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La Diputación Foral de Álava ha mantenido una estrecha relación con la mayor parte de las
iniciativas pioneras de la arqueología en el Territorio Histórico de Álava, al menos desde el
siglo XIX. A partir de los años 40 del pasado siglo, el impulso de la Diputación a esta actividad cultural adoptó carta de naturaleza oficial con la creación del Consejo de Cultura. Fruto
de aquella eclosión, se creó el Museo de Arqueología de Álava y se celebró el XIV Congreso
Nacional de Arqueología en Vitoria-Gasteiz. En ese período de efervescencia intelectual, se iniciaron muchas excavaciones arqueológicas hoy emblemáticas en la historiografía alavesa: los
trabajos en la ciudad romana de Iruña-Veleia; las excavaciones en la villa también romana de
Cabriana; trabajos en multitud de dólmenes y cuevas prehistóricas, a cargo de investigadores
de la talla de José Miguel de Barandiarán o Domingo Fernández Medrano; las excavaciones
algo más recientes en el poblado de La Hoya o en Los Castros de Lastra, entre otros muchos.
Este brillante periodo culmina precisamente con la excavación que Ramón Loza Lengaran desarrolló entre 1978 y 1982 en Otazibarra, en Arcaya. En este lugar se exhumaron los restos
de un interesante complejo termal romano en el contexto de un amplio yacimiento de carácter urbano que se corresponde con la ciudad de Suestatio citada por las fuentes clásicas.
Desde aquellos tiempos hasta hoy se han producido muchos cambios en el mundo de la
arqueología alavesa: un gran desarrollo de las investigaciones, en parte debido al establecimiento de la Facultad de Historia de la Universidad del País Vasco en el Campus de Álava;
la aparición y consolidación de la arqueología profesional, con carácter comercial, en respuesta a las exigencias paliativas establecidas por el nuevo marco legal surgido a partir de
1990; la multiplicación de los equipos de trabajo, y hasta la creación de un nuevo Museo de
Arqueología, integrado en el todavía reciente BIBAT Museoa.
Y sin embargo, en todo este proceso, la difusión y la divulgación de los resultados de las actuaciones arqueológicas era la asignatura pendiente. Esperemos que este nuevo número de
Memorias de Yacimientos Alaveses, que hace el 13 de la serie, reinicie una nueva fase en el
camino de la difusión del patrimonio arqueológico alavés.
Es especialmente grato, por todo ello, presentar ahora la memoria correspondiente a todos
los trabajos arqueológicos realizados en las Termas de Arcaya, desde las campañas de excavación dirigidas por Ramón Loza Lengaran entre 1978 y 1982, hasta las actuaciones más
recientes y de menor extensión realizadas por Miguel Loza Uriarte y Javier Niso Lorenzo. La
publicación de estas conclusiones debe servir como modelo a seguir para otras investigaciones arqueológicas “históricas” aún pendientes de publicación y, sobre todo, debe servir de
arranque para una nueva etapa en el conocimiento y divulgación del yacimiento de Arcaya y
en especial de su importante complejo termal.

Iciar Lamarain Cenitagoya
Diputada foral de Euskera, Cultura y Deporte
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Gutxienez, XIX. mendeaz geroztik, Arabako Foru Aldundiak harreman estua izan du Arabako
Lurralde Historikoan egin diren arkeologia ekimen aitzindari gehientsuenekin. Iragan mendeko 40ko hamarkadatik aurrera, kultura jarduera horri aldundiak eman zion bultzada ofizial
bihurtu zen Kultura Kontseilua sortzean. Loratze haren ondorioz, Arabako Arkeologia Museoa
sortu zen, eta Arkeologiaren XIV. nazio kongresua Gasteizen egin zen. Adimenaren loraldi
hartan, Arabako historiografian adierazgarri diren arkeologia indusketa ugari abiatu ziren:
Iruña Veleia hiri erromatarreko lanak; Cabriana hiribildu erromatarreko indusketak; lan ugari
historiaurreko trikuharri eta haitzuloetan, hala nola, José Miguel Barandiaranen eta Domingo
Fernández Medranoren mailako ikertzaileek eginak; oraintsuago egin diren indusketak, besteak beste, Hoya eta Castros de Lastra herrixketan egindakoak.
Loraldi horri Ramón Loza Lengaranek 1978 eta 1982 bitartean Otazibarrean (Arkaia) egindako indusketak eman zion amaiera. Toki horretan terma erromatar interesgarri baten aurriak
atera zituzten lurpetik. Terma hori hiri aztarnategi zabalago baten zati zen, hain zuzen ere
iturri klasikoetan aipatzen den Suestatio hiriko zatia.
Harrezkero, hamaikatxo aldaketa izan ditu Arabako arkeologiak: ikerketak ugaritu egin
dira, neurri batean Euskal Herriko Unibertsitateko Historia Fakultatea Arabako Campusean
dagoelako; arkeologia profesionala, merkataritzaren ikuspuntutik, agertu eta sendotu egin
da, 1990az geroztik indarrean diren legeek eskatutakoei erantzunez; biderkatu egin dira
lan taldeak; eta Arkeologia Museo berri bat sortu zen, duela gutxi Bibat Museoaren zati
bihurtu dena.
Eta, hala ere, urte horietan guztietan zehar, zabaltzeke eta jakinarazteke utzi dira arkeologia
jarduerotako emaitzak. Espero dezagun Memorias de Yacimientos Alaveses liburuaren ale berriak –13.a egiten du– bide bat urratzea Arabako arkeologia ondarea jakinarazteko orduan.
Horregatik guztiagatik, berariaz atsegina da Arkaiako termetan egindako arkeologia lan guztiei buruzko txostena aurkeztea: hasi 1978 eta 1982 bitartean Ramón Loza Lengaranen
zuzendaritzapean egindako indusketa kanpainetan eta bukatu Miguel Loza Uriartek eta Javier
Niso Lorenzok oraintsuago egin dituzten eta mugatuagoak diren lanetan. Ondorio horien argitaratzeak eredu izan behar du argitaratzeke dauden beste ikerketa arkeologiko-historiko
batzuentzat eta, batez ere, abiapuntu izan behar du Arkaiako aztarnategikoak jakinarazteko
eta zabaltzeko, bereziki, bertako termei dagozkionak jakinarazteko eta zabaltzeko.

Iciar Lamarain Cenitagoya
Euskara, Kultura eta Kirol Saileko foru diputatua
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Introducción
L a publicación de la memoria científica de cualquier excavación arqueológica siempre es un motivo de satisfacción. En primer lugar, para sus directores por cumplir con su obligación de publicar
los resultados de la misma y, al mismo tiempo, dar a conocer toda la información, que, tras un
largo y laborioso proceso intelectual, han logrado reunir. En segundo, para los responsables culturales que ven como llega a buen puerto un barco cargado de valiosa información que, hasta el
momento, sólo había estado al alcance del director y de un grupo de privilegiados que han podido
tener el acceso a ella, y que era necesario compartir con toda la sociedad. En tercero, a toda la
comunidad científica por ser el principal receptor de todos los nuevos datos que este trabajo va
a aportar.
Más si se trata, como en este caso, de una excavación “antigua”, de finales de los 70 y principios
de los 80, que, como tantas veces ha ocurrido en nuestro territorio, corría el riesgo de quedarse
inédita. La falta de publicaciones de algunos de los más emblemáticos yacimientos de nuestro
entorno es uno de los principales debes de la arqueología alavesa.
La publicación de la Memoria Científica de las Termas de Arcaya no hubiera sido posible sin el
deseo del director de la excavación, Ramón Loza Lengaran, por sacar a la luz, “a toda costa y cómo
fuera”, los resultados de su excavación y por la inestimable ayuda dispensada por dos incipientes arqueólogos, Miguel Loza Uriarte y Javier Niso Lorenzo, que querían continuar su trayectoria
académica y profesional, viendo el yacimiento de Arcaya/Otazibarra como una oportunidad única
para ello.
El trabajo ha sido conjunto, pero es necesario destacar que la mayor parte del mismo ha sido
llevada a cabo por estos dos arqueólogos. La aportación del director de la excavación, de indudable valor, ya que fue capaz de reconocer que su trayectoria profesional, ligada a la docencia
como profesor de secundaria, le incapacitaba para sacar adelante esta publicación, ha sido la de
entregarles toda la información que él conservaba y actualizar sus diarios de excavación. El resto
ha sido llevado a cabo por estos investigadores con la ayuda altruista de otros especialistas que
han realizado algunos estudios concretos.
Tanto la propia metodología de la excavación, correcta en esos tiempos, pero insuficiente desde
un punto de vista actual, como, sobre todo, el paso de los años desde la finalización del trabajo
de campo hasta el momento en que se empezó a analizar toda la información extrapolada, ha
limitado la forma de ejecutar este trabajo.
El capítulo correspondiente al registro arqueológico, de vital importancia en cualquier memoria arqueológica, puede ser escaso y mucha información que, actualmente, es básica no se
encuentra recogida. A pesar de los esfuerzos por, a partir de los diarios de excavación, de las
fotografías, y de las escasas planimetrías, intentar recomponer la estratigrafía original del yacimiento, la excavación en cuadrículas y la creación de niveles artificiales, no permitía siempre
llevarlo a cabo. Por eso, fue necesaria la realización de una intervención puntual en aquellos
puntos del yacimiento intactos y que pudieran dar más información a la hora de conocer su
secuencia. Esta excavación fue efectuada en el año 2007 por Miguel Loza Uriarte y Javier Niso
Lorenzo y posibilitó establecer una serie de hilos conductores para el resto de la estratigrafía,
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que, de alguna medida, podían paliar esa falta de información. No obstante, y como ya se ha
mencionado anteriormente, sigue habiendo importantes vacíos en el registro.
En cambio, el capítulo dedicado al estudio de los materiales arqueológicos es muy destacado.
Se han analizado todas las piezas documentadas en la excavación, tanto aquellas que se encontraban en contextos arqueológicos fiables como aquellas descontextualizadas. También se han
incluido algunas piezas destacadas (fragmentos de escultura y una lápida), localizadas por los
vecinos de Arcaya en sus fincas y que se ha considerado oportuno estudiar.
La idea era intentar sacar la mayor información sobre los restos materiales para que este conocimiento permitiera mitigar, en alguna medida, la escasez de datos proveniente de la falta de un
registro arqueológico adecuado. En cierta forma, este objetivo se ha conseguido, ya que desde un
principio fue evidente que la inmensa mayoría de las piezas tenían unas características comunes
tanto en su morfología y funcionalidad como, sobre todo, en su cronología, que permitían conocer
mucho mejor algunas de las características del yacimiento.
Con todo ello fue posible recrear, de una manera bastante fidedigna, la secuencia histórica de
la finca de “Otazibarra”, desde los primeros testimonios constatados, aproximadamente en el
cambio de era, hasta la actualidad. Con el objetivo de facilitar la comprensión de esta evolución
histórica se decidió establecer una serie de fases en las que se recogieran los cambios más significativos producidos en cada momento cronológico. Como es lógico las fases más importantes son
las referentes a las termas. En ellas se detalla tanto su cronograma edilicio como sus principales
características constructivas.
Por lo tanto, el primer objetivo de este trabajo fue resuelto con éxito. Por un lado, se había logrado
presentar toda la información arqueológica recogida durante las distintas campañas de excavación llevadas a cabo sobre el terreno. Además, se había conseguido sacar a la luz una importantísima colección de restos materiales de la que hasta la fecha tan sólo se conocía una pequeña parte.
Por otro, se había conseguido llegar a una serie de hipótesis interpretativas que permitían tener
una visión bastante real de la secuencia histórica del solar.
Sin embargo, para que este trabajo fuese completo era necesario contextualizar la finca de
“Otazibarra” en el mapa de Arcaya. Durante toda la década de los 80 y buena parte de los 90,
esta parcela era un oasis en el desierto; el yacimiento tan sólo se relacionaba con las “termas” y
parecía como si este gran edificio hubiera aparecido de la nada. Toda la arqueología de esta localidad era la referida a los “baños” y por consiguiente, la cronología establecida era rotunda, del
siglo I d.C. al III d.C., sin que se plantearán otras posibilidades. De hecho, hasta hace muy poco
tiempo, se seguía hablando de los baños de una villa.
No obstante, a partir de 1994 el panorama cambió con la proliferación de intervenciones arqueológicas de urgencia en varios puntos de la actual localidad de Arcaya y sus alrededores inmediatos.
Estas actuaciones que, hoy en día se siguen desarrollando, modificaron enormemente la visión tradicional de este yacimiento. Los primeros apuntes de esta nueva interpretación fueron publicados
por el propio Ramon Loza Lengaran junto a la arqueóloga Paquita Sáenz de Urturi en el año 1999
en el XXIV Congreso Arqueológico Nacional. Allí hacían un repaso a las primeras intervenciones
realizadas así como proponían una secuencia cronológica más larga, con un origen prerromano
y una evolución hasta nuestros días de forma, al contrario que Iruña, prácticamente continuada.
Además, no dudaban en identificar el yacimiento de Arcaya con la antigua mansio de Suestatium
citada por las fuentes clásicas. Desde entonces, tanto nuevas actuaciones arqueológicas como
otros trabajos científicos de distinta índole han venido ratificando estos nuevos planteamientos.
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Así pues, el segundo objetivo, enmarcado a la parte final de este trabajo, ha sido repasar el estado
actual del yacimiento de Arcaya, tras las diferentes actuaciones arqueológicas en él desarrolladas,
para, posteriormente, establecer su evolución histórica y argumentar las razones que permiten
relacionarlo con la antigua mansio de Suestatium. Más allá de esta identificación, también se
ha intentando caracterizar este antiguo asentamiento, intentando buscar su verdadera entidad
político-jurídica. Todo este trabajo no ha sido más que un primer esbozo de aquel que se debería
efectuar, conjuntamente, para lograr que todos los pedacitos de historia entresacados de las distintas actuaciones arqueológicas se plasmaran en un volumen general. Allí sería donde, con mayor
base y por ende, con mayor profundidad se pudieran abordar todas estas cuestiones que en esta
memoria tan sólo se ha podido tratar de forma superficial.
No se puede finalizar esta breve introducción sin enumerar los debidos agradecimientos. Al ser
un trabajo desarrollado en dos momentos claramente diferenciados, por un lado, las campañas
de excavación de finales de los 70 e inicios de los 80 y por otro, el resto del trabajo llevado a
cabo desde el año 2000 hasta la actualidad, se ha decidido dividirlos en dos partes.
Primeramente, Ramón Loza Lengaran, como director de esas campañas:
Ante la imposibilidad de citar a todas las personas a quienes debo agradecer su colaboración,
para que pudieran realizarse los trabajos de campo de las campañas entre 1976 y 1981, quiero
resumir la deuda de gratitud que tengo con ellas en mi mujer, Olga, que tuvo que soportarlo todo;
en mis amigos Carlos Álvarez García (+) y Cesar García Velasco, sin cuyo apoyo no hubiera podido superar los momentos tan duros que se vivieron en el transcurso de los trabajos; en todos los
vecinos de Arcaya: Tejada, Vélez, Iturricha,... especialmente en Marcelo Sáez de Cámara (+) y en
Isidro López de Arechavaleta, por su amistad y porque, sin su ayuda, nada hubiera sido posible;
en todos los estudiantes de las Universidades de Valladolid, Autónoma de Madrid, Santiago de
Compostela, que se dejaron los veranos de su juventud en la tierras de Arcaya; y en todos los
jóvenes trabajadores que removieron esa misma tierra con similar entusiasmo; con un recuerdo
emocionado siempre para uno de ellos, José Gabriel Zurbano (+), para el que el destino tenía
preparada en Arcaya un final tan trágico como injusto.
Posteriormente, Miguel Loza Uriarte y Javier Niso Lorenzo como mayores responsables del resto
del trabajo.
Redactar el capítulo de agradecimientos es causa de especial alegría. Por un lado, porque suele
ser el último paso antes de entregar el trabajo de cara a su inminente publicación y por otro y si
cabe más importante, porque permite recordar a todas aquellas personas que, altruistamente, han
ayudado a la hora de abordarlo. Por eso mismo, nos congratula enumerar a todos los colegas que,
de forma generosa, nos dieron un consejo, nos sacaron de alguna duda, nos ayudaron con los dibujos, en definitiva, nos echaron una mano para que este trabajo se pudiera concluir. En primer lugar,
a todos aquellos que han realizado estudios específicos en esta memoria: Juan Carlos Márquez
Villora, Raul Sánchez Rincón, Luis M. Martínez-Torres, José Ignacio San Vicente, Fco. Javier Muñoz
Ojeda, Rosa Aurora Luezas Pascual, Luis Gil Zubillaga e Idoia Grau Sologestoa. En segundo lugar,
a aquellos que, indirectamente, también han participado en su realización: Paquita Sáenz de Urturi,
José Manuel Martínez Torrecilla, Julio Núñez Marcén, David Martínez Izquierdo, Antonio Poveda
Navarro, José Uroz Sáez, Pilar Ciprés Torres, Jakobe Zulueta Grados, F. Rafael Varón Hernández,
Isabel Buesa Garces de los Fayos, Fco. Javier Ajamil Baños. Por último, a los distintos responsables del Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Álava por facilitarnos nuestro trabajo y
ayudarnos a que esta memoria se pudiera finalizar: Félix López López de Ullibarri, Amelia Baldeón
Iñigo, Javier Fernández Bordegarai, Elisa García Retes y Jaione Aguirre García.
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Marco geográfico

1.-Marco geográfico
Ramón Loza Lengaran
Director de las excavaciones en “Otazibarra” (1976-1982)

A

rcaya/Arkaia es un pueblo/entidad local de carácter plenamente agrícola, perteneciente al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Se encuentra situado al Este de la
propia ciudad, a una distancia de 5 km, desde su centro geográfico. Coordenadas
WN294431, UTM.

En la actualidad, el crecimiento de la misma por los barrios de Salburua, Santo Tomás, Ibaialde y
Arkaiate ha conseguido que el ámbito urbano llegue prácticamente hasta sus tierras labrantías.
Arcaute/Arkauti (1,4 km), Ascarza/Askartza (1,9 km) y Otazu (1,4 km) son otras tantas entidades
próximas, todas ellas ubicadas geográficamente dentro de la Llanada alavesa en su parte central.
Por tanto participan de su mismo esquema geológico. Como base, una capa de margas (Cretácico
Superior), muy impermeable, sobre la que discurre un homogéneo manto freático (los pozos son
fáciles y, por tanto, muy abundantes en toda la zona), aguas que llegan desde los Montes de
Vitoria en busca del río Zadorra. Por encima se disponen, de forma también muy uniforme, los
cantos rodados de las terrazas cuaternarias (Holoceno) del mismo río. La capa superficial de buen
suelo orgánico es profunda y fértil, por lo que la agricultura se ha desarrollado históricamente con
éxito abundante: “tierras de pan llevar”.

Imagen 1. Ubicación de la localidad de Arcaya al Este de la ciudad de Vitoria-Gasteiz.
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Finca de
Otazibarra

Imagen 2. Localización de la finca de Otazibarra dentro del pueblo de Arcaya.

Desde Vitoria-Gasteiz, Arcaya tiene su acceso principal, -existen otros menores por caminos agrícolas-, saliendo por el barrio de Salburua, utilizando brevemente la antigua carretera N-1, hoy, N-104,
y desviándose enseguida de ésta, pasado el pueblo-barrio de Elorriaga, para tomar la A-132, dirección Los Arcos. Un kilómetro adelante, tras superar la vía del ferrocarril, sale una desviación hacia la
derecha que lleva hasta el lugar. (Imagen 1)
La finca de “Otazibarra” se encuentra situada a la entrada de Arcaya, desde la carretera de acceso
A-4417, junto a un camino de parcelaria que lleva hasta el cercano pueblo de Otazu. Por lo tanto,
sus límites serían. Por el Este, la citada parcelaria, por el Norte, la báscula pública, por el Oeste,
algunas huertas y una propiedad edificada que ocupaban el antiguo cauce del río y por el Sur,
tierras labrantías. (Imagen 2)

15

II

Intervenciones
arqueológicas

HORDINE SI IUSTO PLACUISSET CURRERE FATIS
HIC NON DEBUIT MORI AN(norum) XVII
SET POTIUS ANTE NOS DEBUIMUS ESSE SEPULTI

J.G. ZURBANO, in memoriam

1. Preámbulo.
Una historia terminable
Ramón Loza Lengaran
Director de las excavaciones en “Otazibarra” (1976-1982)

L

o que ahora mismo comienza a escribirse aspira a resultar el final de una historia de
arqueología, cuyo primer capítulo se inició hace ya casi 40 años, en una de las muchas
tardes que este recientísimo aprendiz de arqueólogo, acompañando a su maestro Juan
Carlos Elorza Guinea, dedicó a recorrer diversos lugares de la provincia de Álava para

demostrar alguna relación entre los restos de romanización que ya se conocían y el paso de la
calzada romana, Astorga-Burdeos, por el territorio.
Una vez terminados sus estudios de Prehistoria y Arqueología en la Universidad de Valladolid, y
bajo la tutela técnica del profesor José Antonio Abásolo, el relatante se había propuesto investigar
el paso de dicha calzada por Álava. Como continuación del estudio que, para su próxima Tesis
doctoral, realizaba por entonces el mismo profesor sobre el trazado de esta calzada en la provincia
de Burgos (Abásolo, 1975).
Consistía precisamente, la novedad de la Tesis de Abásolo, en considerar que las elucubraciones
que hubieran podido establecerse históricamente sobre el paso práctico de una calzada, conocida
por la teoría de la documentación antigua, como era el caso de la que se correspondería con el Iter
XXXIV, De Hispania in Aquitania, Ab Asturica Burdigalam, debían revisarse a la luz de la arqueología, es decir, de los restos materiales relacionados con la misma: puentes, miliarios y yacimientos.
Muy especialmente estos últimos, los yacimientos, a los que se les consideraba responsables definitivos de cualquier afirmación sobre una u otra posible deriva de la Vía. Lo hecho hasta entonces,
incluido lo firmado por los grandes de la prehistoria española: Sánchez Albornoz, Blázquez, etc.,
se basaba, sobre todo, en intuiciones y no sobre la realidad del terreno y muchísimo menos sobre
los soportes arqueológicos. Ésta era la novedosa tesis que se pretendía ensayar en Álava. Con un
aditivo particular.
Existían casos en los que los itineraria clásicos de una calzada mencionaban que ésta utilizaba al paso lugares conocidos de antemano por otras fuentes. Por la Geográphiké Úphégesis de
Ptolomeo, por ejemplo. Ocurría que estos lugares tenían igualmente sus adscripciones clásicas y
ocurría, de nuevo no era la arqueología el porqué de su localización, en un determinado lugar. Muy
al contrario, el proceso había sido el siguiente: Primer paso: localización en el mapa actual de una
mención ptolomeica, por la razón que fuera; en ocasiones el simple parecido onomatopéyico del
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topónimo, en otras la importancia posterior del sitio... Segundo paso: si el lugar aparecía mencionado como una mansio en el itinerario de una calzada, ésta debía pasar necesariamente por él.
Sin más motivos. Sin la existencia siquiera, en el lugar, del yacimiento que permitiera situar, no ya
la mansio en concreto, sino ningún tipo de poblamiento.
En esto pues iba a consistir el trabajo. Era necesario conocer dónde se habían situado las ciudades
ptolomeicas que, más tarde, se repetían en la Iter XXXIV al paso por Álava, prospectar los lugares y
tratar de ver si en ellos existía realidad arqueológica o no. En el caso negativo se trataría de ver, en
segundo lugar, cuál pudiera ser el sitio arqueológico más lógico para que hubieran estado situados
y, posteriormente, intentar unir los puntos que se hubieran revelado como ciertos, tanto los descritos por autores como los manifiestos por las nuevas prospecciones. Pero hacerlo directamente
sobre el terreno, aplicando igualmente los criterios arqueológicos y los de la lógica del momento
romano, no los de otros momentos posteriores, como se había hecho en ocasiones.
Conocido el objetivo, el primer problema que se planteaba era, precisamente, decidir cuáles eran
las ciudades ptolomeicas que había que tener en consideración porque, si no eran de fiar las decisiones antiguas, ¿por dónde empezar?, ¿por qué ésta y no aquella?
Evidentemente, y puesto que se trataba de plantear una tesis, e intentar demostrarla, fue necesario, e inevitable, comenzar elevando a hipótesis ciertas suposiciones iniciales. Partir de lo nada
seguro pero, precisamente, de aquello sobre lo que se quería llegar a tener seguridad, tras las
investigaciones que se preveían.
La decisión práctica consistió en utilizar el juego de la pescadilla que se muerde la cola. Si la Iter
XXXIV tenía que discurrir entre la alta Meseta y Pamplona, las localidades que se mencionaban
entre, por ejemplo, Virovesca y Pompelune, tenían que estar, más o menos, en el ámbito alavés.
1

Y éstas eran: Vindeleia, Deobriga, Veleia, Suessatio , Tullonium y Alba. Puestas en relación por el
geógrafo con sus correspondientes pueblos indígenas: Vindeleia y Deobriga entre los Autrigones,
Veleia y Suessatio entre los Caristios, Tullonium y Alba entre los Várdulos.
En el mismo sentido y conjetura, y en función de las prospecciones realizadas por el propio
Abásolo, admitimos que Vindeleia se encontraba en el cerro conocido después como Santa Cruz
de Rivarredonda, en las proximidades de Cubo de Bureba. El lugar tenía las condiciones que estábamos dispuestos a mantener como tesis de principio. El emplazamiento ideal para un castro de
la Edad del Hierro, con su complemento de la zona de ocupación romanizada, propio de un punto
por el que discurriera una importante calzada.
Lo siguiente tenía que ser Deobriga. Superadas, por lo dicho, las adscripciones en Briones o
Briñas, y a pesar, lo que no es siempre óbice, de que no hubiera la ventaja del topónimo relacionable, la idea fue que había que buscar por los alrededores de la actual Miranda de Ebro. Porque en
ellos se cumplían la condiciones miliarias referidas por los Itineraria. Siempre y cuando se aplicara
a la milla romana el valor de unos 1.450 m. Algo que, por entonces, se consensuaba con bastante
contundencia.
El lugar oportuno parecieron los alrededores del pueblecito de Arce-Miraperez (Miranda de Ebro).
En las laderas de su colina sobre el río Zadorra se descubrían, y excavaban por entonces (Solana,
1Frente al término Suestatium que nosotros, como se verá en el capítulo 4.2. Identificación Arcaya-Suestatium,
defendemos, en estas líneas se utiliza el de Suessatio por ser en aquellos momentos el más utilizado por la bibliografía tradicional. De hecho, no fue hasta el año 2007, a partir de la publicación por parte de Miguel Loza y Javier
Niso del articulo “Arcaya/Suestatium. Historia, identificación y estado actual de las investigaciones”, cuando se
empezó a utilizar este nuevo término para denominar a esta mansio.

19

1977), los restos del nivel de la Edad del Hierro correspondientes al poblado de los Autrigones
publicado por Ptolomeo y en sus cercanías contábamos con el yacimiento de Vetrussa, como
correspondiente romanizado.
Estuvimos de acuerdo con la propuesta de Abásolo de que el paso de los Montes Obarenes, para
que la calzada comunicara Vindeleia (Cubo de Bureva) con Deobriga (Arce-Vetrussa), era el de
Pancorbo, con abundantes restos materiales y el propio soporte del topónimo, Arce, como lugar
fuerte.
El siguiente paso no era difícil; otro asunto era acordar por dónde unir Deobriga con Veleia, de
los Caristios, si admitíamos el común de que ésta fueran las ruinas de Iruña, entre Víllodas y
Trespuentes. Ni tampoco comunicar Veleia con Suessatio, siempre que pudiéramos encontrar un
lugar adecuado para situar esta última en Vitoria, o cercanías.
Arqueológicamente, los primeros pasos se encaminaron a buscar el yacimiento de la Edad del
Hierro, puesto que, una vez más, necesitábamos una ocupación prerromana, tribal en los términos
usuales del momento. Se trataba de identificar la Suessatio caristia para, después, confirmar el
paso de la calzada por ella o por su cercanías.
Los poblados de la Edad del Hierro que se estaban descubriendo en abundancia por aquel entonces, tanto los calificados en la Iª Edad del Hierro, como en la IIª (así se hablaba entonces,
cuando aún no estaba claro el estrato celtiberizador que hoy sí lo está), se encontraban situados
en lugares estratégicos de altura (mucha o poca según momentos), con carácter defensivo. Nada
que ver con las necesidades urbanas exigidas por los establecimientos civiles romanos, y aún más
imperiales. Había que pensar en un castro, defendible, y con el alfoz aterrazado al modo de los
que se estaban mostrando inevitables para la descripción geográfica de aquel momento.
No fue complicado descubrir que el sitio que buscábamos se conocía hoy como Kutzemendi o
Cerro de Olarizu. Con restos arqueológicos, bien sabidos, (el yacimiento fue descubierto en el año
1926 por José Miguel de Barandiaran) que llevaban la ocupación hacia muy antiguo y con potencia más que suficiente para soportar nuestra adscripción (Filloy, 2008).
Esto era lo que necesitábamos para la Suessatio caristia. Pero el Itinerario no hablaba de ella,
sino de una localidad romana al paso de la calzada, evidentemente, y aunque se localizaron restos
de esta época también en el cerro (Llanos, 1967), en unas condiciones de funcionamiento muy
distintas.
En Vitoria era ya bien conocida desde antiguo, descripciones de Prestamero, trabajos de los
Hermanos Marianistas (Ugartechea, 1967), la presencia romana en los lugares de Salbatierrabide
y Arcaya. Por lo que, en principio, se jugó con las dos posibilidades, mientras seguíamos adelante.
Lo que nos llevó a identificar la Tullonium várdula con el Castro de Henayo (Llanos, 1970), cerro
próximo a Alegría-Dulantzi, a la espera de localizar el lugar romanizado al paso de la calzada.
Posteriormente se han localizado restos romanos en el punto de Angostina, a los pies del castro y,
más recientemente, en San Martín de Dulantzi (Loza y Niso, 2012b, 36-37).
Quedaba, siempre pensando en el tránsito alavés, colocar Alba de los Várdulos, tradicionalmente
situada bajo el pueblecito de Albéniz. La falta de yacimiento y la existencia del mismo en el cercano de San Román de San Millán nos dirigió hacia allí; posteriormente se ha comprobado que
con acierto. De la misma forma que, más tarde, se pudo imaginar que la población indígena que
los romanos conocieron como Alba ha dejado sus restos en el cerro de San Miguel, sobre Araia,
mientras que en San Román de San Millán estaría el establecimiento vial romano (Gil, 1990).
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Establecida la teoría y situadas sobre el papel las mansiones de la calzada, quedaban dos trabajos. Uno, intentar reproducir su recorrido concreto, sobre el terreno. Otro intentar conocer más
sobre los lugares, romanizados, que habíamos identificado con ellas.
Respecto a lo primero, se resumen con facilidad las conclusiones que sacamos por entonces después de haber pateado a fondo el territorio. Las posibilidades de que se pudieran encontrar restos
materiales de la calzada en superficie eran nulas. Todo lo que se había considerado romano en
este sentido, no lo era; esto alcanzaba a la descripción de Prestamero. La calzada, de aparecer, lo
haría en prospecciones aéreas o en excavaciones arqueológicas (una intuición felizmente ratificada por los trabajos de P. Saénz de Urturi y J. Núñez en Mariturri (Armentia, Vitoria-Gasteiz) (Núñez
y Sáenz de Urturi, 2005).
Otro asunto era reflexionar sobre las soluciones lógicas al cruce de ríos, montes,… Algo que también chocaba con otra conclusión similar. Los puentes que se habían clasificado como romanos,
no lo eran. Lo que incluía los de la zona de Iruña, en Víllodas o Trespuentes (Azkarate y Palacios,
1996).
Era evidente la dificultad de lograr conclusiones científicas que fueran más allá de la certeza de
que las mansiones se encontraban unidas por la calzada, o que, al menos, la calzada pasaba cerca
de éstas. Pero, de eso se trataba. Por lo que había trabajo por delante.
Como lo había, igualmente, en el tratar de mejorar el conocimiento de los lugares que se habían
elegido como asiento de las mansiones.
En este momento concreto es en el que comienza la historia de las excavaciones en Arcaya. En el
que decidimos que era preciso realizar sondeos arqueológicos en ella, al menos en lo que nosotros
pudiéramos, y en algunos otros sitios romanos relacionables con las vías.
Si en un primer momento apuntábamos que para Suessatio existían las candidaturas de
Salvatierrabide y de Arcaya, ¿por qué se desechó Salvatierrabide?, ¿por qué se comenzó por
Arcaya?
No fuimos a Salvatierrabide, después de darle numerosas vueltas, porque se encontraba tremendamente destruido (la mayor parte se lo había llevado por delante la explotación de una gravera), y después de valorar las noticias dadas por quienes habían trabajado en él, los Hermanos
Marianistas en el año 1918, quienes lo presentaban como un ejemplo de villa agrícola del siglo IV
d.C., y nosotros buscábamos funcionamientos anteriores.
Arcaya, por el contrario, presentaba la facilidad que ahora se explicará, y respondía a la prospección superficial de algunas de sus fincas con una riqueza notable de hallazgos -la misma, en mármoles y barros saguntinos, por ejemplo, que había sorprendido al propio Prestamero doscientos
años antes-, y de muy variada cronología.
La facilidad fundamental era la estratégica. Una de las fincas más abundantes en hallazgos superficiales (el mismo propietario labrador comentaba que era la que más problemas le daba por
tropezar constantemente el arado con muros y suelos) tenía un suelo, de gran consistencia, perfectamente visible en el corte de la cuneta del Camino de parcelaria a Otazu. A la hora de solicitar
el permiso de intervención, –ténganse en cuenta que el lugar no había sido protegido aún por
ninguna legislación– resultaba mucho más fácil pedir que se nos dejara excavar allí, donde apenas
estorbábamos, que no en medio de una finca abierta (Imagen 3).

21

Parcelaria
a Otazu

Imagen 3. Ubicación de la finca Otazibarra y las fincas colindantes en el momento de la excavación

Y, en efecto, fue fácil llegar al acuerdo con el propietario Don Marcelo Saénz de Cámara (†), para
que nos dejara excavar en esa parte de la finca conocida en su totalidad como de “Otazibarra”,
con la promesa, eso sí, de que, al terminar la Campaña de verano, taparíamos y dejaríamos el
lugar como estaba:
Esa era la intención inicial, pero luego se cambió de estrategia. Del modo que ahora queremos
recordarlo. Ahora bien, con algunas salvedades que deben ser tenidas muy en cuenta a la hora
de valorar un trabajo que, no se olvide, trata de recomponer la Memoria de lo que se hizo en
“Otazibarra” de Arcaya hace más de treinta años.
Por una parte, al no haberse producido una relación directa entre el momento de los trabajos y
su publicación, sino, por el contrario, al haberse introducido entre una y otra situación, todas las
circunstancias personales y profesionales que han afectado durante todo este tiempo a la vida
ordinaria de las personas que trabajamos entonces, es prácticamente imposible reproducir con
fidelidad lo que ocurrió.
Es verdad que hay diarios, parciales en muchos casos, registros fotográficos, pero también es
cierto que mucho de lo que hoy sería fundamental para poder reproducir con precisión todo el
proceso de excavación se ha perdido por el camino. Por razones que sería imposible enumerar,
esto es lo que ha ocurrido.
Por otra parte, está la cuestión del método. En aquel momento tratamos de aplicar el que se
consideraba más eficaz. Por encima del desescombro directo que se había venido empleando en
arqueología, desde las primeras remociones en busca de restos de la antigüedad practicadas en
Egipto, Grecia o Italia. En aquellos momentos, compartimentar el terreno, plantear cuadros, tomar
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medidas respecto a coordenadas, utilizar el teodolito, imaginar la secuencia estratigráfica era totalmente novedoso. Hoy puede estar obsoleto pero, en aquel momento, superaba con mucho lo
habitual para este tipo de arqueología.
Como resultado, nadie debe esperar encontrar, en esta primera parte retrospectiva, nada más
allá de lo que, en aquellos momentos, era posible. Con el agravante de los múltiples errores que
pudiéramos cometer en directo y las innumerables pérdidas añadidas por el paso del tiempo.
Por imposible y premioso, no se ha pretendido reproducir exhaustivamente los pasos concretos
realizados durante los trabajos. Se han acompañado, eso sí, alusiones puntuales a los cuadros de
referencia respecto a la planimetría original, y puesta al día.
Se ha tratado de respetar en lo posible el texto de los informes elaborados al cierre de las
Campañas como de los diarios de excavación originales, así como su estilo narrativo, y de acompañarlos, en cursiva, de las conclusiones concretas elaboradas sobre el terreno en las circunstancias
de conocimiento propias del momento.
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2. Desarrollo de la
excavación arqueológica
(campañas 1976-1981)
Ramón Loza Lengaran
Director de las excavaciones en “Otazibarra” (1976-1982)

2.1. Planteamiento de los trabajos
Ya en nuestro esquema-informe previo, para la obtención del permiso de excavaciones, habíamos
puesto de manifiesto, ante la Dirección General del Patrimonio Artístico Nacional, responsable en
aquellos momentos de la concesión de dichos permisos, las características especiales que concurrían en el lugar que deseábamos estudiar. Estas eran, fundamentalmente, las derivadas de la
situación del yacimiento, subyacente de las casas del pueblo de Arcaya y sujeto a roturaciones
anuales, cada vez de mayor profundidad y, por tanto, poder destructivo.
Manifestábamos entonces que, las circunstancias que hacían urgentes las medidas de excavación
sistemática eran, fundamentalmente, las propias de considerar que el yacimiento tenía una vida
sujeta, prácticamente, a la resistencia que pudieran ofrecer a los arados las bases de sus ya arrasadas edificaciones.
Igualmente, manifestábamos que era nuestro principal interés realizar una valoración de las características de clasificación del lugar, así como una aproximación cronológica que abriera luz en
el panorama de la romanización de la provincia de Álava, especialmente en el ambiente de la
Llanada, en el que se encuentra.
De este modo, cuando comenzamos los trabajos de campo, el día 16 de Agosto de 1976, nuestro planteamiento trataba de adecuarse a los razonamientos expuestos.
Teníamos constancia de que la mayor parte de las posibles estructuras existentes en el lugar,
debían encontrarse en un nivel de destrucción que debía ser mayor del que generalmente debe
soportar la arqueología romana. Las huellas de los suelos, algunos incluso con mosaico, levantados y destrozados por los arados, eran visibles cada invierno en el momento de la labranza; la
profundidad a la que, por tanto, debían encontrarse los fondos del yacimiento no podía ser muy
grande; la conservación de estructuras, si quiera en sus cimentaciones, debía ser, por tanto, a
nuestro parecer, nula.
Por unas y otras razones, la excavación se planteó, desde un principio, en función de realizar un
sondeo lo más exhaustivo posible del área del yacimiento. Era nuestra intención tratar de abrir
el mayor número de terreno posible, en principio obviando la existencia de las estructuras que
ya eran evidentes; caso del suelo de opus signinum cortado por la parcelaria, mencionado en
el preámbulo. El suelo era una evidencia, lo que buscábamos era saber qué ocurría donde no
aparecía.
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Imagen 4. Cuadrícula original con la división en cuadros
y sectores y los pasillos entre cuadros con el sistema
Wheeler.

Imagen 5. División en sectores de cada cuadro.

De acuerdo con lo que, en aquellos precisos momentos, empezaba a dejar de ser novedad para
convertirse en costumbre de la arqueología romana, por encima de los tradicionales desescombros, se decidió la aplicación del método Wheeler.
Así procedimos a cuadricular, teóricamente, toda el área reservada del yacimiento mediante levantado topográfico y estaquillado, y en la práctica, a marcar un gran rectángulo de 10 m de
ancho, dirección este-oeste, y de 15 m de largo, dirección norte-sur.
El rectángulo fue dividido, a su vez, en seis cuadros de 5 x 5 m: dos en dirección este-oeste y tres
en dirección norte-sur. En cada uno de ellos se respetó un pasillo lateral de 0,50 m, por lo que la
superficie real a excavar era de 4 x 4 m, resultando una zona de paso y testigo, entre cuadros, de
un metro de ancho.
Cada uno de los cuadros se subdividió en cuatro de 2 x 2 m. Estas unidades, a las que en el diario
llamábamos sondeos o sectores, fueron la base de excavación de todo el yacimiento.
A efectos de siglado de los materiales que fueran encontrados, y de la reproducción en plano de
la zona excavada, enumeramos los grandes cuadros y los sondeos/sectores en ellos inscritos, de la
siguiente forma: de Oeste a Este mediante los dos primeros números árabes y de Norte a Sur con
las primeras letras mayúsculas del alfabeto: A-1, A-2, B-1, B-2, C-1, C-2 (Imagen 4). Los sectores lo
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Imagen 6. División en cuadrículas del área
a excavar, ampliando los cuadros originales.
Años 1976-1979.

Imagen 7. Nueva cuadrícula con la nueva numeración
de cuadros (en negro) y la antigua (en rojo)

iban, a su vez, de Oeste a Este y de Norte a Sur, mediante los cuatro primeros números del sistema romano: s-I, s-II, s-III y s-IV. (Imagen 5)
Con este esquema se comenzaron los trabajos en 1976, pero las necesidades de la intervención
provocaron que la cuadrícula original se ampliara en varias direcciones y que se decidiera no dejar
los testigos entre los cuadros que se habían previsto. Hacia el Norte se utilizaron las correspondientes letras minúsculas del alfabeto. Hacia el Sur, se aumentaron el número de letras mayúsculas empleado. Hacia el Este añadiendo números en positivo (Imagen 6).
Se siguió este esquema los años 1976, 1977 y 1979, pero en el año 1980 se cambió, pues se
pensó que la utilización de letras mayúsculas y minúsculas estaba dificultando el registro. Se decidió nombrar con letras mayúsculas, A, B, C… los cuadros a partir del más occidental hacia el Este
y numerar con el 1, 2, 3… desde la línea más Norte hacia el Sur (Imagen 7). De tal manera, que,
al concluir las excavaciones en el año 1982, la planta excavada de la finca de “Otazibarra” era la
siguiente (Imagen 8).
Para llegar a este resultado final se realizaron cinco campañas de excavación que a continuación
se analizarán (Imagen 9).
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Imagen 8. Ubicación exacta de la
nueva cuadrícula y de la zona excavada al concluir las excavaciones
en 1982.

Imagen 9. Área excavada cada
campaña.

CAMPAÑA 1976
CAMPAÑA 1977
CAMPAÑA 1979
CAMPAÑA 1980-81
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2.2. Campaña 1976
2.2.1. Resumen de actuaciones (Imagen 10)
Apoyados en una pequeña brigada de
obreros, y con la colaboración de un grupo de profesionales de las Universidades,
Autónoma de Madrid y de Valladolid, iniciamos los trabajos profundizando en distintos sondeos/sectores de los cuadros A,
B, C líneas 1 y 2.
Los resultados de los primeros días de trabajo respondieron a lo que, desde un primer
momento, se esperaba. En una confusa mezcla de elementos de toda condición y época,
encontrábamos, desde los fragmentos más
rodados y amorfos de terra sigillata, hasta
los clásicos y omnipresentes de la cerámica
vidriada, desde los fragmentos más o menos
conformados de mármoles de época hasta
los plásticos y vidrios más recientes.
La potencia de este primer nivel de revuelto
alcanzaba, en general, los 0,40 m, lo que
era igualmente previsible, una vez comprobado el tipo de hoja profunda de arado que
Imagen 10. Área excavada en la campaña de 1976.

se había utilizado los últimos años en las
labores agrícolas en esta zona.

