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RESUMEN
El objetivo principal que nos plateamos a la hora de realizar este trabajo es conocer con 
mayor precisión las distintas producciones de cerámicas tardías de origen foráneo y ads-
cripción local de la ciudad de Braga. Para tal � n, hemos estudiado un elevado volumen de 
material procedente de uno de los sitios arqueológicos más importantes del territorio bra-
carense: el teatro romano. El análisis de estos recipientes pone de mani� esto la existencia 
de notables � ujos comerciales para la época en aquel ámbito espacial. 
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ABSTRACT
� is projects aims to know the various late ceramic productions so much imported and local, 
from the city of Braga. To this end, we study a large volume of material one of the most impor-
tant archaeological sites of Braga: the Roman theater. � e analysis of these containers, reveals 
important trade � ows for the time in this region.� is projects aims is to know the various late 
ceramic productions both imported and local, from the city of Braga. To this end, we study a 
large volume of material one of the most important archaeological sites of Braga: the Roman 
theater. � e analysis of these containers, reveals important trade � ows for the time in this region.

Keywords: ceramics, Late Antiquity, Braga, territory, trade

1 Becaria posdotoral del FCT, Unidade de Arqueologia de la Universidade do Minho, Lab2pt.
2 Catedrática de Arqueología de la Universidade do Minho, Unidade de Arqueologia, Lab2pt.
3 Becaria predoctoral del FCT, Unidade de Arqueologia de la Universidade do Minho, Lab2pt.
4 Becario posdotoral del FCT, Unidade de Arqueologia de la Universidade do Minho, Lab2pt.
5 Becaria predoctoral del FCT, Unidade de Arqueologia de la Universidade do Minho, Lab2pt.

Cerámicas Altomedievales en Hispania y su entorno (siglos V-VIII d.C.)
ISBN: 978-84-947-9524-4, pp: 189-209

G  L
  Y

  P
  H

  O
  S



190

CERÁMICAS ALTOMEDIEVALES EN HISPANIA Y SU ENTORNO (SIGLOS V-VIII D.C.)

1. INTRODUCCIÓN

Desde la década de los sesenta del siglo 
pasado, la Unidade de Arqueologia 

de la Universidade do Minho ha venido 
desarrollando una intensa actividad inves-
tigadora en la ciudad de Braga, que ha pro-
porcionado una cantidad ingente de datos 
sobre la evolución urbana de este enclave. 
Buena parte de este esfuerzo cientí�co se 
ha enmarcado dentro del Projecto de Sal-
vamento de Bracara Augusta6. Fruto de ese 
intenso trabajo, en la actualidad, contamos 
con un importante número de excavaciones 
arqueológicas que han proporcionado un 
volumen considerable de materiales cerá-
micos tardíos procedentes de estratigrafías 
bien de�nidas, aspecto que resulta crucial 
para poder enfrentarnos a un estudio de 
esta problemática con garantías.

Además, la presencia de recipientes cerá-
micos nos permite datar con cierta precisión 
los distintos horizontes de ocupación que, 
hasta el momento, hemos podido identi�-
car en varios sitios excavados en Braga a lo 
largo de los últimos años. 

Al mismo tiempo, hemos de tener en 
cuenta que el análisis del material identi�-
cado hasta ahora en este espacio nos da idea 
del dinamismo socio-económico que expe-
rimentó una ciudad como Braga entre los 
siglo IV y VI.

En el presente estudio nos vamos a cen-
trar en el análisis de una parte signi�cativa 
de las producciones cerámicas localizadas 

6 Este proyecto lleva en marcha desde hace cuatro décadas. La di-
rección del mismo corre a cargo de la profesora Manuela Martins, 
catedrática de Arqueología de la Universidade do Minho y presi-
dente de la Unidade de Arqueologia de la misma universidad. 

en las excavaciones de uno de los sitios ar-
queológicos de mayor relevancia de la ciu-
dad de Braga: el teatro romano. Este en-
clave viene siendo objeto de excavaciones 
sistemáticas desde el año 2004, lo que ha 
permitido conocer con gran precisión los 
diferentes horizontes de ocupación identi-
�cados en el mismo. En nuestro caso nos 
vamos a centrar únicamente en su fase de 
ocupación tardía, momento en el que ese 
edi�cio, orientado a los espectáculos teatra-
les, ha sido ya abandonado, reutilizándose 
parte del mismo como una posible área de-
dicada a labores de carácter artesanal. 

Sobre esta sólida base asentamos el estudio 
que presentamos a continuación. Obviamente 
la investigación que desarrollamos no parte de 
cero. Los primeros trabajos sobre las produc-
ciones cerámicas tardías del territorio braca-
rense se remontan a la década de los noventa 
del siglo XX. Manuela Delgado hizo una inte-
resante primera aproximación a los recipientes 
tardíos de producción local conocidos como 
engobe vermelho tardio (Delgado, 1993/1994: 
113-152). También, debemos mencionar los 
resultados iniciales de las excavaciones realiza-
das en la iglesia de ‘São Martinho de Dume’, 
donde se exhumó un importante número 
de materiales tardoantiguos y altomedievales 
(Fontes y Gaspar, 1997: 203-212).

Los estudios sobre los materiales tar-
díos de producción local darán un vuelco 
importante con la presentación de la tesis 
de mestrado de Alexandra Gaspar, donde 
se analizan las producciones de cerámica 
cinzenta tardia de una serie de sitios de la 
ciudad de Braga que cuentan ya con una 
secuencia estratigrá�ca aclaratoria. La gran 
novedad de este trabajo es la inclusión del 
análisis arqueométrico aplicado al examen 
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de este tipo de piezas, lo que permite a su 
autora precisar con mayor exactitud la pro-
cedencia de la materia prima con la que se 
elaboran, así como los diferentes grupos 
ceramológicos identi�cados a raíz de la mi-
croscopía (Gaspar, 2000, 2003). 

