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La decoración está realizada a base de círculos concéntricos 4 , dos de ellos incom-
pletos, separados por molduras, tres en la parte superior y dos en la inferior, aunque su-
ponemos que la parte inferior está incompleta.

Procedencia: Cáparra (Cáceres). Fragmento hallado en las excavaciones realizadas
en este yacimiento por D. Antonio Floriano Cumbreño, depositado en el Museo Arqueo-
16gico de Cáceres. Nŭm. de Inventario 2862.

N.° 3. (Fig. 1-3) Fragmento de borde y pared de vaso de color anaranjado rojizo,
barniz brillante de buena calidad. Forma Ritterling 8 5 . La longitud es de 2,8 cm. y la an-
chura de 2,9 cm.

Decoraci6n: al tratarse de una forma de cerámica lisa, la ŭnica decoración que po-
see, si puede Ilamarse así, es la constituida por las molduras del borde.

Procedencia: Cáparra (Cáceres). Fragmento hallado en las excavaciones realizadas
en este yacimiento por D. Antonio Floriano Cumbreño, .depositado en el Museo Arqueo-
16gico de Cáceres. Nŭm. de Inventario 2863.

N.° 4. (Fig. 1-4) Fragmento de pie de vaso de color anaranjado, con restos de bar-
niz mate. Forma Dragendorff 37 6

•
 La longitud es de 6,1 cm. y la anchura de 3 cm.

La decoraci6n está dividida en franjas, en las que los motivos decorativos son: círcu-
los concéntricos 7 y motivos verticales rematados por un círculo similar a los que apare-
cen en un vaso de Liédena (Navarra) 8.

Procedencia: Cáparra (Cáceres). Depositado en el Museo por D. Antonio Floriano
Cumbreño, tiene el n ŭm. de Inventario 2861.

De estos cuatro fragmentos, dos son mencionados por Floriano Cumbreño como
«Dos fragmentos de barro rojo y decoración en relieve» 9 .

N.° 5. (Fig. 1-5) Fragmento de pared de vaso de color anaranjado, el barniz brillan-
te está bien conservado. Forma indeterminada. La longitud es de 3,2 cm. y la anchura
de 3,1 cm.

El motivo decorativo principal es la parte inferior de una figura humana, posible-
mente un amorcillo, frecuente en la terra sigillata hispanica 10, debajo de esta figura un
motivo de roseta 11 y a la izquierda de la figura motivos verticales de separaci6n de meto-
pas.

Procedencia: desconocida.
N.° 6. (Fig. 1-6) Fragmento de pared de vaso de color anaranjado, con barniz ma-

te, la parte superior está mal conservada. Forma indeterminada. La longitud es de 3,2
cm. y la anchura de 2,2 cm.

La decoraci6n consta de dos partes diferenciadas, en la inferior un friso de círculos•

4 M. A. MEZQU1RIZ, op. dt., lám. 106, n.° 1951.
5 M. A. MEZQU1RIZ, op. dt., lám. 11, n.° 8.
6 M. A. MEZQUIRIZ, op. dt., lám. 34, n.° 6.
7 M. A. MEZQUIRIZ, op. dt., lám. 104, n.° 1845.
8 M. A. MEZQUIRIZ, op. dt., lám. 171, n.° 3.
9 A. FLORIANO, «Excavaclones en la antigua Cappara (C.áparra, Cáceres)», A.E.A. XVII (1944), p. 283.
10 T. GARABITO, op. cit., fig. 95, n.° 216.
11 M. A. MEZQUIRIZ, op. dt., lám. 80, n.° 1037.



SIGILLATA HISPÁNICA DEL MUSE0 DE CÁCERES	 121

concéntricos 12 y en la parte superior círculos concéntricos de mayor tamaño 13, remata-
dos en el interior por círculos -de las mismas dimensiones que los del friso inferior. El con-
junto está incompleto.

