVENOT, op. cit. nato 44.
(46) B. SAEZ MARTIN: "Vaso de lerra sigillala fabricada en España", Publicaciones del Seminaria de His toria Primitiva del Hombre, Notas, núm. 4, Mad ri d. 1948.
-
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l.-Boca del hogar derecho ames de las exCilvacioncs.
2.-Las bocas de los hogares en curso de eXCil \"lIciÓO.
3.- Vista de conjunto de la emrada de los dos hogares y dc:l piso dc:l laboratorio.
4.-Detalle de la boca dcl hogar izquierdo.
5.-D etalle del m uro de cie rre dc:l patio.
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!.~El interior del hogar d~recho. Al fondo, el foso de c~ rg'!.
l .-El imerior del hogar izquierdo. Al fondo, la camarita.
3. -Dt'tal!cs de los arcos del hogar izquierdo. Al fondo , la camarit u.
4.- Camarita posterior del horno, con el desagüe al fondo.
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l.-Vista de ronjunto del piso del laboratorio, ron sus 224 perforaciones.
l.-Detalle de las dos capas que constituyen el piso del laboratorio.
3 y 4.-Zanja abierta en la pane postenor del horno por los primeros explorador~s.
5.-Pane exterior del agujero de la camanta.
6.-Piso de monero en la pane exterior de la camari ta.
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I 'j l.-Vasijas romanas
3.-Tubo di: e<: rámica.
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