Debajo de este nivel, la tierra tomaba una coloración más cenicienta, lo que indicaba ya, el comienzo de un estrato arqueológico. Efectivamente, los hallazgos en éste, que resultó ser un nivel
plenamente romano, correspondían fundamentalmente a fragmentos mejor conservados, aunque
poco abundantes, de terra sigillata hispanica.
Una vez rebajado este nivel, en el que echábamos en falta productos de derrumbe y destrucción
de posibles edificaciones, y a una profundidad aproximada de 0,90 m, apareció un suelo de ligera
consistencia, formado por una mezcla de cal y piedras de pequeño tamaño.
El esquema se repitió en todos los sondeos iniciales, aunque se encontraran distantes entre sí varios metros. Lo que nos hizo pensar que habíamos dado con una obra de patio o por lo menos con
una superficie abierta en la que, para hacerla utilizable, se había procedido a reforzar su asiento
mediante un simple suelo echado.
Fue en ese momento en el que tuvimos claro que estábamos dedicando un gran esfuerzo a una
estructura de escasa relevancia y decidimos arrepentirnos de nuestra intención inicial. No dejamos de seguir abriendo sondeos en las líneas 1 y 2 pero nos movimos hacia la zona del suelo ya
conocido, el que afloraba en la cuneta de la parcelaria, ampliando el rectángulo hacia el Este, por
A-3 y hacia el Norte, por a-3.
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“… El día que realicé mi primera visita a Arcaya,
acompañado de Juan Carlos Elorza, éste me explicó la importancia del yacimiento y lo que había
escrito Lorenzo Prestamero sobre la abundancia de
“mármoles y cascos de barro saguntino en superficie” y de cómo allí mismo se veía salir un trozo de
la calzada romana Astorga-Burdeos que “indubitablemente se dirigía a Ascarza”. Ese mismo día estuvimos viendo el corte de calicostre en la parcelaria
y Elorza me dijo que los vecinos le habían dicho
Imagen 11. Trabajos en la zona del llamado por
entonces aljibe (piscina del frigidarium). Se observa el saqueo de uno de los laterales del mismo.

que, cuando construyeron la parcelaria, tuvieron
que usar compresores para poder romper el suelo.
Me lo dijo como prueba de que era romano, sin
duda, y de que indicaba que allí tenía que haber
ruinas. La verdad es que, sabiendo que allí siempre
íbamos a encontrar el suelo, empezamos a excavar más al oeste, porque de lo que se trataba era
de ver si había más cosas. Por otra parte yo no
tenía el menor interés en excavar en área. pues en

Imagen 12. Piscina del frigidarium una vez
excavada.

Valladolid me habían advertido contra tan fea costumbre. Que era mejor hacer muchos sondeos en

muchos sitios porque de lo que se trataba era de conocer y no de descubrir ruinas. Creo recordar
que fueron más de un sondeo de 2 x 2 los que abrimos esa mañana del 16, aunque no quedara
reflejado en el diario, todos con el mismo resultado tan desesperanzador: muy poca sigillata y
nada de estructuras. Nos dio la impresión de que teníamos que estar en un patio, o en la calle.
Por eso tomamos la decisión, quizás equivocada, de movernos hacia el suelo, porque allí al menos
había algo e íbamos a poder justificar el trabajo. Poco sospechábamos que, con aquella decisión,
nos estábamos metiendo en semejante lío. (Diario de excavaciones)
A partir de ese momento, las cosas se complicaron enormemente pues, además de quedar a la
vista el poderoso rudus del gran suelo, en a-3, comenzaron a presentarse, en los sondeos que
abríamos en A-3, diversos tipos de muros y nuevos suelos, en un ambiente generalizado de restos
de construcción.
En primer lugar, dos arranques de muros que conservaban el estucado de revestimiento. Uno de
ellos se situaba en una de las esquinas del cuadro, formando, junto con un suelo de magnífica
factura, lo que, en principio, podía definirse como el fondo de alguna habitación.
En días sucesivos descubrimos que no era tal, sino una de las cuatro esquinas de un aljibe (así
lo calificamos hasta que los materiales que irían apareciendo nos inclinaron a suponer que se
trataba de la piscina de una ambiente termal) del que, milagrosamente, se conservaban los arranques de los cuatro muros de cierre, así como el suelo realizado con una extraordinaria técnica
de impermeabilización. La potencia del estucado de revestimiento de los muros era, así mismo,
prueba fehaciente del destino original de la estructura. La orientación de este aljibe correspondía,
prácticamente, a la disposición de las líneas de excavación y tomaba, como éstas, una dirección
claramente polar (Imagen 11 y 12).
El descubrimiento nos animó a seguir excavando hacia el Sur, mientras, por el Norte, se terminaba
de limpiar el suelo. Y así lo hicimos por los diversos sondeos de B-3 y C-3 donde la continuidad
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Imagen 13. Vista cenital del hypocaustum una vez se recolocaron las columnas de ladrillos circulares.

de hallazgos de escombro parecía alentar la posibilidad de que se hubiera podido producir algún
otro caso de conservación.
Y en efecto así fue porque, inmediatamente ligado
al aljibe y buscando igualar la profundidad de éste,
pudimos descubrir las ruinas de un hypocaustum
con semejante estado y apariencia. Apenas separados por un muro, aljibe e hypocaustum dieron
una visión esclarecedora de los problemas planteados desde el inicio de la excavación.
No cabía la menor duda, en efecto, dada su situación y características de que, si en los primeImagen 14. Detalle de las columnas de ladrillos
circulares recolocadas en el hypocaustum. En el
cantil se observa el derrumbe de todo el sistema
de suspensura.

ros sondeos habíamos dado con el exterior de
una edificación, ahora, habíamos pasado a ocupar el interior. La idea se hizo ya nítida cuando
observamos que el muro que corre en dirección
norte-sur, y que es igual para el cierre occidental
de los dos elementos, era de mayor grosor que
el que, cruzando perpendicularmente a éste, los
separaba. Interpretamos que uno pertenecía a la
obra maestra del edificio, mientras el otro a uno
de los tabiques interiores.
Afortunadamente para nosotros, el hypocaustum
descubierto se encontraba también en un buen
estado de conservación o, al menos, aunque de-

Imagen 15. Dibujo de la primera recreación del sistema de suspensura del hypocaustum.

rruidos, todos los elementos de su sistema de
construcción se encontraban in situ, con lo que la
posibilidad de la reconstrucción, siquiera teórica,
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parecía notablemente sencilla. (Imagen 13 y 14)
Consistía ésta, en una aproximación de urgencia,
de unas columnitas formadas por ladrillos redondos, en muchos de los cuales se apreciaban las
huellas de animales impresas en blando. Una
pieza troncopiramidal a modo de capitel. Unas
grandes losas de cerámica capaces de unificar el
espacio entre cuatro soportes. Sobre estas losas
una gruesa capa de hormigón, aislante, en el que
Imagen 16. Detalle de la tubería de plomo que desaguaba en el canal

se disponía el opus teselatum. (Imagen 15)
Nos llamó la atención, sin embargo, cuando fuimos levantando las planchas de mosaico que formaban el techo del hypocaustum y el suelo de
la habitación, tan deterioradas que se deshacían
2

en el momento de sus excavación , el hecho de
que tuviera, una vez más, la precisión y consistencia anteriores. Si bien, incluso, con la necesaria matización de que era fácilmente visible una
mayor preocupación dedicada al problema de la
impermeabilización.
Una vez limpio se observó una falta en el muro de
cierre oeste que relacionamos con muestras claras
Imagen 17. Limpieza y registro en la zona del hypocaustum y del canal.

3

en el suelo de que el agua había salido por ahí .
Las paredes, de las que, en algunos sectores, se
conservaban hasta más de 1 m de altura, guarda-

ban todavía restos del estucado, aún cuando la disposición de los sillarejos que la formaban, eran
de tal grosor y factura que ya con ello resultarían muy difíciles las filtraciones.
La puesta al descubierto, en el muro general norte-sur, de un canal de desagüe, el hecho de repetirse el sistema en el mismo muro y en la misma posición a la altura de la piscina, en este caso
provisto de un tubo de plomo (Imagen 16), fueron abriendo la sospecha de la posible interrelación
de los dos elementos descubiertos, así como el deseo de lograr más datos que confirmaran la
teoría, que de estos últimos hechos íbamos entresacando. Esto es, que nos podíamos encontrar
ante la presencia de parte del sistema de calefacción de unas pequeñas termas.
En esta ocasión, la suerte estuvo de nuestra parte pues, prácticamente cuando la campaña llegaba a su fin, después de más de veinticinco días de trabajo, nuevos detalles vinieron a clarificar
nuestras ideas.
En efecto, a una profundidad que habla claramente de su función, apareció una atarjea que re
cogía el agua proveniente de los dos desagües mencionados, orientándola en dirección paralela al
muro maestro, ya mencionado, por su parte externa. (Imagen 17 y 18)

2 Realizamos algunos intentos de mantenimiento de las planchas musuarias “in situ”, aplicando gasas y colas a las
teselas, pero no conseguimos ningún resultado eficaz. Apenas si logramos identificar algún dibujo en forma de greca.
3 Posteriormente se ha comprobado que el pequeño canal era el asiento de la tubería que serviría de desagüe de
la piscina del tepidarium y que la falta del muro se debe al saqueo de la tubería.
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Prácticamente al mismo tiempo, en los últimos
sondeos abiertos en la zona sur de la excavación, la aparición de unas grandes piedras dispuestas en situación de acceso al hypocaustum,
su conformación abocinada hacia el interior de
éste y la presencia, junto a ellas, de restos de
tuberías de diversos tamaños fueron una prueba más del acierto de nuestras suposiciones.
(Imagen 19)

El total de superficie excavada durante esta primera campaña fue de 150 m². La mayor parte de estos metros cúbicos estaban rellenos

Imagen 18. División entre el frigidarium y el
tepidarium (hypocaustum) y el canal de desagüe.

de materiales resultantes de la destrucción del
hypocaustum, materiales que era necesario retirar con sumo cuidado y tras previa definición de
las relaciones que, en la primitiva construcción,
guardaban entre sí.
La superficie excavada quedó conformada, pues,
al retirarnos del terreno de la siguiente manera:
en la zona más occidental, diversos sondeos de
2 x 2 m, todos ellos caracterizados por estar
cerrados por el fondo de cal ya descrito. En la
parte más oriental, y junto al camino agrícola

Imagen 19. Detalle de uno de los sillares que separaban los dos salas calefactadas.

que conduce al cercano pueblo de Otazu, por
una gran fosa en la que se podían observar los restos pertenecientes al aljibe y al hypocaustum,
intercomunicados por una atarjea.

2.2.2. Conclusiones
Habríamos pecado de enormemente orgullosos si hubiéramos pretendido, a la luz de los hechos
expuestos, concluir datos u opiniones concretos como resultado de aquella primera Campaña de
Excavaciones en Arcaya. Difícilmente podíamos hacerlo si, como ocurre en la mayoría de las campañas de excavaciones, el yacimiento empezó a suministrar el mejor número de noticias cuando
los trabajos llegaban a su fin. Con toda honradez expusimos que el número de datos que la campaña había deparado se centraba, sobre todo, en estructuras, tan importantes, que justificaban,
claro está, el esfuerzo realizado, pero que el resultado había adolecido, precisamente, de datos
técnicos clarificadores. Fue por ello por lo que pusimos en un discreto paréntesis o entrecomillado
las hipótesis que llegamos a conformar:
“… La posibilidad de situar en Arcaya la mansión de Suessatio, localizada por el “Itinerario de
Antonino” en la calzada Ab Asturica Burdigalam, y por todos los estudiosos en las proximidades
de Vitoria, ha quedado de todo punto robustecida. La extensión del yacimiento primero, y ahora la
riqueza de lo hallado prueban, desde luego, que se trata de algo más que una villa o fundus el ser
original de lo que, hoy, se está estudiando. Al margen de otras razones, el yacimiento ha mostrado
que las esperanzas que se tenían en él para concluir un punto fijo más en el camino desde Astorga
a Burdeos a su paso por la provincia de Álava, no eran infundadas.
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De la cronología no es mucho lo que podemos decir a tenor de los resultados de las excavaciones. Faltos de datos tan importantes como puedan ser las monedas u otro tipo de objetos de
datación fija, habremos de circunscribirnos al estudio de la cerámica, y esto no es, todavía, todo
lo abundante ni significativa que se hubiera deseado. Pensamos que estamos en un horizonte alto-imperial, pero poco más.
Para lo que sí estamos capacitados a concluir, después de la campaña de este verano del 76, es
para dos aspectos, si se quiere, puramente técnicos, pero que han de jugar una gran importancia
en la planificación general de futuros trabajos.
En primer lugar, hoy tenemos ya la posibilidad de asegurar que lo hallado en Arcaya es una parte
de unas pequeñas termas. Es incluso, prácticamente seguro, que la zona concreta donde hemos
profundizado corresponde a una habitación caldeada mediante vapor de agua proveniente de la
4

evaporación de una corriente de agua caliente que circulaba por bajo de un suelo amosaicado .
Que el sistema se completaba haciendo llegar agua del aljibe situado a su lado para sustituir a la
perdida en el proceso.
Con toda seguridad, la provisionalidad de estas afirmaciones podrá eliminarse cuando, en sucesivas campañas, se pueda estudiar el sistema de fuente de calor así como los conductos que
formaban el circuito de caldeamiento.
En segundo, hoy podemos asegurar que la explicación a la falta de gran parte de los materiales,
lógicamente almacenados sobre las ruinas y hoy desconocidos, se encuentra en el hecho de que
hace unos pocos años se procedió a rellenar con tierra, procedente de esta misma finca, un cami5

no viejo y profundo que corría por medio de ella . Este camino, que es fácilmente atribuible a la
misma época de funcionamiento de las edificaciones romanas, tomaba, desde Arcaya, dirección
hacia lo que hoy es el Condado de Treviño y, probablemente, a través de éste, hacia la Rioja y
el valle del Ebro. La operación que hemos reseñado junto a una labor de arado de siglos son la
explicación más razonable a esta falta de pequeños materiales, ya comentada, y que tan poco
cuadraba con el resto del conjunto arqueológico…”.

2.3. Campaña 1977
2.3.1. Resumen de actuaciones (Imagen 20)
Se comenzó a excavar el día 5 de Julio y las labores continuaron hasta el día 4 de Agosto. Un mes
de trabajo en el que colaboraron, en diversos turnos, un total de diecinueve alumnos y licenciados
de la Universidad de Valladolid, más ocho jóvenes operarios.
Sobre la base de las estructuras descubiertas en la anterior campaña de 1976, consistentes en
una pequeña piscina, un hypocaustum, cubierto por mosaico, y un gran patio, se planteó esta IIª
campaña en una doble dirección.
Por una parte deseábamos ampliar los restos ya encontrados con el fin de aclarar su localiza4 Esta hipótesis resultó ser errónea, ya que no era agua lo que discurría por el hypocaustum sino aire caliente.
5 El camino referido es el antiguo cauce del río.
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ción dentro de un conjunto más amplio. Por
otra, era necesario conocer si el yacimiento
presentaba las mismas ricas características
cuando nos alejábamos del área donde habíamos trabajado en primera instancia.
Ambas ideas debían ir coordinadas, por otro
lado, dentro de una visión de futuro del yacimiento, en el cual se debían incluir soluciones
de conservación y restauración de lo descubierto. Esto nos movió a no alejarnos demasiado de la primitiva área excavada al tratar
de ampliar nuestro radio de acción, planteando nuestros trabajos de forma que todos ellos
pudieran quedar enclavados dentro de un recinto susceptible de posterior control.
En definitiva, en esta IIª Campaña, decidimos ampliar lo ya excavado y abrir nuevos
cuadros, hacia el Este, mas allá de la carretera parcelaria que une Arcaya y Otazu, junto
al cementerio de Arcaya (cuadros a-5, b-5,
Imagen 20. Área excavada en la campaña de 1977.

b-6, b-7, c-6, c-7). (Imagen 20)
En el área trabajada en el año 76, avanza-

mos hacia el Sur (cuadros D-3, E-3, F-3), en la misma dirección que parecía marcar la disposición
general del hypocaustum, con la idea de aclarar si se conservaban más espacios de las termas
descubiertas.
El resultado fue positivo, pues se pusieron al descubierto los restos de nuevos ambientes pertenecientes al complejo termal y vinculados con el gran muro de separación con la zona del patio.
De seguido, una vez superados los grandes sillares ya descritos, y prácticamente con las mismas características que el primero, en cuanto a firmeza del suelo, impermeabilidad de los
muros, material hallado, etc., pudimos diferenciar una habitación prácticamente idéntica a la
descubierta. Salvo por un hecho que nos llamó
poderosamente la atención. Se encontraba totalmente colmatada de restos de materiales de
construcción, igualmente identificables con el
concepto hypocaustum pero faltaban los ladrillos redondos que tanto abundaban en el primero. Daba la impresión como si hubiera sido vaciada de ellos en un momento, para ser usada,
y rellena después con todo tipo de desechos.
Por esta razón la dejamos limpia (en la primera
repusimos de forma provisional y efectista las
columnitas de sujeción del suelo de la habitación termal). Para que se viera que guardaba
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Imagen 21. Situación de la otra sala con hypocaustum (caldarium) sin los ladrillos de suspensura,
tras haber sido saqueada y reutilizada en épocas
posteriores.

las señales de las columnas de ladrillos redondos en el
suelo pero que estos habían desaparecido (Imagen 21).
El segundo espacio se encontraba totalmente colmatado
de cenizas, lo que anunciaba su relación con el horno que,
teóricamente, ponía en funcionamiento todo el sistema.
Desgraciadamente, nuestro avance hacia el Sur quedó cortado, en este punto, por la presencia de suelo agrícola al
que no teníamos acceso. (Imagen 22)
Ampliamos la excavación hacia el Oeste (cuadros b-2,
a-2, A-2, B-2, C-2, D-2, E-2 y F-2), poniendo al descubierto lo que, anteriormente, ya habíamos definido como un
gran patio. En efecto, esta estructura detectada ya en la
campaña pasada, continuaba sin que ninguna otra pudiera anunciar su cierre.
Imagen 22. Horno tras su excavación y
límite de la excavación al Sur.

La excavación del patio permitió un importante hallazgo.
Como estructura, un pozo de planta circular, en el que
descendimos hasta una profundidad de 2,75 metros,
nivel en el que la presencia uniforme de agua, nos impidió continuar (Imagen 24). Se observó la presencia de
dos suelos distintos entre los que un potente estrato de
cascote y ceniza servía de paréntesis temporal. El pozo
estaba excavado en el suelo superior.
Por el Norte, se trabajó también lográndose, en este
caso, llegar hasta lo que era, sin duda, el cierre de la
edificación.
Como ya se ha comentado, se abrieron nuevos cuadros al
otro lado de la parcelaria de Otazu. Tras realizar los trabajos topográficos que permitieron disponer de una cuadrícula, a la distancia conveniente, perfectamente relacionada con la que nos servía de guía en la zona ya descrita,
hicimos diversos sondeos. El resultado fue positivo pues,
en todos los cuadros abiertos, fueron detectadas estruc-

Imagen 23. Vista desde el Sur de las
nuevas salas excavadas junto al canal de
desagüe

turas. Diversos muros, de distinta factura, confirmando la
doble ocupación, cruzaban los cuadros, de 4 x 4 m, abiertos, sin que se pudiera aclarar su disposición total por no
llegarse a definir suficiente terreno al tropezar, de nuevo,

con la dificultad de las limitaciones del espacio agrícola no controlado.
Destacamos, por su interés, y sólo a nivel hipotético de avance, que en uno de los cuadros aparecían restos de un camino que, por su profundidad, apariencia y dirección, bien pudiera relacionarse con alguno de los que, en época romana, debían discurrir por los alrededores. De otro lado,
señalamos también la presencia, muy superior, de restos de material: cerámica, bronces, hierros...
de esta zona sobre la anteriormente reseñada. La campaña fue mucho más rica en este tipo de
hallazgos que la del año anterior, en todo el conjunto del yacimiento.
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2.3.2. Conclusiones
Como avance preliminar de la campaña de excavaciones
realizada en 1977, estas son las reflexiones que se elaboraron en el momento de su finalización.
“…Parece claro que nos hemos topado con un conjunto
termal de características bastante más complejas que el
común de su género. Es necesario tener en cuenta que
mantenemos la idea de que el funcionamiento de los distintos hypocaustum hallados, que han de corresponder,
normalmente, a los distintos ambientes de calor, estaba
basado en el discurrir de agua caliente por ellos y no aire,
Imagen 24. Trabajos de excavación del relleno que colmataba el pozo

como es más corriente. Su tamaño, por otra parte, los
hace utilizables no ya por una familia detentadora de un
“dominado” o “villa” sino por una población más amplia.

Pueden tratarse de unos baños públicos.
Estos baños parecen disponerse en torno a un gran patio abierto en el que se disponía el pozo
mencionado.
La riqueza de los revestimientos de las termas debía ser grande, a juzgar por los fragmentos de
mármol, así como los restos de columnas, un magnífico basamento, encontrados.
Es necesario tener en cuenta que este conjunto ha sufrido, al menos, dos ocupaciones. Decimos al
menos porque si en dos ocasiones, pensamos, se ha edificado en el lugar, tenemos la seguridad de
que, posteriormente, se ha vivido sobre el derrumbe, quedándonos como resto de esta nueva ocu
pación un piso, prácticamente indetectable, producto de la presión de las gentes sobre los materiales de derribo de las anteriores ocupaciones. Por otra parte, la presencia de cadáveres, en principio
clasificables de “medievales”, nos habla de una cuarta etapa de utilización del lugar.
Los hallazgos monetarios nos indican que una de estas ocupaciones puede fecharse en el siglo I,
mientras que la cerámica nos añade que, en efecto, en esta época quedó depositada, pero que, de
nuevo, volvió a vivir gente que la utilizaba a finales del siglo III o comienzos del IV.
El conjunto queda definido, por lo menos hacia el Este por los hallazgos del área excavada este
año por primera vez, de tal manera que tenemos acotado lo que, intramuros, ocupaba este sector
y lo que ya lo hacía al exterior. Hacia el oeste, el patio que, cortado por una tapia y una edificación
del caserío actual del pueblo, parece haber representado el motivo central del conjunto.
En resumen, un gran patio, mas de 40 metros de lado norte a sur llevamos contabilizados ya, en
torno al cual parece disponerse ricas habitaciones de las que las dispuestas en su lado Este pertenecen a un conjunto termal.
Si concluimos que este conjunto lo es público no nos cabrá duda de que nos encontramos en un
yacimiento que desborda el concepto tradicional de “villa” con el que, tradicionalmente, se le viene
adornando.
Si concluimos que no es sino un parte de una de estas villas, estaremos diciendo que se trata de
un extraño caso de aglomeración de unidades de explotación agrícola.
En este caso conocemos al menos cinco emplazamientos similares al nuestro en los alrededores
de Arcaya.
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Nosotros, desde un principio, nos hemos inclinado por la primera conclusión, incluso aventurando
que la aglomeración de gentes que vivían en Arcaya, correspondía a lo que los geógrafos latinos
denominaron Suessatio, en el camino de Astorga a Burdeos. El tiempo nos dará o nos quitará la
razón. De momento nuestro interés se va a centrar en la conservación de lo ya excavado para lo
cual tenemos en proyecto enviar al Consejo Superior de Cultura de la Excma. Diputación Foral de
Álava, un cumplido informe con las circunstancias que concurren en el lugar, relacionadas con la
previsión de futuro…”.

2.4. Campaña 1979
2.4.1. Resumen de actuaciones (Imagen 25)
Con la realización de la IIIª Campaña de Excavaciones, tras el paréntesis voluntario de 1978,
Arcaya volvió a la actualidad arqueológica.
Comenzamos los trabajos propios de la excavación, tras las amplias y previas labores de equipamiento técnico y humano, el lunes 20 de Agosto y las continuamos sin interrupción notable,
hasta el 29 de Septiembre. En principio, se había previsto que la campaña terminara el 22 de
Septiembre, sábado, pero las fuertes lluvias
caídas durante la semana del 16 al 22, impidieron la realización de diversos trabajos
técnicos, por lo que no hubo otra solución
que ampliar la campaña, para poder completarlos.
El equipo con que contamos para los trabajos estuvo formado por un grupo de ocho
obreros, que realizaban la labor primera de
descubrimiento de los cuadros preparados
hasta llegar a los niveles arqueológicos, y por
seis arqueólogos, titulados en las universidades de Valladolid, Bilbao y Zaragoza, junto
a varios estudiantes de nuestra Facultad de
Filosofía y Letras.
El año de reflexión que nos marcamos, al
término de la campaña de 1977, nos había
proporcionado, entre otros beneficios que
sería prolijo enumerar, una visión muy clara
del futuro que era necesario prever para el
yacimiento.
Imagen 25. Área excavada en la campaña de 1979.

En efecto, en la Campaña del 77, llevados
por una decisión exclusivamente técnica y
arqueológica, ampliamos el área de excava-
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ción desde la primitiva finca de “Otazibarra”, en
la que empezamos a trabajar, a la de “El cementerio”, al otro lado de la carretera parcelaria de
Arcaya-Otazu.
En esta ampliación se demostró, como nosotros
ya habíamos previsto, que el yacimiento mantenía la misma proporción de hallazgos al atravesar
Imagen 26. Vista desde el Sur de las dos salas
descubiertas en esta campaña ubicadas en la zona
norte de la excavación, por debajo de las cuales
transcurría el canal de desagüe.

la barrera artificial de la parcelaria. Sin embargo,
al profundizar en la realidad de Arcaya, con la
perspectiva que da el transcurrir de un tiempo sin
estar absolutamente encima del problema, llegamos a la conclusión de que si bien nuestra labor
como arqueólogos, teóricamente consistía en registrar el mayor número de datos posible o poner
al descubierto el mayor número de restos de un
yacimiento, en la realidad, debíamos guiarnos por
normas de posibilismo y práctica. En este senti-

Imagen 27. Detalle de la sala registrada al Norte,
perpendicular al eje norte-sur del resto del edificio,
donde se observa el paso del canal general de desagüe por debajo de la misma. Los saqueos permiten comprobar la técnica del suelo, cantos verticales sobre el que se vierte el opus signinum.

do, el trabajar en dos frentes era poco práctico.
Por una parte, la presencia inamovible de la parcelaria, hacía dificilísimo relacionar las dos áreas
de la excavación; por tanto, quienes estaban a
un lado, desconocían lo que hacían los de la otra
zona y viceversa.
Por otra, ampliar la superficie a excavar lejos del
lugar de origen, cuando éste seguía teniendo las
circunstancias favorables que lo hicieron elegible:
situación de “fondo de saco”, que facilita el control definitivo por parte de la Diputación, riqueza
de materiales en superficie y gran extensión por
excavar, parecía un poco absurdo.
Así pues, para esta Campaña, decidimos centrar,
de nuevo, nuestro esfuerzo, en todos los sentidos:

Imagen 28. Tumba infantil de muretes sobre el suelo de la sala norte.

excavación, conservación, adquisición,... etc., en
la finca de “Otazibarra”:
-

Ampliando hacia el Sur (cuadros F-2, F-3, G-2,

G-3), una vez conseguido del propietario un poco más de terreno para trabajar, la zona
que habíamos calificado como del horno del hypocaustum.
-

Profundizando en el estudio del pequeño patio en el que se abría el pozo (cuadros E-1,
F-1). Pensábamos, igualmente, insistir en la excavación del mismo pozo si podíamos solucionar las dificultades técnicas, fundamentalmente de seguridad, que se planteaban.

-

Excavando nuevos cuadros pertenecientes, al menos en teoría, al gran patio exterior
(cuadros A-2, a-1, a-2, b-1, b-2.
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-

Realizando catas de prospección alejadas de las cuadrículas excavadas.

-

Tratando de seguir la pista al canal general de la estructura en su recorrido hacia el Norte

(cuadros c-1, c-2). Teniendo en cuenta que la escorrentía tenía esta dirección, parecía
interesante buscar su destino final.
Con estos presupuestos, se estudiaron más de 150 m² de terreno. Todo él, como hemos aclarado,
en la finca de “Otazibarra”.
Por el Norte descubrimos dos nuevas habitaciones (Imagen 26) (cuadros b-1, b-2). Una de ellas,
cuando todavía no se había dado con el cierre occidental, alcanzaba ya más de 10 m de largo por
5 m de ancho (Imagen 27). Estaba dotada de un
suelo de gran calidad y apareció toda ella, rellena de un potente estrato de lajas de piedra, con
algunos fragmentos de mármol. A simple vista
concluimos que formaba parte de la misma construcción que el resto. Directamente sobre el firme
de este suelo se localizó la tumba de un niño (40
x 15 cm) realizada mediante piedra de la zona y
algún fragmento reutilizado de piedra de calidad.
Estaba orientada Este-Oeste, con el esqueleto
mirando a la salida del sol como suele corresponder a los enterramientos cristianos, por lo que la
situamos en el mundo medieval. (Imagen 28)

Imagen 29. Estructuras al Sur del horno que pudieron formar parte de algún ambiente asociado al
mismo.

La otra sala, más pequeña, 5 x 5 m aproximadamente, no presentaba suelo de consistencia, quizás por ir atravesada en su subsuelo por el canal
general Norte-Sur que, a su altura, gira hacia el
Oeste y pasa por debajo de ella en diagonal, cubierto por grandes lajas de piedra irregularmente
dispuestas. Incrustada en el codo formado por las
estructuras generales y la habitación inmediatamente descrita, la factura de sus muros denunciaba una función distinta de aquellas, de inferior
categoría. (Imagen 26)
Al concluir los trabajos en las dos habitaciones

Imagen 30. Inicio de la canalización general de
opus caementicium al Oeste de la sala asociada al
horno o praefurnium.

se vio que el canal pasaba bajo la habitación pequeña y después por debajo de la grande. En
ésta, quedaba al descubierto de nuevo, ya que
habían roto el suelo para saquear las piedras
que lo cubrían.
El relleno de colmatación del canal en esta zona
era un depósito cerrado de gran interés por la homogeneidad y calidad de los hallazgos.
En la parte central, las ampliaciones realizadas
estuvieron orientadas a aumentar la seguridad de
que el gran muro norte-sur es, por aquí, el cierre
de un gran patio. Y a tratar de confirmar la idea de
que éste había sido utilizado por lo menos en dos

Imagen 31. Vista cenital de las estructuras aparecidas al Sur del horno, el comienzo del canal y una
zanja de saqueo de un muro.
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ocasiones, algo que veníamos pensando tiempo atrás.
Así pudimos confirmarlo al atestiguarse dos suelos de
poca consistencia. Todos los nuevos cuadros abiertos
presentaron esta realidad: un suelo a unos 0,85 m y
otro más bajo, a 1 m, aproximadamente.
Por el Sur, en la zona que supusimos perteneciente al
horno, se continuó ampliando y apareció un ambiente
dotado con todo lo necesario: cenizas, rocas refractarias, escorias… para que ratificáramos que, en efecto,
Imagen 32. Vista desde el Sur de las dos
salas con orientación Este-Oeste registradas al Oeste del horno y ubicación del pozo
cortando el suelo de una de ellas.

habíamos encontrado el área de caldeamiento del sistema (Imagen 29 y 31).
Conseguimos descubrir que el canal general comenzaba también a la altura de este nuevo ambiente, en un
remate de opus caementicium que orientaba las aguas
hacia el Norte (Imagen 30 y 31). Se plantearon nuevas
dudas sobre la utilidad de la conducción. Se trataba,
como supusimos en inicio de un canal exclusivamente de desagüe o tenía que ver con el propio funcionamiento del agua al servicio de las termas. En principio
teníamos claro que los hypocausta y la piscina del frigidarium vertían en él, por lo que la función de desagüe
cobraba más fuerza.
De gran interés, hasta el punto de condicionar el futuro
de los trabajos fue el descubrir que la boca del pozo ya
descrito se abría, efectivamente, en el gran patio, pero
que también lo hacía rompiendo un suelo firme de gran
consistencia escondido por éste en la zona. Y que éste
formaba parte de nuevas estructuras, evidentemente

Imagen 33. Marcas de ladrillos circulares en
el suelo de la sala que posteriormente fue
cortada por el pozo.

amortizadas por el suelo y pertenecientes, por tanto
a un momento anterior al de la construcción de las
termas que habíamos venido descubriendo.
Se trataba de dos habitaciones, orientadas Este-Oeste.
En la primera se abría el pozo, rompiendo un suelo
muy firme de opus caementicium, de similar factura,
a los ya encontrados (montados sobre una base de
cantos puestos de forma vertical sobre la arcilla). De la
misma consistencia se podían catalogar los muros de
cierre. (Imagen 32)
En el suelo resultaban muy visibles las marcas de columnitas de ladrillo, similares a las de los hypocausta
del primer ambiente, algo más anchas, en algunos ca-

Imagen 34. Vista general de la zona sur de la
excavación tras la campaña de 1979.
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sos con señales de haber sido recolocadas en fresco
(Imagen 33).

2.4.2. Conclusiones
Fueron bastante más variadas y completas que las
conseguidas en las campañas anteriores. El puzle se
iba completando, al menos para la zona que habíamos
decidido era la única por la que nos íbamos a interesar
de manera definitiva:
“… Hoy, apenas un mes después de terminados los
trabajos de campo, resulta ciertamente precipitado
encabezar un apartado con este título. Es imposible
poder tener conclusiones. Sin embargo, hay un trabajo hecho y algo pensamos de lo que hemos revisado,
de lo que hemos visto. Efectivamente, tenemos unas
Imagen 35.Vista general de la zona norte de
la excavación tras la campaña de 1979.

ideas, hemos podido constatar unas realidades que se
desprenden de nuestros trabajos, los datos que hemos
arañado, hasta ahora, del yacimiento de Arcaya.

Las conclusiones, realmente, no se podrán sacar, si se pueden llegar a sacar con certeza algún
día, más que tras el análisis pormenorizado, lento y en profundidad de todos los datos que hemos
ido obteniendo.
Realidades, pues, sí que podemos exponer algunas, e incluso más, los interrogantes que estas realidades plantean también las podernos enumerar, para las respuestas, sin embargo, habrá que
esperar.
Así podemos empezar diciendo que, hoy, es ya una realidad palpable que en Arcaya ha habido
varias ocupaciones humanas en distintas épocas a lo largo del tiempo. Pensamos, no tenemos
pruebas hasta ahora contrarias, que todas ellas bajo cultura romana, pero han sido varias. Hasta
ahora, hemos trabajado en tres ocupaciones.
La primera, es decir, la más moderna, ha pasado prácticamente imperceptible en la mayoría de
los cuadros, puesto que no se trata más que de gente que han habitado sobre los escombros de
las edificaciones anteriores. No da la impresión de que llegaran a edificar ellos mismos, debieron
conformarse con aprovechar los muros medio derruidos de lo ya hecho.
La segunda, más antigua por tanto, corresponde a quienes construyeron el gran edificio termal.
Son los que han dejado los restos más notables: piscina, hypocaustum, canal, …etc.
La tercera, la más antigua de las trabajadas, tuvo que soportar que sus edificaciones quedaran
enterradas bajo quienes llegaron después.
Queda una cuarta, descubierta por el perfil excavado del pozo, pera, hasta ahora, probablemente
por encontrarse cubierta por una capa de arcilla en la que es costoso avanzar, no hemos llegado
plenamente hasta ella.
Bien, varias ocupaciones, pero, ¿de qué épocas?, ¿a que corresponde cada una? Realmente nos es
imposible aún dictaminarlo. Sólo esto podemos decir ahora: la mayoría de los hallazgos habidos
corresponden a los siglos I y II. Cerámicas, monedas, inscripciones,…
Todo da la impresión de llevarnos a estos primeros tiempos de nuestra Era. Pero, ¿qué ocupación
corresponde a estos hallazgos?, nos es difícil responder. El depósito cerrado del canal nos aclara
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este extremo al menos en lo referido a la ocupación correspondiente a las termas: no hay duda de
que son cerámicas del siglo I. Y, ¿la anterior y posterior?, de momento sin contestación. Vendrá a
su tiempo.
De todas maneras, ya es algo. Sabemos que en Arcaya había gente de cultura romana en el siglo I
d.C., y esto, hasta ahora, sólo se había podido concluir en el caso de Iruña. Ya es algo. Se empiezan
a aclarar algunos aspectos del problema de la romanización de La Llanada. Ya no sólo los datos
provenientes de los historiadores latinos son los que nos aclaran la situación de nuestra tierra en
aquella época.
Por lo demás, ¿qué es el yacimiento de Arcaya?, ¿unas termas? ¡Sí! Pero, ¿a qué corresponden?
A una “villa agrícola”? ¿a un edificio público de una pequeña población, Suessatio? Nosotros seguimos apostando por la segunda solución. Nos parece más lógica. La amplitud del yacimiento,
la diferenciación de todas las fases del proceso del baño: frigidarium, tepidarium, caldarium, que
habla de un complejo de orden social, los descubrimientos de matiz religioso: ara, inscripción votiva, pequeños cuencos de sigillata sin utilidad práctica,..., que inclinan a pensar en la veneración.
en el lugar a alguna divinidad local,... etc. Definitivamente, creemos que estamos excavando en un
parte de una pequeña población.
Y, de momento, poco más. Es necesario continuar excavando y es necesario, comenzar a dar a
luz estudios monográficos de lo encontrado. Según vayan saliendo, entonces, se verá, realmente,
cómo las conclusiones y las aclaraciones a todos los interrogantes se decantan con toda la facilidad del mundo…”.

2.5. Campaña 1980
2.5.1. Resumen de actuaciones (Imagen 36)
Se diseñó la Campaña con la intención de dar un definitivo empujón a los trabajos en el yacimiento. Fue por ello por lo que, si bien habiéndose mantenido la cifra habitual de un mes trabajado,
al menos en cuanto a lo realizado de forma continuada y con todo el equipaje técnico y humano,
el aumento en la intensidad fue notable, y el trabajo global realizado muy superior al de años
anteriores.
El equipo estuvo formado por un grupo de catorce obreros para la realización de las labores más
duras, y un número variable, nunca inferior a seis personas, de estudiantes y arqueólogos de las
Facultades de Bilbao y Vitoria.
2

El criterio general que guió la campaña fue el de acercarnos al objetivo de revisar los 1.500 m ,
aproximadamente, que comprende la zona concreta de la finca “Otazibarra” en la que estábamos
situados, desechando otras posibles soluciones de ampliación y tratando de centrarnos en la solución de los muchos problemas que ya se planteaban en esta área concreta del yacimiento.
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A lo largo de la campaña se procedió al
refrescamiento de todas las zonas ya exca6

vadas y se estudiaron un total de 300 m²
de nuevo terreno, prácticamente el doble
de lo conseguido en las campañas anteriores. Con el fin de mejorar los trabajos de
registro se decidió cambiar el sistema de
numeración de los cuadros. Se redistribuyó el espacio general de la finca llevando la
primera línea teórica hasta su linde norte,
prácticamente a la altura de la carretera de
acceso a Arcaya. Desde allí hacia el Sur se
renumeraron hasta un total de 12 filas de
cuadros. En cada fila, los cuadros llevaban
correlativamente el alfabeto mayúsculo latino, comenzando por la “A” junto a la tapia
límite por el Oeste y siguiendo hacia el Este.
(Imagen 36)

El nuevo sistema nos permitió manejarnos
mejor en los cuadros del Norte donde intentamos descubrir el final del canal general de desagüe (cuadros C-2, C-3, D-2,
Imagen 36. Área excavada en las campañas de 1980 y
1981.

D-3). Descubrimos que, una vez atravesado
el muro de cierre norte de la estancia más
septentrional, se habían guiado sus aguas
unos 5m mediante unos sencillos mure-

tes de sillarejo, para dejarlas inmediatamente libres.
Supusimos que, de alguna forma, esas aguas irían a
parar al riachuelo que, según noticias de los lugareños,
corría a lo largo de las termas, por su costado Oeste,
con anterioridad a que, en fecha no aclarada, fuera
desviado y amortizado. Al excavar la trinchera pudimos observar fuertes capas de lajas de piedra correspondientes a los derrumbes de paredes y cubiertas de
Imagen 37. Salida hacia el Norte del canal general de desagüe.

la edificación. (Imagen 37 y 38)
En la zona sur (cuadros C-11, C-12, B-11, B-12, A-11,
A-12) se localizaron cinco apoyos, en dos de ellos con

el sillar básico in situ (Imagen 37), de 1o que supusimos fue un gran patio porticado en la zona sur.
Por las razones ya apuntadas de estar limitados a trabajar en el área acotada, no pudimos cono-

6 Cuando se habla de refrescar se está queriendo decir una labor general de adecentamiento, lo cual implica el
desbroce de la vegetación espontánea, en algunas zonas espectacular y en otras necesitada de labores minuciosas
y de riesgo, pues se trata de pequeñas hiervas que nacen en los intersticios de los muros y cuya eliminación daña
su consistencia. También de reposición de los perfiles caídos de un año para otro. Todo lo cual lleva una enorme
cantidad de tiempo arqueológico, cuando no debe serlo, tal y como informamos en varias ocasiones a las autoridades
responsables.
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cer más detalles de este posible pórtico que, por otra
parte, imaginamos totalmente destruido, incluso a nivel de suelo. Había que tener en cuenta que los restos
hallados pertenecían a los cimientos correspondientes
a la primera línea, la más profunda del levantamiento
y estos también se encontraban removidos y confusos.
Mención aparte merece la aparición, junto a la línea de
esta cimentación descrita (cuadro B-12), de un pequeImagen 38. Salida hacia el Norte del canal
general de desagüe.

ño pozo (poco más de 1 m de ancho y 3 m de profundidad) sorprendente sobre todo por los materiales en él
hallados. Fundamentalmente, una vasija prácticamente
completa de cerámica vidriada y una moneda ilegible
pero indudablemente romana. La conclusión fue que
se trataba de una obra moderna, fuera del contexto
arqueológico del yacimiento, realizada mediante técnicas que aún recordaban los lugareños en los poceros
de los que echaban mano para buscar el agua en sus

Imagen 39. Cimentación de tres de los grandes apoyos de columnas del pórtico documentado al Sur de la zona intervenida.

fincas. Claramente relacionados con el pozo se veían
varias grandes piedras sin labrar y muy rodadas dispuestas de modo que permitieran el acceso hasta él,
en un ambiente de aguas estancadas y barros (situación que se mantenía, en cierta manera, aún en el momento de nuestros trabajos).
Los vecinos nos confirmaron que esa zona era muy húmeda, que por eso había siempre árboles espontáneos
allí, que muy cerca pasaba el “chirrio”, un antiguo cauce

Imagen 40. Sala ubicada al Oeste de la que
tenía el pozo en la que no había un suelo consistente y aparecieron restos de estructuras
de una fase anterior.

de riajo que se rellenó en tiempos pasados.
La reexcavación de las habitaciones Este-Oeste (cuadros A-10, A-11, B-10, B-11), nos deparó la sorpresa
de que la situada más al Oeste no tenía suelo firme
(Imagen 40 y 41). Al excavar, ya por debajo del nivel de

cimentación de los muros, aparecieron otros nuevos,
evidentemente más antiguos. Siguiendo su dirección,
ya en la zona del gran patio, se pudo comprobar que
formaban una habitación. Estos muros se encontraban
realmente incrustados en la arcilla natural, lo que hizo
muy costosa su excavación. (Imagen 42)
Imagen 41. Detalle de la sala ubicada más al
Oeste con los restos de estructuras anteriores dentro y fuera de la sala.

