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Modelos itálicos y artesanado provincial: las lastras Campana
de Tarraco y su territorio
Jordi López Vilar, Lluís Piñol Masgoret, Víctor Revilla Calvo*

Abstract
In 1991 was brought to light a collection of architectural terracottas from the villa of the Vilarenc and some
pieces from Tarraco that were identified as lastre Campana. Five years later, in the excavations of the Plaza
de la Font of Tarragona, a collection of six pieces was discovered. Altogether, the collection is based in 14/15
lastre and 4 different topics: “Women flanking a candelabra”, “Theseus known by his father”, “Adornment of
a hermes” and “Scene of portico of palestra”. The interest of these finds lies in several factors: Their absolute
exceptionality (it is very rare to find them outside of Italy); the geographical concentration, the topics, and
their chronological relation and precise culture, since the finds are concentrated in a provincial capital and its
territory, and they come from contexts of the beginning of first century AD. The physicochimique analyses
make possible to assign an origin from Latium to some pieces and a local manufacture to others. These finds
make possible to talk about the area and the provincial impact of certain iconographic and cultural models
of Augustus’ time.

Introducción
Las excavaciones realizadas en Tarraco y algunas villas de su territorio en las últimas décadas han
permitido recuperar una cantidad importante de terracotas arquitectónicas. La gran mayoría corresponde
a antefijas, que han sido objeto de un análisis detallado en una publicación de Mª Luísa Ramos dedicada
al conjunto de la Hispania Tarraconense1. La presencia de estas producciones decorativas, en su mayor
parte de fabricación local, es un fenómeno relativamente frecuente. Simultáneamente, algunos lugares
han proporcionado terracotas de un carácter muy particular. En concreto, placas en las que se representan
escenas tomadas de los ciclos de la mitología clásica, escenografías arquitectónicas y figuras humanas
ordenadas a modo de elemento decorativo. La iconografía y las características formales de estas terracotas
permiten identificarlas con las denominadas lastras Campana, una producción de cierta calidad técnica
muy difundida en el centro de Italia a finales de la República e inicios del Imperio2.
Es un número 14 a 15 placas: la mayoría proceden de la ciudad de Tarragona; seis se recuperaron en la
villa del Vilarenc, situada en el litoral al norte de la ciudad; y uno de la villa de Tomoví, ubicada a pocos
kilómetros de la anterior3. Se trata del mayor conjunto de lastras Campana conocido, hasta el momento,
en la península Ibérica. Casi todos los hallazgos con una localización precisa se han producido en lugares
en los que se ha constatado la existencia de un alfar. Dos de ellos, El Vilarenc y Tomoví, corresponderían
a una instalación artesanal integrada en el funcionamiento de un fundus. El tercero, la Plaza de la Font
de Tarragona, parece ser un taller de carácter urbano del cambio de era que fabricó fundamentalmente
cerámicas comunes.
* Jordi López Vilar: Institut Català d’Arqueologia Clàssica. Lluís Piñol Masgoret: Universitat Rovira i Virgili. Víctor Revilla Calvo. CEIPAC.
Universitat de Barcelona.
1 Ramos, 1996.