Unos años más tarde ve la luz la obra ti-
tulada Guia das Cerâmicas de Produçâo Lo-
cal de Bracara Augusta, entre las que se in-
cluye un breve capítulo dedicado a algunas 
de las producciones tardoantiguas conoci-
das hasta esa fecha en la ciudad (Delgado 
y Morais, 2009: 61-70). Por otro lado, en 
el año 2012, Fernández y Morais llevaron 
a cabo una revisión y actualización de las 
mencionadas cerámicas de engobe vermelho 
tardio de Braga que en la década de los no-
venta del siglo XX publicó Manuela Delga-
do (Fernández Fernández y Morais, 2012: 
131-174). Asimismo, se han dado a conocer 
algunas de las producciones foráneas tardías 
localizadas en diferentes excavaciones de la 
ciudad de Braga, si bien estos materiales ca-
recen de secuencia estratigrá�cas aclarato-
rias (Delgado et al., 2014: 671-680).

Finalmente, aunque quedan fuera del 
marco cronológico de nuestro trabajo, cree-
mos conveniente referirnos a algunos de los 
trabajos que Rui Morais ha realizado sobre 
las actividades comerciales del Alto y Bajo 
Imperio en Braga. Así, destaca la obra ti-
tulada Autarcia e Comércio em Bracara Au-
gusta. Contributo para o estudo económico 
da cidade no período Alto-Imperial (Morais, 
2005). Por otro lado, debemos aludir a al-
gunos de los trabajos dedicados al estudio 
de comercio en época altoimperial (Morais, 
2005: 8; Morais y Fabião, 2007: 127-133; 
Morais, 2010a: 21-30; Morais, 2010c: 255-
258; Morais y Fernández Fernández, 2013: 

47-64) o a la distribución de ánforas béticas 
en Portugal (Morais, 2010b: 245-248).

2. MARCO ESPACIAL Y TEMPORAL

Durante el periodo augusteo surge, dentro 
de la región Tarraconense, el núcleo urbano 
de Bracara Augusta. Los restos arqueológi-
cos localizados en una serie de excavaciones 
realizadas hasta el momento han permiti-
do concluir que estamos ante una ciudad 
perfectamente plani�cada (Martins, 2005: 
22-24, 2009: 181-187; Ribeiro, 2008: 215-
222; Martins y Ribeiro, 2013: 11-14; Mar-
tins et al., 2015: 11-16). 

Desde sus orígenes se verá dotada de 
una serie de edi�cios de carácter público 
tales como: foro, teatro, an�teatro o termas 
(Martins et al., 2006: 9-30; Martins et al., 
2012: 29-33; Martins et al., 2014: 861-864; 
Martins et al., 2015: 321-330). Asimismo 
posee dos ejes principales de comunicación: 
el cardo maximo (N/NNO-S/SSE) y el de-
cumanus (O/OSO-E/ENE). A su vez, las 
excavaciones han sacado a la luz una parte 
de la red de saneamientos construida por 
debajo del mencionado cardo (Martins y 
Ribeiro, 2013: 11-44) (Figura 1.1.)..

Asimismo, se han exhumado una serie de 
áreas cementeriales que se sitúan junto a las 
principales vías de comunicación que circun-
dan la ciudad. La mayoría de éstas mantuvie-
ron un uso continuado entre la época Altoim-
perial y la Antigüedad Tardía, tal y como es 
el caso del núcleo de la Necrópolis de la Via 
XVII, de Cangosta da Palha, etc. (Delgado et 
al., 1987: 179-186; Martins et al., 1989: 41-
186; Braga, 2010, 2014: 1253-1258; Braga y 
Martins, 2015: 301-310).
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CERÁMICAS ALTOMEDIEVALES EN HISPANIA Y SU ENTORNO (SIGLOS V-VIII D.C.)

Fig 1: mapa de Bracara Augusta en el Alto Imperio (UAUM©) (1), Braga durante la tardoantiguedad (UAUM©) 
(2), emplazamiento del teatro romano de Braga (UAUM©) (3), planta del teatro (UAUM©) (4).
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De igual modo, las intervenciones arqueo-
lógicas realizadas en distintos locales de Bra-
ga han sacado a la luz una serie de domus de 
cronología altoimperial. En algunas de ellas 
se han podido reconocer espacios porticados 
abiertos a la calle, con estancias destinadas a 
tiendas. A su vez, los trabajos de campo han 
con�rmada la presencia, en varias de estas do-
mus, de termas de carácter privado (Magalhães, 

2010, 2013: 13-30; Martins et al., 2012: 65-
82; Ribeiro et al., 2014: 483-506; Martins et 
al., 2014: 866-864).

Durante el gobierno de Diocleciano, 
Bracara Augusta se convierte en capital de la 
nueva provincia de la Gallaecia (Arce Mar-
tínez, 1997: 33-37; Díaz Martínez, 1993: 
209-226; 2015: 37-40). Así, la transfor-
mación constructiva más relevante de estos 
momentos corresponde a la edi�cación de 
una gran muralla semejante a las coetáneas 
de ciudades del noroeste como Lugo (Gon-
zález Paz, 2007: 313-326), Astorga (Sevilla-
no Fuertes, 2007: 343-358) o León (García 
Marcos et al., 2007: 23-39; Morillo Cerdán, 
2010: 463-477), entre otras (Figura 1. 2).

A lo largo de la cuarta centuria la ciudad 
se convierte en sede episcopal, lo que viene 
acompañado de la erección tanto de nuevos 
edi�cios públicos, como de manzanas residen-
ciales remodeladas que se adecuan a una masa 
poblacional que vive una coyuntura económi-
ca positiva (Fontes et al., 2010: 255-262; Mar-
tins y Ribeiro, 2013: 11-44; Ribeiro y Fontes, 
2015: 29-45; Martins et al., 2015: 11-28).