En la habitación del pozo, al limpiar el suelo, además
de reconfirmar la existencia de las marcas dejadas en
el cemento fresco por las columnitas de hypocustum

se pudieron observar, también, las impresas por los clavitos de las sandalias de los operarios. Se
trabajó de nuevo en el pozo, hasta el nivel freático, a unos 4 m de profundidad. Destacó el hallazgo
de fragmentos de vidrio de ventana.
El mayor esfuerzo se lo llevó el gran patio central (cuadros B-8, B-9, C-8, C-9, D-8, D-9) (Imagen
43). En ocasiones, creímos poder identificar los dos niveles de suelo y nos detuvimos en el más
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alto. En otras no encontramos razón para no descender hasta el más profundo, pues no vimos el primero.
En ambos, se mantenía siempre la impresión de que se
trataba más de un suelo producido por el pisado que
por una acción constructiva y ambos se encontraban
cruzados por amplias zanjas de saqueo o de depósito
pues abundaban los restos de fauna, bóvidos, enterrados en ellos, junto a capas de cenizas (Imagen 44).
Imagen 42. Detalle de uno de los muros de
mampostería de una fase anterior registrado
en el interior de la sala oeste.

2.5.2. Conclusiones
Fácilmente podríamos señalar cómo la campaña actual
ha puesto de manifiesto la confirmación de algunas de
nuestras anteriores conclusiones, ha modificado otras
y ha desplazado definitivamente algunas:
“… Hemos excavado cuatro veranos en Arcaya. Hoy
sabemos ya, casi con absoluta seguridad, que lo que

Imagen 43. Excavación en la zona del patio y
de la parte suroeste.

tenemos allí, tanto en la extensión general del yacimiento como en lo excavado o proyectado excavar, son
los restos de una pequeña “mansio”, la de “Suessatio”
concretamente, en el trayecto de la calzada que unía
Asturica con Burdigala, y de la que hemos ido dejando
al descubierto diversas estructuras: muros, suelos, cimientos, pozos…
El problema es que es necesario pensar en dar una solución definitiva a la cuestión de la conservación del
yacimiento y de la disposición final del área de nuestra

Imagen 44. Vista desde el Norte de la zona
del patio tras la campaña de 1980.

excavación.
Esta es la conclusión más importante de Arcaya/80:
que es preciso plantearse, en serio, la consolidación
del yacimiento, la urbanización de su entorno, la protección de los restos… sin olvidarse de dar solución,
igualmente, al asiento definitivo de la relación con el
propietario de la finca a quien, hasta ahora, se viene
pagando una compensación por daños de modo provisional.
Desde nuestro punto de vista sería muy importante que
la próxima campaña de excavaciones en Arcaya, que

Imagen 45. Vista general de la zona sur de la
excavación tras la campaña de 1980.

pensamos ha de ser la última, iría acompañada de una
serie de trabajos complementarios para los que nos

ofrecemos como orientadores, pero que no creemos que debemos asumir por no sentimos capacitados para realizarlos correctamente.
Es necesario que, si los restos van a quedar al descubierto, sean convenientemente endurecidos,
sea suficientemente protegido de posibles vandalismos, como los que hasta ahora, bien es verdad
que sin mayor trascendencia, se han producido. Es necesario que se afronte de una manera global
todas las cuestiones que de una forma u otra convengan en el destino final del yacimiento…”.
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2.6. Campaña 1981
2.6.1. Resumen de actuaciones
Tratándose de la última campaña programada, se plantearon los trabajos con vistas a dar por terminada la
excavación de toda la finca, fondo de saco, que teníamos delimitada. Y es cierto que el objetivo se consiguió, si bien, tras haber tenido que dedicar de nuevo
grandes esfuerzos complementarios a las labores de
adecentamiento y conservación de lo descubierto. Lo
que motivó el que trasladásemos, de manera firme, a
Imagen 46. Vista general de las estructuras
documentadas en la zona noroeste de la excavación.

las autoridades responsables del Patrimonio en Álava
la necesidad de disponer las medidas necesarias para
el mantenimiento de las ruinas.
Los trabajos fundamentales consistieron en eliminar los
testigos y rematar la excavación de lugares en los que
las cosas no habían quedado claras. Esto nos permitió
interpretar mejor, por ejemplo, la disposición de toda
la esquina nordeste del gran patio. Identificar bien la
separación entre el primer gran suelo de opus signinum
y el segundo gran suelo excavado hacia el Oeste, certi-

Imagen 47. Muros de mampostería con
orientación Este-Oeste aparecidos en la campaña de 1981.

ficando la relación orgánica entre ambos.
Se procedió también a la limpieza y aclarado del gran
muro de cierre este-oeste de todo el edificio, por el

Norte. Mejorando la visión del momento en que, el gran canal emisor lo atraviesa para salir al
exterior, como ya sabíamos (se realizó un amplio sondeo unos metros más al norte que certificó,
por la ausencia absoluta de restos, que se trataba ya del exterior). Lo mismo se hizo buscando el
momento en que termina por el Oeste (cuadro B-4), volviéndose hacia el Sur, en lo que puede ser
el cierre general, justo ante la zona por la que, según los lugareños, circulaba el “chirrio”, también
conocido como “camino hondo” al otro lado de la carretera de acceso, junto a la finca del palacio.
En los perfiles quedaba reflejada la potencia del derrumbe de la edificación, llamando la atención
la abundancia de lajas de piedra, útiles para techar, y la ausencia de tegulas o ladrillo.
Con la misma intención de tratar de delimitar el conjunto, buscamos, a continuación su posible
cierre por el lado Oeste, atacando al mismo tiempo con decisión los espacios no revisados del
gran patio (cuadros B-5, B-6, B-7). En la idea de conseguir una visión continua entre los espacios
descubiertos al Norte y al Sur. Para estos trabajos se contó con la ayuda de una máquina excavadora que fue retirando la capa de revuelto vegetal inútil, muy potente en esta zona. Ya en nivel
arqueológico se constató la existencia de pequeños restos de muretes, que no acertamos a identificar con claridad, aunque sí relacionamos en su día con el gran conjunto, y que posteriormente
se han adscrito a la fase de hábitat más antigua del yacimiento, anterior a la construcción del
complejo termal. (Imagen 46 y 47)
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Imagen 48. Vista general desde el Sur del área de excavación tras la campaña de 1981.

Por la zona Sur, en el límite el terreno incluido en las tierras que teníamos a renta, se aclaró igualmente la presencia de los grandes apoyos, la zona del pozo moderno, así como la existencia de
un suelo que se prolongaba hacia el Sur bajo el perfil. Dentro de las dificultades de interpretación,
quedaba claro que las estructuras termales continuaban en esa dirección en la finca contigua; de
la misma manera que sabíamos que lo hacían por debajo de la parcelaria de Otazu.
Finalmente, el gran patio quedaba cercado y definido. Si bien muy distorsionado. Por razón de
múltiples saqueos históricos y también por nuestros propios trabajos. Pues, en función de las circunstancias lo habíamos ido excavando, en algunos sectores, hasta el primer suelo, en otros hasta
el segundo y, en ocasiones, hasta la arcilla de base.

2.6.2. Conclusiones
No existen como tales las conclusiones de esta campaña. El motivo es que no se elaboraron, puesto que la burocracia ya no las exigía.
En la práctica, la campaña se había reducido a desescombrar sobre los presupuestos que ya habíamos ido pergeñando. Existía la convicción de que en “Otazibarra” se habían construido unas
termas en eje Este-Oeste, que, sobre ella se habían levantado otras, mucho más grandes, dispuestas en eje Norte-Sur, de las que habíamos excavado parte, el lado oeste, de sus ambientes de calor
y piscina. Teníamos una habitación identificable con el vestuario, teníamos la palestra, teníamos la
comunicación con el agua próxima, un pozo de alimentación, el canal de desagüe…
Teníamos también nuestras lagunas, algunas muy importantes. Por ejemplo, no habíamos limpiado claramente hasta el suelo natural, - la arcilla en la que nos habíamos detenido en zonas resultaba bastante confusa, en ese sentido- por lo que no podíamos certificar los niveles más antiguos.
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Imagen 49. Planta de las estructuras documentadas dentro de la cuadrícula tras la última campaña de excavación.

No teníamos bien resuelto el fondo sur del complejo. Se podía suponer un pórtico, del que restaran algunos apoyos, pero nada había quedado claro, ni tampoco podía quedar claro, puesto que
el terreno que podíamos excavar terminaba. Lo mismo ocurría con lo que hubiera bajo la parcelaria de Otazu, imaginado como el otro tanto de las termas, pero sin asegurar. Y algo similar sucedía
por el Oeste. Parecía claro un cierre en forma de tapia, aislando el edificio del arroyo.
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3. Otras actuaciones 		
en “Otazibarra”
Ramón Loza Lengaran
Director de las excavaciones en “Otazibarra” (1976-1982)

3.1. Campaña 1982

E

n el último informe dirigido
a la Excma. Diputación Foral
de Álava, patrocinadora de
nuestros trabajos, al esbozar

la breve exposición de las labores realizadas durante la Campaña de 1980,
afirmamos que la principal conclusión
que podíamos sacar de aquella eran
las necesidades de conservación que
la puesta al descubierto de las ruinas
termales habían generado.
Trabajamos en Arcaya ese verano so
bre la base de dar por finalizadas las
excavaciones y, prácticamente nuestro objetivo había quedado cubierto.
Sin embargo, es preciso señalar que
una buena parte de nuestro esfuerzo tuvo que estar obligatoriamente
orientado, una vez más, a reparar los
daños que el invierno había realizado
en el yacimiento.
Llegamos a la conclusión, mientras
no cambiasen las cosas, que íbamos
a tener que seguir volviendo pe
riódicamente a Arcaya cada verano

Imagen 50. Vista aérea desde el Norte del área excavada. (Foto:
Paisajes Españoles S.A.)

para dedicarnos, por una parte a rematar detalles que aún pudieran interesar en cuanto al aspecto científico, pero por otra a limpiar, recomponer, volver a dejar presentable otra vez el yacimiento.
Los trabajos comenzaron el día 12 de Julio y la presencia de especialistas se redujo. De los apuntes
y notas que se conservan de esta campaña de limpieza, se pueden extraer, algunas conclusiones.
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Imagen 51. Vista aérea desde el Noreste del área excavada. (Foto: Paisajes Españoles S.A.)

En el gran suelo norte se detectaron un par de rebajes que denotaban haber recibido el peso de pies
derechos de apoyo. Los rebordes de la argamasa daban pie a pensar que hubiera estado recubierto
de mármol (abundante y fragmentado en superficie y en la excavación de esta zona).
En la esquina noroeste se trató de eliminar la posibilidad de que el gran muro se prolongara hacia
el Norte, o más hacia el Oeste, sin que llegase a quedar claro debido al saqueo evidente de las
piedras esquineras que serían de superior calidad. Se localizaron cerámicas medievales a gran
profundidad.
También se terminó de limpiar el canal de desagüe, vaciando las tierras depositadas a su paso
subterráneo bajo el suelo. Con resultados similares a los conseguidos cuando se excavó bajo las
los losas de la pequeña habitación. Cerámicas de muy buena época y de muy buena calidad.
Se hizo desaparecer un pequeño testigo que se había mantenido, por razones de utilidad, en el
corte sur de la excavación. Aportó un suelo de cal muy blanco, poco homogéneo, bajo el que
abundaba el material cerámico, muy fragmentado, como si se tratara de un basurero. También se
documentó un banco de tierra muy fina y muy fértil, que coincide con el fin del opus caementicium.
En la misma zona se descubrieron los restos de un murete que unía los grandes soportes, con sillar
incluido, ya conocidos. Se vuelve a plantear el problema de la arcilla, pues es a ese nivel al que hemos dejado de rebajar, cuando no tenemos la seguridad de que se trate del auténtico suelo natural.
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3.2. Trabajos de mantenimiento en
“Otazibarra” (1982-2012)
Con la campaña del año 1982, terminaron los trabajos de campo en “Otazibarra”. Como resultado
de los cuales había quedado al descubierto un amplio conjunto de suelos y estructuras de extraordinario valor patrimonial.
Como tal, en los años siguientes, los restos se pusieron en funcionamiento público incorporándose
progresivamente a la divulgación científica y didáctica. Convirtiéndose en referencia de mérito
cuando se pretendía reflexionar sobre el fenómeno de la Romanización de Álava y el País Vasco.
Lo cual, desgraciadamente, no se tradujo en un interés práctico suficiente para evitar el deterioro
de lo que, cada vez, se iba convirtiendo de nuevo, en un montón de ruinas entre vegetación más
que silvestre.
Finalmente, y un poco gracias al esfuerzo de todos, los antiguos arqueólogos, las autoridades de
cultura de la Diputación Foral de Álava, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la tendencia varió y
el espacio arqueológico de “Otazibarra” comenzó a recibir, si no las atenciones que se merecía
pues estaba falto aún de un Plan realmente definitivo, bien soportado en cuanto a financiación
y medios, para su puesta en valor y consolidación, sí, al menos, de mantenimiento sostenido y
rehabilitación.
En 1989, se aprovechó el esfuerzo que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz estaba realizando,
para proporcionar formación profesional directa a jóvenes con dificultades de inserción laboral,
mediante la experiencia conocida como “Casa de oficios”, para, bajo la dirección de un equipo de
arqueólogos dirigido por J. L. Ullibarri, realizar una Campaña de “Limpieza y acondicionamiento
de las termas de Arcaya”
En los años 1996 y 1998, la arqueóloga Paquita Sáenz de Urturi llevó a cabo nuevos trabajos en
la misma dirección. En 1996, un “Estudio, dirección de los trabajos de campo y rehabilitación del
conjunto termal de Arcaya” y, en 1998, la “Limpieza y documentación de estructuras visibles del
yacimiento de Arcaya, para su puesta en valor”.
Por su parte, José Ángel Apellaniz, de la empresa ONDARE, volvió sobre la misma idea, en 1999,
trabajando en el “Acondicionamiento de las Termas de Arcaya”.
En los últimos años se ha continuado con los trabajos de mantenimiento y limpieza, estando englobados dentro de la Campaña de Limpieza y Mantenimiento de Yacimientos Alaveses, llevada a
cabo por la Diputación Foral de Álava.
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4. Estudios y
publicaciones 			
(1983-2007)
Miguel Loza Uriarte
(Iterbide S.C.: iterbide@yahoo.es)

Javier Niso Lorenzo
(Iterbide S.C.:janilo3@hotmail.com)

L

os hallazgos de “Otazibarra” se incorporaron inmediatamente, a través de la bibliografía
producida por el mismo director de las excavaciones, al conjunto de noticias que iban
construyendo la interpretación que hoy puede considerarse paradigma sobre dicho proceso. Arcaya ocupó un puesto destacado en trabajos que, aún dentro de su nivel divulgativo,

y en buena medida por ello, fueron abriendo camino hacia donde hoy estamos.
Así ocurrió por ejemplo con el apartado:“La incorporación al mundo romano”, incluido en el Tomo
III de “Álava en sus manos”, (Loza Lengaran, 1983a), primera síntesis moderna sobre el tema.
También se incorporó en la Guía del Museo de Arqueología de Álava, del año 1983, donde volvía
a ser referente en el capítulo: “Romanización a necrópolis romanas” (Loza Lengaran, 1983b) y en
la de 1985 sobre materiales romanos (Loza Lengaran, 1985).
En 1984 se publicó un pequeño monográfico sobre Arcaya (Loza Lengaran,1984), con motivo de
una exposición que se llevó a cabo en el Museo de Arqueología de Álava, donde se exhibieron
al público parte de los restos materiales más significativos que se habían recogido durante las
campañas arqueológicas llevadas a cabo desde el año 1976 hasta el año 1982 en la finca de
“Otazibarra” , y algunos recogidos en superficie en las cercanías. En esta publicación se realizó la
primera interpretación histórica de los restos aparecidos en “Otazibarra”, con su respectiva evolución cronológica:

Cronología y conclusiones
A la luz de los estudios realizados sobre la cerámica y monedas encontradas en las excavaciones
hoy puede intentarse una reconstrucción de la líneas generales de la historia de las termas de
Arcaya.
Los primeros baños, que debieron ser ya bastante importantes, y que ocultaron anteriores edificaciones, originadas probablemente en los momentos en que se produce el trasvase de población
de los castros próximos hacia la Llanada, debieron entrar en funcionamiento en las segunda mitad
del siglo I d.C.. La cerámica de este periodo es abundante y está acompañada de hasta seis monedas del momento: dos de Claudio (41-54 d.C.), tres de Nerón (54-68 d.C.) y una de Vespasiano
(69-79 d.C.).
En algún momento del siglo II d.C., quizás en época de Adriano (117-138 d.C.), se debió producir
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la remodelación definitiva. Los edificios antiguos, derruidos por la piqueta de los nuevos constructores, dejaron paso a otros de mayor prestancia. El pozo que dota al nuevo sistema, se excava
atravesando uno de los viejos “hypocaustum”. El suelo del patio primitivo se refuerza con una nueva
capa de cal. Se cambia la orientación general de las habitaciones, etc.
Con esta nueva imagen, el edificio prestó servicios, seguramente sin interrupciones importantes,
hasta bien entrado el siglo III d.C. (monedas de Geta, 209-212 d.C. y Galieno, 253-268 d.C.)
El hecho de haberse detectado algunas, pocas, cerámicas del siglo IV d.C., así como el contar con
una moneda de Licinio (313-324 d.C.), hacen pensar en que algunos restos inconexos de muretes,
realizados mediante reaprovechamientos “in situ”, de los materiales, pudieron corresponder a una
última, pobre, ocupación del lugar, una vez arruinado ya definitivamente el engranaje termal en las
inseguridades de finales del III d.C., comienzos del IV d.C. (amurallamiento de Iruña).
En cuanto a lo que la excavación de las termas ha aclarado sobre el conjunto del yacimiento, este
ya es otro problema.
No cabe duda de que la primera noticia la proporciona el mismo hecho de encontrarnos ante unas
termas en estas alturas de la Península y en un terreno del que, hasta hace poco, se dudaba incluso de la profundidad de su romanización.
Ahora bien, a partir de esta primera idea, es posible abrir una serie de interrogantes, todavía de
difícil explicación. Por ejemplo, ¿formaban los baños parte de una gran villa agrícola, al estilo de
las navarras (Lumbier, Arroniz...) o nos encontramos ante una parte de una “domus rustica”, dentro
del conjunto de construcciones no relacionadas directamente con la agricultura, sino con el tránsito de la calzada?. Puede tratarse incluso de la existencia de unos baños públicos junto a ésta.
Hasta el momento, el dato que parece más esclarecedor lo ha proporcionado el texto de la pequeña “ara”, a la que ya nos hemos referido. Aparece en ella como dedicante un MATERNUS al que es
fácil considerar emparentado con AEMILIA MATERNA, muerta en Sasamon (Burgos), pero originaria de SUESTATIO/Suessatio. Si aceptamos el origen suestatiense de los “Maternus” y añadimos el
dato de la ofrenda hecha por uno de ellos en Arcaya, parece que la posibilidad de certificar que el
yacimiento sea herencia de la antigua Suessatio, no es descabellada.
Si esto fuera así, se confirmaría la idea clásica de situar esta “mansio” de la calzada Astorga/
Burdeos en los alrededores de Vitoria, empezaría a aclararse el porqué de la abundancia, variedad
y extensión de los materiales y la aparición de las termas como una construcción más de las que
formarían el enclave junto a la calzada.
Hay que destacar que estas conclusiones eran muy provisionales y que, como se irá viendo, los
estudios realizados con posterioridad las han echado por tierra. Se trataba de una interpretación
muy influenciada por las corrientes históricas del momento, que se basaban en la crisis del siglo III
d.C. como causa del comienzo del declive de muchas ciudades romanas. Como se verá en páginas
posteriores, la estratigrafía arqueológica del yacimiento no avala esta hipótesis.
José Ignacio San Vicente realizó, en el mismo momento en que se iban exhumando, un trabajo de
urgencia sobre los hallazgos monetarios de “Otazibarra” que nunca se llegó a publicar. Una primera aproximación que ratificaba la cronología romana de las termas.
Pilar Ciprés fue la responsable del estudio de la Terra Sigillata Hispánica recuperada en las campañas de excavaciones de “Otazibarra” (1976-1982) y se publicó en dos momentos diferentes
por medio de la revista Veleia, del Instituto de Ciencias de la Antigüedad de la Universidad del País
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Vasco. La primera en 1984, con un artículo sobre los sigilla y grafitos en Terra Sigillata Hispanica
(Ciprés, 1984) y la segunda, en 1987, con un monográfico sobre el estudio de las formas lisas y
decoradas de la Terra Sigillata Hispanica (Ciprés, 1987).
Por su parte, en 1988, Andoni Sáenz de Buruaga publicó cuatro epígrafes inéditos aparecidos en
Arcaya, tres de ellos encontrados en el trascurso de la excavación arqueológica en “Otazibarra”,
como es el caso del ara y de dos inscripciones en mármol (Sáenz de Buruaga, 1988, 538-541), y
el otro, una estela funeraria romana con arquerías ultrasemicirculares hallada en superficie en una
parcela cercana al pueblo (Sáenz de Buruaga, 1988, 541-543).
En 1993, José Ignacio San Vicente publicó un artículo donde realizaba un estudio de dos cabezas
de mármol aparecidas de forma casual en el pueblo de Arcaya, demostrando la importancia del
lugar, más allá de la excavación de las termas (San Vicente, 1993).
En el año 2000, los recién licenciados, Miguel Loza Uriarte y Javier Niso Lorenzo, con el permiso
del director de las excavaciones, en su intención de realizar una memoria científica conjunta de la
intervención arqueológica en “Otazibarra” realizada entre los años 1976 y 1982, comienzan un
trabajo de tratamiento de los materiales arqueológicos de dicha excavación. Excepto los materiales restaurados para la exposición de 1983 y otros que habían formado parte de la exposición
permanente del Museo de Arqueología de Álava, además de parte de la Terra Sigillata Hispanica
estudiada por Pilar Ciprés, el resto de materiales arqueológicos se encontraban en los almacenes
del museo sin que se hubieran revisado desde el final de las excavaciones. De este modo, se tuvo
que realizar una ingente labor de lavado del material, cambio de etiquetas, bolsas y cajas, previa
al siglado e inventariado del mismo.
Una vez realizadas estas labores, ambos arqueólogos comenzaron el estudio de la inmensa mayoría de los materiales arqueológicos de este yacimiento, además de su representación gráfica. En
2003, el Museo de Arqueología de Álava concedió una beca a Miguel Loza Uriarte para que continuara con el estudio de los materiales arqueológicos, con el fin de poder dar una visión global del
asentamiento de Arcaya. De esta manera, en el año 2004, se entregó en el Museo de Arqueología
de Álava el informe de la misma con el título: “Suestatium: urbs y territorium. Estudio histórico y
arqueológico del yacimiento de Arcaya.”
En el año 2007, con vistas a la futura publicación de la Memoria, se vio la necesidad de realizar
un análisis de los restos estructurales que estaban a la vista en “Otazibarra”, así como intentar
resolver algunas dudas que el registro de las antiguas excavaciones no había resuelto, sobre las
distintas fases de ocupación y límites del edificio termal. De esta manera, se planteó la excavación de dos sondeos, dirigida por Miguel Loza Uriarte y Javier Niso Lorenzo y financiada por la
Diputación Foral de Álava, en zonas que no se habían excavado en las campañas antiguas. Gracias
a esta intervención, se pudo realizar el análisis arquitectónico del edificio y se pudieron concretar
las distintas fases de ocupación y la cronología de las mismas. El informe fue entregado en la
Diputación el 30 de Octubre de 2007, y en él se hacía una interpretación histórica del lugar por
fases, con su respectiva planimetría, que modificaba completamente la versión original mantenida
hasta la fecha.
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5. Nueva intervención
arqueológica en
“Otazibarra”(2007)
Miguel Loza Uriarte
(Iterbide S.C.: iterbide@yahoo.es)

Javier Niso Lorenzo
(Iterbide S.C.:janilo3@hotmail.com)

5.1. Planteamiento y problemática

L

as antiguas campañas arqueológicas en “Otazibarra” habían descubierto una serie de
estructuras pertenecientes a un recinto termal de importantes dimensiones, así como
restos estructurales de fases anteriores.
En general, se establecieron tres grandes fases constructivas bien diferenciadas (Loza

Lengaran,1984):
1.

Una primera de la que sólo quedaban restos en la zona suroeste de la finca. Se trataba de una
serie de muros conservados a nivel de cimentación de los cuales no se había establecido ni
una interpretación ni una cronología fiables.

2. Una intermedia, localizada en la parte meridional de la finca, formada por dos recintos con
orientación Este-Oeste, uno de ellos con suelo de opus caementicium y huellas de los ladrillos
circulares de hipocausto. En algunos casos también se incluía dentro de esta fase a una serie
de apoyos localizados al Sur de las dos estancias antes comentadas. Sobre esta segunda fase,
la interpretación dada es que era el primer conjunto termal registrado en el solar y la cronología propuesta para su construcción, la segunda mitad del siglo I d.C.
3. La última fase es la que se corresponde con el gran conjunto termal que de Norte-Sur atraviesa
toda la finca. En la parte norte del eje estaba el apodyterium o vestuario y, siguiendo hacia
el Sur, se hallaban el frigidarium, el tepidarium y el caldarium. Al Sur de esta sala caliente se
encontraría el horno o praefurnium y otra sala que pudo servir de almacén de leña. Fuera de
este eje, a la altura del vestuario, al Oeste, se encontraría una gran habitación que se había
relacionado con un vestíbulo. Un gran espacio abierto al Sur de esta sala y al Oeste del resto
se había identificado con la palestra. Respecto a la cronología establecida para esta fase, su
construcción se enmarcaba en algún momento del siglo II d.C. y su abandono en los últimos
años del siglo III d.C.
A grandes rasgos, la secuencia histórica de los restos recuperados en la finca de “Otazibarra” parecía bastante clara. Sin embargo, existían una serie de dudas que requerían una repuesta eficaz.
El primer problema era el cronológico. La datación propuesta para las distintas fases no se ajustaba a lo que indicaba el material arqueológico recuperado durante la excavación.
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Otro problema eran los límites del conjunto termal. Únicamente el lateral norte, en este caso el
cierre del conjunto coincidiría con el del apodyterium y del vestíbulo, estaba claro. El resto eran
desconocidos. Por el Este, parecía bastante evidente que las termas debían continuar. Distintas
razones indicaban que tan sólo se encontraba a la vista la mitad de las habitaciones, estando el
resto por debajo de la parcelaría de Otazu. Por el Oeste, se conocía la existencia de un riachuelo
que seguramente ejerciera de límite natural, aunque hasta ese momento no estaba registrado. Por
último, el límite meridional ofrecía muchas dudas. El horno y el pórtico eran los restos estructurales más al Sur, pero no existía ningún muro que cerrara este complejo.
Un tercer problema era ver la relación existente entre la segunda y tercera fase constructiva. La
explicación tradicional era bastante sencilla. La existencia de unas primeras termas que se abandonaban y sobre las que se construían las últimas más monumentales. Sin embargo, a simple vista
se observaban varios problemas. Por ejemplo, las cotas a las que se encontraban los muros de la
segunda fase con respecto a algunos de los suelos de la última. La altura a la que aparecían esos
muros era mayor que la de los suelos, por lo tanto esas estructuras serían vistas durante la fase constructiva siguiente. Realmente no estaba claro el funcionamiento entre las dos fases constructivas.

5.2. Desarrollo de la intervención
Entre los días 18 de Septiembre y 19 de Noviembre del año 2007 se realizó la última intervención arqueológica en las termas de Arcaya. Estos trabajos fueron dirigidos por los miembros de
Iterbide S.C., Miguel Loza Uriarte y Javier Niso Lorenzo y financiados por la Diputación Foral de
Álava, y tenían como propósito fundamental responder a una serie de preguntas surgidas en el
estudio que éstos estaban realizando del complejo termal de cara a su futura puesta en valor y a
la publicación de su memoria. La aplicación por vez primera de una nueva metodología de trabajo
en “Otazibarra” (Harris-Carandini), frente a las limitaciones del sistema por cuadrículas y sectores
utilizado en las antiguas campañas, iba a ayudar a tener una visión más amplia del conjunto monumental y de las relaciones físicas entre las distintas estructuras.
Tres eran las cuestiones principales. La primera, conocer el estado en el que se encontraban las
estructuras descubiertas en las campañas arqueológicas, llevadas a cabo entre los años 1976 y
1982, bajo la dirección de Ramón Loza Lengaran. La segunda, resolver la problemática esgrimida
anteriormente sobre las distintas fases constructivas acontecidas en el recinto termal, así como establecer definitivamente los límites espaciales del edificio. Por último, matizar en la medida posible
las cronologías propuestas para la construcción y abandono de las termas.
El desarrollo de esta actuación vino motivado por la resolución de esta problemática, ya que
era necesario intervenir en aquellas zonas en las que se podían solucionar las dudas ya comentadas, siempre y cuando fueran puntos del yacimiento en el que las excavaciones pasadas no
hubieran profundizado demasiado.
Tras la revisión exhaustiva de toda la superficie excavada, proceso lento y costoso, ya que en muchos casos fue necesario retirar las lonas que cubrían los restos ya exhumados para poder ver cuál
era su estado, se observó como la zona más meridional de la finca era la menos afectada por las
excavaciones antiguas. Además, este espacio era uno de los más interesantes de cara a resolver dos
de las dudas planteadas: buscar el límite meridional de las termas y ver la relación entre las dos últi-
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mas fases constructivas. En concreto
la zona a reexcavar (conviene matizar el término ya que la estratigrafía superior estaba ya exhumada),
comprendía toda la parte sur del
área, es decir, desde el horno al último apoyo documentado al Oeste.
Se trataba de un área de excavación
importante que permitía observar
las relaciones entre las estructuras
de todas las fases constructivas documentadas y buscar el límite del
complejo termal por el Sur.
Junto a esta gran zona de trabajo,
se eligió otro punto estratégico para
realizar un sondeo (Imagen 52). En
este caso, su elección respondía a la
búsqueda del cierre occidental del
complejo y del suelo de la palestra.
Su localización era en la parte oeste
Imagen 52. Área estudiada en la intervención de 2007, dentro de la
cuadrícula general de la excavación.

de la finca, en una zona donde nunca se había trabajado y al parecer
había sido utilizada como terrera.
Las dimensiones del sondeo fueron
de 4 x 2 m, siendo su eje longitudi-

nal Este-Oeste. Su límite coincidiría con el cantil de la excavación antigua y los pinos que delimitan
la parcela. Cabe destacar que, en este caso, iba a ser posible observar una secuencia ininterrumpida del subsuelo, lo que iba a facilitar el poder establecer cronologías generales.
De esta forma, existían dos zonas que podían responder a todas las dudas planteadas. Asimismo, el
trabajo en estos puntos se desarrolló de forma paralela al estudio de las estructuras conservadas.
Las labores arqueológicas comenzaron en el área de trabajo más extensa, en la parte sur. Esta
zona, como ya se ha comentado, había sido ya parcialmente excavada en intervenciones anteriores. De esta forma, la primera labor no fue otra que realizar una limpieza general que ayudaría
a vislumbrar las distintas unidades estratigráficas que se encontraban en superficie. Este trabajo
permitió comprobar que era escasa la estratigrafía conservada, pudiéndose apreciar en distintos puntos el estrato geológico. Una vez limpio, se procedió a la identificación de las diferentes
unidades estratigráficas, enumerando también las estructuras visibles de toda la zona sur de la
excavación.
Al mismo tiempo, se procedió al análisis de las relaciones estratigráficas existentes entre las unidades registradas para poder excavar la más moderna. Este proceso posibilitó determinar que
toda la estratigrafía conservada tenía que ver con las termas o estructuras anteriores, no conservando ningún resto de fases más modernas, excepto un muro (U.E.8) del que sólo se conservaba
un pequeño tramo. Este muro seguía una orientación E-W y tenía una anchura de unos 60 cm. La
técnica constructiva era mampostería con un mortero de arcilla.
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Imagen 53. Vista desde el Este del relleno U.E.4 que amortizaba la estructura U.E.15.

Imagen 54. Vista desde el Oeste de la gran estructura U.E.15 y el apoyo U.E.9.
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Imagen 55. Detalle de las hiladas de piedras colocadas verticalmente en la gran cimentación U.E.15.

Este muro descansaba sobre un relleno de composición muy heterogénea (U.E.4) cuyos restos
materiales, muy abundantes, permitían datarlo con seguridad en los últimos años del siglo I d.C
(Imagen 53). Este depósito, que se extendía por una importante superficie, amortizaba a una serie

de piedras dispuestas de forma oblicua en una tierra arcillosa (U.E.15), que habían sido expoliadas en gran parte (U.E.19). Aunque sólo conservado parcialmente, se pudo comprobar cómo existían tres filas de piedras, una encima de otra, que se acoplaban perfectamente a un corte de forma
rectangular (U.E.25), de unos 4,50 m de longitud (Este-Oeste) y 3,50 m de anchura (Norte-Sur),
realizado directamente sobre el estrato geológico (Imagen 54, 55 y 56). En resumen, estos restos
se podían identificar con la cimentación de una gran estructura indeterminada y con el saqueo de

Imagen 56. Vista general desde el Este de la gran cimentación U.E.15 y los apoyos del pórtico.
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esta, conservándose el relleno que echaron para
cubrir la estructura expoliada. Resultaba curioso,
la cantidad de materiales que proporcionó este
relleno, relacionados directamente con la funcionalidad de las termas (material constructivo de
las mismas, vidrio, lucernas, pequeños cuencos en
T.S.H.), que sugerían que el saqueo de esta estructura se produjo nada más abandonarse el complejo termal. Además, la tipología de los materiales
indicaba que el final de las termas no podía sobrepasar el último cuarto del siglo I d.C. o el inicio del
primer cuarto del siglo II d.C.
Imagen 57. Cimentación y sillar del apoyo U.E.12
del pórtico.

Esta gran estructura tenía relaciones estratigráficas directas con otras dos. Por un lado, venía cortando a un muro (U.E.14) que se adosaba al cierre

meridional de la habitación de la segunda fase constructiva, aquella que tenía el suelo de opus
caementicium y que tenía el pozo cortándolo. Se trataba de una estructura muraría importante, de
unos 80 cm, construida en mampostería con una argamasa de tonalidad amarillenta. No ha sido
posible determinar qué tipo de ambiente configuraría esta estructura, ya que no se ha conservado
ningún otro muro que iría con ella. La estructura a la que se adosaba era un muro (U.E.3) de cerca
de 50 cm de anchura, realizado en mampostería de buena calidad, trabada con una argamasa
blanquecina.
Por otro, con la cimentación de un apoyo no visible hasta este momento (U.E.9) (Imagen 54). Esta
relación era muy interesante, ya que se observaba perfectamente cómo la gran cimentación lo
respetaba, es decir, se adaptaba a su contorno, lo que hacía pensar que ambas estructuras funcionaron a la vez. Este apoyo se pudo relacionar con otros cuatro (U.U.E.E.10,11,12,13) que seguían
en dirección oeste (Imagen 56). Unidos con un muro arriostrado apenas conservado (U.E.42), los
apoyos configurarían un pórtico. Respecto a la técnica constructiva del apoyo, se pudo observar
como en la parte superior existía un bloque prismático de planta cuadrada de unos 60 cm de
lado, únicamente conservado in situ en dos de los casos (U.E.11 y 12), y una cimentación en
mampostería trabada con una argamasa blanquecina (Imagen 57). El muro arriostrado parecía
tener la misma técnica constructiva que la cimentación, pero en este caso, no profundizaba tanto.
La obra del pórtico se realizó cortando a un relleno arcilloso con carbones (U.E.31), que precedía
al estrato geológico y que proporcionó restos materiales de la primera mitad del siglo I d.C. En
este relleno también estaban realizadas las estructuras de las dos habitaciones correspondientes
a las “primeras termas” documentadas. Por otro lado, este relleno cubriría a las estructuras más
antiguas localizadas (U.E.26).
Relacionada con la cimentación del apoyo más occidental, se documentó una estructura muraría (U.E.27), bastante mal conservada, que parecía cerrar el complejo termal por este lado. Se
trataba de un muro de unos 60 cm de anchura, que seguía una orientación N-S y que tenía su
continuación en una zanja de saqueo localizada en el sondeo que posteriormente se analizará.
Al Este de la gran cimentación, se localizó la zanja de saqueo (U.E.32) de un muro con orientación
N-S, del que no se pudo apreciar su final, ya que continuaba hacia el Sur, fuera de los límites de la
parcela. La zanja tenía una anchura de 60 cm y llegaba hasta el estrato geológico en profundidad.
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El relleno que amortizó a la zanja de saqueo (U.E.33)
era de tonalidad muy oscura con la característica de
que el material cerámico asociado era de bien entrado
el siglo II o incluso el siglo III d.C. (Imagen 53, 54 y 56)
El comienzo de la zanja de saqueo, y por ende, del
muro en su parte norte, coincidía con la ampliación
(U.E.28) del canal general de desagüe de las termas,
que atravesaba éstas de Norte a Sur. Se observaba nítidamente como desde el último gran sillar del horno o
praefurnium, el canal llevaba una orientación distinta,
concretamente se desviaba hacia el Este, observándose en el opus signinum la marca que demostraba que
esta parte sur del canal la encofraron con posterioridad a la obra general del canal (Imagen 58 y 59).
Todavía es posible observar en la base del propio canal
las marcas del encofrado para su construcción.
Imagen 58. Vista desde el Norte de la ampliación del canal general. A la izquierda se
encuentra el gran sillar que indica el límite sur
del praefurnium. Se observa el desvío de la
ampliación respecto al eje antiguo.

Finalmente, adosado al horno en su parte más meridional, se encontraba un nuevo espacio (U.E.43), ya
descubierto en las antiguas campañas, delimitado por
una serie de piedras dispuestas de forma vertical y por
algún sillar colocado de forma aleatoria. Este ambiente
pudo estar cubierto por una techumbre sustentada en
pies derechos, de los que uno de ellos se ha conservado de forma negativa (U.E.29) (Imagen 60), esto es, el
agujero de poste, que parecía haberse realizado en el
mismo momento que se encofró el canal.
Se pudo comprobar que existía una coincidencia entre
la línea de apoyos para las columnas del pórtico y el
inicio de la zanja de saqueo del muro de cierre este
del pórtico, el comienzo de la ampliación del canal con

Imagen 59. Marca que indica la ampliación
hacia el Sur del canal general. Coincide con
el límite sur del gran sillar del praefurnium.

el hueco para poste y el límite sur del praefurnium
(Imagen 61). Asimismo, cabe mencionar la coincidencia existente entre el límite sur de la nueva ampliación
del canal y el extremo meridional de la gran cimentación. Todo esto corrobora la idea de que todas estas
estructuras formaron parte de una ampliación hacia
el Sur del edificio original, formando parte del mismo
proyecto edilicio.
Por último, es importante destacar la información
que se obtuvo trabajando directamente en el propio
cantil sur de la antigua excavación. El trabajo en este
punto estaba destinado a buscar el cierre del pórtico

Imagen 60. Apoyo para poste en ampliación
del canal.

y su suelo.
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Imagen 61. Coincidencia entre la línea de apoyos para las columnas del pórtico y el inicio de la zanja de saqueo
del muro de cierre este del pórtico, el comienzo de la ampliación del canal con el hueco para poste y el límite sur
del praefurnium.

El primer objetivo no se cumplió, ya que el cierre no se ha registrado. No obstante, la limpieza del
cantil permitió observar como la zanja de saqueo (U.E.32) del muro al Este de la gran cimentación
continúa hacia el Sur, lo que indica que debió existir un cierre del pórtico, pero situado más al Sur.
El segundo objetivo sí tuvo recompensa, ya que se pudo documentar el suelo que funcionaba
con el pórtico (U.E.34). Se trataba de un suelo, que aparecía inmediatamente debajo de nivel del
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Imagen 62. Coincidencia entre el inicio de la zanja de saqueo del muro de cierre este del pórtico, el comienzo de
la ampliación del canal con el hueco para poste y el límite sur del praefurnium.

arado, formado por una fina capa de opus signinum, muy
machacado por la propia acción agrícola (Imagen 63). La
cota a la que aparecía este suelo era lo suficientemente
alta para cubrir las estructuras de las “primeras termas”
y tenía una cota similar a los suelos de otras estancias
situadas más al Norte: apodyterium o frigidarium. Esta
superficie se disponía sobre un relleno de nivelación
(U.E.35) de entre 20 y 40 cm de grosor en el que se recuperaron restos cerámicos que sugerían una cronología
del último cuarto del siglo I d.C.
La nivelación del suelo del pórtico cubría a una serie de
unidades estratigráficas que presentaban como característica común el ser anteriores a la última fase constructiva de las termas.
Al Este se apreciaba un suelo de cal (U.E.36) de buena
factura, que se iba perdiendo a medida que se avanzaba
al Oeste, sin haber documentado ninguna estructura que
Imagen 63. Suelo de cal U.E.34 con su
nivelación U.E.35 con el relleno U.E.33 del
saqueo del muro de cierre este del pórtico
(U.E.32).

lo limitara. Este piso se asentaba en un relleno (U.E.37)
que, al igual que ocurría con el suelo que funcionaba con
el pórtico, se podía datar por los restos cerámicos recuperados en el último cuarto del siglo I d.C.
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Imagen 64. Planta de la zona sureste de la excavación con las distintas unidades estratigráficas.

Imagen 65. Vista desde el Este de la zona sur de la excavación y la ubicación del sondeo en la parte oeste.
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Imagen 66. Vista desde el Norte del sondeo, con la zanja de saqueo del muro de cierre oeste (U.E.104) que se
uniría con el U.E. 27 y los apoyos del pórtico. A la derecha el cauce del antiguo río.