Procedencia: desconocida.
N.° 7. (Fig. 1-7) Fragmento d vaso de color anaranjado, con barniz mate. • Forma

Dragendorff 44. La longitud es de 3,3 cm. y la anchura de 4,3 cm.
Decoración: el ŭnico motivo decorativo está constituido por rayas verticales 14 .
Procedencia: desconocida.
N.° 8. (Fig. 1-8) Fragmento de pared de vaso de color anaranjado, el barniz se en-

cuentra borrado sobre la decoraci6n. Forma indeterminada. La longitud es de 2 cm. y la
anchura de 1,7 cm.

El ŭnico motivo decorativo que aparece es una forma vegetal 15 ; este mismo motivo
se encuentra en un fragmento de pie de vaso, hallado en Ampurias (Geruna) 16 En la
parte superior del fragmento se aprecian restos de una fina moldura, que daría paso con
seguridad a otra franja decorativa.

Procedencia: desconocida.
N.° 9. (Fig. 1-9) Fragmento de pared de vaso de color anaranjado, con barniz rojo

brillante. Forma Hispánica 2 17 La longitud es de 1,7 cm. y la anchura de 2,6 cm.
A pesar de ser una forma lisa de terra sigillata la decoración viene determinada por

las gotas de barbotina que caracterizan a esta forma, y le dan un aspecto peculiar. De este
mismo tipo han aparecido vasos en Italica (Santiponce, Sevilla) 18 .

Procedencia: desconocida.
N.° 10. (Fig. 1-10) Fragmento de pared de vaso de color anaranjado, con escasos•

restos de barniz mate. Forma indeterminada. La longitud es de 2,1 cm. y la anchura de
2,4 cm.

La decoración es un motivo circular formado por círculos concéntricos, el exterior
segmentado; en el centro de los círculos aparece lo que podría formar parte de una deco-
ración vegetal 19 .

Procedencia: desconocida.
N.° 11. (Fig. 1-11) Fragmento de pared de vaso de color anaranjado y barniz bri-

llante. Forma indeterminada. La longitud es de 1,5 cm. y la anchura de 1,4 cm.
La ŭnica decoración que posee este pequeño fragmento son dos finas incisiones a

modo de molduras.
Procedencia: desconocida.
N.° 12. (Fig. 1-12) Fragmento de pared de vaso de color anaranjado, el.barniz, ma-

te, se ha borrado en las molduras. Forma indeterminada. La longitud es de 1,2 cm. y la

12 M. A. MEZQUIIZ, op. dt., lám. 122, n.° 2498.
13 M. A. MEZQUiRIZ, op. dt., lám. 101, n.° 1743.
14 J. M. BLÁZQUEZ, »aparra III», E.A.E. (Madric1), LXVII (1968), fig. 7, núms. 83 y 86.
15 M. A. MEZQUIRIZ, op. dt., lám. 87, n.° 1373.
16 M. A. MEZQUIRIZ, op. dt., lám. 263, n.'' 15.
17 M. A. MEZQUIRIZ, op. dt., lám. 21 B, n.° 5.
18 M. A. MEZQUIRIZ, op. dt., lám. 305, n.° 27.
19 M. A. MEZQUTRIZ, op. dt., lám. 96, n.° 1617.
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anchura de 1,1 cm.
La decoración quepresenta es de dos molduras, con una pequeña separación entre

ellas. El fragmento es tan escaso, que no nos permite decir si estas molduras correspon-
den a la separaci6n entre distintas franjas decorativas o no.

Procedencia: desconocida.

N.° 13. (Fig. 2-13) Fragmento de pared de vaso de color anaranjado, con bar-
niz brillante bien conservado. Forma Dragendorff 37 2°. La longitud es de 3 cm. y la
anchura de 2,9 cm.

La decoración está constituida por motivos circulares; el ŭnico que se conser-
va entero es de dos círculos concéntricos ondulados, con un motivo de roseta en el
centro 21 . En la parte izquierda se observan restos de otro motivo circular a base de
círculos concéntricos, pero estos lisos; en la parte inferior, dos molduras señalarían
posiblemente el paso a otra franja decorativa.

Procedencia: desconocida.
N.° 14. (Fig. 2-14) Fragmento de pared de vaso de color anaranjado, el barniz,

mate, está casi borrado y la parte superior del fragmento mal conservada. Forma
Dragendorff 29/37 22 La longitud es de 3,9 cm. y la anchura de 2,3 cm.