2 Rohden y Winnefeld, 1911; Borbein, 1968; Tortorella, 1981a-b; Strazzulla, 1981, 1990 y 1991.
3 Dupré, Revilla 1991; López, Piñol 2008.
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El estudio de las lastras de Tarraco se justifica por diversos factores. En primer lugar, el hallazgo de
lastras Campana fuera del ámbito geográfico y cultural itálico constituye un hecho excepcional, ya que,
hasta hace pocos años, tan sólo se conocían algunos fragmentos dispersos. Esto había llevado a afirmar
que estas producciones no se habían exportado4. El conjunto de Tarraco, en consecuencia, plantea el
problema de explicar su concentración en una ciudad y su territorio. Por otro lado, en los últimos años
se han identificado producciones locales de lastras Campana en otras regiones. En la Galia Narbonense,
por ejemplo, se conoce su fabricación en diversos alfares que funcionan en época de Augusto, en algún
caso prolongando su actividad hasta Tiberio. La diversidad y originalidad de su iconografía, así como la
relativa abundancia de piezas, demuestra que se trata de una producción bien definida, aunque también
parece responder a una fabricación puntual5.
Recientemente, en el Peloponeso se ha localizado un alfar dedicado a la fabricación de material
constructivo que incluye entre su repertorio lastras Campana6. La importancia de este descubrimiento es
indudable, pero no se puede valorar adecuadamente a falta de una publicación completa.
El conjunto de Tarraco presenta coincidencias importantes con los que se han localizado en el sur de
Francia: un número de piezas relativamente elevado y cuyo uso parece concentrarse en un territorio
reducido; una cronología tardoaugustea; una temática que pertenece a un repertorio iconográfico propio
de la etapa final de la república e inicios del imperio y que encuentra su paralelo, especialmente, en el
arte oficial de época augustea; y la fabricación local de la mayoría de las piezas. En este sentido, los
análisis de lámina delgada a que se han sometido estas piezas permiten asignar un origen lacial a una, y
también certifican la fabricación local de las restantes. El análisis petrográfico mediante lámina delgada
de otros ejemplares de lastra Campana del Vilarenc permite sugerir también una fabricación local.
Las muestras realizadas incluyen materiales de tipo granitoide y microfósiles que pueden atribuirse
a la zona del Penedès y que presentan notables similitudes con los componentes de las arcillas de las
ánforas fabricadas en el alfar del Vilarenc. Finalmente, una adscripción cultural precisa, en tanto que los
hallazgos se concentran en un territorio provincial romanizado intensamente y desde una época antigua.
Este hecho permite reflexionar sobre la extensión y el impacto provincial de ciertos modelos iconográficos
de la capital del imperio; pero también sobre las formas en que se satisfacía un tipo de demanda tan
específico. En particular, las posibles respuestas de un artesanado local que servía a múltiples necesidades7.
El repertorio iconográfico
El conjunto de lastras Campana de Tarraco y su territorio se puede agrupar en cuatro temas distintos:
“Mujeres flanqueando un candelabro”, “Teseo reconocido por su padre”, “Engalanamiento de un hermes”
y “Escena de pórtico de palestra”. En todos los casos se trata de modelos recogidos en el catálogo de Von
Rohden y Winnefeld publicado hace casi un siglo8.
1. “Dos mujeres flanqueando un candelabro” (Fig. 1)
En la escena se representan dos mujeres jóvenes afrontadas de perfil mirando un candelabro situado en
el eje de simetría. Están descalzas, de puntillas, y presentan una pierna más adelantada que la otra; visten
4 Borbein, 1968, 12, nota 11; Tortorella, 1981a, 66; Tortorella, 1981b, 224, 228 y ss.

5 Laubenheimer, 1989; Laubenheimer, Odiot, Leclere, 1989, 305 y ss.; Laubenheimer, 1997; otros alfares: Béraud, Gébara, Dumont, 1996;
Carru, Gonzalès, Gurbiel, 1997; Mouraret 1998 y 2000; Béraud, Gébara, Dumont, 1996, 65.
6 Vassilogamvrou, 1999.

7 Tortorella (1981b: 224) señala la frecuencia de producciones locales en diversas regiones de Italia.

8 Rohden y Winnefeld, 1911. Para bibliografía más reciente sobre cada uno de los temas iconográficos, ver Dupré, Revilla (1991) y López,
Piñol (2008).
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a