Al Oeste se registró lo que parecía una preparación de un
suelo (U.E.38) mediante una capa de unos 10 a 20 cm de
gravas. Esta preparación recordaba a las documentadas
en otras intervenciones de Arcaya, identificada con calles.
Esta posible calle pudiera estar delimitada por un apoyo
(U.E.39) que se localizaría cerca de un antiguo riachuelo
(U.E.40) que en los últimos tiempos, tras el desvío de su
cauce, había sido utilizado como camino. Este río sería el
límite natural de las termas por el occidente, tal y como
también se va a apreciar en el sondeo excavado.
Hasta aquí el repaso a los trabajos efectuados en el área
meridional de la zona sur de la excavación. Las tareas arqueológicas prosiguieron con la excavación de un sondeo
(Imagen 65). Los trabajos en este punto fueron un éxito, ya

que permitieron resolver todas las dudas planteadas para
esta zona del recinto termal.
El nivel agrícola, del que también formaban parte los restos de la terrera generada de excavaciones anteriores, fue
denominado como U.E.100. Al Oeste del sondeo, cubierto
directamente por el nivel agrícola, se registro un depósiImagen 67. Detalle de la zanja de saqueo U.E.104 del muro de cierre oeste
del conjunto termal.

to de color negruzco con materiales bastante modernos
(U.E.101). Éste se identificó con el relleno utilizado para
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Imagen 68. Planta general de la zona sur de la excavación y sondeo con las distintas unidades estratigráficas
registradas.

Imagen 69. Planta de fases de la zona sur de la excavación y sondeo.
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amortizar en los años 50 un camino que aprovechaba el antiguo cauce de un río. La localización de este
antiguo río (U.E.102), ya localizado en la excavación
del sector sur de las termas, permitía situar el límite
occidental de las termas.
También cubierto por el nivel agrícola, pero en la parte
oriental del sondeo, se localizó un depósito de composición heterogénea (U.E.103), ya que en su parte
superior era oscuro y bastante arenoso y en la inferior
de un tono más claro y arcilloso. Este relleno amortizaba a la zanja de saqueo de un muro (U.E.104),
ya documentado previamente, que parecía cerrar el
complejo termal por el Oeste. La zanja tenía la misma
anchura que la estructura saqueada, sobre 60 cm, y
una profundidad importante, llegando hasta el estrato
geológico del terreno (Imagen 66 y 67).
La zanja de saqueo cortaba a un relleno arcilloso y de
tonalidad verdosa (U.E.105) (Imagen 66) que se extendía por la práctica totalidad del sondeo. Este depósiImagen 70. Planta de las estructuras documentadas dentro de la antigua cuadrícula general tras la intervención de 2007.

to se identificó con el relleno de nivelación del suelo
que iría con la última fase constructiva de las termas,
no conservado por la acción del arado.
Finalmente, sólo registrado en el perfil, se ha docu-

mentado un suelo de cal (U.E.106) que por cota pudiera corresponder con alguno de los suelos
documentados al trabajar en el cantil meridional de la excavación. Además, este piso coincidía en
altura y morfología con la superficie dejada a lo largo de toda la palestra, lo que hacía suponer que
se trataba del suelo de este gran patio antes de efectuar las últimas reformas del complejo termal.
El último trabajo efectuado fue la cubrición de todas aquellas zonas en las que se había trabajado.
La idea era dejar la zona tal y como se encontraba antes de nuestra intervención. Primeramente,
se cubrieron los restos más destacados con lonas de geotextil. Sobre ellos se echaron las gravas
ya usadas para su primera cubrición. Los cantiles también fueron dejados tal y como estaban, volviendo a crear el talud artificial que impedía su desprendimiento. En cuanto al sondeo, se colocó
una maya que cubría la zona donde estaba la zanja de saqueo y que sirviera también de marca
para saber donde se encontraba el sondeo. Por último, se rellenó hasta la cota actual de suelo.
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Los materiales
arqueológicos

1. Metodología
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n el año 2000, con el propósito de una futura publicación de la memoria científica de las
intervenciones arqueológicas llevadas a cabo por Ramón Loza Lengaran entre los años
1976 y 1982, los arqueólogos Miguel Loza Uriarte y Javier Niso Lorenzo retoman las
investigaciones con el permiso y la ayuda del director de las mismas.

La primera labor de ambos arqueólogos fue localizar y conocer el estado en el que se encontraban los materiales arqueológicos exhumados en estas campañas. El material se encontraba en
los fondos del Museo de Arqueología de Álava. Una vez localizado el material, se pudo comprobar que éste, en la mayoría de los casos, se encontraba tal y como se había depositado después
de finalizar la excavación, es decir, sin lavar y sin siglar. Por todo ello, el primer trabajo que se
realizó fue el lavado de todo el material recogido en dicha excavación. Asimismo, a la hora de
efectuar este lavado, se conoció la situación tan precaria en la que se encontraban las etiquetas
que servían de referencia para poder situar cada material respecto a su cuadro y nivel estratigráfico correspondiente, por lo que se optó por actualizarlas. También se aprovechó para renovar
aquellas bolsas de plástico que se encontraban en peor estado y cambiar las antiguas cajas por
otras nuevas más acordes con las necesidades de almacenamiento del propio museo.
Una vez realizado este primer trabajo, se planteó la posibilidad de elaborar un inventario general
de todas las piezas provenientes de las antiguas campañas que sirviera como guía a la hora de
efectuar el estudio de dichos restos. De esta manera, se comenzó con la ejecución de un inventario que iba a estar totalmente condicionado por el sistema de registro que se había seguido en el
propio proceso de excavación del yacimiento. De este modo, se intentó realizar un inventario en
el que se recogieran todos los datos referentes al propio registro de la excavación, pero a la vez,
dotarlo de algunos aspectos que pudieran ser más interesantes a la hora de realizar un estudio
científico de los materiales arqueológicos. Por todo ello, en primer lugar, se dividieron los distintos
materiales documentados en el yacimiento en relación a la campaña en el que habían sido recogidos. Tras esta primera diferenciación, se separaron los distintos restos atendiendo al lugar en el
que habían sido hallados, es decir, cuadro, sector y nivel.
Pero, por otro lado, este inventario también se caracterizó por la importancia que se le concedió
a las características de cada material. De esta forma, se establecieron una serie de puntos tales
como clase de material, forma del mismo: borde, base, asa, informe, o un punto genérico de observaciones en el que había espacio para apuntar cualquier característica llamativa de cada pieza.
Por otra parte, junto a este proceso se realizó el siglado de cada uno de los materiales recogidos.
Así pues, hay que decir que para realizar dicho siglado se utilizó la misma sigla original con la que
fue distinguido el yacimiento desde que empezaran a depositarse en el Museo de Arqueología de
Álava materiales de su procedencia. Esta sigla es ARC.
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De esta forma, estando el conjunto de los materiales dividido por criterios cronológicos, en
virtud de los años en los que se desarrollaron las distintas campañas, se acompañó a la sigla
general ARC., del número del año correspondiente. Ahora bien, cabe recordar que en los casos
en que, por diferentes motivos no inherentes al proceso mismo del inventariado, nos ha sido
imposible seguir este criterio, se han empleado recursos de otra índole que también se aclaran
a continuación.
•
•
•
•
•
•
•
•

ARC.76.: material aparecido durante la campaña del año 1976.
ARC.77.: material aparecido durante la campaña del año 1977.
ARC.79.: material aparecido durante la campaña del año 1979.
ARC.80.: material aparecido durante la campaña del año 1980.
ARC.81.: material aparecido durante la campaña del año 1981.
ARC.S.a.: material de superficie encontrado en diversas fechas.
ARC.V.: material recogido en los testigos respetados a lo largo de las campañas y retirados a su
conclusión.
ARC.X.: material descontextualizado que ha estado o está en exposición.

Cada uno de los elementos, agrupado según estos conceptos, fue numerado de forma correlativa
a partir del nº1. Así por ejemplo: ARC.76.1., ARC.76.2., ARC.76.3…
Llegados a este punto, se pudo observar que parte del material ya había sido revisado.
Por una parte, el que formó parte de una exposición que se llevó a cabo en el Museo de Arqueología
de Álava, donde se exhibieron al público parte de los restos materiales más significativos que se
habían recogido durante las campañas arqueológicas llevadas a cabo desde el año 1976 hasta el
año 1982 en la finca de “Otazibarra”. Parte de este material sigue formando parte de la nueva Sala
de Romanización del Museo Arqueología de Álava.
Por otra, la Terra Sigillata Hispanica publicada por Pilar Ciprés en 1987. (Ciprés, 1987). Este material, una vez realizado su estudio, ha sido incorporado al inventario general.
Mención aparte merece un tercer grupo de materiales que, debido a su valor intrínseco, había sido
igualmente estudiado, sin esperar a que se realizara la Memoria Científica de la propia excavación.
Se trataba de las monedas, de un importante fragmento de ara votiva y de dos pequeñas piezas
de mármol con inscripción (Sáenz de Buruaga, 1988, 538-541), hallados en el transcurso de las
excavaciones, por lo que también se añadieron en el inventario.
Por último, hay que decir que el resultado final de este proceso ha sido un listado con más de
9.000 elementos numerados que ha ayudado, en gran medida, a la hora de poner en relación
cada resto arqueológico con su ubicación concreta en el yacimiento.
Asimismo, a la vez que se fue elaborando el inventario general se separaron aquellos materiales
arqueológicos que necesitaban una restauración urgente, destacando el hierro y el bronce. De este
modo, se realizó una ficha en la que se ofrecía una información pertinente sobre el material que
iba a ser restaurado. Estos materiales fueron llevados al Servicio de Restauración de la Diputación
Foral de Álava, donde fueron tratados.
Una vez finalizado el inventario, se analizaron los diferentes niveles y cuadros para poder establecer unas analogías entre ellos para agrupar los materiales que pertenecerían a una misma actividad. De esta manera se pudo comprobar que había fragmentos de materiales que pertenecían a
otros de cuadros cercanos. Así, hay materiales que tienen varios números de inventario, ya que
sus fragmentos aparecieron repartidos en varios cuadros y niveles.
El paso siguiente fue seleccionar el material necesario para representarlo gráficamente y poder
abordar así su posterior estudio. Esta selección se llevó a cabo siguiendo criterios morfológicos
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y decorativos, intentando incluir todas aquellas piezas que ofrecían más información. Llegados a
este punto, la mayor parte de la terra sigillata localizada en el yacimiento ya había sido estudiada
y, por lo tanto , dibujada por Pilar Ciprés, por lo que, de este tipo de cerámica, tan sólo se dibujaron una serie de piezas que esta autora no tuvo la oportunidad de consultar o que a su juicio no
ofrecían más información que otras que ya había representado.
El siguiente trabajo que se desarrolló fue el dibujo de todas estas piezas. Se comenzó con la cerámica, y se siguió con el vidrio, el hueso trabajado, el metal… Cabe señalar que esta labor fue
bastante costosa debido a la gran cantidad de materiales que tuvieron que ser representados
gráficamente. Una vez que estos materiales fueron dibujados a lápiz, fueron digitalizados a través
de los programas de dibujo CorelDRAW9 y AUTOCAD.
Realizado el inventario y la representación gráfica de los materiales más significativos, se comenzó
con el estudio de los mismos, que ha seguido una serie de pautas determinadas. En primer lugar,
se realizó un vaciado bibliográfico de cada clase de material y se revisaron las diferentes tipologías existentes en cada una. De tal manera, que a la hora de realizar las tipologías son muchas las
influencias recibidas de otros investigadores. Junto a este análisis tipológico también se realizaron
una serie de tablas porcentuales mediante el programa Microsoft Excel para poder indicar de una
forma más clara y precisa las diferentes variantes formales que existían dentro de cada material
arqueológico.
A la vez que se iba desarrollando este análisis tipológico, se ha ido efectuando un repaso exhaustivo a la bibliografía publicada sobre cada tipo concreto de material para poder localizar paralelos.
Siempre que el material en cuestión lo permitía y era susceptible de dar una información interesante, caso de la cerámica, se ha intentado dar una descripción de sus pastas, ayudado con una
lente binocular. El estudio de las pastas cerámicas de materiales como la cerámica de paredes
finas, la cerámica engobada o las lucernas ha servido para poder establecer la presencia de unos
talleres cerámicos que se dedicaron a producir distintos materiales pero todos ellos con unas
características técnicas similares.
Los materiales exhumados en la intervención arqueológica del año 2007, dirigida por Miguel Loza
Uriarte y Javier Niso Lorenzo, se incorporaron al inventario general del yacimiento de “Otazibarra”
con la sigla ARC.07., seguida del número de la unidad estratigráfica y un número correlativo. El
número de registros se aproximaba a los 300. Las piezas más significativas se añadieron al estudio
realizado en los años anteriores, siguiendo la metodología descrita.
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l estudio de la terra sigillata de Arcaya viene marcado por el trabajo realizado por la
Doctora Pilar Ciprés en el año 1987. Esta autora realizó, como Tesis de Licenciatura,
un estudio sobre la Terra Sigillata Hispánica documentada en el recinto termal de
Arcaya durante los años 1976 y 1981 (Ciprés, 1987). Este trabajo fue publicado por la

Universidad de País Vasco en el anejo número 3 de la revista Veleia. Asimismo, hay que mencionar
un artículo realizado unos años antes, concretamente en el año 1984, por esta misma autora.
Este estudio, titulado Marcas y grafitos aparecidos en la Terra Sigillata Hispánica procedentes del
yacimiento romano de Arcaya (Álava) y editado en el primer número de la revista Veleia, no es tan
importante como el anterior en el desarrollo del presente trabajo pero sí marcó una pauta a la
hora de realizar la lectura de los sellos y grafitos en T.S.H.
Por ello, no nos parece conveniente realizar un nuevo estudio sino actualizarlo con la información
disponible hoy en día. Para comprender la forma de realizar esta tarea es necesario analizar algunos aspectos del trabajo de Pilar Ciprés. Fundamentalmente, como el propio título de su tesina
indica, se trató de un estudio que únicamente incluía a la Terra Sigillata Hispánica, quedando al
margen el resto de las producciones incluidas dentro de este tipo de cerámica. Además, en su
estudio no se incluyeron todas las piezas recuperadas durante el proceso de excavación de las
termas. Concretamente, la cerámica registrada durante la campaña de 1981 no ha sido estudiada.
Asimismo, existen ciertas piezas procedentes de campañas sí estudiadas que no fueron vistas y,
por lo tanto, no se incluyeron en él.
Estas dos circunstancias han condicionado en gran medida este trabajo. Por un lado, existen
varios tipos cerámicos, incluidos dentro de la terra sigillata, que hasta el momento no han sido
estudiados y, por otro, una cuantificación numérica que no se ajusta a la realidad. Serán estos
dos aspectos aquellos que se tratarán en mayor profundidad, sin olvidarnos de otros que, gracias
al mayor conocimiento que hoy en día se tiene de este tipo cerámico, también se pueden revisar.
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Tradicionalmente con el término de terra sigillata, se ha denominado a aquellas cerámicas que
presentan un característico sello (sigillum), generalmente en su base, que hacia referencia al taller
del que procedía. A esta característica bastante común en otras producciones cerámicas, hay que
sumarle unos rasgos físicos de calidad, apreciables tanto en el recubrimiento de sus superficies a
base de un engobe muy compacto, y en ocasiones brillante, como en sus pastas duras y decantadas. Otro rasgo común de este tipo cerámico es su decoración. Muchas piezas están decoradas
con distintos motivos que pueden realizarse con técnicas diversas, sobresaliendo el uso del molde.
Dentro de este tipo cerámico se han incluido distintas producciones que se diferencian, además
de por sus propios rasgos físicos, por proceder de distintos orígenes. La más antigua es la terra
sigillata de origen itálico, luego la gálica, la hispánica y por último, la africana.
A la hora de realizar el estudio de la terra sigillata documentada en el recinto termal se va a seguir
el mismo orden de aparición de cada tipo cerámico. De esta forma, se comenzará con el análisis
de las producciones itálicas, gálicas, hispánicas y por último, africanas.
Cada producción va a ser estudiada de forma individual. En primer lugar, irá la clasificación morfológica, muy condicionada por la profusión de trabajos realizados sobre esta producción cerámica.
Estos han motivado que la información sobre la sigillata sea muy grande y que existan tipologías
mayoritariamente aceptadas para referirse a su morfología. Por ello, si se utiliza la tipología más
común al referirse a una forma concreta, sus rasgos formales son conocidos. De este modo, a no
ser que sean perfiles novedosos, no recogidos en las tipologías más universales, no es necesario
describir su morfología. También se incluirá dentro del apartado de la clasificación morfológica un
breve apunte sobre la funcionalidad que desempeñó esa pieza en las termas y sobre su cronología. Asimismo, en el caso de las formas decoradas, se estudiará brevemente sus motivos y los
punzones presentes.
En el segundo apartado, se estudiarán los principales grafitos y sigilla documentados en cada
producción.
Por último, se analizarán los distintos grupos de pastas documentados dentro de cada producción.
Se tratará de un estudio bastante genérico en el que se intentará establecer los principales centros
productores de cada tipo cerámico.
Este esquema se repetirá en todas las producciones, únicamente pudiendo diferir en el caso de las
producciones hispánicas por existir ya un estudio sobre ellas.

1. Terra sigillata itálica (Fig.1)
La terra sigillata itálica apenas aparece representada en el yacimiento con únicamente tres ejemplares. Se trata de una consecuencia lógica a la cronología establecida para la construcción y
abandono del conjunto termal. De estas piezas tan sólo una es reconocible formalmente.
Conspectus 34.1/Haltern12 (Fig.1) (Imagen 71)
Se trata de un cuenco del que se ha conservado la parte superior de su perfil. Se caracteriza por
un borde casi vertical con labio redondeado separado del cuerpo por una suave acanaladura. El
cuerpo se encuentra dividido en dos partes por una marcada moldura, siendo la superior casi
vertical y la inferior hemiesférica. La parte superior del mismo se encuentra decorada con dos
figuras esquemáticas aplicadas. No es fácil reconocerlas, si bien ambas pudieran ser la imagen
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1

Figura 1 / Imagen 71. T.S.I. Conspectus 34.1/ Haltern 12

esquemática de un animal. Por un lado, un posible bucráneo u otro animal, tal vez un zorro, y por
otro, una representación curiosa, quizás otro animal o bien un elemento vegetal indeterminado.
Las características técnicas de este ejemplar son bastante particulares para una producción como
la sigillata itálica. Su pasta es bastante corriente, de tonalidad beige y bastante decantada. En
cambio, el barniz que la recubre es más peculiar, ya que se caracteriza por un color marrón poco
brillante.
Teniendo en cuenta los rasgos tanto formales como compositivos de esta pieza, se puede llegar a
una serie de conclusiones sobre su cronología y su centro de fabricación.
En primer lugar, parece ser que este ejemplar se puede incluir dentro de las producciones avanzadas de la sigillata itálica. Básicamente son dos los datos que posibilitan esta idea. El principal es su
forma, generalmente, asociada a las variantes más tardías. Además, está su decoración aplicada,
también característica de los periodos más avanzados.
En segundo, su origen parece ser el centro alfarero de Puzzuoli en la Campania. Las características
técnicas de esta pieza sugieren esta procedencia. Se han comparado de manera visual, los rasgos
físicos de este ejemplar con los que presentan algunas piezas procedentes de la llamada “Casa de
los Delfines” de la antigua Celsa que han recibido un análisis petrológico (Beltrán et alii, 1998). De
esta forma, se ha podido comprobar como su composición es similar, fundamentalmente, siendo
visible en su característico barniz marrón. Además, la forma en cuestión es comúnmente elaborada en este taller cerámico.

2. Terra sigillata gálica (fig. 2-4)
Esta producción tiene bastante más presencia en el yacimiento que la sigillata itálica, con 33
ejemplares. No obstante, este conjunto no es abundante dentro del grupo de las sigillatas. Para
explicar su escasa presencia hay que volver a recurrir a la cronología del yacimiento. En las fechas
de funcionamiento de las termas, los talleres de sigillata hispánica del gran complejo alfarero de
Tritium Magallum habían comenzado a elaborar en masa este tipo cerámico. En pocos años, las
manufacturas de este gran centro fueron desplazando a las gálicas copando prácticamente todo
el mercado. En Arcaya este proceso se aprecia nítidamente. Los escasos productos gálicos recuperados siempre se encuentran de forma residual, compartiendo estratigrafía con una gran mayoría
de producciones hispánicas. Generalmente aparecen en dos tipos de contextos. Por un lado, en
los niveles de uso de los baños o por otro, en los depósitos de abandono de las termas como la
amortización del canal principal de desagüe de las mismas.
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La sigillata gálica documentada en las termas es mayoritariamente lisa, existiendo un único ejemplar decorado. Su estado de conservación es bastante malo como lo denota que sólo 21 de los
ejemplares han podido ser clasificados formalmente y que, únicamente, se ha conservado una
pieza con marca de taller y otra con grafito.

Clasificación morfológica
Antes de iniciar este repaso es conveniente recordar que alguna de estas piezas ya fueron
dadas a conocer por Pilar Ciprés en su Tesis de Licenciatura, si bien incluyéndolas dentro de las
producciones hispánicas.
Dragendorf 27 (Fig.2)
1

Con 11 ejemplares es la forma más

2

representada en el yacimiento. Se
han recuperado piezas correspondientes a todas las partes de su perfil,
en general con los rasgos típicos de
esta forma. Todas ellas, además, per-

3

tenecen a cuencos de pequeño tamaño con una alta calidad técnica. Las
funciones que desarrollaron pudieron
ser varías siempre dentro del servicio

Figura 2. T.S.G. Dragendorf 27

de mesa. En este caso, al encontrarse
en unas termas, pudieron servir para almacenar distintos productos relacionados con la higiene
o el aseo. Alguna de estas piezas ya fue estudiada por Pilar Ciprés en su tesis de licenciatura, sin
embargo no aparecen publicadas en su catálogo.
Dragendorf 24-25 (Fig. 3)
1

2

Es la siguiente forma más común con
un total de cuatro ejemplares. De
ellos, dos tiene la parte superior burilada y otro destaca por presentar
un grafito de líneas verticales también

3

en esta parte de su perfil. El resto de
características son las comunes de
este tipo de producción. Además, todas las piezas pertenecen a cuencos
de pequeño diámetro de gran cali-

Figura 3. T.S.G. Dragendorf 24/25. Dibujos según P. Ciprés.

dad compositiva. Este tipo de cuenco
pudo, tanto por fisonomía como por

calidad compositiva, tener los mismos usos que el anterior. Finalmente, cabe recordar que tres de
estas piezas ya fueron publicadas por Pilar Ciprés (Ciprés, 1987, p. 102; lám. 26; fig. 38, 39 y 41).
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Dragendorf 33 (Fig. 4, nº 1)
1

2

De este tipo de vaso se han documentado tres piezas. Todas ellas presentan la morfología típica de esta forma.
Destaca una que conserva su perfil
completo con parte de una marca de
taller en su base. Este sello se encuen-

3

4

tra muy fragmentado, siendo imposible su lectura. Todos los ejemplares
son de pequeño tamaño y de buena

Figura 4. T.S.G. Nº 1. Dragendorf 33. Nº 2. Drag. 35. Nº 3. Drag.
15/17. Nº 4. Drag 30. Dibujo nº 4 según P. Ciprés.

calidad. A pesar de tratarse de un
vaso, su funcionalidad posiblemente
fuese la misma de las formas anterio-

res. Pilar Ciprés estudió dos de estos ejemplares, publicando uno de ellos (Ciprés, 1987, p. 111;
lám. 35; fig. 135). En esta publicación sólo aparecía la parte superior de la pieza, habiéndose
documentado actualmente su base.
Dragendorf 35 (Fig. 4, nº 2)
Dos son los ejemplares registrados de este tipo de cuenco, en ambos casos, sólo conservando su
parte superior. Cada uno presenta unas peculiaridades tanto formales como técnicas. El primero
posee un borde parcialmente fragmentado en el que es posible apreciar parte de su decoración a
la barbotina. Su composición se caracteriza por un barniz poco brillante de color rojo oscuro que
se craquela con facilidad y una pasta muy depurada de color anaranjado. El segundo presenta un
borde con labio casi horizontal, caracterizándose por la extremada delgadez de sus paredes. Su
barniz, en este caso, es brillante y rojizo, siendo su pasta más rosácea. Estos pequeños cuencos
tendrían los mismos usos de los recipientes anteriores. Pilar Ciprés estudio uno de estos ejemplares pero no lo incluyó en su publicación.
Dragendorf 15/17 (Fig. 4, nº 3)
Sólo se ha documentado un ejemplar de este tipo de plato. De él sólo se ha conservado su característica moldura interna. Su tratamiento es muy cuidado con un barniz de calidad muy brillante,
de color rojizo y una pasta rosácea en la que son visibles sus partículas desgrasantes, de color
amarillento, muy separadas entre sí. La funcionalidad de esta pieza difiere de las anteriores, ya
que, aunque también estuvo destinada al servicio de mesa, no es apta para contener sustancias
relacionas con la higiene o el aseo.
Dragendorf 30 (Fig. 4, nº 4)
Un único ejemplar pudiera pertenecer a este vaso decorado. Se trata de un fragmento de pared
que por su inclinación, prácticamente vertical, pudiera identificarse con esta variante. Su decoración parece tratarse de un motivo metopado, quizás una figura humana. Su factura es de gran
calidad. Esto se observa en su barniz brillante y consistente, de color rojo y en una pasta muy dura
y depurada. Esta pieza pudo desempeñar distintos servicios dentro del menaje de mesa. Pilar
Ciprés ya publicó este ejemplar (Ciprés, 1987, p. 80; lám. 4; fig. 49).
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Finalmente, es necesario hablar de un significativo número de piezas que no se han podido catalogar dentro de ninguna forma. En este conjunto se incluyen tanto las bases como las paredes. De
las primeras se han documentado nueve ejemplares que se caracterizan por poseer pies altos y
esbeltos y, seguramente, formarán parte de cuencos o vasos de pequeño tamaño. De las segundas
tan sólo se han registrado dos ejemplares, posiblemente de jarras o botellas.
Hasta aquí el análisis morfológico. A continuación se debería realizar un repaso a las marcas de taller y grafitos registrados en este conjunto. Sin embargo, no parece necesario, ya que dada su escasez y su estado de conservación, se han podido tratar suficientemente en el apartado anterior.

Estudio cerámico
En este apartado se pretende, con la ayuda de una lente binocular, dar una visión general de las
características compositivas de las piezas localizadas en las termas Arcaya, para, en último lugar,
intentar determinar de qué regiones procedían.
A grandes rasgos se han documentado tres variantes compositivas. La primera de ella se define
por un barniz muy compacto y brillante, de color rojizo. Además su pasta, de factura cortante y
muy dura, es de tonalidad rosácea, pudiéndose apreciar, a simple vista, sus desgrasantes formados por partículas amarillentas muy distanciadas entre sí.
La segunda se caracteriza por un barniz menos brillante que el anterior y de una tonalidad algo
más oscura. Su pasta es de color beige rosáceo en ocasiones con tonos más anaranjados, siempre
muy depurada sin que sean visibles, a simple vista, sus partículas desgrasantes.
Por último, existe un par de piezas correspondientes a la forma 27 con una composición peculiar.
Su barniz bastante brillante e intenso es de color rojo oscuro casi marrón. Su pasta es beige muy
clara bastante arenosa.
Las piezas pertenecientes al primer grupo compositivo posiblemente fueron manufacturadas en
los alfares de la Grausefenque. Las del segundo grupo procederían del taller del Montans. En
cambio, el origen de las del tercero ofrece más problemas. Sus características técnicas no se ajustan exactamente a las establecidas para ninguno de los talleres gálicos más conocidos. Su barniz
pudiera coincidir con los prototipos del Montans, pero su pasta no es reconocible. Tal vez, sean
productos con fallos en su elaboración de este conocido taller. Otra posibilidad es que procedan
de algún centro poco conocido.
Las producciones procedentes del taller del Montans son, sin duda, las más abundantes con más
de un 70 % del total. Esta notable presencia se puede explicar debido las buenas redes comerciales existentes entre este taller y las termas, gracias a la ruta marítima que unía Aquitania con la
costa cantábrica oriental y a la vía 34 que unía Burdeos con el propio yacimiento. En un número
menor (25 %) se encuentran los productos procedentes del taller de la Grausefenque que siguen
una ruta más larga y costosa a Arcaya.
En definitiva, destaca la escasa presencia de sigillata gálica en las termas, siempre de forma residual, compartiendo estratigrafía con producciones hispánicas. Formalmente, la mayoría de las
piezas se corresponden con recipientes de pequeño tamaño, cuencos o vasos, cuya funcionalidad
está ligada a servicios específicos desarrollados en las termas, como contener distintas sustancias
relacionadas con la limpieza del cuerpo.
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3. Terra sigillata hispánica (Fig. 5-52)
Se trata de la producción cerámica con mayor presencia en el yacimiento con más de 5000 fragmentos. En general, el material se encuentra mal conservado, apenas existiendo piezas completas
y abundando los restos fragmentados y de pequeño tamaño. Esto ha impedido la catalogación
de todos los ejemplares existiendo un gran número que no se han podido definir tipológicamente.
La mayoría de las piezas definidas corresponden a formas lisas, aunque también existe un buen
número de producciones decoradas. El repaso formal comenzará con las primeras, desde las más
representadas a las menos.

Clasificación morfológica (Fig. 5-48)
PRODUCCIONES LISAS

1
2

Hispánica 35 (Fig. 5 y 6)
Con 866 piezas es la forma más
representada en el yacimiento. De

3

4

este tipo de cuenco se han documentado varios perfiles completos
así como una pieza conservada de
forma íntegra, aunque la gran mayoría son fragmentos de bordes.

5

6

Como es lógico, atendiendo al
gran número de ejemplares pertenecientes a esta forma, existen
abundantes diferencias formales
en sus perfiles. Esto, sobre todo,

7

8

es apreciable en los bordes que
pueden estar decorados con hojas de barbotina (Fig. 5, nº 1-4) o
no, que pueden ser más o menos

9

colgantes, etc. No obstante, si algo
caracteriza a todos los ejemplares
son sus reducidas dimensiones que
los hacen aptos para llevar a cabo

Figura 5. T.S.H. Hispánica 35. Dibujos según P. Ciprés.

unos servicios determinados, íntimamente relacionados con las ac-

tividades desarrolladas en las termas; como, especialmente, servir de contenedores de sustancias
relacionadas con la limpieza del cuerpo. Un buen número de estas piezas fueron estudiadas por
Pilar Ciprés, incluyéndolas en su publicación en las láminas 29, 30 y 31 (Ciprés, 1987).
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Figura 6. T.S.H. Hispánica 35. Dibujos nº 1-4 según P. Ciprés.

Hispánica 27 (Fig. 7)
Se trata, con 258, de la
2

1

segunda forma más abundante en las termas, aunque a bastante distancia de
la primera. Como ocurría
con la variante anterior, se

3

4

ha recogido alguna pieza
bastante completa pero la
mayoría son bordes o paredes. Morfológicamente, los
perfiles son muy similares,
tan sólo presentando algu-

5
6

na variación en su borde
más o menos desarrollado.
En general, todas las piezas
son de pequeño tamaño y
desarrollan los mismos servicios de la forma anterior.
Un buen número de estas
piezas fueron estudiadas
por Pilar Ciprés, incluyéndolas en su publicación en

Figura 7. T.S.H. Hispánica 27. Dibujos nº 1-5 según P. Ciprés.
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las láminas 27 y 28 (Ciprés,
1987).

Hispánica 8 (Fig. 8)

2

1

Es la siguiente forma más común
con un total de 245 ejemplares.
La mayoría de las piezas pertenecientes a esta variante tan sólo han

4

3

conservado una pequeña parte de
su perfil, existiendo únicamente algún ejemplar más completo. Esta
producción se puede dividir en dos

5

tipos en función de su borde. Por un
lado, los continuos con labio redondeado, ampliamente mayoritarios
(Fig. 8, nº 1-4), y por otro los que
poseen el labio engrosado (Fig. 8,

6

nº 5 y 6). Asimismo, también existe
una diferencia en el tamaño de estos
cuencos, documentándose ejemplares de reducidas dimensiones que
apenas alcanzan los 10 cm de diá-

Figura 8. T.S.H. Hispánica 8. Dibujos según P. Ciprés.

metro y otros mucho mayores.
Por último, conviene señalar que algunos ejemplares de esta variante,

normalmente los que poseen el labio engrosado y un tamaño mayor, se pueden considerar como
piezas de transición entre la sigillata altoimperial y bajoimperial. Un buen número de estas piezas
fueron estudiadas por Pilar Ciprés, incluyéndolas en su publicación en las láminas 22, 23 y 24
(Ciprés, 1987).
1
2

Hispánica 10 (Fig. 9 y 10)
Este vaso de pequeñas dimensiones

se

encuentra

ampliamente

representado con 95 ejemplares.
3

4

La mayoría de los fragmentos sólo
conservan una pequeña parte de su
perfil, tanto de borde como de fondo, aunque existe alguna excepción
de piezas bastante completas.
Dentro de esta forma existe alguna
pieza un tanto peculiar que se defi-

Figura 9. T.S.H. Hispánica 10. Dibujos según P. Ciprés.

ne por un borde burilado y porque
su cuerpo no es continuo, sino que

parece estar dividido por una pronunciada carena (Fig. 10, nº 1 y 2). Realmente, es complicado
establecer si se trata de una variante dentro de este tipo de vaso o si es una nueva forma poco
conocida, sobre todo, si se tiene en cuenta que no se ha documentado ninguna pieza que conserve su perfil completo. Al margen de estas piezas, el resto comparten las características típicas de
la forma y desarrollan las funciones ya vistas para otras formas, íntimamente ligadas a la vida en
las termas. Un buen número de estas piezas fueron estudiadas por Pilar Ciprés, incluyéndolas en
su publicación en la lámina 36 (Ciprés, 1987).

81

1
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5

Figura 10. T.S.H. Hispánica 10. Dibujos nº 1 y 2 según P. Ciprés.

Hispánica 33 (Fig. 11)
1

2

De este tipo de vaso, de pequeño
tamaño, se han documentado 58
ejemplares. Este número, no obstante, pudiera ser mayor ya que existen
30 piezas cuyo perfil pudiera pertenecer tanto a este tipo de vaso como

3

a la forma 46. En general, la mayoría
de los fragmentos son poco significativos, aunque existe algún ejemplar
más completo Como viene siendo
habitual, la funcionalidad de este
vaso está ligada a unos servicios determinados, íntimamente relacionados con las actividades desarrolladas

Figura 11. T.S.H. Hispánica 33. Dibujo nº 2 según P. Ciprés.

en las termas como especialmente
servir de contenedores de sustancias

relacionadas con la limpieza del cuerpo. Un buen número de estas piezas fueron estudiadas por
Pilar Ciprés, incluyéndolas en su publicación en la lámina 35 (Ciprés, 1987).
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Figura 12. T.S.H. Hispánica 46. Dibujos nº 1-6 y nº 9 según P. Ciprés.

Hispánica 46 (Fig. 12)
Este cuenco se encuentra representado 57 veces en el recinto termal. Este número, no obstante,
pudiera ser mayor ya que existen 30 piezas cuyo perfil pudiera pertenecer tanto a este tipo de
cuenco como a la forma 33. En general, la mayoría de los fragmentos son poco significativos,
aunque existe algún ejemplar más completo. Estos cuencos seguirían desarrollando la misma
funcionalidad específica ya descrita para los recipientes anteriores. Un buen número de estas
piezas fueron estudiadas por Pilar Ciprés, incluyéndolas en su publicación en la láminas 34 y 35
(Ciprés, 1987).
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Hispánica 4 (Fig. 13)
Se trata del plato más abundante en el
recinto termal con un total de 37 ejem-

1

plares. A pesar de su alta presencia, en
ningún caso, ha llegado ninguna pieza
conservada de forma completa, docu2

4

3

5

mentándose únicamente bordes, en
algunos casos, con asa y en otros sin
ella. Sus características físicas son las
propias de esta forma. Su funcionalidad
difiere de las vistas hasta el momento,
ya que al ser una forma con más diámetro y mas baja no es apropiada para desarrollar estos servicios. Quizás, en este

Figura 13. T.S.H. Hispánica 4. Dibujos según P. Ciprés.

caso, su funcionalidad este más ligada
a presentar alimentos, si bien pudo ser-

1

vir para otros usos. Un buen número de
estas piezas fueron estudiadas por Pilar
Ciprés, incluyéndolas en su publicación
en la lámina 38 (Ciprés, 1987).
Hispánica 44 (Fig. 14 y 15)
Este cuenco se encuentra represen-

2

tado 36 veces en el recinto termal.
Generalmente, sólo han llegado fragmentos con poco perfil, si bien existe
alguna pieza conservada de manera casi
completa. En todos los casos, la morfología de este cuenco es la típica de esta
forma, aunque existe una diferencia

Figura 14. T.S.H. Hispánica 44. Dibujos según P. Ciprés.

bastante plausible en su acabado que
radica en si su cuerpo presenta decora-

1

3

ción burilada (Fig. 15, nº 3 y 4) o no.
Además, también existe una diferencia
bastante notoria en el tamaño de cada
ejemplar, en general, siendo mayores
los no decorados. Asimismo, se puede

2

4

observar una evolución dentro de esta
forma, documentándose alguna pieza
definida como de transición con una
composición más cercana a las producciones tardías. Estos cuencos también
presentan unas peculiaridades físicas
como su mayor tamaño y la simplifi-

Figura 15. T.S.H. Hispánica 44. Dibujos según P. Ciprés.
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cación en su perfil, nunca estando decoradas (Fig. 14). La funcionalidad de

este cuenco pudo variar en función
1

de su tamaño. Los más pequeños

2

pudieron servir de contenedores
de sustancias relacionadas con
la higiene personal, en cambio, lo
mayores desarrollarían otro tipo

3

de servicios, sin tener que estar

4

relacionados con el mundo termal.
Un buen número de estas piezas
fueron estudiadas por Pilar Ciprés,

5

6

incluyéndolas en su publicación en
las lámina 32 y 33 (Ciprés, 1987).
Hispánica 24/25 (Fig. 16)
De este tipo de cuenco de pequeño tamaño se han documentado
34 ejemplares. En general, sólo
han llegado fragmentos con poco

Figura 16. T.S.H. Hispánica 24-25. Dibujos según P. Ciprés.

perfil, si bien existe alguna pieza
conservada de manera casi com-

pleta. La morfología de este cuenco es la típica de esta forma, existiendo ejemplares tanto con
borde burilado (Fig. 16, nº 2, 4
1

y 5) como liso (Fig. 16, nº 1, 3 y
6). Sus características físicas, además, son totalmente aptas para los
servicios relacionados con la vida

2

termal, fundamentalmente contener sustancias relacionadas con la
higiene personal. Un buen número
de estas piezas fueron estudiadas
por Pilar Ciprés, incluyéndolas en

3

su publicación en la lámina 26
(Ciprés, 1987).
Hispánica 15/17 (Fig. 17)
Ésta es la siguiente forma más representada con 18 ejemplares.
Generalmente, sólo han llegado

Figura 17. T.S.H. Hispánica 15-17. Dibujos nº 1 y 3 según P. Ciprés.

fragmentos con poco perfil, si bien
existe alguna pieza conservada de

manera casi completa. En todos los casos, la morfología de este cuenco es la típica de esta forma,
aunque existe una disparidad bastante importante en sus tamaños que redunda en la orientación
de su perfil, que puede ser más o meno inclinado. Esta diferencia está relacionada con la evolución de esta forma hacia las producciones tardías. Así, se observa como los platos más avanzados
suelen ser de mayores dimensiones, más altos y con menos detalle en su acabado (Fig. 17, nº 3).
Además, presentan una composición más cercana a esas producciones. La funcionalidad de este
cuenco pudo variar en función de su tamaño, si bien al ser una forma baja no sería apta para con-
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tener sustancias de aseo. Un buen nú-

1

mero de estas piezas fueron estudiadas
por Pilar Ciprés, incluyéndolas en su publicación en la lámina 25 (Ciprés, 1987).
Hispánica 2 (Fig. 18)

Esta orza se encuentra representada en
14 ocasiones, en general, sólo conservando una pequeña parte de su perfil,
aunque existiendo alguna pieza prácticamente completa. Su morfología es la
típica de la forma. La diferencia entre
los distintos ejemplares se encuentra en
Figura 18. T.S.H. Hispánica 2. Dibujos según P. Ciprés.
su cuerpo que, en algunos casos, puede
presentar una típica decoración a la barbotina. El motivo más frecuente en Arcaya es el de perlitas (Fig. 18, nº 2), aunque también aparece
otro con gotones más alargados y dispuestos de forma oblicua que se pudiera denominar de hojas
lanceoladas (Fig. 18, nº 3). Sus características físicas hacen que este tipo de recipiente sea válido
para desempeñar distintos usos dentro del servicio de mesa. Un buen número de estas piezas fueron estudiadas por Pilar Ciprés, incluyén1
dolas en su publicación en la lámina 39
(Ciprés, 1987).
2

3

Hispánica 36 (Fig. 19)
De este tipo de plato se han documentado 13 ejemplares, alguno de ellos con
su perfil completo, aunque la mayoría
apenas con parte de su desarrollo. Las
características formales de este plato
son las genéricas de la producción, si
Figura 19. T.S.H. Hispánica 36. Dibujos según P. Ciprés.
bien se pueden observar ciertas diferencias entre las piezas en función de su borde, que puede ser más o menos colgante o que puede
ser liso o decorado con hojas de barbotina. Al ser una forma baja no parece apta para contener
sustancias relacionadas con la higiene, pudiendo desarrollar otros servicios de mesa. Un buen
número de estas piezas fueron estudiadas por Pilar Ciprés, incluyéndolas en su publicación en la
lámina 37 (Ciprés, 1987).
2

1

3

4

2

3

Hispánica 1 (Fig. 20)
Se trata de la jarra más abundante en
el yacimiento con un total de 12 piezas.
Esta forma no tiene un perfil tan característico como el de otras producciones
vistas hasta el momento. De este modo,
Figura 20. T.S.H. Hispánica 1. Dibujos según P. Ciprés.
dentro de ella se incluyen piezas con
rasgos genéricos de esta forma, pero con una serie de particularidades propias fundamentalmente apreciables en el borde. Todos los ejemplares correspondientes a este tipo de jarra están muy
fragmentados, no documentándose ningún perfil completo. Este tipo de recipiente pudo desarro-
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llar distintos servicios dentro del servicio de mesa, no siendo especialmente
apto para contener sustancias de baño.
Alguna de estas piezas ya fue estudiada
por Pilar Ciprés, incluyéndolas en su publicación en las láminas 42 y 43 (Ciprés,
1987).

1

2

Hispánica 7 (Fig. 21)
Figura 21. T.S.H. Hispánica 7. Dibujo nº 1 según P. Ciprés.

Esta forma es la única variante de tapadera existente en el repertorio de la sigillata hispánica, lo cual hace que existan piezas con perfiles bastante distintos. En el recinto termal
se han documentado 11 ejemplares. La mayoría sólo conservan una pequeña parte de su perfil,
pero existe algún ejemplar casi completo. Morfológicamente, poseen perfiles bastante distintos.
Las mayores diferencias se dan en el borde y sobre todo, en la base, que puede ser anular (Fig.
21, nº 2) o bien con pomo macizo (Fig. 21, nº 1). Este recipiente tiene una función especial dentro
del repertorio de mesa para cubrir a otras vasijas. Pilar Ciprés ya realizó el estudio de estas piezas,
estando alguna incluida en su publicación en la lámina 39 (Ciprés, 1987).
1

2

Hispánica 5 (Fig. 22)

Este tipo de cuenco aparece representado ocho veces en el yacimiento. De
3
ellos, tan sólo uno ha proporcionado
su perfil completo, limitándose el resto
a fragmentos de la zona del borde. Su
Figura 22. T.S.H. Hispánica 5. Dibujos según P. Ciprés.
morfología es la típica de la forma sin
ninguna particularidad reseñable. Este
recipiente pudo desarrollar algunos de los servicios básicos de la vida termal, fundamentalmente
contener sustancias relacionadas con la higiene personal. Alguna de estas piezas ya fue estudiada
por Pilar Ciprés, incluyéndolas en su publicación en la lámina 40 (Ciprés, 1987).
Hispánica 39 (Fig. 23)
1

2

3

Figura 23. T.S.H. Hispánica 39. Dibujos según P. Ciprés.