La decoración es de dos motivos ,vegetales?; en la parte inferior existen res-
tos de dos molduras realizadas con finas incisiones.

Procedencia: desconocida.
N.° 15. (Fig. 2-15) Fragmento de pared de vaso de color anaranjado, el barniz

ha desaparecido por completo. Forma Dragendorff 37. La longitud es de 4,8 cm. y
la anchura de 5 cm.

La decoración está realizada a base de círculos concéntricos y motivos
verticales 23 ; motivos similares se encuentran en un fragmento de terra sigillata de
Caparra 24 .

Procedencia: desconocida.
N.° 16. (Fig. 2-16) Fragmento de pared de vaso de color ocre asalmonado, el bar-

niz no se conserva. Forma indeterminada. La longitud es de 3,6 cm. y la anchura de 4,3
CM.

La decoración de la parte superior es de círculos concéntricos, los de la derecha, de
menor tamaño, están incompletos 25 ; los de la izquierda, también .incompletos, son de
mayores dimensiones, con una roseta, muy deteriorada, en el centro 26 En la parte infe-
rior aparecen restos de una moldura.

Procedencia: desconocida.

20 M. A. MEZQUIRIZ, op. cIt., lám. 34, n.° 4.
21 M. A. MEZQUIRIZ, op. clt., lám. 97, n.° 1646.
22 M. A. MEZQUIRIZ, op. clt., lám. 32, n.° 5.
23 M. A. MEZQUIRIZ, op. cit., lám. 109, n.° 2122.
24 J. M. BLÁZQUEZ, op. cit., fIg. 23, núms. 264 y 270.
25 M. A. MEZQUIRIZ, op. cit., lám. 104, n.° 1856.
26 M. A. MEZQUIRIZ, op. cit., lám. 78, n.° 914.
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N.° 17. (Fig. 2-17) Fragmento de pared de vaso de color ocre, en muy mal esta-
do de conservaci6n. Forma indeterminada. La longitud es de 2,2 cm. y la anchura
de 2 cm.

La. decoración está constituida por motivos circulares, los cuales están incom-
pletos; los superiores más pequeños 27, los inferiores- de mayor tamaño 28 .

Procedencia: desconocida.
N.° 18: (Fig. 2-18) Fragmento de pared de vaso de color anaranjado, el barniz,

mate, se ha perdido en parte. Forma Dragendorff 29/37. La longitud es de 3 cm. y la
anchura de 2 cm.

La decoración está realizada a base de motivos circulares; en la parte superior
más pequeños 29 y en la inferior más grandes 3° ; asimismo se observa parte de la
moldura que separaría las franjas decorativas.

Procedencia: desconocida.
N.° 19. (Fig. 2-19) Fragmento de pared de vaso de color asalmonado, con es-

casos restos de barniz mate. Forma Dragendorff 37. La longitud es de 4 cm. y la an-
chura de 3,5 cm.

La decoración está dividida en dos franjas: en la superior, parte posterior de
cuerpo y cola de un ave; en la inferior, decoraci6n de ovas y restos de una moldura.
Decoración similar a ésta, la encontramos en dos fragmentos de Numancia
(Soria) 31

Procedencia: desconocida.
N.° 20. (Fig. 2-20) Fragmento de pared de vaso de color anaranjado, el barniz,

mate, se ha perdido en la mayoría de la superficie del fragmento. Forma Dragen-
dorff 37. La longitud es de 2,7 cm. y la anchura de 2,2 cm.

La decoración está compuesta por una sintaxis de motivos circulares y . verti-
cales. Los motivos circulares están constituidos por círculos concéntricos 32 , el mo-
tivo vertical es similar al del fragmento n.° 15 33 Esta misma decoración aparece
en un fragmento de Caparra 34 . En la parte inferior existen restos de una fina inci-
si6n a modo de moldura.

Procedencia: desconocida.
N.° 21. (Fig. 2-21) Fragmento de pared de vaso de color anaranjado, el barniz, ma-

te, está mal conservado. Forma Dragendorff 37 35 La longitud es de 2,5 cm. y la anchu-
ra de 2,1 cm.