En los inicios del siglo V tiene lugar un 
cambio transcendental no sólo para este 
núcleo urbano, sino también para todo el 
noroeste de la Península Ibérica; el estable-
cimiento del dominio suevo en este territo-
rio, convirtiéndose Braga en la capital de su 

reino (Arce Martínez, 2005; 127-131; Cruz 
Díaz et al., 2007: 259-611; Fontes, 2009: 
272-274; 2011: 313-320; 2014: 32-35; Ri-
beiro y Fontes, 2015: 29-34). A partir de ese 
momento, proliferan los edi�cios de culto 
cristiano emplazados tanto intra -Catedral-, 
como extramuros -São Victor, São Vicente, 
São Clemente o São Pedro-. También ahora, 
se lleva a cabo la construcción del área pala-
tina de Falperra, adscrita a la corte sueva y si-
tuada en las proximidades de la antigua ciu-
dad romana (Fontes et al., 2010; 257-258; 
Ribeiro y Fontes, 2015: 34-36). Todo ello 
coincide con el inicio de la edi�cación de un 
conjunto de monasterios en el territorio que 
circunda a la urbe bracarense, entre los que 
destacan los de São Martinho de Dume y 
São Fructuoso de Montelius (Fontes, 2006: 
14-15, 2008: 162-170; 2011; 313-316; An-
drade, 2015: 58-64). Hacia mediados de la 
sexta centuria, la monarquía sueva ordenó 
levantar una primigenia basílica en São Mar-
tinho de Dume, localizada por debajo de la 
actual iglesia parroquial. Acto seguido, esta 
es elevada a sede episcopal (Fontes, 2008: 
162-163; Andrade, 2015: 57-58).

A �nes del siglo VI, se produce un cambio 
político de vital importancia para este territo-
rio; el reino suevo pasa a estar bajo el dominio 
visigodo (Arce, 2011). Para las dos centurias 
posteriores, la arqueología evidencia que bue-
na parte de los espacios intramuros de la ciu-
dad de Braga siguen habitados (Fontes et al., 
2010; Fontes, 2011; Ribeiro y Fontes, 2015). 
Es más, se constata una reutilización de la ma-
yoría de las zonas públicas preexistentes, caso 
del teatro, cuyas estructuras, como ya hemos 
señalado, son reaprovechadas y se transforman 
en un área presumiblemente artesanal (Mar-
tins et al., 2015: 11-28).
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3. CONTEXTO ARQUEOLÓGICO

El teatro de Bracara Augusta fue descubierto 
en el año 1999 y, en función de los datos 
arqueológicos de los que disponemos hasta 
el momento, parece haber sido construido 
a lo largo del reinado de Trajano (Martins 
et al., 2006). Estamos ante el primer tea-
tro identi�cado en una ciudad romana de la 
Gallaecia (Martins et al., 2006: 9-30). 

Desde el año 2004 y de forma ininte-
rrumpida se han venido desarrollando exca-
vaciones sistemáticas en esta área de la ciu-
dad. Los trabajos de campo llevados a cabo 
hasta ahora, parecen mostrar que se trata 
de un edi�cio erigido coetáneamente a las 
anejas termas públicas de Alto da Cividade 
(Martins, 2005). Ambas construcciones se 
emplazan al oeste del forum administrativo 
de la ciudad romana (Martins et al., 2015: 
11-28) (Figura 1. 3). 

Nos encontramos ante un edi�cio canó-
nigo de teatro latino y un complejo envol-
vente que se extiende a lo largo de un total 
de tres plataformas. La superior abarca toda 
el área norte que envuelve al teatro y que 
presenta un potente muro perimetral �an-
queado por contrafuertes. La intermedia 
contiene el acueducto que abastecía a las an-
tedichas termas públicas y una amplia zona 
de paso. Por último, la plataforma inferior 
engloba el graderío y las partes dedicadas a 
la zona de espectáculos propiamente dicha 
(parascaenium, hyposcaenium, orchaestra) 
(Martins et al., 2015: 11-28) (Figura 1. 4).

Las primeras campañas de excavaciones 
arqueológicas desarrolladas en este espa-
cio han sacado a la luz buena parte de las 
construcciones del que fuera el edi�cio de 
espectáculos (Martins et al., 2015: 321-

330)7. Sin embargo, en los últimos años los 
trabajos de campo se han centrado en las 
áreas envolventes del mismo, donde ha sido 
posible conocer algunas de las edi�caciones 
instaladas allí después de su amortización 
(Martins et al., 2015: 16-22). El teatro dejó 
de funcionar como edi�cio de espectácu-
los en el siglo IV, mientras que las termas 
públicas de Alto da Cividade lo hacen a 
comienzos del siglo V (Martins, 2005). El 
�n del ciclo de la vida de ambos edi�cios 
determinó la instalación en este sector de 
la ciudad de una serie de construcciones de 
diversa índole. El resultado de las interven-
ciones que se han venido desarrollando en 
este sitio desde el año 2012 nos hacen plan-
tear la hipótesis de que estamos ante una 
serie de estructuras de carácter doméstico y 
artesanal (Martins et al., 2015: 16).

Así, se evidencia el reaprovechamiento 
de buena parte de las unidades constructi-
vas identi�cadas en las distintas plataformas 
sobre las que se emplazó el otrora edi�cio 
de espectáculos (parascaenium, hyposcae-
nium, orchaestra) y cuya funcionalidad pa-
rece estar relacionada con el desempeño de 
labores de carácter artesanal (Martins et al., 
2015: 17-19). 

Estos vestigios con�rma la ocupación 
continuada de la ciudad de Braga entre el 
Alto Imperio y la Antigüedad Tardía. Por 
otro lado, evidencian un desarrollo del des-
empeño de actividades artesanales en esta 
zona de la urbe. Además se documenta la 
práctica de nuevas técnicas constructivas y 

7 Para conocer con detalle las partes organizativas identifica-
das hasta el momento del que fuera edificio de espectáculos 
durante el Alto y Bajo Imperio conviene consultar la reciente 
publicación sobre el mismo (Martins et al., 2015: 321-330).
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el empleo de materiales que no encontra-
mos en las construcciones altoimperiales 
preexistentes (Martins et al., 2015: 27-28). 
Estas presentan asociadas un importante 
volumen de restos cerámicos que datan de 
entre los siglos IV y VII y que analizaremos 
a continuación.

4. ESTUDIOS DE MATERIALES

Para llevar a cabo este estudio hemos anali-
zado las cerámicas exhumadas en las excava-
ciones arqueológicas realizadas en este sitio 
entre los años 2012 y 2014 y que nos dan 
idea de las transformaciones que tuvieron 
lugar tanto en las construcciones que con-
formaban el teatro, como en su área envol-
vente. Seguidamente, hemos seleccionado 
una serie de unidades estratigrá�cas proce-
dentes de las plataformas superior e inferior 
del teatro y que corresponden, a su vez, a la 
amortización de parte del edi�cio de espec-
táculos y su entorno (Figura 2).