Se trata de otra variante de plato, representada por siete ejemplares. Todos ellos conservan
sólo la zona del asa, salvo uno que conserva el
borde y la parte superior del cuerpo. Se trata
de un rasgo lógico si se tiene en cuenta el perfil
de la forma, en el que el elemento más característico es su asa, siendo el resto muy parecido a
otros recipientes estudiados, y la mala conservación en el que ha llegado el material cerámico. Respecto a las asas, decir que todas tienen
forma de media luna y están decoradas con
motivos vegetales. Su funcionalidad está ligada
al menaje de mesa, posiblemente para albergar
algún alimento. Pilar Ciprés ya realizó el estudio
de estas piezas, estando alguna incluida en su
publicación en la lámina 40 (Ciprés, 1987).

87

Hispánica 54 (Fig. 24) (imagen 73)

1

Se trata de la única variante de botella que se ha podido catalogar con
seguridad. Cuatro son los ejemplares
documentados. De ellos, sólo uno conserva una parte importante de su perfil.
Formalmente, esta botella se define por
poseer un cuerpo cilíndrico, sin embargo no presenta otras características específicas. Este tipo de recipiente pudo
desarrollar distintos servicios dentro del
servicio de mesa, pudiendo ser usado

Figura 24. T.S.H. Hispánica 54.

principalmente para verter líquidos.

Hispánica 18
Este tipo de plato sólo aparece representado tres veces en el yacimiento, en ningún caso conservando una parte importante de su perfil. Sus características formales son las típicas de la producción. Al tratarse una forma baja no parece apta para contener sustancias relacionadas con la
higiene, pudiendo desarrollar otros servicios de mesa.
Hispánica 26 (Fig. 25)
1

De este tipo de jarra se han documentado dos ejemplares, que conservan la
parte superior de su perfil. Las características formales de ambos son las
típicas de esta producción, sin ningún
rasgo particular reseñable. Este tipo de
recipiente pudo desarrollar distintos
servicios dentro del servicio de mesa,

Figura 25. T.S.H. Hispánica 26. Dibujo según P. Ciprés.

no siendo especialmente apto para con-

tener sustancias de baño. Pilar Ciprés ya realizó el estudio de una de estas piezas, siendo incluida
en su publicación en la lámina 42 (Ciprés, 1987).
Mezquiriz 51 (Fig. 26)

1

2

Esta producción no está recogida en la tipología de las formas más frecuentes de
sigillata hispánica. Por ello, su denominación con la nomenclatura antigua. Se trata de un vaso cuyo perfil está dividido por
una marcada moldura de la que arranca
una fuerte carena que separa su parte

Figura 26. T.S.H. Mezquiriz 51.

superior, de pared vertical, y la inferior, de
forma troncocónica invertida. El borde es sencillo, formando un fino baquetón y sus bases suelen ser
de pie anular. Este modelo de vaso es muy similar a una forma muy característica de la cerámica de
paredes finas del valle medio del Ebro, denominado como Unzu 3. En el recinto termal se han docu-
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mentado dos ejemplares de este modelo de vaso. Uno de ellos conserva la parte superior de su perfil
y el otro la inferior al que le falta la base. Este tipo de recipiente pudo desarrollar distintos servicios
dentro del servicio de mesa, no siendo especialmente apto para contener sustancias de baño. Pilar
Ciprés ya realizó el estudio de una de estas piezas, siendo catalogada como indeterminada e incluida
en su publicación en la lámina 41 (Ciprés, 1987).
1

2

3

Hispánica 31 (Fig. 27)
De este modo, se denomina a una forma
tan peculiar como el embudo. Tres son los
ejemplares documentados en el yacimiento, ambos de la parte inferior de su perfil.
Posiblemente existan más fragmentos de
otras partes de su cuerpo, pero la única que

Figura 27. T.S.H. Hispánica 31. Dibujos según P. Ciprés.

se ha podido reconocer con seguridad es
ésta. Su funcionalidad es bastante limitada,

tan sólo sirviendo para verter líquidos de un recipiente a otro. Alguna de estas piezas ya fue estudiada
por Pilar Ciprés, incluyéndolas en su publicación en la lámina 41 (Ciprés, 1987).
Hispánica 14 (Fig. 28)
2

1

De este tipo de orza sólo se han localizado
dos piezas en el recinto termal. De ellas,
únicamente se ha conservado la zona del
borde envasado. Este modelo de orza
puede desempeñar distintos servicios
dentro del servicio de mesa, pudiendo ser

Figura 28. T.S.H. Hispánica 14.

especialmente eficiente como tintero.
Hispánica 17 (Fig. 29)

1

Un único ejemplar se ha documentado de
este tipo de plato con un perfil ligeramente distinto al original. Su diferencia radica
en la parte superior del cuerpo, que en
este caso es curvo-cóncava y en su borde,
prácticamente continuo con un labio apeFigura 29. T.S.H. Hispánica 17.

nas marcado por un suave engrosamiento. La verdad es que esta pieza recuerda
más a una producción de la sigillata gálica
como es la forma Curle 15. El problema

1

es que no se encuentra en la tipología hispánica y su composición es típicamente
hispana. Posiblemente, se trate de un recipiente de origen gálico imitado por los
talleres hispánicos sin mucho éxito, por lo
que apenas se elaboró. Su funcionalidad
está ligada al menaje de mesa, posible-

Figura 30. T.S.H. Hispánica 77. Dibujo según P. Ciprés.

mente para albergar algún alimento.
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1

Figura 31. T.S.H. Hispánica 51. Dibujo según P. Ciprés.

Hispánica 77 (Fig. 30)
Esta nueva variante de plato sólo está representada por un ejemplar, conservado casi completo.
Sus características formales son las típicas de la producción. Al tratarse una forma baja no parece
apta para contener sustancias relacionadas con la higiene, pudiendo desarrollar otros servicios de
mesa. Pilar Ciprés estudió esta pieza, incluyéndola dentro de la forma Hispánica 6 de Mezquíriz.
Dentro de su publicación aparece en la lámina 37 (Ciprés, 1987).
Hispánica 51 (Fig. 31)
Se identifica con una variante de tintero caracterizada porque su borde está vuelto al interior conformando una especie de rebaje que sirve para que la tinta no se derrame. En el yacimiento sólo
se ha recuperado un fragmento correspondiente a su parte superior. Esta pieza ya fue estudiada
por Pilar Ciprés, incluyéndola en su catálogo en su lámina 46.
Hasta aquí, el repaso de aquellas formas lisas con seguridad adscritas a una variante tipológica
concreta. Sin embargo, en el recinto termal existen otra serie de piezas con mayores problemas
de definición por su deficiente estado de conservación.
En primer lugar, 30 frag-

1

2

mentos

correspondientes

a jarras. En general, estos
recipientes presentan una
serie

de

características

comunes que permiten reconocerlos fácilmente. El

4

problema es que dentro

3

de este gran grupo existen
una serie de variantes caracterizadas por unas par5

6

7

ticularidades en su perfil y
que, en el caso de Arcaya,
es muy complicado catalogar debido al estado fragmentario de las piezas. No
obstante, alguna característica formal (presencia de

Figura 32. T.S.H. Jarras de distinta tipología. Dibujos según P. Ciprés.
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pico vertedor, diámetro de
boca, presencia de pitorro

1

en su cuerpo) ha posibilita-

2

do el poder distinguir algunas formas, es el caso de la
Hispánica 21, Hispánica 20,
Hispánica 57 (Fig. 32, nº 4),
Hispánica 3 (Fig. 32, nº 6),
Hispánica 52 o Hispánica 28
(Fig. 32, nº 1 y 3).
3

4

5

En segundo, diez fragmentos pertenecientes a botellas
(Fig. 33). Con esta clase de
recipiente ocurre lo mismo

6

7

que con las botellas, esto
es, su adscripción genérica
a este grupo es fácil, a pesar
de que la pieza sólo conserve una pequeña parte de su

Figura 33. T.S.H. Botellas de distinta tipología. Dibujos según P. Ciprés.

perfil, sin embargo, es muy
complicado establecer a qué
variante pertenecen. En el re-

cinto termal, además de la forma 54, definida por su característico cuerpo cilíndrico, tan sólo se
ha podido documentar y no con seguridad la Hispánica 12 (Fig.33, nº 5), gracias a su característico labio cóncavo.
Por último, una serie de piezas caracterizadas por el escaso perfil conservado, pero que aun así
ofrecen cierta información sobre a qué forma pudieran pertenecer. Por ejemplo, un fragmento
del fuste de una copa. Además, algún borde que se pudiera adscribir a una forma poco frecuente
como es la Hispánica 9 o Hispánica 11.
PRODUCCIONES DECORADAS
Las producciones decoradas son menos abundantes que las lisas con un total de 464 ejemplares.
Seguramente, este número pudiera ser mayor, ya que los fragmentos de base o informes sin decoración se han incluido en las formas lisas y alguno de ellos pudiera pertenecer a las decoradas.
Al contrario, todos los bordes pertenecientes en general a formas decoradas se han catalogado
como decorados, a pesar de que, en muchos casos, no se conserva su decoración.
Hispánica 37 (Fig. 34-40) (Imagen 72)
Se trata de la forma decorada más abundante en el yacimiento con un total de 104 ejemplares.
Posiblemente exista un número mayor de piezas pertenecientes a esta producción, pero su mal
estado de conservación ha impedido su adscripción con seguridad, englobándolas en las producciones decoradas indeterminadas. Este hecho, además, también ha dificultado la reconstrucción
de perfiles completos, por lo que la mayoría de piezas se limitan a fragmentos de borde, de cuerpo o de base. Sus características formales coinciden con las genéricas de la forma, pudiéndose
establecer dos tipos en función de su borde. Por un lado, aquellas piezas que apenas presentan
separación entre el cuerpo y el borde, denominadas como Hispánica 37 a (Fig. 35, nº 1 y Fig. 3840) y por otro, aquellas con un borde con labio engrosado que le otorga un característico perfil
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en almendra, llamadas Hispánica 37

1

b (Fig. 34, Fig. 35, nº 2-4, Fig. 36,
nº 1). Además, de esta diferencia
formal, cada tipo tiene unas características propias. En primer lugar, cronológicas, ya que las primeras tienen
una vida muy larga llegando con variaciones en su perfil hasta el periodo
tardío, mientras que las segundas no
suelen sobrepasar el año 100 d.C.
En segundo, decorativas, siendo los
motivos de las primeras más simples
que los segundos. Por último de ta-

2

maño, siendo las primeras más pequeñas que las segundas.
Los motivos decorativos presentes
en esta forma son básicamente seriados o metopados. En general, priman los primeros en el que destacan
fundamentalmente los de círculos
concéntricos (Fig. 37-40). Se trata
Figura 34. T.S.H. Hispánica 37. Dibujos según P. Ciprés.

de la decoración más habitual, sobre
todo en la forma 37 a. Este motivo
puede aparecer sólo o alternado con

1

distintos elementos de separación
vertical. Además, puede presentar algún tipo de decoración en su interior,
generalmente palmetas o rosetas
(Fig. 38-40), aunque también pueden
contener motivos figurados (Fig. 37).
En algunas ocasiones, los motivos seriados pueden aparecer combinados
con los metopados (Fig. 34-36). De

2

este modo, existen piezas con un friso superior seriado, por ejemplo de
círculos, y uno inferior metopado.
Además, también existe alguna pieza
únicamente decorada con metopas
3

4

(Fig. 36, nº 3 y 4) Estas decoraciones
tienen motivos de gran calidad tanto
humanos, como animales o vegetales. El problema, derivado de su mala
conservación, es que al tener distintas decoraciones en cada metopa es
complicado reproducir la totalidad

Figura 35. T.S.H. Hispánica 37. Dibujos según P. Ciprés.
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de la pieza.
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Figura 36. T.S.H. Hispánica 37. Dibujos nº 2-7 y nº 9-11 según P. Ciprés.
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Figura 37. T.S.H. Hispánica 37. Dibujos según P. Ciprés.

Por último, conviene apuntar que se ha documentado alguna pieza correspondiente a esta forma
en su fase avanzada (Fig. 40, nº 9). Son pocos los fragmentos que se caracterizan por un perfil más
vertical, por una composición más cercana a las producciones tardías y una decoración seriada sin
estar separada por frisos.

1

Este tipo de cuenco de tamaño medio-alto pudo desarrollar distintos
servicios dentro del servicio de mesa.
Entre otros, sus dimensiones y forma
lo hacían especialmente apto para

2

contener alimentos.
Un buen número de estas piezas fueron estudiadas por Pilar Ciprés, incluyéndolas en su publicación desde la

3

láminas 6 hasta la 18 (Ciprés,1987).
4

Hispánica 29 (Fig. 41 y 42)
Es la siguiente forma decorada más
abundante con un total de 45 ejemplares. Como ocurría con la producción anterior, posiblemente un
número mayor de piezas pudieran
pertenecer a este tipo de cuenco

Figura 38. T.S.H. Hispánica 37. Dibujos nº 1 y 3 según P. Ciprés.
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decorado, pero el mal estado en el
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Figura 39. T.S.H. Hispánica 37. Dibujos según P. Ciprés.
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Figura 40. T.S.H. Hispánica 37. Dibujos según P. Ciprés.
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Imagen 72 . T.S.H.37 con decoración seriada de círculos concéntricos.

que han llegado ha impedido su adscripción con seguridad, prefiriendo englobarlas dentro de las
formas decoradas indeterminadas. La mala conservación de los ejemplares también ha provocado
que apenas existan perfiles completos, limitándose a pequeñas partes identificables como bordes
o cuerpos carenados. En general, las características formales son las comunes de esta producción,
únicamente pudiendo existir alguna pieza con una orientación ligeramente distinta, tal vez por la
evolución de su perfil hacia la forma 37.
Los motivos decorativos más frecuen1

tes son los metopados, pudiendo existir algún ejemplar con decoración seriada. Los motivos repetidos no tienen
por qué ser únicamente de círculos (Fig.
41, nº 1 y Fig. 42, nº 8), observándose

2

otros elementos tales como copas (Fig.
42, nº 6), conchas (Fig. 42, nº 4), mariposas (Fig. 41, nº 3), etc. Los punzones
son de alta calidad, en general pudiéndose apreciar con nitidez su decoración
con representaciones figuradas, de ani-

3

males, vegetales o geométricas.
Este tipo de cuenco de tamaño medio-alto

pudo

desarrollar

distintos

servicios dentro del servicio de mesa.
4

Entre otros, sus dimensiones y forma lo
hacían especialmente apto para contener alimentos.
Un buen número de estas piezas fueron
estudiadas por Pilar Ciprés, incluyéndo-

Figura 41. T.S.H. Hispánica 29. Dibujos nº 1 y 2 según P. Ciprés.
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las en su publicación en las láminas 1, 2
y 3 (Ciprés, 1987).
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Figura 42. T.S.H. Hispánica 29. Dibujos según P. Ciprés.

Hispánica 30 (Fig. 43)
De esta forma sólo se han documentado 19 ejemplares, sin que ninguno de ellos proporcione el
perfil completo. De modo individual, se han registrado todas las partes de la pieza, pero su mal
estado ha impedido su reconstrucción. Morfológicamente, todos los ejemplares recuperados comparten las peculiaridades de la producción, pudiéndose diferenciar en su mayor o menor tamaño.
Los motivos decorativos más frecuentes son los metopados, pudiendo existir algún ejemplar del
llamado estilo de imitación, copiando un modelo muy presente en las producciones gálicas como
es la cruz de San Andrés (Fig. 43, nº 1 y 5). Los punzones son de alta calidad, pudiéndose apreciar
con nitidez su decoración con representaciones figuradas, de animales, vegetales o geométricas.
A pesar de tratarse de otro tipo de recipiente, en este caso un vaso, desarrollaría los mismos servicios dentro del servicio de mesa de las producciones anteriores. Pilar Ciprés ya realizó el estudio de estas piezas,
estando alguna incluida en su publicación en las láminas 4 y 5 (Ciprés, 1987).
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Hispánica 13 (Fig. 44)

1

Se identifica con una forma peculiar como es la cantimplora. Esta
producción puede ser tanto lisa
como decorada. En el recinto termal se han documentado seis piezas, estando cinco de ellas decora-

2

das. Todos los fragmentos perte-

3

necen al cuerpo, caracterizándose
porque sólo se encuentra tratada
su superficie externa, debido a su
proceso de elaboración. Tal vez,
pudiera existir algún fragmento de
borde, pero el escaso fragmento

4

conservado impide su catalogación

5

con seguridad, pudiendo tratarse
también de botellas o incluso ungüentarios.
6

La decoración en todos los casos

7
8

9

registrados es metopada. No es
posible definir cómo estaría desarrollada, debido al escaso tamaño
de los fragmentos. Tampoco, se
pueden observar los motivos, tan
sólo conservándose los elementos

Figura 43. T.S.H. Hispánica 30. Dibujos nº 1 y 3-9 según P. Ciprés.

de separación que configuran las
metopas.

Este tipo de recipiente sólo es valido para desempeñar una función determinada como la de
contener líquidos para su posterior consumo. Pilar Ciprés ya realizó el estudio de estas piezas,
estando alguna incluida en su publicación en la lámina 5 (Ciprés, 1987).
Hispánica 40 (Fig. 45)
Cinco son los ejemplares recupe1

2

rados de este tipo de cuenco de
grandes dimensiones, correspondiendo siempre a fragmentos de
borde con mayor o menor desarrollo. Esta característica viene dada
por el perfil del cuerpo, muy similar al de otras formas más corrientes, como fundamentalmente la

Figura 44. T.S.H. Hispánica 13. Dibujos según P. Ciprés.

Hispánica 37, que impide su adscripción si no conserva una parte

de la forma más reconocible. La morfología de todas las piezas es la típica de esta producción, con
alguna variación en su labio. De su peculiar asa en forma de lazo, tan sólo un ejemplar la conserva
con la particularidad de que posee una serie de oquedades.
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Los motivos decorativos presentes
en estas piezas son metopados (Fig.

1

45, nº 2 y 3) o seriados de círculos
concéntricos (Fig. 45, nº 1).
Este tipo de cuenco, de considerable tamaño, pudo desarrollar distintos servicios dentro del servicio de
mesa. Entre otros, sus dimensiones
2

3

y forma lo hacían especialmente
apto para contener alimentos. Pilar
Ciprés ya realizó el estudio de estas
piezas, estando alguna incluida en

Figura 45. T.S.H. Hispánica 40. Dibujos según P. Ciprés.

su publicación en las láminas 20 y
21 (Ciprés, 1987).

Hispánica 49 (Fig. 46)
Se trata de un vaso con una característica decoración de gallones en rehundido en su cuerpo. De
esta forma se han registrado cinco fragmentos en el recinto termal, uno de ellos correspondiente
al borde y cuatro a la panza. La funcionalidad de este vaso está ligada al servicio de mesa, pudiendo dispensar distintos servicios. Pilar Ciprés ya realizó el estudio de estas piezas, estando alguna
incluida en su publicación en la lámina 19 (Ciprés, 1987).

Al igual que con las producciones lisas, dentro de las decoradas existen una serie de piezas
que, debido a su mal estado de conservación, no son posible adscribirlas a una variante
formal específica, pero de la cua1
2
les es necesario realizar una breve
mención.
En primer lugar, varios ejemplares
pertenecientes al grupo de las jarras
(Fig. 47), que a causa de su mal esFigura 46. T.S.H. Hispánica 49. Dibujos según P. Ciprés.

tado de conservación no se han podido catalogar dentro de una forma

determinada. Son un total de 24 fragmentos en todos los casos de la zona del cuerpo. No se trata
de una coincidencia el que todas las piezas conserven esta parte de su perfil, ya que es en ese
lugar donde las jarras poseen su decoración. Los bordes y las bases son iguales a la de las formas
lisas, por lo que están incluidas en estas últimas, a pesar de pudieran pertenecer a recipientes
decorados. De esta forma, se carece del elemento que permite adscribir cada pieza a una forma
específica. Los motivos decorativos presentes en estas piezas son variados, si bien el escaso tamaño de los fragmentos impide su descripción.
En segundo, dos tipos de cuencos no recogidos en ninguna tipología al uso (Fig. 48). Ambas piezas
presentan unas características formales cercanas a la forma Hispánica 37, pero con unos rasgos
propios que les confieren una identidad propia.
El primero de ellos (fig. 48, nº 1) conserva su perfil completo. Su cuerpo es bastante curvo en contraste con su borde muy abierto y exvasado con el labio cóncavo al interior, lo que le da su perfil
un cierto aire acampanado, característico de las producciones tardías. Su pie es anular, bastante
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bajo. La composición de este ejem1

2

3

plar es típica de las producciones
altoimperiales de la sigillata hispánica. Su decoración consiste en una
serie de rombos alargados en relieve
dispuestos en dos alineaciones.

Figura 47. T.S.H. Hispánica. Jarras. Dibujos según P. Ciprés.

El segundo (Fig. 48, nº 2) no se conserva de modo tan íntegro, ya que le
falta la base. Su cuerpo es bastante

oblicuo en su parte superior para ir cogiendo una cierta curvatura en su parte inferior que otorga a
su perfil una ligera carena. El borde, apenas separado por una fina acanaladura, se caracteriza por
poseer el labio cóncavo al interior, recordando mucho al de la forma Hispánica 44. La composición
de este ejemplar es bastante particular, ya que el barniz es de color marrón producto de una excesiva combustión de la pieza, seguramente realizada de forma intencionada. No obstante, parece
ser una producción altoimperial. Su decoración consiste en una única alineación de gallones en
rehundido dispuesta en la parte media del cuerpo.
1

MARCAS Y GRAFITOS
(Fig. 49-52)

En este segundo gran apartado se
va a realizar el análisis de las marcas
de alfarero y de los grafitos. Antes
2

de comenzar este estudio, es necesario recordar que sobre este tema
Pilar Ciprés ya realizó un trabajo,
por lo que no se pretende reiterar
los datos ya aportados, sino completarlos. Para ello, se añadirán piezas
nuevas que la autora no tuvo opor-

Figura 48. T.S.H. Cuencos decorados. Dibujo nº 1 según P. Ciprés.

tunidad de ver en su momento. De
este modo, de las 19 marcas de ta-

ller registradas por la autora se pasa a 32 y de los 73 grafitos a 208. Además, se intentará dar una
nueva lectura a algunos sellos que en las fechas que los analizó todavía no eran suficientemente
conocidos. Respecto a los grafitos, únicamente se van a añadir los nuevos sin entrar en detalles
lingüísticos ni de éstos ni de los conocidos.
Este estudio se va a iniciar con las marcas de taller (Fig. 49). Su número se ha ampliado en gran
medida desde el trabajo de Pilar Ciprés, ya que se ha pasado de 19 ejemplares a 32. De ellos,
sólo se han podido identificar 13 alfareros. De otros 11, es posible ofrecer parte de su lectura,
aunque sin poder establecer el taller. Finalmente, de los 8 restantes, sólo se puede contabilizar su
presencia, sin poder entrar en más detalles a causa de su mal estado de conservación.
Todas las marcas se encuentran en el fondo interno de los recipientes, en algunos casos insertas
dentro de una, dos o incluso varias circunferencias concéntricas y en otros sin ningún elemento
delimitador. Las cartelas son siempre de forma rectangular, pudiendo variar en sus dimensiones
o en el modelo de extremo que puede ser recto, curvo o bífido. Otro asunto son los tipos de reci-
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piente que albergan los sellos. La mayoría de las piezas han llegado en estado muy fragmentado,
lo que ha dificultado en gran medida su catalogación. Entre las reconocibles están las formas
Hispánica 15/17, Hispánica 24/25, Hispánica 27 o Hispánica 46. En principio, no existe ningún
ejemplar decorado y con sello. Por último, se puede hacer una breve reflexión sobre los tipos de
letras presenten en las marcas. En general, todas están impresas en relieve, con distintos tamaños
dependiendo del tamaño de la cartela. En algunos casos, se observa cómo la impresión fue defectuosa lo que provoca una marca poco legible con letras bien marcadas y otras casi inapreciables.
El repaso de las marcas de alfarero comienza con aquellas que se han podido identificar con un
alfarero concreto. Algunas de ellas ya fueron estudiadas por la doctora Ciprés y otras son novedosas. Entre las estudiadas un buen número de ellas han sufrido cambios en su lectura.
ATTIUS BRITTO (… ¿I?∙I∙BRI) (Fig., 49, nº 1): Esta marca bastante abundante en los yacimientos
peninsulares de cronología altoimperial, pertenece al taller de Tricio (Los Pozos). En el recinto termal se ha identificado una única pieza con esta marca de taller, localizada en un recipiente indeterminado. Únicamente se ha conservado la parte final del sello, por lo que su lectura es complicada.
De esta forma, Pilar Ciprés en su estudio identificó esta marca con el alfarero CANTABER (…BRI),
sin darse cuenta de la presencia de la letra I antes del último nexo.
C[-] ANNIUS (C∙ΛN… ) (Fig. 49, nº 2): El origen de esta marca, relativamente poco frecuente en
los yacimientos peninsulares, se encuentra en el gran centro alfarero de Tritium Magallum, sin
poder determinar a qué taller en particular. Por el momento, no está clara la lectura de este sello.
Parece evidente que el nombre principal es ANNIUS, pero no el de sus acompañantes. En el yacimiento se ha documentado una pieza con esta marca. Se localiza en un recipiente indeterminado
y sólo conserva su parte inicial. La doctora Ciprés estudió esta pieza con una lectura algo distinta,
ya que la C inicial la leyó como O.
LAPILIUS (…OF LΛP) (Fig. 49, nº 3): Se trata de uno de los alfareros de Tricio mejor respresentado
en la Península, documentándose en la mayoría de los yacimientos altoimperiales. En los baños
sólo se ha documentado una pieza con esta marca, localizada en un recipiente indeterminado.
Pilar Ciprés no estudió esta pieza.
LUPIANUS (OF∙LU…) (Fig. 17, nº 3): Esta marca, perteneciente a Tricio, es bastante frecuente en
los yacimientos peninsulares. En las termas se ha documentado un único sello perteneciente a
este alfarero en un plato de la forma Hispánica 15/17. La marca se conserva bastante completa,
sólo faltando su parte final. Pilar Ciprés ya realizó el estudio de esta pieza.
MATERNUS (MΛTE) (Fig. 49, nº 4): Este alfarero, perteneciente al gran complejo alfarero de
Tricio, es muy frecuente en los yacimientos peninsulares. Pilar Ciprés sólo documentó la mitad de
esta marca, lo que provocó su confusión en su lectura. Ella proponía MTR, sin embargo, al contemplar la pieza de forma completa se lee claramente MTE. En la bibliografía consultada no se ha
documentado ningún sello con estos mismos caracteres. En general, el nombre de MATERNUS
siempre aparece acompañado, bien por un praenomen o bien por un cognomen. En este caso,
aparece sólo.
NAS[-]DE[-] (NΛS DII) y ( …DII) (Fig. 16, nº 6 y Fig. 49, nº 5): El origen de esta marca relativamente
poco frecuente en los yacimientos peninsulares se encuentra en el gran centro alfarero de Tritium
Magallum, sin poder determinar a qué taller en particular. Por el momento, tampoco se conoce
cuál era el nombre completo de este taller. Dos son las piezas documentadas con este sello. La primera conserva su marca de forma íntegra en un cuenco de la forma Hispánica 24/25. La segunda,
ubicada en un recipiente indeterminado, sólo ha mantenido el final de su sello.
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Figura 49. T.S.H. Sellos. Dibujos nº 1, 5-6, 8, 10, 13, 16 y 18 según P. Ciprés.
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PATERNUS (PΛTER…) y (… PAT) (Fig.49, nº 6 y 7): Se trata de uno de los alfareros de Tricio más
abundantes en la Península, documentándose en la mayoría de los yacimientos altoimperiales.
Puede aparecer sólo o acompañado por un praenomen o cognomen. En el recinto termal se han
documentado dos piezas con esta marca. La primera de ella aparece en un recipiente indeterminado y conserva la mayor parte de la cartela, en la que se ve con nitidez PATER. No se conserva
el final de la marca, pero por el tamaño de la misma no parece que existiese otro nombre. Esta
pieza fue estudiada por Pilar Ciprés. La segunda también se localiza en un recipiente indeterminado, pero en este caso, sólo conserva la parte final de la cartela. En ella se puede leer PAT.
Posiblemente en el fragmento de sello no conservado pudiese existir otro nombre. Esta pieza fue
estudiada por Ciprés, sin embargo, su lectura no fue la misma, ya que no consiguió identificar
todas las letras impresas por lo que sólo pudo leer la letra A.
PERTICIUS (… TICI) (Fig. 49, nº 8): Se trata de una marca procedente del taller de Bezares (Los
Monteros) dentro del gran complejo alfarero de Tricio, hasta ahora muy poco documentada en los
yacimientos peninsulares. En los baños se ha localizado una única pieza con este sello, sólo conservado en su parte final. Su lectura ofrece serias dudas por lo que su vinculación con este alfarero
es dudosa. Fundamentalmente, el problema lo origina la letra T a la que le afecta parcialmente
la rotura. Desde luego, es imposible que sea una N, tal y como interpretó la doctora Ciprés en su
estudio atribuyendo esta marca al alfarero ACCUNICUS, siendo lo más probable una T o una I.
SEGIUS TRITIENSIS (…SE TRI) (Fig. 49, nº 9): Esta marca bastante frecuente en los yacimientos
peninsulares pertenece al gran complejo alfarero de Tricio, concretamente al taller de Arenzana
de Arriba (La Puebla). Pilar Ciprés en su estudio no consiguió identificar este alfarero. Este sello se
encuentra en un recipiente indeterminado.
SEMPRONIUS (…EMPR…) (Fig. 49, nº 10): Una única marca se ha documentado de este alfarero
de Tricio (Los Pozos). En un principio, la doctora Ciprés pensó que existían dos piezas con este
sello. Sin embargo, una de ellas pertenecía al alfarero MATERNUS TRITIENSIS. El sello que sí corresponde con este alfarero se encuentra fragmentado, faltándole el inicio y el final del mismo, y
se localiza en un recipiente indeterminado.
S[-] MATERNUS TRITIENSIS (O S M TR) (Fig. 49, nº 11): Esta marca, procedente de Tricio (Prado
Alto), es bastante frecuente en los yacimientos peninsulares. En las termas se ha localizado un
único sello, conservado de forma completa en un recipiente indeterminado. Esta marca ya fue estudiada por Pilar Ciprés, pero su lectura fue totalmente diferente, ya que ella pensó que se trataba
del alfarero SEMPRONIUS (O SMPRO).
S[-] VETTIUS TRITIENSIS (S VE TRI) (Fig. 49, nº 12): Exactamente no existe ninguna marca de
taller con este nombre de alfarero. El nomen y el cognomen son habituales en Tricio, pero nunca
con ese praenomen. Quizás, se trate de un alfarero nuevo o de uno ya conocido que sella uno de
sus productos con una marca algo distinta. En el yacimiento se ha localizado un único sello, en un
recipiente indeterminado. Esta marca se conserva de forma completa y tiene la peculiaridad de
ser doble, es decir, se ha marcado dos veces de manera inversa. Esta pieza no fue estudiada por
Pilar Ciprés.
VALERIUS (EX∙OF∙VΛLE) y (VΛ…) (Fig. 49, nº 13 y fig. 7, nº 6): Sin duda, es otro de los alfareros
más conocidos del gran complejo de Tritium Magallum con oficinas en Bezares y Arenzana de arriba.
Puede aparecer sólo o acompañado por un praenomen o por un cognomen. En el recinto termal se
han registrado dos piezas con esta marca. La primera se localiza en un cuenco de la forma Hispánica
46. La cartela está completa y se puede leer EX OF VALE. En este caso, el nombre del alfarero apa-
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rece sólo. Esta pieza ya fue estudiada por la doctora Ciprés, proponiendo el mismo taller pero no
dando la lectura completa del sello. La segunda pieza con esta marca se encuentra en un cuenco de
la forma Hispánica 27 del que ha llegado su perfil completo. De su cartela, únicamente se conserva
la parte inicial en la que se lee VA. En esta ocasión, es imposible determinar si el nombre del alfarero
pudiera estar acompañado por un cognomen. Este ejemplar no fue visto por Pilar Ciprés
Hasta aquí el repaso a las marcas de taller identificadas con alfareros concretos del gran complejo
alfarero de Tritium Magallum. Ahora bien, en el recinto termal también se ha documentado un sello cuya lectura plantea problemas al no haberse localizado ningún alfarero con ese nombre. Esta
marca, localizada en un recipiente indeterminado, está completa, si bien es poco legible a causa
de su mal estado (Fig. 49, nº 14). Su lectura parece ser (OLP O). Por el momento, sólo se puede
mencionar su presencia, esperando que aparezca alguna marca con este nombre o nomenclatura
similar, que ayude a verificar de qué alfarero se trata.
Además, también se ha registrado una serie de piezas con marcas incompletas, de las que es
posible dar una lectura parcial, pero sin poder llegar en ningún caso a conocer a qué alfarero pertenecían. En algunos casos se han conservado varias de las letras, en otros sólo una y en algunos
únicamente parte de la cartela. En este estudio sólo se estudiarán las marcas de las que es posible
extraer alguna información.
En primer lugar, un sello localizado en un recipiente indeterminado que en el que se puede leer
RNUS con bastante nitidez (Fig. 49, nº 15). Se trata de una terminación poco corriente entre las
marcas de Tricio, por lo que posiblemente pertenezca a uno de estos dos alfareros: PATERNUS o
MATERNUS.
En segundo, un sello también localizado en un recipiente indeterminado, en el se puede leer con
facilidad la parte inicial del mismo EX∙OF∙P (Fig. 49, nº 16). Esta marca ya fue estudiada por la
doctora Ciprés, vinculándola con el alfarero PATERNUS. Esta vinculación es lógica debido a la gran
presencia de este ceramista en las producciones de Tricio. No obstante, esta filiación no se puede
asegurar, ya que existen otros cuyo nombre también empieza por esta letra.
La lectura de la tercera marca (Fig. 49, nº 17) plantea bastantes problemas. En principio, resulta
complicado establecer si se trata del inicio o del final del sello, debido a que la lectura es factible en
ambos casos. Si se trata de la parte inicial pudiera leerse una M, si al contrario, fuese la parte final
pudiera ser MΛ. En cualquier caso, es muy difícil afinar con su trascripción, ya que los trazos son
muy finos y posiblemente haya nexos de unión que puedan variar las lecturas propuestas.
El siguiente sello está bastante completo, aunque le falta el inicio y el final del mismo. Su lectura es
muy complicada a causa de su mala conservación, que impide apreciar los términos con nitidez.
En principio, pudiera ser ΛND, si bien pudiera tener otras interpretaciones, sobre todo teniendo
en cuenta que pudiera haber más de un nexo de unión.
De la siguiente marca sólo se conserva su parte final en la que se puede leer con bastante nitidez
CI (Fig. 49, nº 48). Con esta terminación existen varias marcas de taller pertenecientes al gran
complejo alfarero de Tricio. Este sello ya fue estudiado por la doctora Ciprés.
Por último, existen cinco sellos de los que sólo se ha conservado su parte inicial con la típica
fórmula referida al taller de origen (Fig. 49, nº 19 y 20). En uno de ellos aparece la expresión OF.
Este sello ya fue estudiado por Pilar Ciprés. En el resto sólo es visible la letra O. De estos sellos
cabe destacar uno por localizarse en una pieza que ya fue estudiada por esta autora, pero no por
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poseer una marca de alfarero, sino por un grafito en el que se puede leer ERO. Esta pieza se identifica con la forma Hispánica 46.
Todos los sellos identificados proceden del gran complejo alfarero de Tritium Magallum. En algunos
casos es posible conocer de cuál de sus alfares procedía y en otros no. Esta primera característica
es lógica si se tiene en cuenta que la práctica totalidad de la sigillata hispánica presente en las
termas procedería de allí.
Las marcas de taller aparecen tanto precedidas de las fórmulas habituales para referirse a su
fabricante tales como EX OFFICINA, generalmente con su abreviatura ya sea E O, EX O, E OF, O
etc., como solas. En alguno de los sellos se documentan puntos de separación entre los distintos
términos. Además, también es habitual la presencia de nexos para ahorrar espacio en la marca.
Por último, en varios sellos se han utilizado vocales de estilo arcaizante, como la A sustituida por

Λ y la E por II.
El siguiente punto a tratar en este apartado el de los grafitos (Fig. 50-52). Su número se ha ampliado en gran medida desde el trabajo de la doctora Ciprés. De este modo, de los 73 ejemplares se
ha pasado a 208.
En primer lugar, se van a analizar los grafitos ya estudiados por dicha autora (Fig. 50 y 51). No se
pretende repetir la información dada por ella, sino facilitar la lectura de sus conclusiones. Por ello,
sólo se recogerán aquellos de los que ha podido dar una interpretación. Los más seguros son los
nombres de ACNONI(S), ANTI(CUS), ARATU(S), ERO(S), FAUS(TINUS), FE(LIX), IUCU(NDUS) LEON
(N) / (NUS), RUS(TICUS), PAU(LUS) IRE(NAEUS) GRANIA(NUS). Más dudosos son AE(MILIANUS),
(FL)AVI(US), (S)URI / (T)URI, CA(TO) / CAT(ULUS) o MIN (ATIUS). Además, existen dos grafitos que no
pudo interpretar pero cuya lectura es obligada. Por un lado, TAMISCEDUDA y por otro, TLP EST.
De los nuevos destacar una vez más su mal estado de conservación, que, en muchos casos, no
ha permitido su lectura completa, únicamente pudiendo leerse alguna de sus letras. La mayoría
de los grafitos designan la posesión del recipiente en el que está inscrito, quizás pudiendo existir
algunos con otra funcionalidad como señalar el tipo de contenido o su volumen. En general, se
pueden establecer tres grandes grupos de grafitos. En primer lugar, en los que aparece la palabra
de forma completa, en segundo, en los que sólo están sus iniciales con una o dos letras, muchas
veces unidas con nexos y por último, los símbolos anepigráficos.
En este nuevo conjunto aparecen dos nombres completos. El primero se encuentra en un plato de
la forma Hispánica 17 o Curle 15, que conserva la mayor parte de su perfil (Fig. 29, nº 1). El grafito
está situado en la parte inferior del cuerpo y se puede leer nítidamente NIISORI. Posiblemente se
trate del nombre NESORUS en genitivo indicando propiedad. Los trazos realizados en mayúsculas
no son muy marcados. Por último, destacar que la E en este grafito es arcaica y que éste se ha
dispuesto de forma invertida. Seguramente, la razón de esta disposición no sea otra que facilitar
la realización del grafito.
El segundo, se conserva en una pared de sigillata con una composición que recuerda al de producciones de transición o incluso tardías (Fig. 52, nº 3). Su localización además en un nivel superficial
también avala este hecho. En él se puede leer con claridad TERT de forma invertida. Posiblemente,
se trate de la abreviatura de un nombre bastante común en la época como TERT(IUS). Los trazos siguen siendo en mayúsculas, estando todavía menos marcados que en el grafito anterior. Finalmente,
se puede señalar que la E ya no se escribe de forma arcaica, quizás por ser una pieza más moderna.
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Figura 50. T.S.H. Grafitos. Dibujos según P. Ciprés.
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Figura 51. T.S.H. Grafitos. Dibujos según P. Ciprés.
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Junto a estos grafitos completos se han localizado un número importante de piezas que sólo conservan parte del mismo. Se trata de piezas con grafitos fragmentados en los que se pueden apreciar letras que con seguridad formaban una palabra completa, no sólo sus iniciales. En algunos
casos es posible conocer en qué tipo de recipientes se encontraban.
El primero en una botella de la forma Hispánica 54 que conserva un buen fragmento de la parte superior de su perfil (Fig. 24, nº 1) (Imagen 73, nº 1). El grafito, prácticamente completo, se localiza en
el hombro de la pieza, pudiéndose leer …¿A?RTIONI¿S? No es posible determinar las letras que le
faltaban, si bien lo más lógico es que pudiese haber una consonante más o que estuviera completo.
De esta forma, la lectura propuesta es ARTION en genitivo marcando la propiedad.
Dos grafitos se localizan en cuenquitos de la forma Hispánica 35. Uno de estos recipientes ha conservado su perfil completo, presentando su grafito en la base en el que se puede leer el final del
mismo …NIS (Fig. 6, nº 6). La otra sólo conserva la zona del borde y la parte superior del cuerpo,
lugar donde está ubicado el grafito (Fig. 6, nº 5). En él se puede leer VI C... Las dos primeras letras
parecen juntas, existiendo una separación con la tercera. Quizás, se trate del nombre VIC(TOR)
sólo conservando su parte inicial.
Otros dos grafitos se encuentran en vasos de la forma Hispánica 10. Uno de ellos ya fue estudiado
por la doctora Ciprés con una lectura de NT, existiendo un nexo para ellas. La cuestión es que se
han encontrado varios fragmentos de esta misma pieza ampliándose el fragmento de grafito conservado (Fig. 10, nº 3). De este modo, ahora se puede ver ΛNT… Al sólo conservar el inicio no se
puede interpretar que palabra es la que representaría este grafito. El otro se encuentra en la base
de un vaso del que se conserva su perfil completo (Fig. 10, nº 4). Sólo se conserva su parte final,
en la que se lee …IS.

1

2

Imagen 73. Nº 1. T.S.H.54 con grafito “¿A?RTIONI¿S?”. Nº 2. T.S.H.46 con grafito “EV”.