En cuanto a la decoraci6n, tan sólo se conservan parte de las molduras que servirían
de separación a las distintas franjas decorativas.

Procedencia: desconocida.

27 M. A. MEZQUIRIZ, op. cit., lám. 104, n.° 1859.
28 M. A. MEZQUIRIZ, op. dt., lám. 101, n.° 1747.
29 M. A. MEZQUIRIZ, op. cit., lám. 105, n.° 1899.
30 M. A. MEZQUIRIZ, op. dt., lám. 101, n.°1754.
31 M. A. MEZQUIRIZ, op. dt., lám. 250, núms. 56 y 57.
32 M. A. MEZQUIRIZ, op. dt., lám. 104, n.° 1851.
33 M. A. MEZQUIRIZ, op. dt., lám. 109, n.° 2078.
34 J. M. BLÁZQUEZ, op. dt., flg. 23, n.° 270.
35 M. A. MEZQUIRIZ, op. clt., lám. 34, n.° 9.
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N.° 22. (Fig. 2-22) Fragmento de pared de vaso de color anaranjado, con barniz ro-
jizo brillante bien conservado. Forma indeterminada. La longitud es de 1,9 cm. y la an-
chura de 2,8 cm.

La decoración está formada por dos círculos concéntricos ondulados, con una rose-
ta en el centro 36 ; en la parte superior otros dos círculos concéntricos onclulados, pero in-
completos. Este mismo motivo decorativo se encuentra en un fragmento de Corella (Na-
varra) 37 .

Procedencia: desconocida.
N.° 23. (Fig. 2-23) Fragmento de pared de vaso muy deteriorado, de color anaran-

jado, el barniz, mate, se ha perdido en gran parte. Forma indeterminada. La longitud es
de 1,8 cm. y la anchura de 2 cm.

La decoración está ŭnicamente constituida por una separación de metonas 38 , este
tipo de decoración aparece en: Mallén (Zaragoza) 39 , Liédena (Navarra) 40, Tricio (Lo-
groño) " , Guinillo (Logroño) 42, Lancia (Villasabariego) 43 , y eri Numancia (Soria) 44 .

Procedencia: desconocida.
N.° 24. (Fig. 2-24) Fragmento de pared de vaso de color ocre anaranjado, con es-

casos restos de barniz mate. Forma Dragendorff 29 45 La longitud es de 2 cm. y la an-
chura de 2,3 cm.

La decor.ación está formada por un motivo circular, a base de círculos concéntricos
con un motivo vegetal en el centro 46 ; esta decoración está incompleta debido a las pe-
queñas dimensiones del fragmento.

Procedencia: desconocida.
N.° 25. (Fig. 2-25) Fragmento de pared de vaso de color anaranjado, con barniz de

color rojizo, aunque se ha perdido sobre la decoración. Forma Dragendorff 29 47 .

La decoraci6n, por estar muy incompleta, es muy difícil de descifrar, pero parece ser
que son motivos vegetales " .

Procedencia: desconocida.
N.° 26. (Fig. 2-26) Fragmento de pared de vaso de color ocre, el barniz se ha perdi-

do. Forma indeterminada. La longitud es de 2,2 cm. y la anchura de 1,3 cm.
La decoración está constituida por una roseta a la derecha 49 y un círculo liso a la iz-

quierda; en la parte inferior una pequeña incisi6n dará paso, posiblemente, a otra franja
decorativa. Esta decoraci6n es similar a la de un fragmento de Corella (Navarra) 50.

Procedencia: desconocida.