b

c

d

Fig. 1. “Dos mujeres flanqueando un candelabro”. a: Prototipo (foto: Rohden y Winnefeld, 1911, taf. CXI, 1); b: procedente de
Tomoví (foto: Gemma Sabaté); c: procedente de Tárraco (foto: Unitat de Documentació Gràfica, ICAC); d: procedente de El
Vilarenc (foto: Arxiu MNAT / G. Jové).
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chiton e himation jónico con abundantes pliegues que cada una de ellas coge por detrás. Ambas llevan
los cabellos recogidos, cola corta y una diadema en forma de media luna. El candelabro presenta una
base triangular consistente en tres garras. A partir de aquí, este elemento central sobresale con un cuerpo
exvasado decorado con estrías verticales. Del piso superior cuelgan los extremos de una cinta que cada
una de las jóvenes recoge con una mano.
La placa está enmarcada por dos frisos decorativos, uno en la parte superior y el otro en la inferior. El
superior es un kyma jónico y el inferior está formado por palmetas enmarcadas por cintas.
Se trata de un modelo iconográfico de tipo arcaizante y matriz estilística neoática bien conocido y
difundido. Gracias a algunos ejemplares bien datados se puede establecer una evolución cronológica
relativa que abrazaría un periodo comprendido entre final de época republicana y el principado de
Calígula. Así, por ejemplo, variantes del mismo tema se documentan en el área del templo de Apolo
Palatino, datadas hacia el año 25 a.C., y en la decoración de los barcos de Nemi, de la época de este
último emperador.
2. “Teseo reconocido por su padre” (Fig. 2 a-d)
Estos fragmentos, procedentes exclusivamente de la villa de El Vilarenc, se incluyen dentro de uno de los
ciclos de carácter mitológico que se hallan en las producciones Campana, concretamente el de Teseo, en
el que se representan los trabajos de este héroe en su marcha hacia Atenas.
Pertenecen a una única escena del ciclo: el reconocimiento de Teseo por su padre. Esta escena representa
dos figuras centrales: el rey Egeo, inclinado en actitud de ofrecer una bebida a su hijo, y Teseo, sentado y
ciñendo las armas de su padre, a través de las cuales aquel le identifica. Junto a estos personajes es posible
encontrar una o tres figuras femeninas. Se ha conservado el friso inferior, formado por una sucesión de
palmetas.
Sin embargo, no puede dejar de señalarse ciertas diferencias que estas lastras presentan con respecto al
prototipo; por ejemplo la presencia de dos figuras femeninas en lugar de una o tres.
2.3. “Engalanamiento de un hermes” (Fig. 2e)
La escena representa un hermes barbado que es objeto de atenciones por parte de un grupo formado por
un sátiro y tres mujeres. El sátiro se sitúa ante el hermes y lo coge con la mano izquierda, mientras con
la derecha extrae un racimo de uva de una bandeja llena de fruta sostenida por una mujer. Justo detrás
hay una sirvienta que lleva una jarra sobre el hombro y un recipiente en la mano. En el extremo contrario
de la placa, detrás del hermes, una tercera mujer está atenta a la escena, y trae dos ramos para adornarlo.
El zócalo está constituido también por palmetas. El ejemplar se podría adscribir a las primeras
producciones de este tipo, de época tardoaugustea según la cronología del estrato en que se halló. Los
análisis de lámina delgada han determinado para esta pieza un origen lacial, siendo la única de todo el
conjunto.
2.4. “Pórtico de palestra” (Fig. 3)
Se trata de composiciones que presentan un tema central de pórtico con una serie de elementos en los
intercolumnios. Sobre los capiteles se dispone el entablamento y la cubierta del pórtico de la que nace el
elemento de coronación, con frecuencia palmetas troqueladas.