Desde un punto de vista cronológico, 
estos estratos datan de entre los momentos 
�nales del siglo IV y el VII, coincidiendo 
con un periodo de auge en las producciones 
cerámicas que imitan sigillatas tardías. 

Para ello llevaremos a cabo un estudio 
tanto cuantitativo, como cualitativo de las 
producciones identi�cadas en los contextos 
que corresponden a los momentos �nales 
de este enclave.

No obstante, este trabajo ha de enten-
derse como un punto de partida para un 
análisis más ambicioso que pretendemos 
acometer en los próximos tiempos, cuyo 
objetivo es realizar un estudio de tipo cuan-
titativo con la totalidad de los materiales 

cerámicos recogidos a lo largo de las dife-
rentes intervenciones. 

4.1 Cerámicas localizadas en la 
plataforma inferior del teatro

Comenzaremos por los restos aparecidos en la 
plataforma inferior del teatro. Las excavacio-
nes arqueológicas practicadas en esta zona han 
permitido saber que en el área del hyposcae-
nium fueron practicados en la roca una serie de 
profundos pozos destinados a contener en su 
interior varias estructuras de madera relaciona-
das con el sistema de elevación de la cortina 
que cerraba el palco (siparium). 

Asimismo, los datos recogidos en esta 
área del hyposcaenium hicieron posible que 
se comprendiera mejor la estructura de la 
fosa escénica que parece organizarse con un 
sistema de pozos verticales, de aproximada-
mente 3 m. de profundidad, alineados N/S 
y excavados en la roca madre. Con el �n de 
encajar dichas estructuras de madera, que 
poseía dos elementos graníticos que servían 
de contrapeso, se rebajaron las paredes de 
los pozos (Figura 2. 1).

En concreto aludiremos a los recipien-
tes que aparecen asociados a los niveles de 
amortización de la fosa cenica, en su mayo-
ría piezas importadas que nos dan idea del 
momento en el que el edi�cio de espectácu-
los dejó de funcionar como tal.

4.1.1. UE1983
En primer lugar, la UE1983, aunque 

cuenta con poco material, resulta muy in-
teresante dado que se ha identi�cado como 
una de las unidades de amortización de la 
fosa escénica, datada en los momentos �na-
les del siglo IV e inicios del V (Figura 2. 1).
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Fig 2: (1) estructuras 
exhumadas en la 
plataforma inferior, (2) 
superior e (3) intermedia 
(UAUM©).
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En cuanto a los restos exhumados en la 
misma se recogen dos fragmentos de bases de 
cerámica de tradición indígena, además de die-
cisiete de común romana entre los que se dis-
tinguen un borde de olla y otro de jarro que se 
fechan entre el siglo II y el IV. Junto a éstos se 
encuentran también cuatro paredes de común 
�na y otro de común �na con decoración pin-
tada, además de una base de engobe vermelho, 
todo ello de cronología altoimperial. El con-
junto se completa con un plato/escudilla de 
sigillata africana tipo D Hayes 58B que data 
de entre �nales del siglo IV e inicios del siglo 
V, cuya presencia nos indica el momento en 
el cual se llevó a cabo la amortización de esta 
construcción (Figura 3. 1).

4.1.2. UE1985
La siguiente unidad (UE1985) es coe-

tánea a la interior y corresponde con otro 
estrato que amortiza la fosa escénica, donde 
predominan las cerámicas comunes de pro-
ducción local (7), seguidas de varios galbos 
de común �na (4) y un fragmento de ma-
terial de construcción. Pero lo que ayuda a 
datar esta unidad es, de nuevo, un ejemplar 
de africana del tipo Hayes 58B fechado a 
�nales de la cuarta centuria, comienzos de 
la quinta.

4.1.3. UE1988
En el caso de UE1988 estamos ante el 

último estrato de desafectación de la men-
cionada fosa escénica. Desde el punto de 
vista material, se identi�ca únicamente un 
fondo de plato de ARSW D del que no es 
posible llegar a identi�car la forma, pero 
que data de entre el siglo IV y el V.

En consecuencia los restos que aparecen 
asociados a la fase de amortización de la fosa 

cenica que, como podremos comprobar a 
continuación, tienen una cronología ligera-
mente anterior a la de las cerámicas halladas 
en las plataformas superior e intermedia. 

4.2. Recipientes hallados en la 
plataforma superior del teatro

En la plataforma superior se identi�can una 
serie de estructuras que datan de época tar-
día y que se superponen al espacio anterior-
mente ocupado por el área envolvente de 
esta construcción. Dichas unidades cons-
tructivas se levantan bien aprovechando el 
muro perimetral del teatro, bien alterando 
el espacio que rodea al mismo. 

El estudio de los materiales cerámicas 
exhumados en esta zona nos permite datar 
el abandono del teatro como edi�cio de es-
pectáculos y su transformación en una pre-
sumiblemente área artesanal, así como el 
momento en el que el acueducto que pro-
porcionaba agua a las termas públicas de 
Alta da Cividade dejó de funcionar.

Los recipientes que hacen posible datar 
esta fase tardoantigua se re�eren tanto a ce-
rámicas de importación, como a produccio-
nes locales que imitan piezas exógenas. En 
el caso de estas últimas, se trata de formas 
que emulan tipos “�nas” de gálicas tardías, 
de africanas tardías, de focenses y de hispá-
nicas tardías. Además, una parte de éstas es-
tán bien caracterizadas arqueométricamente 
gracias a los análisis mineralógicos realiza-
dos a una serie de ejemplares cerámicos que 
permitieron con�rmar el origen local de las 
distintas matrices arcillosas utilizadas en su 
elaboración: las cerámicas cinzenta tardía 
(Gaspar, 2000, 2003).
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En el área anexa al muro perimetral del 
teatro fue identi�cada una estructura de 
planta trapezoidal que reutilizó como pared 
oeste la antigua construcción del edi�cio de 
espectáculos. La funcionalidad de este espa-
cio resulta fácilmente deducible por la pre-
sencia en la esquina inferior de la misma de 
una horno, evidenciándose así una presu-
mible actividad de tipo artesanal (Martins 
et al., 2015: 20-21) (Figura 2. 2).