36 M. A. MEZQUIRIZ, op. dt., lám. 95, n.° 1601.
37 M. A. MEZQUIRIZ, op. dt., lám. 183, n.° 3.
38 M. A. MEZQUIR1Z, op. cit., lám. 114, n.° 2258.
39 M. A. MEZQUIRIZ, op. cit., lám. 153, n.° 6.
40 M. A. MEZQUIRIZ, op. cit., lám. 174, n.° 11.
41 M. A. MEZQUIRIZ, op. cit., lám. 204, n.° 16.
42 M. A. MEZQUIRIZ, op. cit., lám. 207, n.° 1.
43 M. A. MEZQUIRIZ, op. dt., lám. 226, n.° 5.
44 M. A. MEZQUIR1Z, op. cit., lám. 250, n.° 56.
45 M. A. MEZQUIRIZ, op. cit., lám. 29, n.° 10.
46 M. A. MEZQUIRIZ, op. dt., lám. 97, n.° 1648.
47 M. A. MEZQUIRIZ, op. dt., lám. 29, n.° 9.
48 M. A. MEZQUIR1Z, op. dt., lám. 87, núms. 1384 y 1385.
49 M. A. MEZQUIRIZ, op. dt., lám. 80, n.° 1010.
50 M. A. MEZQUIRIZ, op. dt., lám. 186, n.° 42.



SIGILLATA HISPÁNICA DEL MUSE0 DE CÁCERES 	 125

N.° 27. (Fig. 2-27) Fragmento de pared de vaso de color anaranjado, con restos de
barniz brillante. Forma Dragendorff 37. La longitud es de 3 cm. y la anchura de 2,6 cm.

El mal estado de conservaci6n y las pequeñas dimensiones del fragmento no nos
permiten apreciar más que restos de un motivo cruciforme a la derecha, similar al que
aparece en un fragmento de Tarragona 51 ; en la parte superior derecha se aprecian círcu-
los concéntricos realizados a mano alzada.

Procedencia: desconocida.
N.° 28. (Fig. 2-28) Fragmento de pared de vaso de color anaranjado, con barniz,

mate, mal conservado. Forma Dragendorff 37. La longitud es de 2,6 cm. y la anchura de
3 cm.

La decoración está realizada a base de círculos concéntricos lisos y un motivo oege-
tal? en el centro.

Procedencia: desconocida.
N.° 29. (Fig. 2-29) Fragmento de pared de vaso de color anaranjado, con barniz ro-

jizo brillante muy bien conservado. Forma Dragendorff 29/37 52 • La longitud es de 2,3
cm. y la anchura de 1,9 cm.

En la decoraci6n se aprecian diversos motivos decorativos: en la parte inferior dos
círculos concéntricos, liso el exterior y ondulado el interior; a la izquierda un círculo seg-

mentadó y un motivo uegetal? y a la derecha un motivo vegetal y un motivo
cruciforme ".

Procedencia: desconocida.
N.° 30. (Fig. 2-30) Fragmento de pared de vaso de color anaranjado, con barniz

brillante bien conservado. Forma Dragendorff 37 54 La longitud es de 2,7 cm. y la an-
chura de 1,3 cm.

La decoraci6n está realizada a base de círculos concéntricos ondulados y separaci6n
de metopas; en la parte inferior una moldura separa la franja superior del resto de la de-
coración. Los círculos concéntricos son similares a los de un fragmento de Mallén (Zara-
goza) 55 .

Procedencia: desconocida.
N.° 31. (Fig. 2-31) Fragmento de pared de vaso de color anaranjado, con escasos

restos de barniz mate. Forma Dragendorff 37. la longitud es de 2,8 cm. y la anchura de
1,9 cm.

Por lo que respecta a la decoraci6n, tan s6lo se conservan motivos de metopas y
una moldura en la parte inferior.

Procedencia: desconocida.
N.° 32. (Fig. 3-32) Pie de vaso de color anaranjado, con barniz rojizo mate. Forma

Dragendorff 27 56 El diámetro es de 3,4 cm. y la longitud de 1,4 cm.

51 M. A. MEZQUIRIZ, op. clt., lám. 274, n.° 6.
52 M. A. MEZQUIRIZ, op. dt., lám. 32, n.° 5.
53 M. A. MEZQUIRIZ, op. dt., lám. 153, n.° 3.
54 M. A. MEZQUIRIZ, op. dt., lám. 34, n.° 5.
55 M. A. MEZQUIRIZ, op. dt., lám. 155, n.° 15.
56 M. A. MEZQUIRIZ, op. dt., lám. 14, n.° 14.
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En el fondo del vaso aparece la marca de alfarero en cartela rectangular CREST1; la
primera letra podría ser una C, pero no está muy clara. El nombre de este alfarero debe-
mos considerarlo como CRESTI, aparece esta misma marca en un fondo de Terra sigilla-
ta de Italica 57 .