— 890 —

Jordi López Vilar, Lluís Piñol Masgoret, Víctor Revilla Calvo

b

a

c

d

Fig. 2. “Teseo reconocido por su padre”.
a: Prototipo (foto: Rohden y Winnefeld,
1911, taf. LII); b, c y d: procedentes de El
Vilarenc (foto: Arxiu MNAT / G. Jové); e:
“Engalanamiento de un hermes”. Montaje
de los fragmentos de Tárraco sobre una
placa conservada en el Louvre de idénticas
características (foto: Rohden y Winnefeld,
1911, taf. CXXXIX, 1 y Unitat de
Documentació Gràfica, ICAC).

e
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a

b

c

Fig. 3. “Pórtico de palestra”. a: Prototipo (foto: Rohden y Winnefeld, 1911, taf. CXLII, 2); b: procedente de Tárraco (foto: Arxiu
MNAT); c: procedente de El Vilarenc (foto: Arxiu MNAT / G. Jové).
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En el ejemplar de Tarraco pueden observarse entre las columnas un hermes, una pelta y restos de la
figura de un atleta vencedor con la palma. En otro fragmento de reducidas dimensiones se aprecia parte
del friso de palmetas que nacen de los ímbrices del tejado.
Cuadro-resumen de las lastras tarraconenses
Tipo

Tarraco

El Vilarenc

Tomoví

Total

Dos jóvenes flanqueando un candelabro
Teseo reconocido por su padre
Engalanamiento de un hermes
Pórtico de palestra
Tipo indeterminado

5/6

1
3

1

7/8
3
1
2
1

Total

7/8

1

14/15

1
1

1
1
6

Conclusión
Todos los hallazgos con procedencia conocida se relacionan con una instalación artesanal. Este hecho,
además de algunas particularidades formales y de iconografía, nos ha llevado a sugerir la hipótesis de una
fabricación local, una hipótesis que ha sido verificada por los análisis de lámina delgada efectuados. La
producción local de estas lastras y de otros tipos de terracotas arquitectónicas se integra en una tradición
artesanal de gran importancia, cada vez mejor conocida, que se desarrolla con especial intensidad a
partir de la segunda mitad del siglo I a.C.9.
Pero las mismas circunstancias de los hallazgos impiden precisar en qué contexto arquitectónico se
utilizaron. En otras palabras, no se pueden reconstruir posibles ciclos iconográficos y relacionarlos con
la función concreta de un edificio o de algunos de sus espacios.
Aunque es difícil valorar la importancia de estas terracotas en términos absolutos, da la impresión de que
su uso fue muy limitado y se trata de un fenómeno marginal en el contexto de la producción artesanal de
la Hispania romana, con una cronología muy acotada a las épocas de Augusto y Tiberio. La fabricación,
por otro lado, no debió ser muy compleja. En el caso de los talleres de la Galia Narbonense se ha sugerido
la presencia de artesanos itálicos, pero esta posibilidad no parece imprescindible. La fabricación de estas
piezas pudo haberse realizado con moldes tomados de un original itálico. De hecho, esta importación
está constatada en Tárraco, por lo menos, en un caso10.
Las escenas empleadas corresponden a un lenguaje formal y una iconografía elaborados en el ambiente
cultural de la Roma augustea, en relación directa con el programa de renovación moral del principado.
Los modelos elaborados en este contexto se difundieron rápidamente por el imperio y no es difícil
explicar su presencia en una capital provincial: la residencia temporal del princeps en la ciudad y la
vinculación estrecha, a partir de ese momento, con la casa imperial pudieron facilitar la generalización
de ciertos temas que responden plenamente a una estética presente en la arquitectura de la capital11.

9 Miró, 1988; Revilla, 1995 y 2004; Tremoleda, 2000.
10 López, Piñol 2008: 74-75.
11 López, Piñol 2008: 78-79.

— 893 —

Modelos itálicos y artesanado provincial: las lastras Campana de Tarraco y su territorio