Finalmente, en la forma Hispánica 46 se localiza otro grafito, ubicado en una pieza que conserva
gran parte de su perfil, sólo faltándole el borde (Fig. 12, nº 8). Concretamente se encuentra en la
parte media del cuerpo. En ella se lee bien su primera letra una S, en cambio el resto ofrece más
dudas, tal vez pudiendo ser IIC. De tal manera, pudiera quedar SIIC…
En ejemplares informes se han localizado otros grafitos, si bien, el estado fragmentario de los mismos, que afecta directamente a las letras, impide su lectura.
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El segundo grupo de grafitos está formado por aquellos en el que sólo aparecen las iniciales de
la palabra. Se trata de marcas completas, pero que sólo constan de una o dos letras. Al igual
que con el conjunto anterior pueden localizarse en recipientes determinados o indeterminados.
El repaso se puede comenzar con los primeros.
En la forma Hispánica 46 se han documentado 4 iniciales. En la primera, localizada en un ejemplar
casi completo, se puede leer EV (Imagen 73, nº 2). En la segunda AT unidas con un nexo (Fig. 52,
nº 3). En la tercera se puede ver VE también unidas con un nexo (Fig. 12, nº 10). Por último, en la
cuarta se observa una P atravesada por una línea (Fig. 12, nº 7). En la Hispánica 33 se ha registrado una única inicial, en la que se puede leer RII (Fig. 11, nº 3). En la Hispánica 35 también sólo una,
además dudosa, ya que pudiera tratarse de un símbolo más que una letra (Fig. 6, nº 7). Se trata
de una especie de A invertida un poco peculiar. Finalmente, en la Hispánica 10 se ha registrado
el grafito de una X. Posiblemente no se trate de la abreviatura de una palabra, sino un número.
En recipientes indeterminados tan sólo se han localizado dos iniciales. Por un lado, CII y por otro,
XV. El primero posiblemente corresponda a la abreviatura de una palabra, mientras que el segundo se trate de un número.
Dentro de los grafitos epigráficos, pero sin poder incluirlos dentro de los grupos anteriores, existen
un gran número de piezas con inscripciones. En todos los casos, son ejemplares muy fragmentados
en los que sólo es posible ver una o dos letras, sin poder determinar la continuidad de la marca.
Simplemente, se hará un repaso de las más interesantes. En un plato de la forma Hispánica 15/17
aparecen dos grafitos (Fig.17, nº 2). En uno de ellos, ya estudiado por la doctora Ciprés, aparece
la abreviatura NE enlazada. En el otro, localizado en un fragmento que se ha conseguido pegar al
realizar este nuevo estudio, se puede leer …TA… Otro grafito aparece en el cuerpo de una jarra y
se puede ver …MO… Además, en paredes informes se puede leer RI (Fig. 52, nº 4), EI, PI (Fig. 52,
nº 5) o IV. Finalmente, letras aisladas aparecen muchas: M, N, I, A, E, etc.
Finalmente, están los grafitos anepigráficos. Sólo se han documentado con seguridad dos piezas
con este tipo de marca. Una se encuentra en la base de un vaso de la forma Hispánica 10 (Fig. 10,
nº 5). Se trata de una serie de líneas entrecruzadas sin poder conocer con exactitud qué representan. La otra se localiza en la parte inferior del cuerpo de un recipiente indeterminado y parece
corresponderse con un elemento geométrico, quizás un rectángulo dividido en dos partes por una
línea (Fig. 52, nº 1). Junto a estos posiblemente existiesen más grafitos de este tipo, pero no se
han podido reconocer con seguridad.
En resumen, es necesario establecer una serie de conclusiones sobre este conjunto de grafitos.
El primer asunto a resolver es el de su funcionalidad. La práctica totalidad está indicando la propiedad de la pieza. Son varias las formas de representarlo. Por un lado, con el nombre completo.
En este caso, suele aparecer el cognomen del individuo declinado en genitivo como NESORI o
ARTIONIS. También pueden existir abreviaturas de nombres. En algún caso del tria nomina como
PAU(LUS) IRE(NAEUS) GRANIA(NUS) o en otros del cognomen como TERT(IUS). En este caso, no
se declinan en genitivo pudiendo aparecer de distinto modo. También pueden existir abreviaturas
con sólo una o dos letras como AE(MILIANUS). Por último, también puede reflejarlo con un símbolo anepigráfico representativo de su persona.
Además, existe algún grafito con una interpretación más compleja. Por ejemplo, los que pudieran
indicar la cantidad o tipo de contenido con una marca determinada como una X o XV. Asimismo,
un grafito muy especial en el que aparece una abreviatura, probablemente TLP, acompañado por
un verbo EST. La función de este epígrafe es muy complicada de establecer pudiendo indicar desde posesión a aspectos sociales-económicos, religiosos etc.
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Figura 52. T.S.H. Grafitos.

ñalar que todos están en
mayúscula y que sus trazos
pueden estar más o menos

marcados. Las letras pueden tener distintos tamaños, pudiéndose observar distintas manos en su
realización. Las más costosas de realizar son aquellas con elementos curvos como la O, P, o R. Un
último detalle a destacar es la presencia de varios grafitos invertidos. Esta circunstancia se puede
explicar con una causa puramente funcional, como es que es más sencillo realizarlo de este modo
en algunos recipientes con determinados perfiles.

Estudio cerámico y procedencia
Se trata de un estudio cerámico especial, ya que se parte de un hecho claro, este es, que la
práctica totalidad de las piezas proceden del gran complejo alfarero de Tritium Magallum o alrededores. Tal vez, pudiera existir alguna producción con otro origen, Andújar, Bronchales, etc., pero
su proporción en el yacimiento sería mínima, sin apenas tener incidencia en él. De esta forma,
el propósito de este estudio es intentar llegar más allá y agrupar los ejemplares procedentes de
este gran complejo por presentar unos rasgos técnicos particulares. En ningún caso, se podrá
identificar cada una de las producciones resultantes con un alfar determinado de la zona tritiense,
ya que la información qué se tiene de las marcas no es suficiente para ello y no se van a efectuar
análisis físico-químicos de sus pastas, pero, al menos, se podrán ver los distintos tipos de sigillatas
que se elaboraban. Este análisis se realizará de forma genérica, sin entrar en detalles individuales
de piezas singulares, sino de producciones con una representación importante en el yacimiento.
La mayor parte de la sigillata registrada en el recinto termal presenta las características típicas
de las producciones tritienses de cronología altoimperial. Estas son un barniz rojizo brillante y
bien adherido con una pasta de color rosáceo amarillento bastante arenosa que se define por
presentar unos desgrasantes de pequeño tamaño de color amarillento. Estas serían los rasgos más
habituales, pero también se pueden incluir dentro de las producciones “tradicionales” a piezas
con barnices menos brillantes y compactos, en algunos casos perdidos. Además, sus tonalidades
también pueden variar a tonos más granates o anaranjados. Las pastas no suelen presentar tantas
variaciones, simplemente pudiendo ser más o menos duras.
De forma mucho menos abundante que el anterior, aparece una producción que ha planteado
problemas a la hora de incluirla dentro de la sigillata o de la cerámica común. Se trata de una
serie de piezas que se definen por un barniz ligero de color anaranjado con una pasta del mismo color con presencia de unas partículas desgrasantes de color blanquecino. A grandes rasgos
pudiera presentar cierta similitud con las producciones tardías de sigillata, sin embargo se trata

110

de una elaboración altoimperial con formas típicas de este periodo Hispánica 29, Hispánica 27,
Hispánica 10, Hispánica 36, etc.
Otra producción una tanto especial la forman un conjunto de piezas que se caracterizan por un
barniz brillante de color marrón, producto de una combustión demasiado larga en su proceso de
elaboración. Parece bastante segura la intencionalidad en este tipo cerámico para crear un barniz
particular no exento de calidad. La pasta no es tan característica, si bien tiene un aspecto un tanto
hojaldrado algo particular. Entre otras piezas destaca un cuenco decorado con gallones en rehundido que no se encuentra recogido en ninguna tipología al uso.
El último grupo lo componen una serie de piezas con un barniz bastante opaco de una tonalidad
marrón oscura. Su pasta se define por poseer una tonalidad beige grisácea casi verdosa y por ser
bastante arenosa. Con estas características técnicas existen un buen número de ejemplares de
una gran variedad de variantes formales.

Valoración final
Para concluir con el estudio de la sigillata hispánica es necesario realizar una serie de reflexiones
generales sobre este tipo cerámico y su importancia en el yacimiento.
En primer lugar, destaca su alta presencia. El motivo fundamental para explicar esta gran abundancia es la necesidad en las termas de una serie de recipientes de pequeño tamaño y de cierta
calidad para desarrollar una serie de servicios básicos para el día a día en ellas como es contener
las sustancias relacionadas con el aseo e higiene personal. En principio, para este tipo de fines
existen unos contenedores especiales como pudieran ser los ungüentarios, sin embargo, la necesidad era muy grande y se precisaba de un producto de un precio asequible y que pudiese llegar
con relativa facilidad. La terra sigillata elaborada en el gran centro alfarero de Tritium Magallum
cumplías todos los requisitos, ya que a unas características físicas válidas se le unía su relativa
cercanía y las buenas redes de comunicación existentes con Suestatium, que hacía que la llegada
de estos productos fuera rápida y a un relativo bajo coste.
Los servicios determinados que tenía que cumplir estos productos han condicionado su distribución en las termas. De este modo, aunque el repertorio formal es muy amplio, documentándose
la práctica totalidad de las variantes existentes, la mayor parte de las piezas pertenecen a unas
formas específicas, por ser las que mejor cumplen con los propósitos encomendados. De esta
forma, cuencos como la Hispánica 35, 27, 8, 46, vasos como la Hispánica 33 y 10, orzas como la
Hispánica 2, siempre de reducidas dimensiones, son los recipientes más abundantes. El resto de
variantes aparecen en las proporciones habituales de cualquier yacimiento peninsular altoimperial.
La mayor parte de las piezas se pueden datar en el momento de abandono de las termas, claramente constatado en dos lugares. Por un lado, en la colmatación del canal, sobre todo en su parte
mas septentrional. Por otro, en el relleno que amortizó el saqueo del templete situado junto al
pórtico. Su cronología se puede situar en el último tercio del siglo I d.C. o el primero del siguiente.
Tan sólo existe alguna pieza que pudiera tener una cronología más moderna, nunca superando
el siglo IV d.C. Estos ejemplares, correspondientes a las formas lisas Hispánica 8, Hispánica 44 o
Hispánica 15/17 o Hispánica 37 para las formas decoradas, aparecen en los rellenos de las zanjas
de saqueos de estructuras murarías que no interesó expoliar en un primer momento. Por lo tanto,
estas piezas no pertenecen a las termas, sino a la vida que hubo en este solar tras su abandono.
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Otro aspecto destacado es la gran cantidad de marcas de taller y grafitos documentados. Con
respecto a las marcas, es lógica su alta presencia, simplemente teniendo en cuenta el número de
piezas de sigillata registradas en el yacimiento. El estudio de estas marcas aporta información
sobre la procedencia y cronología de este conjunto cerámico. De esta forma, se observa como
todos los sellos se corresponden con alfareros pertenecientes al gran centro alfarero de Tricio,
confirmando la idea que la mayor parte de la sigillata provendría de allí. Por otro lado, informan
sobre un aspecto tan importante como el cronológico. Todas las piezas selladas son de cronología
altoimperial, pudiendo precisar en algunos casos su datación.
La abundante presencia de grafitos, quizás pueda estar relacionada con las costumbres desarrolladas en las termas. Ya se ha visto cómo la necesidad de una serie de recipientes específicos es
la causa principal de la masiva presencia de sigillata en las termas. Ahora bien, de alguna forma,
era necesario indicar la propiedad de cada uno de ellos, ya que posiblemente se situasen en un
mismo lugar denominado unctuarium por localizarse allí los ungüentos aceites y perfúmenes. Así,
cada propietario podía realizar una marca en algunas de sus posesiones para indicar a quién
pertenecían. Este hecho está totalmente comprobado en el yacimiento, ya que la mayoría de los
grafitos sirven para señalar al propietario de la pieza. La manera de representarlo puede variar.
En algunos casos, aparece el nombre completo, en otros una abreviatura del mismo y por último,
únicamente sus iniciales.

4. Terra sigillata africana
Su presencia en las termas es meramente testimonial con únicamente dos fragmentos. Ambos
pertenecen a la variante denominada como Clara A. Uno de ellos se trata de un fondo con dos
acanaladuras circulares concéntricas y el otro la parte inferior del cuerpo carenado. Ninguna de
las dos piezas se puede vincular con una forma determinada. Su cronología es temprana para esta
producción, pudiéndose situar en los últimos momentos del siglo I d.C.
La escasa presencia de este tipo de sigillata en las termas se puede explicar por dos factores
fundamentales. En primer lugar, por su abandono en una fecha muy temprana, nunca sobrepasando el primer cuarto del siglo II d.C. Las producciones africanas suelen ser más frecuentes en
la Península en momentos más avanzados cuando realmente esta cerámica copa el mercado. En
segundo lugar, por la presencia del gran complejo alfarero de Tritium Magallum. Este centro abastecía de sigillata a Arcaya casi en su totalidad, por lo que la llegada de importaciones era muy
limitada.
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CATÁLOGO
FIGURA 1
Nº1
Nº de inventario: ARC.77.959; C-10,
ARC.800.100; 85 cm; ARC.80.2646; Fértil; 45-75 cm.
T.S.I. Conspectus 34.1/Haltern 12
Dimensiones: Diámetro borde: 115 mm.
Cuenco del que se ha conservado la parte superior de
su perfil, caracterizado por un borde casi vertical con
labio redondeado separado del cuerpo por una suave
acanaladura. Éste se encuentra dividido en dos partes
por una marcada moldura, siendo la superior casi vertical y la inferior hemiesférica. La parte superior del mismo se encuentra decorada con dos figuras esquemáticas
aplicadas. No es fácil reconocerlas, ambas pudieran ser
la imagen esquemática de un animal. Por un lado, un posible bucráneo u otro animal, tal vez un zorro y por otro,
una representación curiosa, quizás otro animal o bien
un elemento vegetal indeterminado. Sus características
técnicas son bastante particulares para una producción
como la sigillata itálica. Su pasta es bastante normal,
de tonalidad beige y bastante decantada. En cambio, el
barniz que la recubre es más peculiar, ya que se caracteriza por un color marrón poco brillante.

FIGURA 2

Nº1
Nº de inventario: ARC.79.1157/
ARC.79.1164/ ARC.79.1186/ ARC.79.1193; Limpieza
de canal
T.S.G. Dragendorf 27
Dimensiones: Diámetro borde: 88 mm; Diámetro base:
44 mm
Varios fragmentos que conforman el perfil completo de
un cuenco típico de esta tipología. Su barniz, bastante
brillante e intenso, es de color rojo oscuro casi marrón.
Su pasta es beige muy clara bastante arenosa. No se
conoce con seguridad su procedencia.
Nº 2
Nº de inventario: ARC.80.2620; B-11/B-12;
Fértil; 45-75 cm
T.S.G. Dragendorf 27
Dimensiones: Diámetro borde: 82 mm
Fragmento de borde y cuerpo típicos de esta tipología.
Su barniz es poco denso y de una tonalidad rojiza oscura.
Su pasta es de color beige rosáceo, muy decantada sin
que sean visibles, a simple vista, sus partículas desgrasantes. Posiblemente proviniera del taller del Montans.
Nº 3
Nº de inventario: ARC.80167; C-2; Suelo
encima de canal
T.S.G. Dragendorf 27
Dimensiones: Diámetro borde: 80 mm
Fragmento de borde y cuerpo típicos de esta tipología.
Su barniz es poco denso y de una tonalidad rojiza oscura. Su pasta es de color beige rosáceo, muy decantada
sin que sean visibles, a simple vista, sus partículas desgrasantes. Posiblemente proviene del taller del Montans.
.

FIGURA 3

Nº 1
Ciprés, 1987, lámina 26, figura 41, página
66. T.S.G. Dragendorf 24/25.
Nº 2
Ciprés, 1987, lámina 26, figura 39, página
66. T.S.G. Dragendorf 24/25.
Nº 3
Ciprés, 1987, lámina 26, figura 48, página
67. T.S.G. Dragendorf 24/25.

FIGURA 4
Nº 1
Nº de inventario: ARC.79.1130; Limpieza de
canal y ARC.79.3110; C-4/D-4; Limpieza de canal

T.S.G. Dragendorf 33
Dimensiones: Diámetro borde: 80 mm; Diámetro base:
28 mm
Varios fragmentos que conforman el perfil completo de
un vasito típico de esta tipología. La pieza posee una
marca de taller en su base. Este sello se encuentra muy
fragmentado, siendo imposible su lectura. El barniz es
de color rojo bastante oscuro y la pasta de color anaranjado muy depurada. Posiblemente proviene del taller
del Montans. Esta pieza fue publicada por Pilar Ciprés
(Ciprés, 1987, p.72, lám. 35 fig. 135), pero sólo documentó la parte del borde.
Nº 2
Nº de inventario: ARC.80.1979; B-11; Fértil;
45-75 cm y ARC.80.2396; B-11; Nivel II; 45-75 cm
T.S.G. Dragendorf 35
Dimensiones: Diámetro borde: 94 mm
Fragmento de borde y cuerpo típicos de esta tipología.
Su barniz es brillante y rojizo y su pasta rosácea. Quizás
se produjese en el taller de la Grausefenque.
Nº 3
Nº de inventario: ARC.79.1363; D-5;
Limpieza de canal
T.S.G. Dragendorf 15/17
Fragmento de cuerpo con moldura interna típica de la
forma. Su barniz es brillante y rojizo y su pasta rosácea.
Quizás se produjese en el taller de la Grausefenque.
Nº 4
Ciprés, 1987, lámina 4, figura 49, página 51.
T.S.G. Dragendorf 30.

FIGURA 5
Nº 1
Ciprés, 1987, lámina 29, figura 73, página
68. T.S.H. Hispánica 35.
Nº 2
Ciprés, 1987, lámina 29, figura 74, página
68. T.S.H. Hispánica 35.
Nº 3
Ciprés, 1987, lámina 29, figura 75, página
68. T.S.H. Hispánica 35.
Nº 4
Ciprés, 1987, lámina 29, figura 76, página
68. T.S.H. Hispánica 35
Nº 5
Ciprés, 1987, lámina 30, figura 87, página
69. T.S.H. Hispánica 35.
Nº 6
Ciprés, 1987, lámina 30, figura 84, páginas
68 y 69. T.S.H. Hispánica 35.
Nº 7
Ciprés, 1987, lámina 30, figura 86, página
69. T.S.H. Hispánica 35.
Nº 8
Ciprés, 1987, lámina 30, figura 85, página
69. T.S.H. Hispánica 35.
Nº 9
Ciprés, 1987, lámina 30, figura 88, página
69. T.S.H. Hispánica 35.

FIGURA 6
Nº 1
Ciprés, 1984, lámina 3, figura 28, página
208. T.S.H. Hispánica 35.
Nº 2
Ciprés, 1984, lámina 2, figura 4, página 206.
T.S.H. Hispánica 35.
Nº 3
Ciprés, 1984, lámina 4, figura 58, página
212. T.S.H. Hispánica 35.
Nº 4
Ciprés, 1987, lámina 29, figura 76, página
68. T.S.H. Hispánica 35.
Nº 5
Nº de inventario: ARC.80.1274; D-9;
Superficial
T.S.H. Hispánica 35
Dimensiones: Diámetro borde: 84 mm
Fragmento de borde y parte superior del cuerpo, típicos
de esta tipología. Posee grafito incompleto en su cuerpo
en el que se lee “VIC”. Producción común de Tricio.
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Nº 6
Nº de inventario: ARC.80.2805; C-12; Bajo la
capa de calicostrato
T.S.H. Hispánica 35
Dimensiones: Diámetro borde: 84 mm; Diámetro base:
38 mm
Perfil completo típico de esta tipología. Posee grafito
incompleto en su base en el que se lee la terminación
“NIS”. Producción común de Tricio.
Nº 7
Nº de inventario: ARC.80.2829; C-12; Bajo la
capa de calicostrato
T.S.H. Hispánica 35
Fragmento de borde y parte superior del cuerpo, típicos
de esta tipología. Posee grafito en su cuerpo en el que se
ve una abreviatura o símbolo anepigráfico, similar a una
“A” al revés. Producción común de Tricio.

FIGURA 7
Nº 1
Ciprés, 1987, lámina 27, figura 44, página
67. T.S.H. Hispánica 27.
Nº 2
Ciprés, 1987, lámina 27, figura 45, página
67. T.S.H. Hispánica 27.
Nº 3
Ciprés, 1987, lámina 27, figura 46, página
67. T.S.H. Hispánica 27.
Nº 4
Ciprés, 1987, lámina 27, figura 48, página
67. T.S.H. Hispánica 27.
Nº 5
Ciprés, 1984, lámina 5, figura 70, página
215. T.S.H. Hispánica 27.
Nº 6
Nº de inventario: ARC.79.1176; D-5;
Limpieza de canal
T.S.H. Hispánica 27
Dimensiones: Diámetro borde: 112 mm; Diámetro
base: 45 mm
Perfil completo típico de esta forma. Presenta sigillum in
planta pedis en el que se puede leer su comienzo “VA”.
Producción de Tricio con unas características singulares.
Barniz de color marrón granate y pasta beige con partículas desgrasantes amarillentas.

FIGURA 8
Nº 1
Ciprés, 1987, lámina 22, figura 2, página 64.
T.S.H. Hispánica 8.
Nº 2
Ciprés, 1987, lámina 22, figura 1, página 64.
T.S.H. Hispánica 8.

73. T.S.H. Hispánica 10.
Nº 2
Ciprés, 1987, lámina 36, figura 151, página
73. T.S.H. Hispánica 10.
Nº 3
Nº de inventario: ARC.79.1112/
ARC.79.1113/ARC.79.1116/ARC.79.1272
Limpieza de canal, ARC.80.419; B-8; Nivel III; 85100 cm, ARC.80.1696; B-10; Nivel III; 85-100 cm y
ARC.80.3254; Fértil; 45-75 cm
T.S.H. Hispánica 10
Dimensiones: Diámetro borde: 115 mm
Varios fragmentos del borde y cuerpo de un vasito típico
de esta forma. La pieza conserva parte de un grafito en
su cuerpo en el que se lee “ANT”. Producción común de
Tricio. Esta pieza fue publicada por Pilar Ciprés (Ciprés,
1984, p. 206, lám. 2 fig. 18), pero sólo documentó una
parte del borde.
Nº 4
Nº de inventario: ARC.80.238/ARC.80.288;
C-3; Trinchera de canal; 2 m de profundidad.
T.S.H. Hispánica 10
Dimensiones: Diámetro borde: 92 mm; Diámetro base:
44 mm
Dos fragmentos que conforman el perfil completo de
un vasito típico de esta forma. La pieza conserva en su
base la parte final de un grafito en el que se lee “IS”.
Producción común de Tricio.
Nº 5
Nº de inventario: ARC.79.3133; D-5;
Limpieza de canal y ARC.79.3020; a-2; Nivel III
T.S.H. Hispánica 10
Dimensiones: Diámetro borde: 68 mm; Diámetro base:
36 mm
Dos fragmentos que conforman el perfil completo de un
vasito típico de esta forma. La pieza conserva en su base
un grafito anepigráfico. Producción común de Tricio.

FIGURA 11
Nº 1
Nº de inventario: ARC.79.1109; D-5;
Limpieza de canal
T.S.H. Hispánica 33
Dimensiones: Diámetro borde: 74 mm; Diámetro base:
32 mm
Dos fragmentos que conforman el perfil completo de un
vasito típico de esta forma. Producción común de Tricio.
Nº 2
Ciprés, 1984, lámina 2, figura 19, página
208. T.S.H. Hispánica 33.

Nº 6
Ciprés, 1984, lámina 24, figura 22, página
65. T.S.H. Hispánica 8.

Nº 3
Nº de inventario: ARC.79.1106; D-5;
Limpieza de canal
T.S.H. Hispánica 33
Dimensiones: Diámetro borde: 87 mm
Varios fragmentos de borde y cuerpo, típicos de esta
forma. Posee grafito en su cuerpo en el que se ve una
abreviatura “RII”. Producción de Tricio con unas características singulares, sobre todo visible en su barniz, bastante perdido y poco compacto, de una tonalidad rojiza
anaranjada.

FIGURA 9

FIGURA 12

Nº 1
Ciprés, 1987, lámina 36, figura 145, página
72. T.S.H. Hispánica 10.

Nº 1
Ciprés, 1987, lámina 34, figura 123, página
71. T.S.H. Hispánica 46.

Nº 2
Ciprés, 1987, lámina 36, figura 147, página
72. T.S.H. Hispánica 10.

Nº 2
Ciprés, 1987, lámina 34, figura 125, página
71. T.S.H. Hispánica 46.

Nº 3
Ciprés, 1987, lámina 36, figura 149, página
73. T.S.H. Hispánica 10.

Nº 3
Ciprés, 1987, lámina 34, figura 126, página
71. T.S.H. Hispánica 46.

Nº 3
Ciprés, 1987, lámina 22, figura 3, página 64.
T.S.H. Hispánica 8.
Nº 4
Ciprés, 1987, lámina 22, figura 4, página 64.
T.S.H. Hispánica 8
Nº 5
Ciprés, 1987, lámina 24, figura 21, página
65. T.S.H. Hispánica 8.

Nº 4
Ciprés, 1987, lámina 36, figura 146, página
72. T.S.H. Hispánica 10.

Nº 4
Ciprés, 1987, lámina 34, figura 128, página
71. T.S.H. Hispánica 46.

FIGURA 10

Nº 5
Ciprés, 1987, lámina 34, figura 127, página
71. T.S.H. Hispánica 46.

Nº 1

Nº 6
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Ciprés, 1987, lámina 36, figura 150, página

Ciprés, 1987, lámina 35, figura 132, página

72. T.S.H. Hispánica 46.
Nº 7
Nº de inventario: ARC.77.835; E-11
T.S.H. Hispánica 46
Dimensiones: Diámetro borde: 94 mm
Fragmento de borde y parte superior del cuerpo, típicos
de esta tipología. Posee grafito en su cuerpo en el que
se ve una abreviatura, una especie de “P”. Producción
común de Tricio.
Nº 8
Nº de inventario: ARC.77.638; C-11
T.S.H. Hispánica 46
Dimensiones: Diámetro base: 52 mm
Fragmento de base y gran parte del cuerpo, típicos de
esta tipología. Posee la parte inicial de un grafito en el
cuerpo, en el que se lee “SIIC”. Producción común de
Tricio.
Nº 9
Ciprés, 1984, lámina 6, figura 73, página
215. T.S.H. Hispánica 46.
Nº 10 Nº de inventario: ARC.79.2433; C-10; Hasta
90 cm y B-10; 120 cm.
T.S.H. Hispánica 46
Dimensiones: Diámetro base: 39 mm
Fragmento de base y parte inferior del cuerpo, típicos
de esta tipología. Posee grafito en su cuerpo en el que
observa la abreviatura “VE”. Producción común de Tricio.

FIGURA 13
Nº 1
Ciprés, 1987, lámina 38, figura 160, página
73. T.S.H. Hispánica 4.
Nº 2
Ciprés, 1987, lámina 38, figura 162, página
73. T.S.H. Hispánica 4.
Nº 3
Ciprés, 1987, lámina 38, figura 161, página
73. T.S.H. Hispánica 4.
Nº 4
Ciprés, 1987, lámina 38, figura 163, página
73. T.S.H. Hispánica 4.
Nº 5
Ciprés, 1987, lámina 38, figura 164, página
73. T.S.H. Hispánica 4.

FIGURA 14
Nº 1
Ciprés, 1987, lámina 32, figura 116, páginas
70 y 71. T.S.H. Hispánica 44.
Nº 2
Ciprés, 1987, lámina 32, figura 117, página
71. T.S.H. Hispánica 44.

FIGURA 15
Nº 1
Ciprés, 1987, lámina 33, figura 118, página
71. T.S.H. Hispánica 44.
Nº 2
Ciprés, 1987, lámina 33, figura 119, página
71. T.S.H. Hispánica 44.
Nº 3
Ciprés, 1987, lámina 33, figura 121, página
71. T.S.H. Hispánica 44.
Nº 4
Ciprés, 1987, lámina 33, figura 122, página
71. T.S.H. Hispánica 44.

FIGURA 16
Nº 1
Ciprés, 1987, lámina 26, figura 35, página
66. T.S.H. Hispánica 24/25.
Nº 2
Ciprés, 1987, lámina 26, figura 42, página
66. T.S.H. Hispánica 24/25.
Nº 3
Ciprés, 1987, lámina 26, figura 36, página
66. T.S.H. Hispánica 24/25.
Nº 4
Ciprés, 1987, lámina 26, figura 37, página
66. T.S.H. Hispánica 24/25.

Nº 5
Ciprés, 1987, lámina 26, figura 43, página
66. T.S.H. Hispánica 24/25.
Nº 6
Ciprés, 1984, lámina 1, figura 11, página
205. T.S.H. Hispánica 24/25.

FIGURA 17
Nº 1
Ciprés, 1987, lámina 25, figura 28, páginas
65 y 66. T.S.H. Hispánica 15/17.
Nº 2
Nº de inventario: ARC.79.822; F-2,
ARC.79.2574;C-11; Nivel II; 75 cm, ARC.80.3531;
C-11/C-12; Nivel II; Fértil y ARC.80.3743/
ARC.80.3809; C-11/C-12; Nivel III
T.S.H. Hispánica 15/17
Dimensiones: Diámetro borde: 160 mm
Varios fragmentos de borde y gran parte del cuerpo, de
un plato típico de la forma. En su cuerpo se conservan
dos grafitos. El primero está incompleto, pudiéndose
leer “TA”. El segundo es una abreviatura completa en el
que se lee “NE”. Esta pieza fue publicada por Pilar Ciprés
(Ciprés, 1984, p. 206, lám. 2 fig. 18), pero sólo documentó una parte, concretamente, el fragmento que conserva el grafito “NE”.
Nº 3
Ciprés, 1987, lámina 25, figura 33, página.
66. T.S.H. Hispánica 15/17 y Ciprés, 84, lámina 1,
figura 2, página 203.

FIGURA 18
Nº 1
Ciprés, 1987, lámina 39, figura 173, página
74. T.S.H. Hispánica 2.
Nº 2
Ciprés, 1987, lámina 39, figura 170, página
74. T.S.H. Hispánica 2.
Nº 3
Ciprés, 1987, lámina 39, figura 171, página
74. T.S.H. Hispánica 2.

FIGURA 19
Nº 1
Ciprés, 1987, lámina 37, figura 154, página
73. T.S.H. Hispánica 36.
Nº 2
Ciprés, 1987, lámina 37, figura 155, página
73. T.S.H. Hispánica 36.
Nº 3
Ciprés, 1987, lámina 37, figura 158, página
73. T.S.H. Hispánica 36.
Nº 4
Ciprés, 1987, lámina 37, figura 156, página
73. T.S.H. Hispánica 36.

FIGURA 20
Nº 1
Ciprés, 1987, lámina 42, figura 193, página
74. T.S.H. Hispánica 1.
Nº 2
Ciprés, 1987, lámina 43, figura 196, página
74. T.S.H. Hispánica 1.
Nº 3
Ciprés, 1987, lámina 43, figura 197, página
74. T.S.H. Hispánica 1.

FIGURA 21
Nº 1
Ciprés, 1987, lámina 39, figura 165, página
74. T.S.H. Hispánica 7.
Nº 2
Nº de inventario: ARC.07.4.55; D-5;
Colmatación del saqueo del templete
T.S.H. Hispánica 7
Dimensiones: Diámetro borde: 196 mm; Diámetro
base: 40 mm
Numerosos fragmentos que conforman el perfil completo de una tapadera con pie anular. Producción común
de Tricio.
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FIGURA 22
Nº 1
Ciprés, 1987, lámina 40, figura 178, página
74. T.S.H. Hispánica 5.
Nº 2
Ciprés, 1987, lámina 40, figura 176, página
74. T.S.H. Hispánica 5.
Nº 3
Ciprés, 1987, lámina 40, figura 177, página
74. T.S.H. Hispánica 5.

FIGURA 23
Nº 1
Ciprés, 1987, lámina 40, figura 179, página
74. T.S.H. Hispánica 39.
Nº 2
Ciprés, 1987, lámina 40, figura 180, página
74. T.S.H. Hispánica 39.

Dimensiones: Diámetro borde: 40 mm
Fragmento de borde con una tipología más simple que
el perfil genérico de esta forma. Producción común de
Tricio.
Nº 2
Nº de inventario: ARC.77.739; C-10/D-10;
Pozo
T.S.H. Hispánica 14
Dimensiones: Diámetro borde: 18 mm
Fragmento de borde con una tipología más simple que
el perfil genérico de esta forma. Producción común de
Tricio.

FIGURA 29

Nº 1
Nº de inventario: ARC.81.319; D-12
T.S.H. Hispánica 54
Dimensiones: Diámetro borde: 43 mm
Fragmento importante de borde, cuello y parte superior
del cuerpo cilíndrico de una botella, que además conserva de forma completa su asa de cinta. En la parte
superior del cuerpo, justo encima de la carena, se localiza un grafito del que ha llegado buena parte. Su lectura
es “ARTIONIS”. Su composición es típica de los talleres
de Tricio, con la singularidad de no presentar barniz al
interior.

Nº 1
Nº de inventario: ARC.79.1795; C-5; Fértil
T.S.H. Hispánica 17
Dimensiones: Diámetro borde: 176 mm
Importante fragmento de borde y cuerpo de un plato,
cuyo perfil es ligeramente distinto al genérico de esta
forma. Su diferencia radica en la parte superior del cuerpo, que en este caso es curvo-cóncava y, en su borde,
prácticamente continuo con un labio apenas marcado
por un suave engrosamiento. Esta pieza recuerda más a
una producción de la sigillata gálica como es la forma
Curle 15. El problema es que, aunque no se encuentra
en la tipología hispánica, su composición es típicamente hispana. Probablemente, provenga del gran taller de
Tricio, si bien tiene una composición particular, sobre
todo visible en su barniz, poco denso y de color rojo
anaranjado. Esta pieza posee un grafito completo en la
parte inferior del cuerpo en el que se lee “NESORI”.

FIGURA 25

FIGURA 30

Nº 1
Ciprés, 1987, lámina 42, figura 191, página
75. T.S.H. Hispánica 26.

Nº 1
Ciprés, 1987, lámina 37, figura 159, página
73. T.S.H. Hispánica 77.

FIGURA 26

Nº 1
Ciprés, 1987, lámina 43, figura 206, página
76. T.S.H. Hispánica 51.

Nº 3
Ciprés, 1987, lámina 40, figura 181, página
74. T.S.H. Hispánica 39.

FIGURA 24

Nº 1
Nº de inventario: ARC.79.431; a-1; Nivel II;
+ 20 cm
T.S.H. Mezquiriz 51
Dimensiones: Diámetro borde: 106 mm
Vaso cuyo perfil está dividido por una marcada moldura de la que arranca una fuerte carena que separa su
parte superior, de pared vertical, y la inferior, de forma
troncocónica invertida. El borde es continuo con labio
redondeado. Su composición es la típica de los talleres
tritienses.
Nº 2
Nº de inventario: ARC.80.448; B-8; Nivel III;
85-100 cm
T.S.H. Mezquiriz 51
Dimensiones: Diámetro moldura: 92 mm
Fragmento de cuerpo con carena típica de la forma que
divide su parte superior, de pared vertical, y la inferior,
de forma troncocónica invertida. Su composición es la
genérica de los talleres tritienses.

FIGURA 27
Nº 1
Ciprés, 1987, lámina 41, figura 188, página
75. T.S.H. Hispánica 31.
Nº 2
Ciprés, 1987, lámina 41, figura 189, página
75. T.S.H. Hispánica 31.
Nº 3
Ciprés, 1987, lámina 41, figura 190, página
75. T.S.H. Hispánica 31.

FIGURA 28
Nº 1
Nº de inventario: ARC.81.123; B-6/C-6;
Limpieza hasta primer suelo
T.S.H. Hispánica 14
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FIGURA 31

FIGURA 32
Nº 1
Ciprés, 1987, lámina 42, figura 194, página
75. T.S.H. Jarra indeterminada.
Nº 2
Ciprés, 1987, lámina 43, figura 198, página
75. T.S.H. Jarra indeterminada.
Nº 3
Ciprés, 1987, lámina 43, figura 200, página
76. T.S.H. Jarra. ¿Hispánica 28?
Nº 4
Ciprés, 1987, lámina 42, figura 192, página
75. T.S.H. Jarra. ¿Hispánica 57?
Nº 5
Ciprés, 1987, lámina 43, figura 203, página
76. T.S.H. Jarra indeterminada.
Nº 6
Ciprés, 1987, lámina 43, figura 204, página
76. T.S.H. Jarra. ¿Hispánica 3?
Nº 7
Ciprés, 1987, lámina 43, figura 199, página
75. T.S.H. Jarra indeterminada.

FIGURA 33
Nº 1
Ciprés, 1987, lámina 41, figura 182, páginas
74 y 75. T.S.H. Botella indeterminada.
Nº 2
Ciprés, 1987, lámina 41, figura 183, página
75. T.S.H. Botella indeterminada.
Nº 3
Ciprés, 1987, lámina 43, figura 202, página
76. T.S.H. Botella indeterminada.
Nº 4
Ciprés, 1987, lámina 43, figura 201, página
75. T.S.H. Botella indeterminada
Nº 5
Ciprés, 1987, lámina 41, figura 184, página
75. T.S.H. Botella. ¿Hispánica 12?

Nº 6
Ciprés, 1987, lámina 41, figura 185, página
75. T.S.H. Botella indeterminada.

Nº 5
Ciprés, 1987, lámina 12, figura 94, página
56. T.S.H. Hispánica 37.

Nº 7
Ciprés, 1987, lámina 41, figura 186, página
75. T.S.H. Botella indeterminada.

Nº 6
Ciprés, 1987, lámina 12, figura 92, página
55. T.S.H. Hispánica 37.

FIGURA 34

Nº 7
Ciprés, 1987, lámina 12, figura 96, página
56. T.S.H. Hispánica 37.

Nº 1
Ciprés, 1987, lámina 6, figura 65, página 52.
T.S.H. Hispánica 37 b.

Nº 8
Ciprés, 1987, lámina 12, figura 97, página
56. T.S.H. Hispánica 37.

Nº 2
Ciprés, 1987, lámina 8, figura 67, página 53.
T.S.H. Hispánica 37 b.

FIGURA 38

FIGURA 35

Nº 1
Ciprés, 1987, lámina 14, figura 117, páginas
57 y 58. T.S.H. Hispánica 37.

Nº 1
Ciprés, 1987, lámina 7, figura 66, página 52.
T.S.H. Hispánica 37.
Nº 2
Ciprés, 1987, lámina 9, figura 68, página 53.
T.S.H. Hispánica 37 b.
Nº 3
Ciprés, 1987, lámina 11, figura 86, página
55. T.S.H. Hispánica 37 b.
Nº 4
iprés, 1987, lámina 10, figura 69, página 53.
T.S.H. Hispánica 37 b.

FIGURA 36
Nº 1
Nº de inventario: ARC.07.4.77; Colmatación
del saqueo del templete
T.S.H. Hispánica 37 b
Fragmento de borde al que le falta el labio y cuerpo,
decorado con un primer friso de círculos y un segundo
metopado, en el que se ve a un cérvido comiendo de un
árbol. Producción típica del taller de Tricio.
Nº 2
Ciprés, 1987, lámina 10, figura 79, página
54. T.S.H. Hispánica 37.
Nº 3
Ciprés, 1987, lámina 10, figura 72, página
53. T.S.H. Hispánica 37.
Nº 4
Ciprés, 1987, lámina 10, figura 77, página
54. T.S.H. Hispánica 37.

Nº 2
Nº de inventario: ARC.80.321; C-3;
Trinchera de canal; 2 m de profundidad, AEC.80.2479/
ARC.80.2497; B-11; Nivel II; 45-75 cm, ARC.80.3378;
Pozo y ARC.80.3623; C-11/C-12; Fértil
T.S.H. Hispánica 37
Dimensiones: Diámetro borde: 162 mm; Diámetro
base: 54 mm
Numerosos fragmento que conforman el perfil completo de un cuenco decorado con una seriación de círculos
concéntricos con palmeta en su interior. Producción
típica del taller de Tricio.
Nº 3
Ciprés, 1987, lámina 15, figura 120, página
58. T.S.H. Hispánica 37.
Nº 4
Nº de inventario: ARC.79.1581; D-5; Nivel
III; 75 cm
T.S.H. Hispánica 37
Dimensiones: Diámetro borde: 102 mm
Numerosos fragmento que conforman el perfil completo
de un cuenco decorado con una seriación de círculos
concéntricos. Esta pieza conserva en su base un grafito
de lectura indeterminada. Su composición es bastante
singular. Su barniz es muy ligero y de un color anaranjado y su pasta es anaranjada con partículas desgrasantes
de color blanquecino. El origen de esta producción es
desconocido.

Nº 5
Ciprés, 1987, lámina 10, figura 75, página
54. T.S.H. Hispánica 37.

FIGURA 39

Nº 6
Ciprés, 1987, lámina 10, figura 73, páginas
53 y 54. T.S.H. Hispánica 37.

Nº 1
Ciprés, 1987, lámina 13, figura 101, página
56. T.S.H. Hispánica 37.

Nº 7
Ciprés, 1987, lámina 11, figura 84, página
55. T.S.H. Hispánica 37.

Nº 2
Ciprés, 1987, lámina 15, figura 121, página
58. T.S.H. Hispánica 37.

Nº 8
general

Nº 3
Ciprés, 1987, lámina 13, figura 104, página
56. T.S.H. Hispánica 37.

Nº de inventario: ARC.81.469; Limpieza

T.S.H. Hispánica 37
Fragmento de cuerpo con decoración metopada consistente en un motivo de ciervos, liebres y otro animal
indeterminado. Producción típica del taller de Tricio.
Nº 9
Ciprés, 1987, lámina 11, figura 87, página
55. T.S.H. Hispánica 37.
Nº 10 Ciprés, 1987, lámina 11, figura 80, página
54. T.S.H. Hispánica 37.
Nº 11 Ciprés, 1987, lámina 11, figura 81, página
54. T.S.H. Hispánica 37.

FIGURA 37
Nº 1
Ciprés, 1987, lámina 12, figura 93, páginas
55 y 56. T.S.H. Hispánica 37.
Nº 2
Ciprés, 1987, lámina 13, figura 98, página
56. T.S.H. Hispánica 37.
Nº 3
Ciprés, 1987, lámina 12, figura 88, página
55. T.S.H. Hispánica 37.
Nº 4
Ciprés, 1987, lámina 12, figura 95, página
56. T.S.H. Hispánica 37.

Nº 4
Ciprés, 1987, lámina 17, figura 151, página
60. T.S.H. Hispánica 37.
Nº 5
Ciprés, 1987, lámina 15, figura 118, página
58. T.S.H. Hispánica 37.
Nº 6
Ciprés, 1987, lámina 15, figura 126, página
58. T.S.H. Hispánica 37.
Nº 7
Ciprés, 1987, lámina 17, figura 140, página
60. T.S.H. Hispánica 37.
Nº 8
Ciprés, 1987, lámina 15, figura 127, página
58. T.S.H. Hispánica 37.

FIGURA 40
Nº 1
Ciprés, 1987, lámina 16, figura 136, página
59. T.S.H. Hispánica 37.
Nº 2
Ciprés, 1987, lámina 17, figura 137, página
59. T.S.H. Hispánica 37.
Nº 3
Ciprés, 1987, lámina 14, figura 116, página
57. T.S.H. Hispánica 37.
Nº 4
Ciprés, 1987, lámina 17, figura 144, página
60. T.S.H. Hispánica 37.
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Nº 5
Ciprés, 1987, lámina 17, figura 145, página
60. T.S.H. Hispánica 37.
Nº 6
Ciprés, 1987, lámina 16, figura 134, página
59. T.S.H. Hispánica 37.
Nº 7
Ciprés, 1987, lámina 14, figura 114, página
57. T.S.H. Hispánica 37.
Nº 8
Ciprés, 1987, lámina 17, figura 150, página
60. T.S.H. Hispánica 37.
Nº 9
Ciprés, 1987, lámina 20, figura 203, página
63. T.S.H. Hispánica 37.