4.2.1. UE822
El estrato UE822 aparece posicionado 

sobre los niveles de destrucción de las es-
tructuras que en época tardía se erigieron 
aprovechado la cara externa del muro peri-
metral del teatro.

Desde el punto de vista de las produc-
ciones locales altoimperiales, entre las ce-
rámicas de esta unidad predominan las 
formas de común romana -ollas, jarros, 
platos- (301), seguidas de los jarros de co-
munes �nas (87), comunes �nas pintadas (7), 
de engobe vermelho (8) y cinzentas �nas pu-
lidas (11), además de una serie de lucernas 
(4). También encontramos varias �chas de 
juego de tradición indígena (1) y común ro-
mana (1), además de un borde de dolium y 
algunas tapaderas (4). Asimismo se identi-
�can una serie de ejemplares de cerámicas 
bracarenses (13) como es el borde de cuenco 
que imita la forma Drag. 24/25, fabricado 
entre el año 50 y el 100, o una jarra de boca 
trilobulado de los siglos I-II. 

En cuanto a las piezas autóctonas tar-
días debemos mencionar, en primer lugar, 
la presencia residual de una serie de paredes 
de engobe vermelho tardío (2) que datan de 
entre los siglos IV-V, junto a una pequeña 
base de engobe branco de la quinta centuria. 

Asimismo, encontramos varios ejemplares 
de cinzenta tardía (5) entre las que destacan 
una base plana perteneciente a un plato/
fuente que imita ARSW, D y, sobre todo, 
la forma que reproduce un cuenco focense 
Hayes 3, cuyos originales se fechan entre los 
inicios del siglo V y �nales del VI (Figura 3. 
2). Junto a estas se reconoce también otro 
cuenco de cinzenta tardia común con una 
cronología muy acorde con la pieza anterior 
(Figura 3. 3).

Desde el punto de vista de las impor-
taciones, se registran varios ejemplares de 
época altoimperial (18) como son: dos bor-
des de cuencos de Drag. 27, otro de Drag. 
29 y una base de Drag. 15/17 de TSH, 
además de una pared de TSI. Estas se com-
pletan con una serie de piezas de sigillata 
hispánica tardía entre las que se identi�ca 
una forma de Drag. 37t que data del siglo 
V (Figura 3. 4).

Los ejemplares de ánforas (15) incluyen 
un conjunto de fragmentos procedentes de 
la Bética y otro de Galia, así como una pa-
red de LRC de época tardía.

4.2.2. UE834
La siguiente unidad (UE834) corres-

ponde al nivel de destrucción de varios 
muros de época tardía que fueron erigidos 
en el área nordeste del muro perimetral del 
teatro.

Por lo que se re�ere al material que apa-
rece asociado a este estrato, destaca la pre-
sencia de cerámica común romana (467) 
entre la que predominan los tipos olla y 
jarro que datan de entre los siglos II y IV. 
Seguidamente surgen producciones altoim-
periales de común �na (45), identi�cándose 
algunos ejemplares de jarros mono-asados, 
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así como varias paredes de común �na pin-
tada (5) y cinzenta �na pulida (5). 

De esta misma cronología son una se-
rie de galbos de cerámica bracarense (3) y 
engobe vermelho (1). De igual modo, nos 
encontramos con algunos fragmentos de 
tradición indígena (7), además de material 
de construcción, un borde dolium, una tapa-
dera, un crisol y una �cha de juego. 

Esta unidad contiene, a su vez, una base 
y un conjunto de paredes de cerámica de 
engobe branco que data del siglo V. Además, 
se encuentran una serie de piezas de engobe 
vermelho tardío (7) entre las que se reconoce 
un pequeño jarro.

También se reconocen varias piezas de 
vidrio de cronología tanto alto, como ba-
joimperial. 

Por otro lado, las piezas locales de cin-
zenta tardía (16) que imitan recipientes 
importados como son los cuencos de gáli-
cas tardías Rig. 16 (Figura 3. 5) y Rig. 22 
(Figura 3. 6), cuyos originales se fabrican 
en los siglos V y VI. Además, se recono-
cen algunos bordes de copas que emulan 
de sigillatas africanas tipo D formas Hayes 
12/110, elaboradas entre el 450 y el 625. 
Se completan con las copias de los platos/
cuencos de focense tardía Hayes 3 produ-
cidos entre el año 400 y �nes del siglo VI. 

También se encuentran varias piezas de 
cerámica cinzenta tardía común, identi�-
cándose algunos tipos como son los cánta-
ros, los jarros y un pie de copa. Estas datan 
de entre el siglo V-VII. 

En lo que se re�ere a las cerámicas de 
importación se localizan algunos ejemplares 
amorfos de TSH (6) y TSG (1). Respecto al 
material foráneo de cronología tardía des-
taca la presencia de una serie de piezas de 

sigillata hispánica tardía (5), entre las que 
destaca la presencia de los platos Palol 1, 
Palol 5 o el cuenco Ritt. 8. Asimismo, se 
encuentran varias paredes de ARSW, D.

Los elementos anfóricos corresponden, 
en su mayoría, a ejemplares de ánforas béti-
cas, no obstante se identi�can una pared de 
africana y otra de LRC.

4.2.3. UE908
Por lo que se re�ere a UE908 se trata de 

un estrato de nivelación que recubre un espa-
cio de circulación sobre el que se implantan 
los muros de la estructura trapezoidal de po-
sible carácter artesanal identi�cada en la pla-
taforma superior. De nuevo la cerámica que 
más abunda es la común romana (356) -ollas, 
jarros, platos, cacerolas- de entre el siglo II y 
el IV. También aparecen algunos fragmentos 
de tradición indígena (10), una base de paredes 
�nas, un borde de dolium y una pared de crisol. 
Entre las cerámicas �nas locales altoimperiales, 
se localizan una serie de jarros de común �na 
y común �na pintada, además de algunos gal-
bos de cinzenta �na pulida y varias lucernas (3). 
Asimismo, aparecen algunos restos de material 
de construcción. 

Junto a dichas piezas autóctonas, se re-
conocen también una serie de ejemplares de 
ánforas béticas.