Procedencia: desconocida.
N.° 33. (Fig. 3-33) Fragmento de pie de vaso de color anaranjado con barniz bri-

llante. Forma Dragendorff 46 58 El diámetro es de 5,2 cm. y la longitud de 2,2 cm.
Procedencia desconocida.
N.° 34. (Fig. 3-34) Fragmento de pie de vaso de color anaranjado, con barniz mate.

Forma Dragendorff 15/17. El diámetro es de 6,6 cm. y la longitud de 1,5 cm.
Procedencia: desconocida.
N.° 35. (Fig. 3-35) Fragmento de pie de vaso de color ocre, le falta el barniz. Forma

Dragendorff 15/17 59 El diámetro es de 7,3 cm. y la longitud de 2,3 cm.
Procedencia: desconocida.
N.° 36. (Fig. 3-36) Fragmento de pie de vaso de color anaranjado, con restos de

barniz mate. Forma Dragendorff 15/17 60 . El diámetro es de 7,3 cm. y la longitud de 2,2
CM.

Procedencia: desconocida.
N.° 37. (Fig. 3-37) Fragmento de pie de vaso color anaranjado, con barniz mate

bien conservado. Forma Dragendorff 24/25 61 El diámetro es de 4 cm. y la longitud. de
1,4 cm.

Procedencia: desconocida.
N.° 38. (Fig. 3-38) Fragmento de pie de vaso de color anaranjado, con barniz roji-

zo. Forma Dragendorff 29 62 El diámetro es de 4,1 cm. y la longitud de 1,6 cm.
En el fondo del vaso se aprecia la marca del alfarero incompleta, ésta es ŭnicamente

una S, con lo cual no podemos aventurar de que nombre puede tratarse.
Procedencia: desconocida.
N.° 39. (Fig. 3-39) Fragmento de pie de vaso de color anaranjado, con barniz bri-

llante. Forma Ritterling 8 63 . El diámetro es de 3,5 cm. y la longitud de 1,2 cm.
Procedencia: desconocida.
N.° 40. (Fig. 3-40) Fragmento de pie de vaso de color marr6n anaranjado, con bar-

niz mate. Forma Dragendorff 27 64 . El diámetro es de 4 cm. y la longitud de 1,5 cm.
Procedencia: desconocida.
N.° 41. (Fig. 3-41) Fragmento de pie de vaso de color anaranjado, con barniz

muy brillante. Forma Ritterling 8. El diámetro es de 3,5 cm. y la longitud de 1,3
cm.
57 J. R. LÓPEZ RODRIGUEZ, «Terra sigillata procedente de Italica...» B.S.A.A. (Valladolid), XLV•(1979),
p. 111.
58 M. A. MEZQUIRIZ, op. cit., lám. 19, n.° 3.
59 M. A. MEZQUIR1Z, op. cit., lám. 12, n.° 12.
60 M. A. MEZQUIRIZ, op. cit., lám. 12, n.° 6.
61 M. A. MEZQUIR1Z, op. cit., lám. 13 B, n.° 5.
62 M. A. MEZQUIRIZ, op. cit., lám. 29, n.° 6.
63 M. A. MEZQUiRIZ, op. cit., lám. 11, n.° 8.
64 M. A. MEZQUIRIZ, op. cit., lám. 14, n.° 2.
65 M. A. MEZQUIR1Z, op. cit., lám. 11, n.° 9.
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Procedencia: desconocida.
N.°42. (Fig. 3-42) Fragmento de borde de vaso de color anaranjado, con bamiz

muy brillante. Forma Dragendorff 37. El diámetro es de 26,6 cm. y la longitud de 3
cm. y la anchura de 2,9 cm.

La decoraci6n está formada por un friso de círculos concéntricos 66 y las mol-
duras superiores del vaso.

Procedéncia: desconocida.
N.° 43. (Fig. 3-43) Fragmento de borde de vaso de color anaranjado, con esca-

sos restos de barniz mate. Forma Dragendorff 35 67 . La longitud es de 1,2 cm. y la
anchura de 3,6 cm.