FIGURA 41
Nº 1
Ciprés, 1987, lámina 3, figura 26, página 49.
T.S.H. Hispánica 29.
Nº 2
Ciprés, 1987, lámina 2, figura 16, página 48.
T.S.H. Hispánica 29.
Nº 3
Nº de inventario: ARC.79.658; A-1; 85-105
cm y ARC.81.257; Capa de ceniza
T.S.H. Hispánica 29
Dimensiones: Diámetro borde: 190 mm
Dos fragmentos que conforman buena parte del perfil
de un cuenco característico de esta forma. De su decoración se conservan cuatro frisos separados por sendos
baquetones. El primero de guirnaldas, el segundo de
mariposas, el tercero también de guirnaldas y el último,
posiblemente metopado, en el que se ve una palmeta
inserta en un arco. Posiblemente, esta pieza provenga de
los talleres de Tricio, si bien su composición es algo particular debido a su cocción. Esta singularidad se aprecia
en su barniz de un color rojo-morado y en su pasta de
una tonalidad más grisácea.
Nº 4
Nº de inventario: ARC.80.1757; B-10; Nivel
III; 85-110 cm y ARC.80.2541; B-11; Debajo del nivel
de piedras.
T.S.H. Hispánica 29
Dimensiones: Diámetro borde: 140 mm
Varios fragmentos que conforman buena parte del perfil
de un cuenco característico de esta forma. Su decoración es muy sencilla, consistente en un motivo seriado
vertical. Su composición es similar a la pieza número 4
de la figura 38. Al igual que ésta, no es posible determinar su procedencia con seguridad.

FIGURA 42
Nº 1
Ciprés, 1987, lámina 1, figura 1, página 47.
T.S.H. Hispánica 29.

FIGURA 43
Nº 1
Ciprés, 1987, lámina 4, figura 39, página 50.
T.S.H. Hispánica 30.
Nº 2
Nº de inventario: ARC.81.167;B-6/C-6;
Limpieza hasta primer suelo
T.S.H. Hispánica 30
Fragmento de cuerpo decorado con un friso superior de
pequeños círculos y otro inferior metopado, en el que
se aprecian dos aves separadas por un elemento de separación vertical. Producción típica del taller de Tricio.
Nº 3
Ciprés, 1987, lámina 4, figura 45, páginas 50
y 51. T.S.H. Hispánica 30.
Nº 4
Ciprés, 1987, lámina 4, figura 40, página 50.
T.S.H. Hispánica 30.
Nº 5
Ciprés, 1987, lámina 5, figura 53, página 51.
T.S.H. Hispánica 30.
Nº 6
Ciprés, 1987, lámina 5, figura 57, página 51.
T.S.H. Hispánica 30.
Nº 7
Ciprés, 1987, lámina 4, figura 50, página 51.
T.S.H. Hispánica 30.
Nº 8
Ciprés, 1987, lámina 5, figura 51, página 51.
T.S.H. Hispánica 30.
Nº 9
Ciprés, 1987, lámina 5, figura 52, página 51.
T.S.H. Hispánica 30.

FIGURA 44
Nº 1
Ciprés, 1987, lámina 5, figura 59, páginas 51
y 52. T.S.H. Hispánica 13.
Nº 2
Ciprés, 1987, lámina 5, figura 60, página 52.
T.S.H. Hispánica 13.

FIGURA 45
Nº 1
Ciprés, 1987, lámina 21, figura 208, página
64. T.S.H. Hispánica 40.
Nº 2
Ciprés, 1987, lámina 20, figura 206, página
64. T.S.H. Hispánica 40.
Nº 3
Ciprés, 1987, lámina 20, figura 207, página
64. T.S.H. Hispánica 40.

FIGURA 46
Nº 1
Ciprés, 1987, lámina 19, figura 201, página
63. T.S.H. Hispánica 49.
Nº 2
Ciprés, 1987, lámina 19, figura 200, página
63. T.S.H. Hispánica 49.

Nº 2
Ciprés, 1987, lámina 2, figura 21, página 48.
T.S.H. Hispánica 29.

FIGURA 47

Nº 3
Ciprés, 1987, lámina 2, figura 17, página 57.
T.S.H. Hispánica 29.

Nº 1
Ciprés, 1987, lámina 5, figura 62, página 52.
T.S.H. Hispánica 40.

Nº 4
Ciprés, 1987, lámina 3, figura 36, página 60.
T.S.H. Hispánica 29.

Nº 2
Ciprés, 1987, lámina 5, figura 63, página 52.
T.S.H. Hispánica 40.

Nº 5
Ciprés, 1987, lámina 1, figura 2, página 60.
T.S.H. Hispánica 29.

Nº 3
Ciprés, 1987, lámina 5, figura 61, página 52.
T.S.H. Hispánica 40.

Nº 6
Ciprés, 1987, lámina 1, figura 7, página 59.
T.S.H. Hispánica 29.

FIGURA 48

Nº 7
Ciprés, 1987, lámina 1, figura 5, página 57.
T.S.H. Hispánica 29.

Nº 1
Ciprés, 1987, lámina 20, figura 206, página
64. T.S.H. Cuenco indeterminado.

Nº 8
Ciprés, 1987, lámina 2, figura 25, página 60.
T.S.H. Hispánica 29.

Nº 2
Nº de inventario: ARC.80.1243; D-7; Nivel II;
45-85 cm
T.S.H. Cuenco indeterminado
Dimensiones: Diámetro borde: 132 mm
Varios fragmentos de un cuenco de tipología indeterminada, cuyo perfil se conserva casi completo, sólo le falta
su base. Su cuerpo es bastante oblicuo en su parte superior para ir cogiendo una cierta curvatura en su parte

Nº 9
Ciprés, 1987, lámina 1, figura 8, página 63.
T.S.H. Hispánica 29.
Nº 10 Ciprés, 1987, lámina 1, figura 3, página 60.
T.S.H. Hispánica 29.
Nº 11 Ciprés, 1987, lámina 1, figura 4, página 59.
T.S.H. Hispánica 29.
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inferior que otorga a su perfil una ligera carena. El borde,
apenas separado por una fina acanaladura, se caracteriza por poseer el labio cóncavo al interior, recordando
mucho al de la forma Hispánica 44. La composición de
este ejemplar es bastante particular, ya que el barniz es
de color marrón producto de una excesiva combustión
de la pieza, seguramente realizada de forma intencionada. No obstante, parece ser una producción altoimperial. Su decoración consiste en una única alineación
de gallones en rehundido dispuesta en la parte media
del cuerpo. No es posible determinar con seguridad su
origen.

FIGURA 49
Nº 1
Ciprés, 1984, lámina 1, figura 9, página 204.
T.S.H. Sello “Attius Brittus”.
Nº 2
Nº de inventario: ARC.79.2147; D-6;
Superficial
T.S.H. Sello “Caius Annius”
Dimensiones: Diámetro base: 32 mm
Fragmento de base con pie anular con sigillum in planta
pedis. Sólo se conserva su parte inicial y su lectura es
“C∙ΛN… ”, pudiéndose identificar con el alfarero “Caius
Annius”. Su composición es la típica de los talleres de
Tricio. La doctora Ciprés estudió esta pieza con una
lectura algo distinta, ya que la C inicial la leyó como O
(Ciprés, 84, p. 205, lám. 1, fig. 7).
Nº 3
Nº de inventario: ARC.80.1806; B-10; 120 cm
T.S.H. Sello “Lapilius”
Dimensiones: Diámetro base: 34 mm
Fragmento de base con pie anular con sigillum in planta
pedis. Su lectura es “…OF LAP”, pudiéndose identificar
con el alfarero “Lapilius”. Su composición es la típica de
los talleres de Tricio.
Nº 4
Nº de inventario: ARC.79.1357; D-5;
Limpieza de canal y ARC.79.3117; C-4/D-4; Limpieza
de canal
T.S.H. Sello “Maternus”
Dos fragmentos de base con sigillum completo in planta
pedis. Su lectura es”MΛTE”, pudiéndose identificar con
el alfarero “Maternus”. Su composición es la típica de los
talleres de Tricio. La doctora Ciprés estudió esta pieza
con una lectura algo distinta, ya que no había documentado la parte final del sello (Ciprés, 84, p. 204, lám. 1,
fig. 6).
Nº 5
Ciprés, 1984, lámina 1, figura 14, página 205.
T.S.H. Sello “Nas De”.
Nº 6
Ciprés, 1984, lámina 1, figura 5, página 203.
T.S.H. Sello “Paternus”.
Nº 7
Nº de inventario: ARC.80.761; C-7/C-8;
Limpieza de suelo
T.S.H. Sello “Paternus”
Fragmento de base con pie anular con sigillum in planta
pedis. Sólo se conserva su parte final y su lectura pudiera ser “…PAT”, pudiéndose identificar con el alfarero
“Paternus”. Posiblemente en el fragmento de sello no
conservado pudiese existir otro nombre. Su composición es la típica de los talleres de Tricio. Esta pieza fue
estudiada por Ciprés, sin embargo, su lectura no fue la
misma, ya que no consiguió identificar todas las letras
impresas por lo que sólo pudo leer la letra A. (Ciprés, 84,
p. 205, lám. 1, fig. 15).
Nº 8
Ciprés, 1984, lámina 1, figura 10, páginas
204 y 205. T.S.H. Sello “Perticius”.
Nº 9
Nº de inventario: ARC.80.1741; B-10; Nivel
III; 85-100cm
T.S.H. Sello “Segius Tritiensis”

Dimensiones: Diámetro base: 38 mm
Fragmento de base con pie anular con sigillum in planta
pedis. Sólo se conserva su parte final y su lectura es “…
SE TRI”. Su composición es la típica de los talleres de
Tricio. Esta pieza fue estudiada por Ciprés, sin embargo,
su lectura no fue la misma, ya que no consiguió identificar todas las letras impresas. (Ciprés, 84, p. 205, lám.
1, fig. 13.
Nº 10 Ciprés, 1984, lámina 1, figura 8, página 204.
T.S.H. Sello “Sempronius”.
Nº 11 Nº de inventario: ARC.80.1433; B-10/C-10;
Pozo; 260 cm
T.S.H. Sello “Maternus tritiensis”
Dimensiones: Diámetro base: 40 mm
Fragmento de base con pie anular con sigillum in planta
pedis. Su lectura es “O S M TR”, pudiéndose identificar
con el alfarero “Maternus Tritiensis”. Su composición es
la típica de los talleres de Tricio. Esta pieza fue estudiada por Ciprés, sin embargo, su lectura no fue la misma,
ya que ella lo identificó con el alfarero “Sempronius”
(Ciprés, 84, pp. 201 y 203, lám. 1, fig. 1).
Nº 12 Nº de inventario: ARC.80.315; C-3; Trinchera
de canal; 2 m
T.S.H. Sello “Vettius tritiensis”
Fragmento de base con sigillum in planta pedis. Su lectura es “S VE TRI”, pudiéndose identificar con el alfarero
“Vettius Tritiensis”. Esta marca tiene la peculiaridad de
ser doble, es decir, se ha marcado dos veces de manera
inversa. Su composición es la típica de los talleres de
Tricio.
Nº 13 Ciprés, 1984, lámina 1, figura 3, página 203.
T.S.H. Sello “Valerius”.
Nº 14 Nº de inventario: ARC.79.1890; C-5; 80 cm
T.S.H. Sello de alfarero desconocido
Fragmento de base con pie anular con sigillum in planta
pedis. Su lectura pudiera ser “OLP O”, sin poder identificar el taller con esta firma. Su composición es propia
de los talleres de Tricio, por lo que su procedencia desde
este gran centro alfarero no ofrece dudas.
Nº 15 Nº de inventario: ARC.81.52; B-7; Limpieza
hilada de piedra pequeña
T.S.H. Sello de alfarero desconocido
Fragmento de base con sigillum in planta pedis. Sólo se
conserva su parte final y su lectura pudiera ser “RNUS”,
sin poder identificar el taller con esta firma. Sin embargo, al tratarse de una terminación poco corriente entre
las marcas de Tricio, posiblemente pertenezca a uno de
estos dos alfareros “Paternus” o “Maternus”. Su composición es la típica de los talleres de Tricio.
Nº 16 Ciprés, 1984, lámina 1, figura 4, página 203.
T.S.H. Sello indeterminado.
Nº 17 Nº de inventario: ARC.80.1238; D-7; Nivel II;
45-75 cm
T.S.H. Sello de alfarero desconocido
Fragmento de base con pie anular con sigillum in planta
pedis. Su lectura plantea bastantes problemas. En principio, resulta complicado establecer si se trata del inicio
o del final del sello, debido a que la lectura es factible
en ambos casos. Si se trata de la parte inicial pudiera
leerse una M, si al contrario, fuese la parte final pudiera
ser MΛ. En cualquier caso, es muy difícil afinar con su
trascripción, ya que los trazos son muy finos y posiblemente haya nexos de unión que puedan variar las lecturas propuestas. Su composición es característica de los
talleres de Tricio.
Nº 18 Ciprés, 1984, lámina 1, figura 12, página 205.
T.S.H. Sello indeterminado.
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Nº 19 Nº de inventario: ARC.80.2841; C-12; Bajo
la capa de calicostrado
T.S.H. Sello de alfarero desconocido
Dimensiones: Diámetro base: 50 mm.
Fragmento de base con pie anular con sigillum in planta
pedis. Sólo se conserva su inicio, únicamente pudiéndose observar con nitidez la letra “O”. Su composición es
propia de los talleres de Tricio.

209. T.S.H. Grafito.

Nº 20 Nº de inventario: ARC.07.4.92; C-12;
Colmatación del saqueo del templete
T.S.H. Sello de alfarero desconocido
Dimensiones: Diámetro base: 94 mm
Fragmento de base con pie anular con sigillum in planta
pedis. Sólo se conserva su inicio, únicamente pudiéndose observar con nitidez la letra “V”. Su composición es la
típica de los talleres de Tricio.

Nº 27 Ciprés, 1984, lámina 3, figura 39, página
210. T.S.H. Grafito.

FIGURA 50
Nº 1
Ciprés, 1984, lámina 2, figura 1, página 205.
T.S.H. Grafito.
Nº 2
Ciprés, 1984, lámina 2, figura 2, página 205.
T.S.H. Grafito.
Nº 3
Ciprés, 1984, lámina 2, figura 5, página 207.
T.S.H. Grafito.
Nº 4
Ciprés, 1984, lámina 2, figura 3, página 205.
T.S.H. Grafito.
Nº 5
Ciprés, 1984, lámina 2, figura 7, página 207.
T.S.H. Grafito.
Nº 6
Ciprés, 1984, lámina 2, figura 6, página 207.
T.S.H. Grafito.
Nº 7
Ciprés, 1984, lámina 2, figura 10, página
207. T.S.H. Grafito.
Nº 8
Ciprés, 1984, lámina 2, figura 15, página
207. T.S.H. Grafito.
Nº 9
Ciprés, 1984, lámina 3, figura 30, página
209. T.S.H. Grafito.
Nº 10 Ciprés, 1984, lámina 3, figura 32, página
210. T.S.H. Grafito.
Nº 11 Ciprés, 1984, lámina 2, figura 11, página
207. T.S.H. Grafito.
Nº 12 Ciprés, 1984, lámina 2, figura 9, página 207.
T.S.H. Grafito.
Nº 13 Ciprés, 1984, lámina 2, figura 12, página
207. T.S.H. Grafito.
Nº 14 Ciprés, 1984, lámina 2, figura 8, página 207.
T.S.H. Grafito.
Nº 15 Ciprés, 1984, lámina 2, figura 21, página
209. T.S.H. Grafito.
Nº 16 Ciprés, 1984, lámina 2, figura 16, página
207. T.S.H. Grafito.
Nº 17 Ciprés, 1984, lámina 2, figura 13, página
207. T.S.H. Grafito.
Nº 18 Ciprés, 1984, lámina 2, figura 10, página
207. T.S.H. Grafito.
Nº 19 Ciprés, 1984, lámina 2, figura 19, página
209. T.S.H. Grafito.
Nº 20 Ciprés, 1984, lámina 3, figura 23, página
209. T.S.H. Grafito.
Nº 21 Ciprés, 1984, lámina 2, figura 20, página
209. T.S.H. Grafito.
Nº 22 Ciprés, 1984, lámina 3, figura 26, página
209. T.S.H. Grafito.
Nº 23
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Ciprés, 1984, lámina 3, figura 25, página

Nº 24 Ciprés, 1984, lámina 3, figura 33, página
210. T.S.H. Grafito.
Nº 25 Ciprés, 1984, lámina 3, figura 29, página
209. T.S.H. Grafito.
Nº 26 Ciprés, 1984, lámina 3, figura 38, página
210. T.S.H. Grafito.

Nº 28 Ciprés, 1984, lámina 3, figura 24, página
209. T.S.H. Grafito.
Nº 29 Ciprés, 1984, lámina 3, figura 40, página
210. T.S.H. Grafito.
Nº 30 Ciprés, 1984, lámina 3, figura 22, página
209. T.S.H. Grafito.
Nº 31 Ciprés, 1984, lámina 3, figura 35, página
210. T.S.H. Grafito.

FIGURA 51
Nº 1
Ciprés, 1984, lámina 4, figura 61, página
213. T.S.H. Grafito.
Nº 2
Ciprés, 1984, lámina 4, figura 56, página
212. T.S.H. Grafito.
Nº 3
Ciprés, 1984, lámina 4, figura 55, página
212. T.S.H. Grafito.
Nº 4
Ciprés, 1984, lámina 3, figura 41, página
210. T.S.H. Grafito.
Nº 5
Ciprés, 1984, lámina 4, figura 53, página
212. T.S.H. Grafito.
Nº 6
Ciprés, 1984, lámina 5, figura 63, página
213. T.S.H. Grafito.
Nº 7
Ciprés, 1984, lámina 3, figura 42, página
210. T.S.H. Grafito.
Nº 8
Ciprés, 1984, lámina 5, figura 54, página
212. T.S.H. Grafito.
Nº 9
Ciprés, 1984, lámina 4, figura 62, página
213. T.S.H. Grafito.
Nº 10 Ciprés, 1984, lámina 4, figura 45, página
210. T.S.H. Grafito.
Nº 11 Ciprés, 1984, lámina 4, figura 46, página
212. T.S.H. Grafito.
Nº 12 Ciprés, 1984, lámina 4, figura 57, página
212. T.S.H. Grafito.
Nº 13 Ciprés, 1984, lámina 4, figura 44, página
210. T.S.H. Grafito.
Nº 14 Ciprés, 1984, lámina 3, figura 43, página
210. T.S.H. Grafito.
Nº 15 Ciprés, 1984, lámina 4, figura 52, página
212. T.S.H. Grafito.
Nº 16 Ciprés, 1984, lámina 4, figura 59, página
212. T.S.H. Grafito.
Nº 17 Ciprés, 1984, lámina 4, figura 51, página
212. T.S.H. Grafito.
Nº 18 Ciprés, 1984, lámina 4, figura 50, página
212. T.S.H. Grafito.
Nº 19 Ciprés, 1984, lámina 4, figura 49, página
212. T.S.H. Grafito.
Nº 20 Ciprés, 1984, lámina 4, figura 60, página
212. T.S.H. Grafito.
Nº 21 Ciprés, 1984, lámina 5, figura 64, página
213. T.S.H. Grafito.
Nº 22

Ciprés, 1984, lámina 6, figura 65, página

213. T.S.H. Grafito.
Nº 23 Ciprés, 1984, lámina 6, figura 68, página
215. T.S.H. Grafito.
Nº 24 Ciprés, 1984, lámina 6, figura 66, página
213. T.S.H. Grafito.

FIGURA 52
Nº 1
Nº de inventario: ARC.79.1305; C-5;
Limpieza canal
T.S.H. Grafito
Fragmento de la parte inferior del cuerpo y comienzo
de la base de un recipiente indeterminado. Grafito en
la parte inferior del cuerpo en el que aparece un grafito
anepigráfico. Producción típica de los talleres de Tricio.
Nº 2
Nº de inventario: ARC.80.1869; B-11; Fértil
T.S.H. Grafito
Fragmento de la base con pie anular y comienzo del
cuerpo con carena de un recipiente, posiblemente de la
forma hispánica 46. Grafito en la base en la que aparece la abreviatura AT. Producción típica de los talleres
de Tricio.
Nº 3
Nº de inventario: ARC.80.46; Superficial
T.S.H. Grafito
Fragmento de pared en el que aparece un grafito conservado de forma completa. Se puede leer “TERT”, de
forma invertida. Su composición, caracterizada por un
barniz anaranjado y una pasta del mismo color, recuerda
más a las producciones de transición o incluso tardías de
los talleres de Tricio.
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2.1.2. Terra sigillata hispánica avellana
Miguel Loza Uriarte
(Iterbide S.C. iterbide@yahoo.es)

Javier Niso Lorenzo
(Iterbide S.C. janilo3@hotmail.com)
Se incluyen en este apartado una serie de piezas pertenecientes al grupo cerámico de la terra
sigillata hispánica, pero con unas características propias que las diferencian de las producciones
de barnices rojas. En general, se trata de una producción con rasgos bastante heterogéneos, ya
que existen piezas de la misma producción que aparentemente no presentan ningún parecido. Sus
pastas suelen ser de calidad, decantadas y depuradas, con coloraciones ocres, aunque existen
ejemplares de peor factura con cocciones reductoras. Además, reciben un tratamiento exterior
muy cuidado. Sus superficies están totalmente espatuladas y barnizadas con colores muy variados (avellana, amarillentos, marrones, anaranjados, gris-verdosos, etc.). Además este barniz,
puede ser muy brillante o prácticamente mate.
La terra sigillata hispánica avellana es una producción de muy reciente definición y que, hasta
hace pocos, años no ha sido valorada debidamente. En los últimos años, ha habido un intenso
debate historiográfico acerca de su origen así como su filiación a un determinado grupo de
cerámicas.
En un primer momento, algunos arqueólogos definieron esta producción como terra sigillata hispánica brillante considerando que este tipo tan característico de producción debía relacionarse
con cerámicas gálicas como la Clara B y su variante más cercana la terra sigillata clara lucente
que comenzaban a aparecer a finales del siglo II o inicios de la tercera centuria (Caballero y Juan
Tovar, 1987, pp. 176-177).
Frente a esta postura, existía otra hipótesis, ya expuesta por Argente Oliver, que defendía, atendiendo a criterios cromáticos, la denominación de terra sigillata en color avellana para este nuevo
tipo de producción (Argente y otros, 1980, p. 182). En la actualidad, esta denominación es la que
tiene mayor aceptación.
El origen de este tipo de manufactura, no parece estar relacionado con la terra sigillata clara lucente, ya que entre estas dos producciones no existe un parecido ni técnico ni formal. A esto hay
que sumarle la cronología de cada producción. La terra sigillata clara lucente no suele aparecer
en contextos arqueológicos anteriores al siglo III d.C., mientras que, en cambio, la terra sigillata
avellana se encuentra ampliamente documentada en yacimientos con una cronología altoimperial temprana tales como Tiermes (Argente y otros, 1980, p. 182), Segobriga (Almagro y Lorrio,
1989, pp. 33-34, 44, 60 y 63), etc.
Consecuentemente, debería vincularse con la terra sigillata hispánica. Esta relación es perfectamente visible en una serie de características técnicas compartidas como un barniz sinterizado o
el uso de molde para realizar decoraciones. Tipológicamente, en cambio, no tiene muchas similitudes, ya que su repertorio formal es muy reducido, siendo tan sólo una variante de plato la que
cosechó una mayor aceptación. Este plato, identificable con la forma de escaso éxito, Hispánica
19, fue comúnmente producido en cerámica común, sobre todo, dentro de las imitaciones de
engobe interno rojo pompeyano.
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En definitiva, es una producción que adoptó las características técnicas de un material tan estandarizado como la terra sigillata hispánica, pero que se dedicó fundamentalmente a elaborar recipientes con unas funciones específicas, las cuáles solían ser llevadas a cabo por vasijas realizadas
en cerámica común.
Su origen parece darse en la segunda mitad del siglo I d.C. Este dato viene confirmado por la
presencia de este material en estratigrafías bastante tempranas junto a materiales como la terra
sigillata hispánica, las paredes finas, las lucernas de volutas etc. Su vida fue muy larga, ya que
también es habitual encontrarla en contextos tardíos sin una evolución muy importante ni en su
composición, ni en su morfología.
Este tipo cerámico se localiza abundantemente en la zona central de la península, estando muy
representado en yacimientos de Madrid, Guadalajara, Cuenca y Toledo. En otras áreas su presencia es testimonial, no habiéndose documentado conjuntos de relevancia.
Por el momento, no se han detectado sus centros productores, pero parece obvio que se localizaran en aquellas regiones donde se han registrado la mayoría de las piezas pertenecientes a esta
producción.

Clasificación morfológica
En el proceso de excavación se han recogido un total de 44 piezas pertenecientes a este tipo de
producción. El repertorio formal es muy limitado, tan sólo documentándose tres variantes: los
platos, los cuencos y las jarras o botellas. Porcentualmente, el primero tiene un 84 % (37 piezas),
el segundo un 2,2 % (una pieza) y el último 3´7 % (3 piezas). El resto de los ejemplares documentados se han considerado como indeterminados al no haberse conservado una parte de su perfil
que permita reconocer la forma.

1. PLATOS (Fig. 53, nº 1-9)

Imagen 74. Fragmento de base plana de un
plato de T.S.H. Avellana con grafito.

Cómo ocurre en la mayoría de los yacimientos con presencia de este tipo cerámico, en las termas de Arcaya
también es la forma más abundante. Este modelo de
plato se ha intentado identificar con distintas formas
correspondientes a producciones más estandarizadas.
Los autores que defienden su relación con la terra sigillata hispánica lo han denominado como Hispánica
19, sin embargo, los que aseguran su filiación con la
cerámica gálica clara B lo han identificado con la forma Lamblogia 9B. En nuestra opinión, en cambio, no
proviene de estos dos tipos cerámicos, sino del plato
de engobe interno rojo pompeyano más popular, tradicionalmente denominado Luni 5.

Sus características formales son bordes envasados con
bases planas. Generalmente, se trata de formas bastante bajas, con diámetros importantes. Sus rasgos técnicos son los genéricos de este tipo de
producción, destacando su alto grado de heterogeneidad como lo demuestra la gran cantidad de
pastas y engobes que presentan.
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Este tipo de plato parece estar concebido para la contención de algún alimento, “probablemente
sólido para poder hacer fuerza a la hora de partirlo sin que éste se volcase” (Caballero y Juan
Tovar, 1984, p. 160). Además, no fue producido para exponerlo al fuego, ya que no son frecuentes
las huellas de su exposición en sus bases. Por lo tanto, es posible pensar en un tipo de plato con
unas características específicas para desarrollar servicios en el menaje de mesa.
Los ejemplares de Arcaya presentan las mismas características formales y técnicas que los platos
documentados en la Península. Sus dimensiones son bastante considerables pudiendo oscilar
entre los 23 cm de los ejemplares más pequeños (Fig. 53, nº 2 y 3) y los casi 35 cm de los más
grandes (Fig. 53, nº 1). En cuanto a sus pastas y engobes, si algo los caracteriza es su heterogeneidad. Además, existe una particularidad en estos ejemplares como es su pasta mixta, por la parte
externa de tonalidad generalmente rosa y por la interna de un color más claro, cercano al blanco.
En general, estos platos están destinados al servicio de mesa, si bien existe algún ejemplar (Fig.
53, nº 2 y 4) con restos de combustión en la superficie de su base, que indica su posible uso como
recipiente de cocina. Otras pieza a destacar es un base plana con un grafito “…EFRI”, que denota
que también era costumbre marcar la propiedad de estos recipientes (Fig. 53, nº 9) (Imagen 74).
Si bien la vida de este tipo de plato es muy larga, documentándose desde los últimos momentos
del siglo I d.C. hasta por lo menos el siglo IV, los ejemplares del conjunto termal se acotan mucho
más, no sobrepasando los primeros años del siglo II d.C., fecha del abandono de las termas.

2. CUENCOS (Fig. 53, nº 10)

1

En las termas únicamente se ha
registrado un ejemplar que pudie-

2

ra adscribirse a este tipo de recipiente. Se trata de una pieza de

3

pequeñas dimensiones que se define por un borde con labio bífido

4

5

6

7

y exvasado hacia arriba, y unas
paredes cilíndricas que tienden
hacia la verticalidad. De su parte
inferior no se ha conservado nin-

8

gún fragmento por lo que no es
posible definir sus características.
Por último, sus características téc-

9
10

nicas son una pasta ocre y poco
depurada, y un barniz mate y de
color avellana.
11

Morfológicamente, este tipo de
recipiente se pudiera corresponder con la forma 1 de la tipología creada por Caballero-Juan
(Caballero y Juan Tovar, 1980,
p. 158), sin embargo, existe una

Figura 53. Terra Sigillata Hispánica Avellana. Nº 1-9. Platos. Nº 10.
Cuenco. Nº 11. Jarra o botella.

marcada diferencia en sus diámetros. Mientras que los ejemplares
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documentados por Caballero-Juan oscilan entre los 15 y los 22 cm de diámetro de borde, esta
pieza es bastante más pequeña, no sobrepasando los 10 cm.
Al igual que con los platos, los diferentes autores han intentado relacionar este tipo de cuenco con
otras producciones cerámicas más estandarizadas. Por un lado, aquellos que vinculan a este tipo
de cerámica con la cerámica lucente, encuentran un cuenco muy similar en la forma Lamboglia
1/3. Por otro, aquellos que defienden su filiación con la terra sigillata hispánica, consideran que
este tipo de cuenco deriva de una forma tan popular como la Hispánica 44. Además, explican que
el característico labio moldurado no tendría un origen gálico sino que pudiera proceder de ciertos
ejemplares de Hispánica 37 almendradas (Barrio Álvarez y López Ambite, 1991, p. 182).
En nuestra opinión, es más lógico vincular este tipo de cuenco con formas de la T.S.H., por el
simple hecho de que los alfareros que elaboraron estos recipientes tuvieron un mayor contacto
con este tipo cerámico. Además, si se atiende a la estratigrafía en la que aparece esta pieza, en un
relleno de abandono de las termas, se observa como nunca puede ser posterior al siglo II d.C., lo
que choca abiertamente con las dataciones propuestas para las formas de Clara B antecesoras de
este cuenco, datadas a partir de la tercera centuria (Caballero Zoreda y Juan Tovar, 1980, p. 159).
3. JARRAS / BOTELLAS (Fig. 53, nº 11)
No ha sido podido posible distinguir si se trata de jarras o botellas, ya que ninguno de los tres
ejemplares documentados ha conservado el borde. De estas piezas sólo se pueden describir sus
características técnicas. Dos de ellas se caracterizan por una pasta blanda y de color blanquecino, y por un engobe de color avellana, compacto y poco brillante, aplicado por ambas caras. El
otro ejemplar ofrece dudas sobre su posible adscripción a este tipo de producción. Se trata de
una pieza con la típica pasta mixta, con el interior de color grisáceo y el exterior en un tono ocre,
bastante depurada y con un engobe, poco compacto y únicamente aplicado en su cara externa,
de color gris verdoso.
Estas piezas se pueden datar en las fechas genéricas de abandono del recinto termal, esto es, los
últimos años del siglo I d.C. o los primeros del siguiente.

Estudio cerámico y valoración final
Una vez realizado el repaso formal a las diferentes variantes documentadas en el recinto termal,
se analizarán, de forma más detallada, sus características técnicas, para intentar establecer las
principales áreas alfareras que suministraron sigillata avellana a las termas. Se trata de una labor
costosa por dos motivos.
En primer lugar, son pocos los estudios cerámicos sobre esta producción. Esto ha provocado que
apenas existan noticias sobre la ubicación de los talleres. Hasta el momento, se pensaba que la
meseta norte peninsular debía ser la región de la que procedía, simplemente, porque era en sus
cercanías donde aparecía con más asiduidad.
En segundo, nuestro estudio se va a realizar con la única ayuda de una lente binocular. Por el
momento, no es posible realizar análisis físico-químicos de las distintas pastas. De esta manera,
sólo se podrá establecer los rasgos compositivos generales de los ejemplares sin poder llegar a
conclusiones más específicas.
Si algo define a los ejemplares estudiados es su composición heterogénea ya que, siempre dentro de los rasgos comunes de este tipo de producción, se puede observar pastas y engobes muy
variados.
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Las pastas son, en general, depuradas y decantadas, sin que sean visibles a simple vista sus partículas desgrasantes. Se han establecido tres tipos. La primera es la más frecuente en el yacimiento
y se puede denominar como mixta. Se ha definido así porque presenta dos tonalidades generalmente fruto de una cocción no intencionada. La segunda se define por su coloración blanquecina.
Finalmente, la tercera se caracteriza por un color ocre.
Los engobes básicamente se pueden dividir en dos tipos. Por un lado, los mates y por otro, los
brillantes. Además, la gama de colores es muy amplia, desde tonos dorados hasta verdosos más
o menos intensos.
En principio, las distintas características físicas de los ejemplares sugieren la existencia de varios
talleres productores de este tipo cerámico. El problema es la falta de datos para determinar su
localización. El único elemento que daba alguna noticia sobre su emplazamiento era su mayor
presencia en el área meseteña. Al parecer, este tipo cerámico no consiguió introducirse en un
mercado más amplio y sólo llegó a tener una cierta importancia en los yacimientos localizados
cerca de sus talleres o en aquellos en los que debido a su situación estratégica, su transporte no
fuera excesivamente caro.
Posiblemente, la aparición en las termas de Arcaya de este elevado conjunto de piezas se pueda
deber a esta facilidad comercial con la zona meseteña a través de la Iter 34, ya que de momento
no existen argumentos de peso para justificar la presencia de algún taller productor de este tipo
cerámico en el entorno del yacimiento.
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CATÁLOGO
FIGURA 53
Nº 1
Nº de inventario: ARC.80.1502; A-10;
Superficial
Plato en T.S.H. Avellana
Dimensiones: Diámetro borde: 310 mm; Grosor: 6 mm
Fragmento de borde, estrecho y ligeramente envasado,
y cuerpo de un plato de T.S.H. Avellana. Pasta blanda
poco decantada y engobe mate, de color avellana en su
cara exterior y anaranjado en su interior.
Nº 2
Nº de inventario: ARC.79.2632; D-11; Nivel
III; +100 cm
Plato en T.S.H. Avellana
Dimensiones: Diámetro borde: 217 mm; Grosor: 6 mm
Pequeño fragmento de borde envasado de un plato de
T.S.H. Avellana. Pasta de tonalidad blanquecina en su
parte externa y color carne en su parte interna, y engobe, muy sinterizado y brillante, de color avellana aplicado por ambas caras. Esta pieza presenta huellas de
haber estado expuesta al fuego.
Nº 3
Nº de inventario: ARC.80.1101; C-9; Nivel II;
55-75 cm
Plato en T.S.H. Avellana
Dimensiones: Diámetro borde: 238 mm: Grosor: 5 mm
Fragmento de borde, envasado y adelgazado, y cuerpo
de un plato de T.S.H. Avellana. Pasta poco depurada, de
tonalidad blanquecina en su parte externa y color carne
en su cara interna, y barniz, mate de color avellana, aplicado por ambas caras.

grisáceo en su parte externa y amarillo ocre en su interna, y barniz mate, de color avellana en su cara exterior
y brillante de color gris verdoso mezclado con el típico
ocre en su interior.
Nº 9
Nº de inventario: ARC.79.234
Plato en T.S.H. Avellana
Dimensiones: Grosor: 6 mm
Fragmento de base plana de un plato de T.S.H. Avellana.
Pasta muy decantada de tonalidad blanquecina y barniz
muy compacto de color avellana. Esta pieza presenta en
su cara interna un grafito en el que se puede leer “EFRI”.
Nº 10 Nº de inventario: ARC.79.554; b-1; 50 cm
Cuenco en T.S.H. Avellana
Dimensiones: Diámetro borde: 98 mm; Grosor: 4 mm
Fragmento de borde con labio moldurado de un pequeño cuenco de T.S.H. Avellana. Pasta poco depurada de
tonalidad ocre y barniz poco brillante de color avellana.
Nº 11 Nº de inventario: ARC.80.549; B-9; Nivel II;
45-75 cm
Jarra o botella en T.S.H. Avellana
Dimensiones: Grosor: 4 mm
Fragmento de cuerpo de una posible jarra o botella de
T.S.H. Avellana. Pasta blanca poco decantada y barniz
bastante compacto de color avellana.

Nº 4
Nº de inventario: ARC.79.698; A-2; Canal
Plato en T.S.H. Avellana
Dimensiones: Grosor: 5 mm
Fragmento de borde envasado y cuerpo de un plato de
T.S.H. Avellana. Pasta grisácea poco decantada, y engobe, aplicado por ambas caras, mate de color avellana,
ennegrecido en zonas debido a la acción del fuego.
Nº 5
Nº de inventario: ARC.79.3055; a-2; Nivel III
Plato en T.S.H. Avellana
Dimensiones: Grosor: 6 mm
Fragmento de borde, engrosado y envasado, y cuerpo
de un plato de T.S.H. Avellana. Pasta poco decantada,
de tonalidad ocre y engobe aplicado por ambas caras,
mate y muy compacto, de color avellana.
Nº 6
Nº de inventario: ARC.80.1033; C-9;
Superficial
Plato en T.S.H. Avellana
Dimensiones: Grosor: 6 mm
Fragmento de borde reentrante y adelgazado, y cuerpo de un plato de T.S.H. Avellana, con pasta bastante
decantada de color carne en el exterior y blanco en su
interior, y barniz mate de color avellana en su cara exterior y anaranjado en su interior.
Nº 7
Nº de inventario: ARC.79.633; c-3; + 70cm
Plato en T.S.H. Avellana
Dimensiones: Grosor: 9 mm
Fragmento de borde envasado y cuerpo de un gran plato
de T.S.H. Avellana. Pasta, color carne en su parte exterior y blanca en su interior, poco depurada, y engobe,
aplicado por las dos caras, mate y bastante sinterizado,
de color amarillo anaranjado
Nº 8
Nº de inventario: ARC.80.785; C-7/C-8;
Limpieza suelo
Plato en T.S.H. Avellana
Dimensiones: Diámetro base: 238 mm: Grosor máximo:
8 mm; Grosor mínimo: 3 mm
Fragmento de base plana y comienzo del cuerpo de un
plato de T.S.H. Avellana. Pasta poco decantada, de color
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2.1.3. Cerámica común romana
El término “cerámica común” fue creado por el profesor Nino Lamboglia para referirse a la cerámica no fina con un origen local o regional (Lamboglia, 1950, p. 57). Esta primera definición
ha sufrido diversas modificaciones a lo largo de los años sin haber llegado nunca a un consenso
general. De este modo, cada autor define esta producción tan ambigua de una forma determinada
incluyendo en la misma las producciones a su parecer más convenientes.
En nuestro caso, con el término de cerámica común se va a incluir a un conjunto de producciones
que, si bien se pudieran catalogar de forma individual, es aconsejable agruparlas en un único tipo
cerámico al no presentar unas características propias suficientemente definidas.
Por lo tanto, el primer problema al que hay que enfrentarse es la delimitación de esta gran producción. Hasta ahora, se ha realizado el estudio de una serie de clases cerámicas que poseían unas
características propias que permitían su definición. Este es el caso de la terra sigillata en cualquiera de las variantes estudiadas. Al contrario de éstas, existen otras cerámicas también destinadas
a la cocina, mesa o despensa que no presentan unos rasgos tan peculiares lo que impide su catalogación particular. En definitiva, se incluyen dentro de este gran tipo cerámico a producciones
habitualmente vinculadas a la cerámica común romana, así como otras que en muchos estudios
han sido analizadas de forma individual como la cerámica engobada, la cerámica de tradición indígena, la cerámica africana de cocina o las imitaciones de engobe rojo pompeyano.
Hasta el momento, se ha definido el término de cerámica común, explicando las limitaciones de
este concepto y enumerando las distintas cerámicas que forman parte del mismo. El siguiente
punto a tratar es el de la tipología empleada.
El primer criterio a seguir a la hora de elaborar la tipología será el morfológico. La denominación
de las distintas formas que componen la vajilla será la empleada en la actualidad: platos, cuencos,
ollas, jarras, etc. No obstante, si, en algún caso, la pieza estudiada se puede asimilar a las formas
descritas por los autores clásicos, también será mencionada. Esta primera división morfológica
también será funcional, ya que, en todos los casos, se explicara los distintos usos a los que era
destinada cada forma. Además, estas variantes principales serán divididas a su vez en subvariantes formales más concretas atendiendo a características morfológicas más concretas.
Asimismo, se intentará incluir cada pieza estudiada dentro de una producción más específica. Por
ejemplo, dentro de una variante formal como los platos se diferenciarán las producciones que
imitan a la cerámica de engobe rojo pompeyano de aquellas de tradición indígena. Asimismo,
en los casos en que dentro de una producción en particular una de las variantes formales posea
una tipología concreta también se indicará. La tipología seguida será aquella que haya tenido una
mayor aceptación en la mayoría de los estudios cerámicos.
Por último, se procederá al estudio ceramológico de cada ejemplar, con el objetivo de intentar
establecer distintos grupos cerámicos con unas características técnicas similares para, en la medida posible, buscar su procedencia. Esta diferenciación será realizada con la ayuda de una lente
binocular.
La cerámica común romana es el segundo grupo cerámico más representado en el yacimiento por
detrás de la terra sigillata. Se han recogido cerca de 1.800 fragmentos. Esta cifra no es absoluta,
puesto que alguno de los fragmentos incluidos en este gran grupo cerámico pudiera pertenecer
a otros (cerámica de paredes finas), dado que sus características formales y físicas no son muy

129

definidas. A esto hay que sumarle el mal estado de conservación de las piezas, característica
presente en todos los restos materiales recuperados en las termas, a causa del alto grado de destrucción del yacimiento y que ha causado que, salvo en contadas excepciones, la mayor parte de
las piezas sólo conserven una pequeña parte de su perfil, complicando su clasificación tipológica
y provocando que un gran número de ejemplares hayan sido considerados como indeterminados.

Clasificación morfológica
El criterio principal a la hora de realizar este estudio es el morfológico y no el funcional, ya que,
en muchos casos, una misma variante formal (jarras, cuencos, platos, ollas etc.) puede desarrollar
un servicio diferente por unos rasgos físicos y formales distintos. Por ello, resulta más claro hablar
de variantes formales específicas: definirlas, enumerar los distintos usos que podía desarrollar y
especificar dentro de ellas las distintas subvariantes existentes. No obstante, sí se va a intentar,
en la medida posible, llevar un orden establecido en el repaso de las distintas variantes. De este
modo, se comenzará con aquellos cuya funcionalidad está ligada fundamentalmente al servicio de
mesa, para continuar con los de cocina, almacenaje y por último, tocador. Asimismo, se intentará
seguir un orden lógico, de tal manera que si se han estudiado las jarras, el siguiente recipiente a
analizar será la botella por presentar unas características físicas y funcionales similares.
1. JARRAS (Fig. 54-62) (Imagen 75 y 76)
Se trata de la segunda variante formal más
1

representada en el yacimiento, con un total
de 98 ejemplares. No obstante, este número pudiera ser sensiblemente superior, ya
que existen una gran cantidad de piezas cuyos perfiles recuerdan a esta variante, pero
cuyo mal estado de conservación ha impedido su catalogación.
La jarra es una forma cerrada que se caracteriza por poseer un cuello y boca anchos y
una o dos asas. En la historiografía antigua,
entre otros, se le ha identificado con el término urceus.