Respecto al material tardío de produc-
ción local, en primer lugar, debemos men-
cionar una serie de formas de engobe vermel-
ho tardío (10) que imitan sigillatas africanas 
e hispánicas. Es el caso de dos platos que 
copian el tipo Hayes 59B, cuyos originales 
se elaboran entre los años 375 y 450. Asi-
mismo, se localiza una copa que imita el 
tipo Hayes 73 que data del siglo V (Figu-
ra 3. 7). Las imitaciones se completan con 
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un plato profundo que emula la forma de 
sigillata hispánica tardía Paz 83B y que se 
fecha en la quinta centuria. Por otro lado, 
contamos con tres bordes de jarros y uno 
de cuenco de engobe branco (10) elaborados 
en Braga igualmente en el siglo V. Estas se 
completan con la presencia de varios galbos 
amorfos de cerámica cinzenta tardía.

Entre las cerámicas importadas, las más 
numerosas son las sigillatas hispánicas tar-
días (7), documentándose una serie de for-
mas de la quinta centuria: tres platos Palol 
1, Palol 3 y Paz83B, dos copas del tipo 
Drag. 37t y otra Drag. 15/17. El elenco se 
completa con un borde de plato de sigillata 
africana del tipo D Hayes 67, datado entre 
el 360 y el 470.

Desde un punto de vista cronológico, 
este estrato se ubica entre �nes del siglo IV 
y el tercer cuarto del siglo V.

4.2.4. UE975
La unidad UE975 pertenece a la demo-

lición de uno de los muros de la antedicha 
estructura trapezoidal. Las cerámicas locali-
zadas son en su mayor parte comunes locales 
(372) donde abundan las ollas, los jarros, 
los cántaros, los platos o las castañeras, en-
tre otras. Otras categorías menos numero-
sas son los jarros de común �na (16) y co-
mún �na pintada (6), así como una lucerna. 
Además, tenemos una serie de fragmentos 
claramente residuales de cinzenta �na puli-
da (1), tradición indígena (2) o algún frag-
mento de material de construcción. 

Los elementos anfóreos se reducen a un 
único ejemplar de ánfora bética que no nos 
permite hacer más precisiones. 

En cuanto a las formas tardías bracaren-
se, en primer lugar, debemos mencionar los 

recipientes de engobe vermelho tardío (24) 
que imitan tipos africanos como son los 
platos Hayes 59B, fechado entre el 375 y el 
450, y Hayes 61B, de entre el 425 y el 475 
(Figura 3. 8). Asimismo, encontramos co-
pias de sigillata hispánica tardía como son 
el plato que emula la forma Paz 83B (Figura 
3. 9) y la copa Ritt. 8 (Figura 3. 10), cuyos 
originales son del siglo V.

En segundo lugar, se identi�can un con-
junto de piezas de cerámica cinzenta tardía 
(18) que imitan formas de africanas tipo D 
como son cuatro bordes de copas que copian 
Hayes 12/110 y que datan de entre el 450 y 
el 625 (Figura 3. 11). Asimismo, encontramos 
dos bordes de vasos que emulan tipos focenses 
Hayes 3, fechados de comienzos del siglo V 
hasta �nes del VI. También, se recogen imi-
taciones de un cuenco de sigillata gálica tardía 
Rig. 22 y otro de hispánica tardía Palol 9/11, 
ambos de la quinta centuria (Figura 3. 12). Se 
completan con la presencia de una olla y dos 
cántaros de cinzenta tardía común que datan 
de entre el siglo V y VII.

Las cerámicas importadas se reducen a 
unos pocos tipos de sigillatas hispánicas tar-
días (4) de la quinta centuria. Se trata de 
un borde de plato Paz83B y dos copas, una 
Drag. 37t y otra Palol 11.

En consecuencia, el estudio del material 
cerámico de esta unidad nos hace plantear la 
posibilidad de que la demolición de este muro 
tuvo lugar entre �nes del siglo V y el siglo VI.

4.2.5. UE984
El estrato UE984 corresponde al nivel de 

incendio que parece haber destruido la men-
cionada unidad construida de época tardía. En 
cuanto a las formas de cerámica común romana 
(95) se aprecian algunas ollas y cántaros, ade-
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más de una �cha de juego. En un número re-
ducido se identi�can algunos jarros de común 
�na (3) y varias paredes de común �na pintada 
(3) y cinzenta �na pulida (1).

Asimismo, la cerámica tardía se encuen-
tra representada por varias paredes de en-
gobe branco (4) de la quinta centuria. Las 
imitaciones de sigillatas africanas tardías en 
engobe vermelho (4) que aparecen en esta 
unidad se limitan a una base con decora-
ción estampillada de círculos concéntricos 
y motivos lineales denticulados. También 
encontramos un borde de plato profundo 
de esta misma producción que copia el tipo 
Paz 82A de sigillata hispánica tardía y data 
del siglo V. Las imitaciones de recipientes 
tardíos se completan con dos bordes de va-
sos en cinzenta tardía que emulan sigillatas 
africanas tipo D Hayes 91, datadas entre el 
450 y el 650. Estas últimas nos dan idea del 
momento en el que se produce la de�nitiva 
amortización de esta estructura.

4.3. Cerámicas localizadas en la 
plataforma intermedia del teatro

La otra construcción de carácter residencial 
y/o artesanal situada en la plataforma inter-
media se localiza unos 2 m. más abajo de 
la anterior. Se trata de una estructura con 
unas características edilicias similares a la 
de unidad construida de planta trapezoi-
dal mencionada anteriormente. Está con-
formada por tres muretes de escasa altura 
que de�nen dos compartimentos. Uno de 
los dos espacios identi�cados es aparente-
mente cuadrangular y el otro más irregular, 
resultado de su adaptación a las paredes del 
acueducto romano que atraviesa ese espacio 
(Martins et al., 2015: 22) (Figura 2. 3). 

El acueducto que circundaba el muro 
perimetral estaba relacionado, por un lado, 
con el abastecimiento de agua de las termas 
y, por otro, con la conducción de agua para 
los grandes tanques que se localizan en la 
parte trasera del teatro, en el área del cua-
dripórtico. En el siglo IV esta estructura fue 
objeto de reparación en diferentes tramos 
de la conducción.