Bibliografía
Béraud, I., Gébara, C., Dumont, A. (1996): “Fréjus. Plaques décoratives en terre cuite gallo-romaines”,
Archéologia, 328, 60-65.
Borbein, A. H. (1968): Campanareliefs. Typologische und stilkritische Untersuchungen, Heidelberg.
Carru, D., Gonzalès, M., Gurbiel, G. (1997): Mazan. Le Jonquier-Plein Panier. Atelier de potier galloromain: rapport de sondage d’évaluation archéologique, Aix-en-Provence.
Dupré, X., Revilla, V. (1991): “Lastras Campana en Tarraco (Hispania Citerior) y su territorio”, Madrider
Mitteilungen, 32, 117-140.
Laubenheimer, F. (1997): “Les plaques Campana gauloises”, en Müller, A. (dir.): Le moulage en terre
cuite dans l’Antiquité. Création et production dérivée, fabrication et diffusion (Actes du XVIIIe colloque
du C.R.A. Lille III, 1995), Lille, 397-415.
Laubenheimer, F. (1989): Les amphores gauloises sous l’Empire: recherches nouvelles sur leer production
et leur chronologie, Colloque Amphores romaines et histoire economique, dix ans de recherches (Siena,
1986), Collection de l’École Française de Rome-114, Roma, 105-138.
Laubenheimer, F., Odiot, T., Leclère, H. (1989): “Sous Auguste, un atelier de potier italianisant à SaintJust (Ardèche)”, en Mactoux, M. M., Geny, E.: Mélanges Pierre Lévêque, vol. 2, Besançon-París, 295-329.
López Vilar, J., Piñol, Ll. (2008): Terracotes arquitectòniques romanes. Les troballes de la plaça de la
Font (Tarragona), Hic et nunc, 4, Institut Català d’Arqueologia Clàssica, Tarragona.
Miró, J. (1988): La producción de ánforas romanas en Catalunya. Un estudio sobre el comercio del vino
de la Tarraconense (siglos I a.C.-I d.C.), BAR International Series 488, Oxford.
Mouraret, J. (1998): “Le Clos-de-Serre a Caumont-sur-Durance (Vaucluse). Un exemple de mise en
œuvre de plaques Campana dans le Gaule du sud”, Bulletin Archéologique de Provence, 27, 3-37.
Mouraret, J. (2000): “Plaques Campana de Caumont-sur-Durance. L’apport des fouilles récentes”,
Bulletin Archéologique de Provence, 29, 47-58.
Ramos, M. L. (1996): Las terracotas arquitectónicas en la Hispania romana: la Tarraconense,
Monografías de Arquitectura Romana 3, Madrid.
Revilla, V. (1995): Producción cerámica, viticultura y propiedad rural en Hispania Tarraconensis
(siglos I a.C.-III d.C.), Barcelona, 1995.
Revilla, V. (2004): Ánforas y epigrafía anfórica en Hispania Tarraconensis, en Remesal, J. (ed.),
Epigrafía anfórica, Workshop de Barcelona, 9-10 de mayo de 2003, Barcelona, 159-196.
Rohden, H.
Stuttgart.

von, Winnefeld, H.

(1911): Architektonische Römische Tonreliefs der Kaiserzeit, Berlín-

Strazzulla, M. J. (1981): “Le produzioni dal IV al I aC”, en Schiavone, A.: Merci, mercati e scambi nel
Mediterraneo, Roma-Bari, 187-207.
Strazzulla, M. J. (1990): Il principato di Apollo. Mito e propaganda nelle lastre Campana dal tempio
di Apollo Palatino, Studia Archaeologica, 57, Roma.

— 894 —

Jordi López Vilar, Lluís Piñol Masgoret, Víctor Revilla Calvo

Strazzulla, M. J. (1991): “Iconografia e propaganda imperiale in età augustea: le lastre Campana”, en
Herring, E., Whitehouse, R., Wilkins, J. B. (ed.): Papers of the fourth conference of italian archaeology,
1. The archaeology of the power, part 1, 441-452.
Tortorella, S. (1981a): Le lastre Campana. Problemi di produzione e di iconografia, L’art decoratif à
Rome a la fin de la République et au début du Principat (Roma, 1979), Collection de l’École Française
de Rome, 55, Roma, 61-99.
Tortorella, S. (1981b): Le lastre Campana, en A. Giardina, A. Schiavone (eds.), Società romana e
produzione schiavistica. II. Merci, mercati e scambi nel Mediterraneo, Roma-Bari, 219-235.
Tremoleda, J. (2000): Industria y artesanado cerámico en época romana en el nordeste de Catalunya
(Época augustea y altoimperial), BAR internacional Series, 835, Oxford.
Vassilogamvrou, A. (1999): “Un atelier de plaques Campana dans le Péloponnèse”, Instrumentum.
Bulletin du Groupe de travail européen sur l’artisanat et les productions manufacturées dans
l’Antiquité, 9.