La decoraci6n es la propia de esta forma de terra sigillata, es decir, un motivo
vegetal en el borde.

Procedencia: desconocida.
N.° 44. (Fig. 3-44) Platito sin pie, con fondo totalmente plano, de color anaran-

jado, con barniz rojizo brillante. Forma Hispánica 19 68 Esta forma también se ha
encontrado en Pamplona. El dlámetro es de 15 cm. y la longitud de 1,5 cm.

Procedencia: desconocida.
N.° 45. (Fig. 3-45) Fragmento de borde de vaso de color asalmonado, con res-

tos de barniz brillante. Forma Dragendorff 36 69 La longitud es de 1,7 cm. y la an-
chura de 3,6 cm.

La decoraci6n es la típica de esta forma, un motivo vegetal en el borde.
Procedencia: desconocida.
N.° 46. (Fig. 3-46) Fragmento de borde de vaso de color anaranjado, con bar-

niz brillante. Forma Dragendorff 36 7°. La longitud es de 1,7 cm. y la anchura de 3,3
CM.

La decoración es de un tallo vegetal en el borde.
Procedencia: desconocida.
N.cm 47-55. (Fig. 3-47 a 55) Fragmentos de bordes de vaso de color anaranjado,

con bamiz mate. Las formas son diversas, algunas de ellas indeterminadas. Ei n.°
48 es de la forma Ritterling 8 71 , el n.° 51 es de la forma Dragendorff 36, el n.° 52 es
de la forma Dragendorff 29/37 72, el n.° 54 es de la forma 24/25 y el n.° 55 de la for-
ma Riyyerling 8. Las longitudes de estos fragmentos son: 1,9, 2,7, 0,9, 1,3, 1,5, 2,
1,6, 1,3, 2,5 cm. respectivamente.
Procedencia: desconocida.

66 M. A. MEZQUIRIZ, op. cit., lám. 122, n.° 2481.
67 M. A. MEZQUIRIZ, op. cit., lám. 15, n.° 8.
68 M. A. MEZQUIRIZ, op. cit., lám. 26.
69 M. A. MEZQUIRIZ, op. cit., lám. 16, n.° 1.
70 M. A. MEZQUIR1Z, op. cit., lám. 16, n.° 2.
71 M. A. MEZQUIRIZ, op. c1t., lám. 11, n.° 6.
72 M. A. MEZOUIRIZ. oo. cit.. lám. 32. n.° 3.
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ÁNG ELA ALONSO

CONCLUSIÓN

Al tratar de establecer unas conclusiones, nos encontramos con el problema del des-
conocimiento de la procedencia de la mayoría de los fragmentos, así como la escasez de
materiales si pretendemos que estas conclusiones abarquen al ámbito provincial. Por este
motivo nos limitaremos a hacer algunos comentarios sobre el material que tenemos.

En cuánto a las formas decoradas, de los tres estilo decorativos de los que habla
Mezquiriz: de imitaci6n, de metopas y de zonas de series de círculos, este ŭltimo, que re-
presenta una innovación de los alfareros hispánicos, es el que más abunda en los frag-
mentos estudiados. Los motivos decorativos se repiten casi siempre: motivos circulares
(n.os 1, 2, 4, 6, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 42), mouvos vegetales
(n.os 8, 14, 25, 29, 45, 46), motivos de separación de metopas (n 5, 23, 30, 31), moti-
vos verticales (n.o. 15, 20), la figura humana tan s6lo aparece una vez (n.° 5) y la figura
animal dos veces 1, 19). Las formas de esta cerámica decorada varían; existen frag-
mentos de Dragendorff 29, de Dragendorff 29/37 y de Dragendorff 37, pero la forma
que más abunda es la Dragendorff 37.

En cuanto a las formas lisas, tenemos fragmentos de Ritterling 8, de Dragendorff 15-
17, de Dragendorff 24/25, de Dragendorff 27, de Dragendorff 35 y 36, de Dragendorff
44 y de • las formas Hispánicas 2 y 19; pero la más abundante es la forma Ritterling 8.