4.3.1. UE912
La UE912 corresponde al nivel de des-

trucción de la estructura de plantea cua-
drangular erigida en la plataforma inter-
media y que se fecha en momentos tardíos. 
Aunque el material que aparece adscrito a 
esta unidad no es muy numeroso y se en-
cuentra muy fragmentado, decidimos valo-
rarlo para tratar de datar el momento en el 
que se amortizan una de las construcciones 
erigidas en el área envolvente del teatro una 
vez que éste dejó de funcionar como edi�-
cio de espectáculos. 

Las producciones más abundantes son 
las cerámicas comunes romanas (86), desta-
cando la presencia de la forma olla. Tam-
bién se encuentran varios fragmentos de 
tradición indígena (6) y una �cha de juego. 
En cuanto a las piezas de común �na (12) 
se identi�can algunos ejemplares de jarros 
de los siglos I-II, así como alguna pared 
de común �na pintada (2) y de cerámica 
bracarense (2). El material altoimperial se 
completa con una serie de piezas de engobe 
vermelho (4) entre las que destaca un borde 
de cántaro que data del siglo I. También se 
recogen dos fragmentos de ánforas béticas.

Respecto a los recipientes tardíos de pro-
ducción local, se encuentran una base y al-
gunos galbos de cerámica de engobe vermel-
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ho (8), así como varias paredes de cinzenta 
tardía común (2) fechadas entre los siglos 
V y VII. Junto éstas, se halló la base de un 
mortero que se caracteriza por poseer una 
gruesa capa de vidriado de óxido de cobre 
al interior y que data de los siglos VI-VII. 

Las únicas importaciones que aparecen 
aquí son una pared de TSH y otras dos de 
ARSW, D, además de un borde de cuenco 
Drag. 37t de TSHT de la quinta centuria. 

La cronología de amortización de esta 
estructura viene aportada, fundamental-
mente, por el mencionado mortero vidria-
do de la sexta y séptima centuria.

4.3.2. UE956
El estrato UE956 se trata del nivel de 

amortización del acueducto que rodeaba el 
muro perimetral del teatro. Esta unidad es 
una de las que menos piezas nos ha aporta-
do, no obstante es interesante su análisis por-
que nos da idea del momento en el que dicha 
estructura hidráulica está ya en desuso. 

Desde el punto de vista material, se reco-
nocen una serie de ejemplares de cerámica 
común romana (41) entre los que se identi-
�can algunas ollas. También aparecen varias 
paredes de producciones locales altoimperial 
como son las comunes �nas (4), las cinzenta 
�nas pulidas (1) y el engobe vermelho (1). 

En cuanto a las piezas tardías autóctonas 
únicamente se ha recogido un galbo de cin-
zenta tardía. Junta a esta se halla una base 
de sigillata africana tipo D y otra de hispá-
nica tardía. 

Estas últimas piezas, nos permiten en-
marca la amortización del acueducto en los 
momentos �nales del siglo IV y el siglo V. 

4.3.3. UE963
Coetánea en el tiempo a la anterior es la 

UE963 que corresponde al relleno localiza-
do al interior de dicho acueducto. De nue-
vo, el material más numeroso son las pro-
ducciones de cerámica común romana (84) 
como formas como ollas y jarros, además 
de una �cha de juego, un galbo de cerámica 
de tradición indígena y dos fragmentos de 
materiales de construcción. Otras piezas loca-
lizadas son algunos jarros de común �na (9), 
junto a varias paredes de común �na pintada 
(1) y cinzenta �na pulida (3).

Las ánforas identi�cadas en esta unidad 
se reducen a dos paredes amorfas proceden-
tes de la Bética.

Por otro lado, los ejemplares tardíos se 
limitan, por un lado, a tres paredes de en-
gobe vermelho tardío y, por otro, a una copa 
de cinzenta tardía que imita la forma Hayes 
73, datando sus originales del siglo V.

En cuanto a las cerámicas importadas, se 
hallan un galgo de sigillata hispánica altoim-
perial, junto a otra pared de hispánica tardía 
también de la quinta centuria. Asimismo, 
esta unidad contiene una fragmento de sigi-
llata africana tipo D de la forma Hayes 59A 
que se fecha entre el 320 y el 400.

4.3.4. UE1030
En el caso de UE1030 estamos ante el 

nivel de destrucción del alzado del muro 
este que formaba parte del acueducto que 
abastecía las termas de Alto da Cidade 
(UE881). Las cerámicas comunes (283) pre-
sentan formas muy simples como las ollas, 
jarros, y platos, además de una pieza dis-
coidal y varias paredes de tradición indíge-
na (3) y de engobe vermelho (7). También 
están presentes una serie de bordes de jarros 
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Fig 3.
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altoimperiales de común �na (40) y común 
�na pintada (7). Junto a éstos aparece tan-
to una lucerna, como dos vasos de cerámica 
bracarense que imitan el tipo Drag. 36 y que 
se fabrican entre �nes del siglo I e inicios 
del siglo II.

Las ánforas se reducen a dos pequeñas 
paredes de origen bético que no aportan 
más información.

El repertorio se completa con varios 
fragmentos de cerámica de engobe vermelho 
tardío (5) como son dos platos que copian 
la forma sigillata tardía Hayes 58B que cro-
nológicamente se enmarca entre los mo-
mentos �nales del siglo IV y comienzos del 
siglo V (Figura 3. 15). Asimismo se iden-
ti�can dos fragmentos amorfos de cinzenta 
tardía (2). 

Por otro lado, aparecen dos paredes de 
sigillata hispánica altoimperial, junto a 
otras dos de hispánicas tardía del siglo V.

La fecha que proponemos para la des-
trucción de parte del alzado del acueducto 
coincide con la proporcionada por las an-
teriores unidades, los momentos �nales del 
siglo IV e inicios del V.

4.3.5. UE1047
La UE1047 es uno de los estrato que 

corresponde al saqueo del muro UE1005, 
el cual conformaba parte de una estructura 
inserta en la malla de los cuarterones que se 
extendían en esta parte de la ciudad y que 
fue alterada para la erección del teatro. 