— 895 —

HISPANIA
ANTIGUA

Serie
Arqueológica

I

HISPANIA ANTIGUA

Editoras: Trinidad Nogales - Isabel Rodà

Collana diretta da
Julián González
Universidad de Sevilla
Serie Histórica
1. Eustaquio Sánchez Salor
Historiografía latino-cristiana. Principios,
contenido, forma.
2. Julián González
Epigrafía Jurídica de la Bética.
3. AA.VV.
El Cardenal Margarit i l’Europa
quatrecentista.
4. Julián González- Pilar Pavón Torrejón
Adriano emperador de Roma.
5. Julián González- Pilar Pavón Torrejón
Andalucía romana y visigoda. Ordenación y
vertebración del territorio.
Serie Arqueológica

2. Trinidad Nogales- José Beltrán
Marmora Hispana: explotación y uso de los
materiales pétreos en la Hispania Romana.
3. Trinidad Nogales- Isabel Rodà
Roma y las provincias: modelo y difusión.

Con el apoyo de:

JUNTA DE EXTREMADURA
Vicepresidencia Segunda, Consejería de Economía,
Comercio e Innovación

Roma y las provincias: modelo y difusión

1. Trinidad Nogales- Julián González
Culto Imperial: Política y Poder.

Roma y las provincias:
modelo y difusión
Editoras
Trinidad Nogales
Isabel Rodà

I

En Mayo de 2009 se celebraba en Mérida el
XI Coloquio Internacional de Arte Romano
Provincial, bajo el lema “Roma y las provincias:
modelo y difusión”. Era la primera vez que la
Península Ibérica acogía este tipo de Coloquios.
Se unieron en el esfuerzo el Departamento
de Investigación del Museo Nacional de Arte
Romano (MNAR-Ministerio de Cultura) y el
Instituto Catalán de Arqueología Clásica (ICACGeneralitat de Catalunya).
Hubo una masiva respuesta internacional, y
especialmente de los investigadores hispanos,
portugueses y españoles. El XI Coloquio discurrió
en un agradable y productivo ambiente cientíﬁco,
y las sesiones académicas se completaron con
unas actividades complementarias en el marco
del Peristilo del Teatro Romano de Augusta
Emerita, el Museo Nacional de Arte Romano y
varios ediﬁcios históricos emeritenses. Tras las
sesiones cientíﬁcas se visitaron dos ejemplos
del patrimonio hispano, las ciudades Patrimonio
de la Humanidad de Evora (Portugal) e Itálica
(Sevilla).
Se culmina el objetivo ﬁnal: lograr que la
ciencia quede plasmada en unos volúmenes
monográﬁcos que sirvan para el futuro de
herramienta imprescindible de estudio. Dos
volúmenes que recogen el papel de Roma en los
territorios provinciales y viceversa, el notable
protagonismo que las provincias jugaron en el
concierto del Imperio.
Dado el elevado número de participaciones, se
han editado dos volúmenes, que responden a las
divisiones territoriales; el primero, se ocupa de las
provincias no hispanas, dejando el segundo para
la Península Ibérica y los trabajos presentados
en formato poster. Todos los artículos se han
procurado cuidar al máximo, aunque sólo sus
autores son responsables de los contenidos de sus
textos y de sus imágenes. Agradecemos a todas
las entidades y participantes su compromiso, sus
ágiles respuestas a los plazos establecidos y su
interés en que esta empresa, de todos, llegara a
buen ﬁnal.