LOS INCENDIOS FORESTALES EN CÁCERES

que se produjera.
• La utilización de zonas no urbanas durante el tiempo de ocio fo que provoca und

presi6n en determinadas áreas por personas con una nula o casi nula cultura ambiental y
a veces con actitudes totalmente depredadoras que act ^an contra el medio propiciando
su destrucción.

Estos dos fen6menos son más graves cuando se superponen y el segundo act ^a so-
bre una zona en la que ya se ha producido el éxodo rural. Estos dos hechos se producen
en toda la regi6n y, sin embargo, salvo excepciones, podemos afirmar que el primero tie-
ne especial incidencia en las zon'as mencionadas; el segundo act ^a de un modo diferen-
cial en algunas de ellas en funci6n de que la selecci6n del espacio de ocio se efect ^a a
partir de la exigencia de unas condiciones mínimas que pueden hacer excluir algunas de
las zonas o bien modificar la escala de valores que el «excursionista», por denorninarlo de
alg^n modo, posee y ejerce.

No es nuestra iniención abordar en este trabajo los efectos de todo tipo que tienen
los incendios forestales, que pueden resumirse en biogeográficos, econ6micos y
sociales " . Ahora bien, debe quedar bien patente que, precisamente en esas «zonas de
máximo peligro» a las que nos hemos referido, los efectos serán más graves por existir en
las mismas unas condiciones sociales, econ6micas y biogeográficas más frágiles, en las
que la persistencia o aparici6n de estos fen6menos constituyen auténticas catástrofes.
Pese a todo, en algunos casos los incendios forestales propician y favorecen una recupe-
raci6n de estratos originales, dependiendo de las posteriores actuaciones humanas, pero
siempre en escalones inferiores como consecuencia de la pérdida de diversidad y com-
plejizaci6n.

En consecuencia, podemos concluir que si bien los incendios forestales han seguido
de . alg^n modo una evoluci6n alógica» a lo largo de un proceso hist6rico, se han incre-
mentado en los últimos años como consecuencia de una imitación de lo que ocurre en
otras zonas. Sin embargo, esta afirmaci6n sería excesivamente simplista ya que no pode-
mos olvidar que si han existido, siguen y seguirán existiendo incendios forestales, no se
debe a unas condiciones físicas, a las actividades humanas y al mismo hombre, sino, lo
que es más grave, a la actuaci6n incontrolada sobre el medio. Actuaci6n que en nuestra
regi6n, o en este caso en Cáceres, se ha materializado en la prosecuci6n y falta de intento
de solución .de deficiencias estructurales de nuestras zonas rurales: desequilibrio en la
propiedad de la tierra y de la riqueza, nulo desarrollo social-cultural y econ6mico, emi-
graci6n, etc. A la vez, a esta situaci6n 1ìa de añadirse actuaciones como repoblaciones,
roturaciones, talas, etc. que agudizan aún más los desajustes. Todo ello propicia y provo-
ca una situaci6n especialmente tensa que no es ni mucho menos la desencadenante del
fuego pues la polftica agraria desafortunada y la a ^n más desafortunada política forestal,
debe co.;siderarse la causa última o una más de tanto incendio forestal.

11 Además de la bibliografía citada, pueden verse los efectos de todo tipo en: TORTOLERO GARCiA, C. y
AGUILAR ESPONDA, B., «Incendios forestales», Boletín Informativo del Medlo Amblente, Madrid, CIMA,
núm. 11, Julio-Septiembre 1979, pp. 20-33; VÉLEZ MUÑOZ, R., «Efectos económicos, sociales y ecológicos
de los incendios forestales», Boletín de la Estación Central de Ecología, M.° de Agricultura, ICONA, Vol.
núm. 5, Madrid, 1974.
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Sin q-uerer caer en alarmantes e inettiles catastrofismos, creemos imprescindible la
transformaci6n de actitudes mentales y las deficiencias estructurales existentes en las
áreas rurales para que los incendios forestales se reduzcan o desaparezcan. En caso con-
trarto continuarán constituyendo un fen6meno más de ese vasto proceso de desertiza-
ci6n física y humana que afecta a las áreas rurales más marginadas.