Las cerámicas comunes (342) de este con-
texto son, sobre todo, ollas y jarros, además 
de las �chas de juego (9). También están pre-
sentes una serie de paredes de tradición in-
dígena (26) y engobe vermelho (3), así como 
varios bordes de dolium (3). Entre las pro-

ducciones autóctonas del Alto Imperio apa-
recen un conjunto de jarros de común �na 
(99) y cinzenta �na pulida (7), así como una 
copa de común �na pintada (3) que imita la 
forma Drag. 35 y es fabricada en la segunda 
mitad de siglo I. De este mismo momen-
to son las cerámicas bracarenses (22), entre 
las que se reconocen una pieza que copia 
el tipo Drag. 24/25 y data de entre el año 
50 y el 100, junto a un conjunto de jarros 
y cuencos de la segunda mitad del siglo I e 
inicios del siglo II.

Las producciones locales tardías se en-
cuentran representadas por algunos frag-
mentos de engobe vermelho tardío (3) entre 
los que tenemos una base con decoración es-
tampilla de palmetas y círculos concéntricos 
y que parece corresponder a una imitación 
de fuente de sigillata africana del siglo IV e 
inicios del V. Estas se completan con algunos 
ejemplares de cinzenta tardía (6) como es la 
imitación del cuenco de gálica tardía Rig. 16, 
fechado entre el siglo V y el VI. 

Otras piezas son las ánforas (2), en su 
mayoría de la Bética, aunque existe ya algún 
ejemplar lusitano. No obstante, debemos 
destacar la presencia de un galbo amorfo de 
ánfora focense de los siglos IV-V.

Asimismo, se localizaron un conjunto 
de sigillatas hispánicas como son un ejem-
plar de cuenco Drag. 35, Drag. 36, Drag. 
37, respectivamente, y otros tres de Drag. 
29/37, además de una base y una pared de 
sigillata hispánica tardía del siglo V.

En consecuencia, las cerámicas analiza-
das parecen indicar que esta estructura fue 
amortizada avanzada la quinta centuria o a 
lo largo de la sexta.
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5. A MODO DE CONCLUSIÓN

Este trabajo evidencia la importancia que 
tiene el estudio del material cerámico para 
conocer la realidad socio-económica de la 
ciudad de Braga en momentos tardíos. El 
análisis de la presencia de producciones 
foráneas constituye un indicador de primer 
nivel para poder medir la intensidad de los 
�ujos mercantiles a larga distancia expe-
rimentados en una época poco conocida 
hasta la fecha, en lo que al desarrollo de la 
economía se re�ere.

La existencia de material cerámico de 
procedencia fundamentalmente nortea-
fricana, hispánica o focense, evidencia al-
gunos de los intercambios de carácter co-
mercial que existen en estos momentos. De 
hecho, buena parte de estas producciones 
corresponden a la etapa en que la ciudad 
funcionó como capital del reino suevo, lo 
que sin duda genera un importante dina-
mismo económico. 

No obstante, el hecho de que nos en-
contremos con una notable presencia de 
producciones locales que imitan a las for-
mas foráneas puede obedecer al hecho de 
que esos �ujos comerciales no fueron capa-
ces de satisfacer por entero la demanda de 
cerámicas de “calidad”. Esta circunstancia 
que podría extrapolarse a etapas anteriores 
en las que también aparecen imitaciones de 
gran calidad de TSH altoimperial. Asimis-
mo, podría signi�car que estas emulaciones 
constituyan una alternativa más económica 
con la que cubrir las necesidades de un mer-
cado dinámico.

Esta primera aproximación sobre un 
análisis de carácter cuantitativo abre unas 
nuevas perspectivas que es necesario con�r-

mar a través de un estudio del mismo géne-
ro en otros muchos sitios excavados en la 
ciudad de Braga.

Por otro lado, la presencia de un abun-
dante número de producciones tardías, ya 
sean foráneas, ya sean autóctonas, con�rma 
nuestras impresiones previas de una ocupa-
ción continuada de esta área de la urbe en 
tiempos tardoantiguos. Sin embargo existe 
un cambio en la especialización del espacio 
de una zona de ocio y espectáculos a una 
posible área artesanal. 

También debemos señalar que, una vez 
analizado el material cerámico, encontra-
mos que en el área estudiada de la platafor-
ma inferior, los niveles de desafectación del 
hyposcaenium, los recipientes de sigillatas 
tardías exhumadas corresponden a produc-
ción que datan de �nes del siglo IV e inicios 
del siglo V, así que creemos plausible que 
sea en estos momentos cuando se produjo 
la amortización de esta parte del edi�cio de 
espectáculos.

Por otro lado, en la parte superior el re-
pertorio cerámico está compuesto por pie-
zas en su mayor parte de imitaciones entre 
las que predominan las copias en engobe ver-
melho tardío y cinzenta tardía de africanas 
tardía, gálicas tardías, focenses e hispánicas 
tardías, cuyos originales datan del siglo V y 
VI. Asimismo, se identi�can algunas otras 
producciones locales que llegan incluso has-
ta el siglo VII. 

Los datos de los que disponemos hasta 
el momento parecen indicar que todo el 
sector nordeste de la Colina da Cividade 
fue ocupado de forma continuada desde la 
época fundacional de la ciudad hasta mo-
mentos tardíos, registrándose un gran dina-
mismo, sobre todo, en el Alto Imperio. Esta 
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zona experimentó de nuevo un intenso uso 
tras el abandono del teatro como edi�cio de 
espectáculos, momento que coinciden con 
la erección de una serie de estructuras de 
carácter artesanal/habitacional que datan 
del periodo tardoantiguo. Dado el material 
cerámica que hemos estudiado, hasta ahora, 
de esta área, podemos plantear la hipótesis 
de que la amortización de la mayoría de 
estas unidades constructiva debió de tener 
lugar entre los siglos VI y VII.

Por último, podemos señalar que el 
acueducto levantado en la plataforma in-
termedia parece haber dejado de funcionar 
como tal entre �nales del siglo IV y la pri-
mera mitad del siglo V. Tal amortización 
resulta contemporánea a la experimentada 
por las termas de Alto da Cividade. No obs-
tante, parte de las estructuras anejas a dicha 
construcción hidráulica es posible que se 
desafectaran algo más tarde.
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