2

La funcionalidad de este recipiente es bastante variada. Principalmente, pudieron
servir como recipiente destinado al servicio
de mesa para contener distintas sustancias,
ya fuesen líquidas o sólidas. En menor medida, también pudieron verter esas sustancias, tal y como lo indica la presencia de un
pico-vertedor en algunas de ellas. Ajenos al
servicio de mesa, también pudieron tener
un uso como vasijas de almacenaje o trans-

Figura 54. Jarras con borde bilobulado.
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porte. Por último y en menor grado, un uso
funerario y culinario.

En Arcaya la funcionalidad básica de las jarras
debió ser la de contener y, en algunos casos,
verter sustancias, ya que no se ha atestiguado
su uso funerario ni culinario.
Las jarras registradas en Arcaya presentan
unas características técnicas bastante cuidadas. Esto se puede comprobar en sus pastas,
generalmente depuradas y compactas, y en su
tratamiento exterior en algunos casos mediante el revestimiento de un engobe o en otros
por medio de un simple alisado.
La tipología de las jarras documentadas es
bastante variada, a pesar de que un significado número de ejemplares (24 piezas) se han
definido como indeterminados por las causas
anteriormente expuestas.
Imagen 75. Jarra con borde bilobulado y grafito en su
cuerpo.

1 a. Jarras con borde bilobulado (Fig. 54-56)
(Imagen 75)

Se trata del tipo de jarra que aparece con más
frecuencia en el yacimiento con un total de 29
ejemplares. Sus características formales son:

1

borde bilobulado con labio generalmente redondeado, aunque en algunas ocasiones puede ser cuadrangular, cuello curvo, que pude
estar decorado con suaves acanaladuras, y

2

cuerpo ovoideo. Estas piezas presentan un asa
de sección circular, en muchas ocasiones torsa,
que arranca en la zona del borde y que, aunque

3

4

en ningún caso se ha podido apreciar, llegaría a
5

la zona media del cuerpo. Sus bases serían planas o de pie de galleta, ya que, a pesar de no
haberse registrado ningún ejemplar que con-

6

7

serve el perfil completo, la inmensa mayoría de
las bases que pudieran pertenecer a jarras son
de esta tipología. Muchos de estos ejemplares
poseen en la parte interna del borde un marcado escalón para asentar tapadera.
Las características técnico-compositivas de

Figura 55. Jarras con borde bilobulado.

esta subvariante se definen por su calidad.
Esto se observa en sus pastas bastante depuradas y compactas con arcillas que pueden

oscilar entre tonalidades blanquecinas, beiges o anaranjadas y su tratamiento externo bien mediante un simple alisado o, en la mayoría de las ocasiones, mediante el revestimiento con una
ligera capa de engobe de colores marrones o rojizos.
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1

2

3

4

Esta subvariante de jarra se encuentra recogida en distintas tipología al uso. Por un
lado la doctora Martínez Salcedo la identifica
con el tipo de jarra 805 (Martínez-Salcedo,
2004, pp. 267-269). Por otro, y para el caso
de la cerámica engobada, Mercedes Unzu la

5

identifica con su forma 10 (Unzu, 1979).

6

Todos los ejemplares de este tipo de jarra
parecen provenir del entorno del valle medio del Ebro.
7

Las funciones que desarrollaron están íntimamente ligadas al servicio de mesa, ya
fuera para albergar y, ocasionalmente, verter distintas sustancias.

8

Su cronología puede situarse en torno al último cuarto del siglo I d.C. o los primeros
años del siguiente, momento en que parece
datarse la mayoría de los fragmentos recuFigura 56. Jarras con borde bilobulado.

perados en las termas. Esta forma parece
perdurar algunos años, apareciendo en yacimientos con una datación más avanzada.

Dentro de este tipo de jarra merece la pena destacar dos ejemplares por presentar unos rasgos
particulares. En primer lugar, una pieza (Fig. 54, nº 1) (Imagen 75) que conserva un grafito completo en el que se lee “MI” y en segundo, un ejemplar (Fig. 54, nº 2) que presenta su parte exterior
decorada con incisiones. Ambos ejemplares se estudiarán con mayor atención en páginas posteriores, en los apartados correspondientes a las decoraciones y a los grafitos.
1

2

1 b. Jarras con borde trilobulado (Fig. 57)
De este tipo de jarra se han documentado
ocho ejemplares. Sus perfiles son similares a

3

los descritos anteriormente, pero con la peculiaridad de presentar un borde trilobulado.

4

5

Las otras características formales son labios
redondeados, aunque en alguna ocasión biselado para colocar tapadera, y cuellos curvos.
En ningún caso se han conservado sus cuer-

6

pos ni sus bases, si bien los primeros deberían
ser ovoides y los segundos planos o con pie

7

de galleta. Sólo se ha recuperado un ejemplar
con asa, de sección circular y torsa (Fig. 57,
nº 7). Por último, algunos de los ejemplares
poseen en la parte interna del borde un marcado escalón para asentar tapadera.

Figura 57. Jarras con borde trilobulado.
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Las características técnico-compositivas de
estos ejemplares son, en su mayoría, de ca-

lidad. Esto se observa tanto en sus pastas bastante depuradas y compactas, con arcillas que
pueden oscilar entre tonalidades beiges y anaranjadas, como en su tratamiento externo, en todos
los casos mediante el revestimiento con una ligera capa de engobe de colores marrones o rojizos.
Estas son las características generales, pero existe una pieza que merece la pena destacar por presentar una pasta definida como mixta (Fig. 57, nº 3), con la parte interna reductora, y la externa
oxidante, que la diferencia del resto de composiciones.
Esta subvariante de jarra se encuentra recogida en distintas tipologías al uso. Por un lado la doctora Martínez Salcedo la identifica con el tipo de jarra 806 (Martínez-salcedo, 2004, pp. 270-271).
Por otro y para el caso de la cerámica engobada, Mercedes Unzu la identifica con su forma 9 o
11 (Unzu, 1979).
Esta variante de jarra al igual que la anterior parece provenir del entorno del valle medio del Ebro.
Tan sólo la pieza con cocción mixta pudiera tener un origen diferente, pero lo más sensato es pensar que también procediera de este territorio.
Las funciones que desarrollaron están íntimamente ligadas al servicio de mesa, seguramente para
albergar y, ocasionalmente, verter distintas sustancias.
Su cronología puede situarse en torno al último cuarto del siglo I d.C. o los primeros años del siguiente, momento en que parece datarse la mayoría de los fragmentos recuperados en las termas. Esta
forma parece perdurar algunos años, apareciendo en yacimientos con una datación más avanzada.
1 c. Jarras con borde moldurado y exvasado con labio plano (Fig. 58, nº 1 y 2)
Únicamente tres ejemplares se han adscrito a esta subvariante, con unos rasgos formales un tanto
heterogéneos, pero que, fundamentalmente, se define por presentar un borde exvasado y moldurado en su parte inferior para separarlo del cuello, con un labio que, en algunos casos, puede ser
plano o en otros, oblicuo de mayor o menor
1

tamaño. Además, puede presentar un asa
de cinta con depresión central, que arranca
en la zona inferior del borde, desconocién-

2

dose la zona en la que finaliza. El resto de
características formales se desconocen porque no se ha conservado ningún ejemplar
3

con un perfil suficiente para aportar más datos, ni en el yacimiento, ni en la bibliografía
consultada.

4

Las características técnicas de estos ejemplares no son tan cuidadas como en las
subvariantes anteriores. Esto se refleja en
sus pastas menos decantadas y compactas
que, en algunos casos, permiten ver a simple vista sus partículas desgrasantes de color blanco y plateado. Las coloraciones de
estas arcillas son rosáceas, blanquecinas o
beiges. Además, estos ejemplares presentan

Figura 58. Nº 1 y 2. Jarras con borde moldurado y exvasado con labio plano. Nº 3. Jarra con borde moldurado. Nº 4.
Jarra con borde exvasado y labio plano u oblicuo.

la peculiaridad de carecer de engobes recubriendo sus paredes. El tratamiento externo
que reciben es un simple alisado.
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Esta subvariante de jarra se encuentra recogida como el tipo 819 de la tipología Martínez Salcedo
(Martínez-Salcedo, 2004, p. 294).
Este tipo de jarra, al igual que las anteriores, parece provenir del entorno del valle medio del Ebro.
Las funciones esenciales para las que se desarrollaron, fueron las de contener o almacenar distintas sustancias.
Su cronología puede situarse en torno al último cuarto del siglo I d.C. o los primeros años del
siguiente, coincidiendo con la establecida genéricamente para esta producción. El ejemplar de
Arcaya apareció en un nivel poco fiable estratigráficamente.
1 d. Jarra con borde moldurado (Fig. 58, nº 3)
Al igual que la subvariante anterior, este único ejemplar de jarra presenta un perfil muy similar al
descrito para el primer tipo de jarra estudiado. Su diferenciación se debe a que, al contrario de la
primera subvariante cuyo borde venía definido por una acanaladura que le otorgaba el aspecto
bilobulado, éste se define por una fuerte moldura.
Las características técnicas de este ejemplar son bastante cuidadas como se observa en su pasta
depurada y compacta de un color beige. Como tratamiento de superficie, sólo ha recibido un
sencillo alisado.
Esta subvariante de jarra se encuentra recogida como el tipo 816 de la tipología Martínez Salcedo
(Martínez-Salcedo, 2004, pp. 289-290).
Este tipo de jarra, al igual que las anteriores, parece provenir del entorno del valle medio del Ebro.
Las funciones que desarrolló fueron las de contener y almacenar sustancias.
Su cronología puede situarse en torno al último cuarto del siglo I d.C. o los primeros años del
siguiente, momento en que pudiera datarse el fragmento recuperado en las termas. Esta forma
parece perdurar algunos años, apareciendo en yacimientos con una datación más avanzada.
1 e. Jarra con borde exvasado y labio plano u oblicuo (Fig. 58, nº 4)
Se trata de un único ejemplar caracterizado por un borde exvasado con labio engrosado y casi
plano, con una marcada moldura en su parte interna para el asentamiento de tapadera, cuello
curvo y cuerpo ovoide. Además, conserva un asa de cinta decorada con dos acanaladuras en su
parte exterior, que nace del borde y finaliza en la zona media del cuerpo, donde alcanza mayor
diámetro. Se desconocen las características formales de la parte inferior de su perfil, ya que el
ejemplar estudiado no lo conserva y en la bibliografía consultada no existe otro más completo.
Esta jarra no presenta unas características técnicas demasiado cuidadas. La pasta no es muy decantada, pudiéndose observar las partículas desgrasantes a simple vista. Además, llama la atención
la elevada presencia de poros. Al exterior no parece haber recibido ningún tipo de tratamiento.
Esta subvariante de jarra se encuentra recogida como el tipo 804 de la tipología Martínez Salcedo
(Martínez-Salcedo, 2004, p. 266). No obstante, este ejemplar presenta unos rasgos particulares
que no aparecen en los ejemplares correspondientes a esta subvariante formal recogidos por la
autora. Se trata del asa que, a diferencia de los ejemplares estudiados en su tesis doctoral que
arrancan en el cuello y descansan sobre el hombro de la pieza, nace en la zona del borde y finaliza
en la zona media del cuerpo. Esta diferencia también conlleva cambios en el perfil de su cuerpo,
ya que la pieza registrada en Arcaya es más esbelta y con un hombro menos marcado.
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Este tipo de jarra, al igual que las anteriores, parece provenir del entorno del valle medio del Ebro.
Las funciones que desarrolló fueron las de contener y almacenar sustancias. En este caso, sus
características técnicas inducen a pensar que no sería usada tanto para el servicio de mesa como
para la despensa.
Su cronología puede situarse en torno al último cuarto del siglo I d.C. o los primeros años del siguiente, coincidiendo con la establecida genéricamente para tal producción. El ejemplar de Arcaya
apareció en un nivel poco fiable estratigráficamente.
1 f. Jarra con borde engrosado y rebaje interno para tapadera (Fig. 59, nº 1)
Tan sólo se ha documentado un ejemplar de esta subvariante de jarra. Sus características formales
son un borde engrosado con rebaje interno para asentar una tapadera y un cuello bastante recto
del que arranca un asa de sección acintada con depresión central. Se desconocen las características formales de la parte inferior de la pieza, ya que el ejemplar estudiado no lo conserva y en la
bibliografía consultada tampoco existe otro más completo.
Las características técnicas de este ejemplar son bastante cuidadas como se observa en su pasta
depurada y compacta de un color blanquecino. Como tratamiento de superficie, pudo recibir una
ligera capa de engobe, hoy perdido.
Este tipo de jarra no se recoge en ninguna tipología al uso, si bien se ha documentado una jarra
con un perfil similar en la colonia romana Victrix Iulia Lepida-Celsa (Velilla de Ebro, Zaragoza) en
la denominada “Casa de los Delfines” (Aguarod y Minguez, 1998, vol.1, p. 475, fig. 243, nº 3).
Al igual que en nuestro caso, sólo se conservaba la parte superior de la pieza por lo que se clasificó como indeterminada. En otro tipo de variante formal como la botella si se registran perfiles
similares. Por ejemplo aparece como el tipo de botella 908 en la tipología de Martínez Salcedo
(Martínez-Salcedo, 2004, pp. 306-307).
Este tipo de jarra, al igual que las anteriores, parece provenir del entorno del valle medio del Ebro.
Su funcionalidad debió estar ligada al servicio de mesa, seguramente, para albergar y, ocasionalmente, verter distintas sustancias.
Su cronología es altoimperial, datándose entre el siglo I y II d.C.
1 g. Jarra con borde exvasado con labio redondeado (Fig. 59, nº 2-8)
De este tipo de jarra se han documentado diez ejemplares en el yacimiento. Se trata de una jarra
con borde exvasado con labio redondeado, en algún caso también engrosado, cuello más o menos
curvo y cuerpo, aunque en este conjunto no conservado, ovoide o globular. El asa, de cinta y normalmente con depresión central, puede arrancar tanto del borde como del cuello, descansando
en la panza. Sus dimensiones son bastante variables, existiendo tanto ejemplares de pequeño
como de gran tamaño.
Sus características técnicas son bastante heterogéneas. Por un lado, existen ejemplares de buena
calidad con pastas decantadas y duras, en las que no se aprecian sus partículas desgrasantes y
por otro, piezas más toscas con arcillas menos depuradas que permiten observar sus desgrasantes
a simple vista. Entre este tipo de producciones destaca un ejemplar con pasta mixta en el que se
aprecian partículas desgrasantes blanquecinas y grisáceas de cierto tamaño (Fig. 59, nº 8). En
ningún caso estas piezas han recibido engobe en sus superficies. Únicamente se puede apreciar
en algunos casos un sencillo alisamiento de su parte externa.
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Este tipo de jarra aparece con bastan-

1

te frecuencia en la mayoría de los catálogos revisados, siendo recogida como
el tipo 802 de las jarras en la tipolo-

2

3

gía de Martínez Salcedo (MartínezSalcedo, 2004, pp. 263-264).
Su origen es complicado establecerlo.

4

5

Muchos de los ejemplares pudieran
provenir del entorno del valle medio
del Ebro. En cambio, existe un ejemplar con unas características físicas

6

distintas (fig. 58, nº 8), que no parece
proceder de este territorio, aunque
7

del que no es posible establecer su
origen.
Las funciones que desarrolló fueron las

8

de contener y almacenar sustancias
Su horquilla cronología es amplía,
aunque suele aparecer más en contextos altoimperiales. En el caso de
nuestros ejemplares la mayoría apa-

Figura 59. Nº 1. Jarra con borde engrosado y rebaje interno para
tapadera. Nº 2-8. Jarra con borde exvasado con labio redondeado.

recen en niveles de abandono de las
termas que se vienen datando en el
último cuarto del siglo I d.C. o los primeros años de la centuria siguiente.

1 h. Jarra con borde exvasado con labio moldurado (Fig. 60, nº 1)
Se trata de un único ejemplar definido por un borde muy exvasado, con labio con una suave acanaladura que delimita dos molduras, y cuello ligeramente incurvado. Su adscripción a la variante
de las jarras ha ofrecido serias dudas, ya que también guarda un cierto parecido con las botellas.
La principal diferencia formal entre ambas deriva del tamaño de su boca, pero, en este caso, su
diámetro es muy similar, lo que impide su catalogación. Ante estas circunstancias se ha preferido
incluirla en esta primera variante, por haberse documentado en la bibliografía un perfil muy similar
que fue catalogado como jarra.
Sus características técnicas son de calidad. Su pasta es intencionadamente mixta, con su pared
interna oxidante, de color rosáceo, y la externa reductora, de color grisáceo. Parece ser que la
cocción de esta pieza se realizó en una atmósfera oxidante y que en la parte final del horneado se
decidió cerrar el tiro para otorgarle a la pieza su aspecto definitivo. Para acabar con su elaboración, las paredes externas fueron alisadas.
Este tipo de jarra se encuentra recogida en la clasificación tipología elaborada por la doctora
Carmen Aguarod para la cerámica autóctona procedente de la “Casa de los Delfines” de la colonia
romana Victrix Iulia Lepida-Celsa (Velilla de Ebro, Zaragoza), con la forma 79.4242 (Aguarod y
Minguez, 1998).
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Su origen es complicado establecerlo. Sus características técnico-compositivas otorgan a este
ejemplar unos rasgos bastante reconocibles. Sin embargo, no se ha documentado en ningún yacimiento cercano producciones con estas características.
Las funciones que desarrolló fueron las de contener y almacenar sustancias.
Esta subvariante de jarra suele aparecer en contextos altoimperiales, no sobrepasando el siglo II
d.C. El fragmento de Arcaya aparece en un depósito datado a finales del siglo I d.C. o principios
del II d.C., junto a una gran número de materiales de esta misma cronología.
1 i. Jarra con borde exvasado con labio engrosado (Fig. 60, nº 2)
Tan sólo se ha documentado un ejemplar de esta subvariante de jarra. Sus características formales son un borde ligeramente exvasado con labio engrosado y oblicuo, casi plano, en su parte
superior y cuello ligeramente incurvado. De este último arranca un asa de tipología desconocida.
1

2

Se desconocen las características formales
de la parte inferior de la pieza, ya que el
ejemplar estudiado no conserva esta parte
del perfil y en la bibliografía consultada no
existe ninguna pieza con esta forma.

3

Sus rasgos compositivos son una pasta bastante decantada de tonalidad blanquecina
sobre la que se aplica por ambas superficies
un engobe de color marrón.

Figura 60. Nº 1. Jarra con borde exvasado con labio moldurado. Nº 2. Jarra con borde exvasado con labio engrosado. Nº 3. Jarra con borde exvasado con labio triangular.

No se ha registrado en la bibliografía consultada ninguna jarra con un perfil idéntico al
de esta pieza.
Sus características técnicas indican su pro-

cedencia desde el entorno del valle medio del Ebro.
Las funciones que desarrolló fueron las de contener y almacenar sustancias.
No es posible ofrecer una datación con un mínimo de garantías, ya que esta pieza se documentó
en un nivel sin referencia estratigráfica y no existen paralelos. Lo más sensato es fecharla en el
momento de abandono general de las termas que nunca sería más tarde de la primera mitad del
siglo II d.C.
1 j. Jarra con borde exvasado con labio triangular (Fig. 60 nº 3)
Se trata de un único ejemplar definido por un borde exvasado con labio triangular y cuello curvo.
En la parte interna del borde existe un marcado escalón para asentar tapadera. Se desconocen las
características formales de la parte inferior de la pieza, ya que el ejemplar estudiado no conserva
esta parte del perfil y en la bibliografía consultada no existe ninguna pieza con esta forma.
Sus características técnicas son muy bastas. Su pasta, de un color beige, presenta una gran cantidad de partículas desgrasantes de distintas coloraciones: blanquecinas, marrones, rojizas etc.
Muchas de ellas superan el milímetro de tamaño y, en algunos casos, también se observan vacuolas. Ambas superficies de la pieza fueron recubiertas por un engobe poco denso de color marrón.
No se ha registrado en la bibliografía consultada ninguna jarra con un perfil idéntico al de esta pieza.
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Su procedencia es desconocida, ya que, aunque tiene unas características técnico-compositivas
muy reconocibles, no se ha documentado en ningún yacimiento cercano producciones con estas
características.
Las funciones que desarrolló fueron las de contener y almacenar sustancias.
Al igual que el ejemplar anterior no es posible ofrecer una datación con un mínimo de garantías
para esta pieza, por lo que se puede recurrir al momento de abandono general de las termas.
Dentro de las jarras existen una serie de ejemplares con un característico pico-vertedor, que les
confiere una morfología y una funcionalidad particular como recipientes ideados para verter líquidos. A este tipo de jarras la historiografía antigua las ha denominado con el término nasiterna. Su
tipología es bastante reducida, documentándose dos únicas subvariantes.
1 k. Jarra de boca ancha con vertedera (Fig. 61 y 62)
Esta subvariante engloba a una serie de jarras que presentan en común una boca ancha con
pico-vertedor. En total, se han identificado cinco ejemplares. Dos de ellos están muy incompletos pero el resto conservan buena parte de su perfil. El borde es siempre exvasado con labio
triangular. En cambio, la forma del cuerpo difiere de una pieza a otra. En dos de los ejemplares
más completos (Fig. 61, nº 1 y 2) el cuerpo es cilíndrico, diferenciado del cuello por una serie
de acanaladuras y molduras bastante mar-

1

cadas. En ninguno de los dos casos se ha
conservado su base y sólo en uno su asa de
sección acintada.
Sin embargo, la otra pieza más completa
(fig. 62, nº 1) posee un cuerpo ovoide sin
apenas cambio con el cuello. En este caso,
se ha conservado su base con un pequeño
2

pie apenas marcado.
Las características técnicas de estas jarras
no son muy cuidadas. Su pasta está poco depurada y decantada, pudiéndose apreciar a
simple vista sus partículas desgrasantes, así
como sus poros y vacuolas. Como tratamiento final no parecen haber recibido más que
un ligero alisado. Tal vez, uno de los ejempla-

Figura 61. Jarras de boca ancha con vertedera.

res pudo estar revestido con una fina capa
de engobe pero hoy es inapreciable.

Este tipo de jarra con vertedera aparece con bastante frecuencia en la mayoría de los catálogos
revisados, siendo recogida como el tipo 817 (Martínez-Salcedo, 2004, p. 291) de las jarras en la
tipología de Martínez Salcedo o con el tipo 44 A en la de Vegas (Vegas, 1973, pp. 103-105).
Su origen es complicado de establecer. Su forma bastante genérica impide su vinculación con
algún centro productor determinado. Por ello, sus características técnicas cobran una mayor importancia a la hora de poder determinar su procedencia. En general, sus pastas poco cuidadas
pueden sugerir una procedencia local.
Su funcionalidad básica fue la de verter líquidos.
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Esta jarra presenta una horquilla cronológica muy larga, pudiéndose registrar tanto en contextos
altoimperiales como en otros más tardíos. Para estos ejemplares se puede acotar al último cuarto
del siglo I d.C. o los primeros años del siguiente, coincidiendo con la cronología establecida para
el abandono de las termas.
1 l. Jarra de boca estrecha con vertedera
1

(Fig.63) (Imagen 76)

Su adscripción a la variante de las jarras y
no al de las botellas se ha llevado a cabo
por su inclusión en la mayoría de los catálogos consultados en el primero en detrimento del segundo. Este tipo de jarra de boca
estrecha y trilobulada ha sido denominada
por los autores clásicos como oinochoe.
En el recinto termal se han documentado
tres ejemplares de este tipo de jarra con
vertedera. Sus características formales son
borde exvasado con el labio engrosado y
redondeado, cuello corto y cuerpo ovoide.
De la parte inferior del borde arranca un asa
de cinta trilobulada que descansa en la zona
Figura 62. Jarra de boca ancha con vertedera.

del hombro. La base no se ha conservado
en ningún ejemplar, si bien sería plana o ligeramente levantada.

Las características técnicas de los tres ejemplares documentados en Arcaya son muy singulares.
Dos de ellos se definen por una pasta de color blanquecino muy decantada sin apenas ser visibles a simple vista sus partículas desgrasantes. Otro rasgo esencial en esta pasta es el meticuloso
alisado y bruñido que presenta su superficie que confiere a las piezas un suave tacto, de aspecto
jabonoso.
El otro ejemplar presenta una pasta de color beige-anaranjado (Imagen 76), arenosa y con pequeñas partículas desgrasantes apenas visibles a simple vista. Su superficie externa e interna, en la
zona del borde, se encuentra recubierta por un engobe de color grisáceo bastante bien aplicado.
Este tipo de jarra aparece con bastante frecuencia en la mayoría de los catálogos revisados, siendo recogida como el tipo 818 de las jarras en la tipología de Martínez Salcedo (Martínez-Salcedo,
2004, pp. 292-293) o con el tipo 46 en la de Vegas (Vegas, 1973, p.109).
El origen de las dos piezas definidas como de pasta blanquecina, parece ser aquitano (MartínezSalcedo, 2004, p. 84). Se ha llegado a esta conclusión atendiendo a criterios tanto formales como
compositivos, ya que en este territorio se elaboraron jarras con un perfil idéntico en pastas muy
similares. Respecto a la otra pieza, por el momento no es posible establecer su procedencia. Su
perfil es idéntico al de los otros ejemplares, en cambio, su composición es distinta, lo que dificulta
pensar que su centro productor fuera el mismo.
Su funcionalidad principal era verter distintas sustancias líquidas. No obstante, también se conoce
otro uso como recipiente hervidor. Este fin queda demostrado en el caso de uno de los ejemplares
de Arcaya que presenta abundantes restos de combustión en la parte inferior de la pieza.
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1

Figura 63 / Imagen 76. Jarra de boca estrecha con vertedera.

La cronología de esta jarra es muy amplía, si bien parece ser una forma más corriente en momentos altoimperiales. En cualquier caso, los ejemplares procedentes de Arcaya pudieran fecharse en
el último tercio del siglo I d.C. o el primero del siguiente.

Conclusión
Antes de finalizar con el análisis de esta variante formal, conviene exponer algún apunte de carácter general. Por ejemplo, es muy llamativa su masiva presencia en las termas. Este dato contrasta
con el escaso número de jarras presentes en otras producciones cerámicas como, fundamentalmente, la terra sigillata. Este hecho se puede deber a la presencia de un buen número de talleres
en el entorno del valle medio del Ebro, especializados en elaborar producciones de cerámica
común, en este caso, jarras.
En general, todas las jarras elaboradas en ese territorio presentan unas características técnicas
muy cuidadas. Sus pastas, generalmente están decantadas y depuradas, y sus superficies han recibido un tratamiento de calidad, que puede ir desde un simple alisado a la aplicación de un engobe. Este segundo proceso es muy típico en las producciones de esta área alfarera, lo que provocó
que diversos autores hablarán de un tipo cerámico específico, “cerámica engobada”, para referirse
a aquellas producciones caracterizadas por recibir un engobe más o menos denso en su superficie.
El origen de las piezas que no parecen provenir de este gran centro alfarero resulta más complicado de establecer. En la mayoría de estos casos se tratarían de pequeños talleres locales o
regionales de los que por el momento se carecen de noticias. No obstante, existe alguna pieza que
podría provenir de territorio aquitano.
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Otro asunto interesante es por qué hay un número tan elevado de jarras en las termas, si las funciones que desempeñaban estos recipientes no eran necesarias en este ambiente. Posiblemente
la explicación es sencilla y es que en este gran complejo se pudieron desarrollar otros servicios
como por ejemplo un espacio destinado a la comida y bebida. De ahí que, junto a los recipientes
relacionados con un uso directo en los baños, existan otros destinados a ofrecer otros usos. Sobre
este tema se seguirá reflexionando más adelante, cuando se analicen otras variantes formales,
totalmente vinculadas a fines culinarios.

2. BOTELLAS (Fig. 64-66)
Esta variante formal está representada por un total de 23 ejemplares. No obstante, este número
pudiera ser sensiblemente superior, ya que, al igual que ocurría con las jarras, existe un importante
volumen de piezas cuyos perfiles recuerdan a esta variante, pero cuyo mal estado de conservación
ha impedido su catalogación.
La botella es una forma cerrada que se caracteriza por poseer un cuello y boca estrechos y una
o dos asas. En la historiografía antigua, entre otros, se le ha identificado con el término lagoena.
Este tipo de recipiente debió servir, principalmente, para albergar distintas sustancias líquidas
(vino, aceite, agua, etc.) dentro del servicio de mesa. En el caso de Arcaya, además, también pudo
estar relacionado con la contención de los ungüentos y aceites.
Las botellas registradas en Arcaya suelen presentar unas características técnicas de calidad, con
pastas bastante depuradas y compactas y un cuidado tratamiento exterior, en algunos casos, mediante el revestimiento de un engobe o en otros, por medio de un simple alisado.

1

Su tipología es bastante variada, a pesar de
que un significado número de ejemplares
(12 piezas) no se han podido identificar al
no conservar el borde, que es la única parte
que permite establecer diferencias formales.
2 a. Botella con borde moldurado y labio
engrosado biselado al interior (Fig. 64)
De esta subvariante se han documentado
sólo dos ejemplares, que se definen por un
borde moldurado con el labio engrosado y
biselado al interior, cuello alto y ligeramente incurvado, con marcada inflexión hacia
el hombro, cuerpo globular y base con pie
de galleta. De la parte superior del cuello
arranca un asa de sección ovalada.

Figura 64. Botella con borde moldurado y labio engrosado
biselado al interior.

Sus características técnicas son de calidad.
La pasta es bastante decantada, apenas
pudiéndose percibir a simple vista sus partículas desgrasantes de tonalidades blanquecinas, rojizas y grisáceas. Además, es mixta,
siendo el interior de una tonalidad rosácea
y el exterior blanquecina. Como tratamiento
final únicamente ha recibido un alisado.
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Este tipo de botella aparece con bastante frecuencia en la mayoría de los catálogos revisados,
siendo recogida como el tipo 910 de las botellas en la tipología de Martínez Salcedo (MartínezSalcedo, 2004, p. 311).
Su centro productor, posiblemente, se localizase en el entorno del valle medio del Ebro.
Su funcionalidad principal era contener distintas sustancias dentro del servicio de mesa. Además,
no sólo albergaría líquidos como el vino o el agua sino que también aceites y ungüentos.
Esta subvariante de botella suele aparecer en contextos altoimperiales. Los ejemplares de Arcaya
aparecen en los niveles de abandono de las termas por lo que coinciden con esta propuesta.
2 b. Botella con borde bilobulado con labio triangular (Fig. 65, nº 1 y 2)
También son dos los ejemplares de este tipo de botella, que se define por un borde bilobulado,
consecuencia de una marcada acanaladura, con labio triangular. El cuello es bastante recto y
alargado, con una inflexión no excesivamente marcada hacia el hombro. La base es ligeramente
umbilicada y el asa de cinta con engrosamientos laterales.
Si bien los dos ejemplares tienen características técnicas de calidad, cada uno está elaborado en
una base arcillosa diferente. El primero (Fig. 65, nº 2) presenta una pasta decantada y depurada,
calificada como mixta. Al interior es de color carne y al exterior blanquecina. Como tratamiento
exterior ha recibido una ligera capa de engobe también de color blanquecino. El segundo (Fig. 65,
nº 1) posee una pasta también depurada, aunque, en este caso, se pueden apreciar partículas
desgrasantes fundamentalmente grisáceas (quizás cuarzos) y poros. El acabado de esta pieza se
ha realizado mediante la aplicación en su pared interna de un engobe de color gris oscuro con
brillos metálicos.
En la bibliografía consultada no se ha documentado una botella idéntica a estos ejemplares. No
obstante, se pudiera incluir en las clasificaciones realizadas para otras variantes de botellas. Por
ejemplo, con el tipo 909 de la tipología de Martínez-Salcedo, que se caracteriza por un borde
bilobulado pero con labio redondeado (Martínez-Salcedo, 2004, pp. 309-310).
El origen de los dos ejemplares es el entorno del valle medio del Ebro. En este caso, tanto sus
rasgos formales como técnicos avalan esta procedencia.
Su funcionalidad principal era contener distintas sustancias dentro del servicio de mesa. Además,
también pudo albergar otros productos relacionados con la higiene tales como aceites y ungüentos.
Esta subvariante de botella suele aparecer en contextos altoimperiales. Los ejemplares de Arcaya
aparecen en los niveles de abandono de las termas por lo que coinciden con esta propuesta.
2 c. Botella con borde bilobulado con labio redondeado (Fig. 65, nº 3 y 4)
Se incluye en esta subvariante a dos piezas cuyo perfil es muy similar a las descritas anteriormente, pero con la salvedad de presentar un labio redondeado en vez de triangular.
Las características técnicas son muy cuidadas en ambos ejemplares. Sus pastas, de color beige o
blanco, están bastante depuradas siendo casi imposible, a simple vista, identificar sus partículas
desgrasantes. Como tratamiento exterior únicamente han recibido un sencillo alisado.
Este tipo de botella aparece frecuentemente en cualquier catálogo de cerámica común. Siguiendo
con la clasificación de la doctora Martínez Salcedo se puede incluir dentro del tipo 909 (MartínezSalcedo, 2004, pp. 309-310).
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El origen de los dos ejemplares es el entorno del valle medio del Ebro. En este caso, sus rasgos
tanto formales como técnicos avalan esta procedencia.
Su funcionalidad principal era contener distintas sustancias dentro del servicio de mesa. Al igual
que ocurría con las botella anteriores, tampoco hay que olvidar otros fines vinculados al aseo
corporal.
Al igual que la subvariante anterior esta botella aparece en contextos altoimperiales. Los ejemplares de Arcaya avalan esta cronología, ya que aparecen en los rellenos de abandono de las termas
que nunca sobrepasarían el siglo II d.C.
2 d. Botella con borde moldurado, con labio engrosado y redondeado (Fig. 65, nº 5)
Tan sólo un ejemplar se identifica con esta botella de borde moldurado, con labio engrosado y
redondeado y cuello corto. El resto de su perfil no se ha conservado, aunque tendría los rasgos
formales genéricos de las botellas.
Sus rasgos técnicos son de elevada calidad. Su pasta, de color carne anaranjado, está muy decantada y depurada y sus paredes han recibido un engobe de color marrón rojizo muy bien aplicado
por ambas caras. Esta cuidada composición y el escaso grosor de sus paredes, han generado
dudas sobre su adscripción, dentro de las producciones de cerámica común o de las de paredes
finas. Finalmente, se optó por incluirlas en este género cerámico, siendo plenamente conscientes
de que se trata de una elección personal.
Este tipo de botella se puede incluir dentro del tipo 910 de la tipología de Martínez Salcedo
(Martínez-Salcedo, 2004, p. 311). Exactamente su perfil no coincide con el descrito para esta
forma, ya que el labio de esta pieza no está biselado, pero se trata de una escasa diferencia que
no impide su catalogación.
Su origen es el entorno del valle medio del Ebro. En este caso, tanto sus rasgos formales como
técnicos avalan esta procedencia.
Su funcionalidad principal era contener distintas sustancias dentro del servicio de mesa. Al igual
que ocurría con las botella anteriores, tampoco hay que olvidar otros fines vinculados al aseo
corporal.
Su cronología puede situarse en torno al último cuarto del siglo I d.C. o los primeros años del
siguiente, puesto que apareció en el abandono del canal de las termas. Esta cronología coincide
con la establecida genéricamente para esta forma.
2 e. Botella con borde bilobulado, con labio biselado al interior (Fig. 65, nº 6 y 7)
Dos son los ejemplares de esta subvariante, caracterizada por un borde corto, en el que destaca
una acanaladura en su parte media que le confiere un aspecto bilobulado. Su labio va a estar biselado hacia el interior para asentar tapadera y su cuello está ligeramente incurvado. De él arranca
un asa de cinta. El resto de su perfil es el genérico de las botellas.
Las características técnicas son muy cuidadas en ambos ejemplares. Sus pastas, de color carne o
anaranjado, están bastante depuradas y decantadas. A pesar de esto, llama la atención que en
uno de los ejemplares sea perfectamente visible uno de sus desgrasantes, tal vez una partícula de
cuarzo. Como tratamiento exterior, únicamente, han recibido un sencillo alisado.
Esta subvariante no aparece recogida con exactitud en ninguna de las tipologías consultadas. En
cambio, sí se han encontrado paralelos en botellas con una tipología más genérica. Es el caso
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de algunos ejemplares incluidos en la
1

2

3

clasificación genérica de botellas de
cuello largo (Luezas, 2002, pp.116117, fig.42, nº 1).

4

5

6

El origen de ambos ejemplares es el entorno del valle medio del Ebro. En este
caso, tanto sus rasgos formales como
técnicos avalan esta procedencia.

7

8

Su funcionalidad principal era contener distintas sustancias dentro del
servicio de mesa. Al igual que ocurría
con las botella anteriores, tampoco
9

10

hay que olvidar otros fines vinculados
al aseo corporal.
Sin paralelos en la bibliografía consultada, es necesario acudir a la estratigrafia donde se documentaron estas
piezas. Una vez más se documentaron
en rellenos de abandono de las termas, datados entre los últimos años

Figura 65. Nº 1 y 2. Botella con borde bilobulado con labio triangular. Nº 3 y 4. Botella con borde bilobulado con labio redondeado. Nº 5. Botella con borde moldurado, con labio engrosado y
redondeado. Nº 6 y 7. Botellas con borde corto y bilobulado, con
labio biselado al interior. Nº 8. Botella con borde exvasado y bilobulado con labio moldurado. Nº 9. Botella con borde exvasado y
bilobulado con labio plano. Nº 10. Botella con borde exvasado y
moldurado.

del siglo I d.C. o los primeros de la
centuria siguiente.
2 f. Botella con borde exvasado y
bilobulado con labio moldurado
(Fig. 65, nº 8)

Se trata de un único ejemplar que se
define por un borde exvasado y bilo-

bulado, con una pequeña moldura en la parte superior del labio que le confiere a su perfil un
aspecto singular. Su cuello es bastante recto. El resto de las características de su perfil son las
genéricas de las botellas.
Sus características técnicas son bastante cuidadas. Su pasta, de color beige, está bastante depurada y decantada. Su superficie recibe un engobe de color marrón que se encuentra aplicado en
la parte externa y en la interna en la zona del borde.
Esta botella no se encuentra recogida en ninguna tipología al uso, por lo que, únicamente, se pudiera englobar en alguna clasificación más genérica.
Su origen es el entorno del valle medio del Ebro. En este caso, sus rasgos, tanto formales como
técnicos avalan, esta procedencia.
Su funcionalidad principal era contener distintas sustancias dentro del servicio de mesa. Al igual
que ocurría con las botella anteriores, tampoco hay que olvidar otros fines vinculados al aseo
corporal.
No existen referencias para la datación de esta pieza, ya que no se han encontrado paralelos y
apareció en un nivel superficial.
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2 g. Botella con borde exvasado y bilobulado con labio plano (fig. 65, nº 9)
Su clasificación dentro de esta variante se ha llevado a cabo por su morfología, ya que el diámetro
de su boca se asemeja más al de las jarras. Sus características formales son un borde exvasado, de
aspecto bilobulado, separado del cuello curvo por un ligero abultamiento. De este último arranca
un asa de cinta con engrosamientos laterales. El labio es plano, tal vez para asentar tapadera. Se
desconoce cual es el desarrollo del resto de su perfil.
Los rasgos compositivos de este ejemplar son bastante bastos. Su pasta, de color beige, muestra
abundantes inclusiones de partículas desgrasantes de tamaño considerable, en su mayoría de
tonalidad parda, aunque también blanquecinas y grisáceas. Al exterior únicamente fue alisada.
No se ha registrado en la bibliografía consultada ninguna botella con un perfil idéntico al de esta pieza.
Su origen es complicado de establecer. Sus características técnico-compositivas otorgan a este
ejemplar unos rasgos bastante reconocibles. Sin embargo, no se ha documentado en ningún yacimiento cercano producciones con estas características. En cambio, en Arcaya, sí se ha documentado un ejemplar similar, concretamente, una jarra definida como de borde exvasado con labio
triangular.
Esta botella, dadas sus características técnicas e incluso su mayor tamaño, pudo desarrollar funciones distintas a las anteriormente comentadas. Por ejemplo, pudo no ser utilizada exclusivamente en el servicio de mesa y formar parte del menaje de almacén.
No existen referencias para la datación de esta pieza, ya que no se han encontrado paralelos y
apareció en un nivel superficial.
2 h. Botella con borde exvasado y moldurado (Fig. 65, nº 10)
El único ejemplar de este tipo de botella se caracteriza por un borde que se le podría denominar
como de “pico de pato”, debido a la marcada moldura de sección triangular y al abultamiento para
asentar tapadera que presenta en la parte superior del labio. El cuello es ligeramente curvo y de él
arranca un asa de tipología desconocida. Se desconoce cual es el desarrollo del resto de su perfil.
Sus características técnicas no son de gran calidad. Su pasta, de un color marrón anaranjado,
es bastante arenosa y tiene gran cantidad de partículas desgrasantes de pequeño tamaño, con
tonalidades blanquecinas, grisáceas, ocres y plateadas. Además, también son visibles abundantes
poros. Como tratamiento final ha sido alisada.
No se ha registrado en la bibliografía consultada ninguna botella con un perfil idéntico. Sin embargo, existen piezas muy similares en la clasificación de Martínez-Salcedo para las jarras. El parecido
se encuentra en el borde exvasado y, en algunos casos, engrosado configurando un perfil triangular, con un baquetón en la zona superior del labio (Martínez-Salcedo, 2004, p. 278).
Si se tiene en cuenta el parecido físico entre este ejemplar y la variante de jarra clasificada por
Martínez-Salcedo, es posible que sea originaria del entorno del Sur de Aquitania o el Cantábrico
oriental.
Su funcionalidad principal era contener distintas sustancias dentro del servicio de mesa. Al igual que
ocurría con las botella anteriores, tampoco hay que olvidar otros fines vinculados al aseo corporal.
Sin paralelos exactos en la bibliografía consultada, es necesario acudir a la estratigrafia donde
se documentó estas piezas, de nuevo en un relleno de abandono de las termas, datado entre los
últimos años del siglo I d.C. o los primeros de la centuria siguiente.
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Conclusión

1

No se puede concluir el repaso a esta
variante formal sin destacar el importante peso que tiene dentro del gran grupo de la cerámica común. Esta relativa
abundancia choca con lo que sucede en
la mayoría de los yacimientos de esta
cronología, donde su aparición es más
residual. Posiblemente esta mayor presencia se deba a que sirvieron de complemento a las jarras en muchos de sus
usos. En este sentido a su funcionalidad
habitual como contenedores de líquidos
para la vajilla de mesa, también se añadió, gracias al menor diámetro de sus
2

3

bocas, su servicio para albergar aceites
o ungüentos. Este tipo de sustancias,
bastante suntuosas, pudieron ser almacenadas en este tipo de recipientes
para,

posteriormente,

trasladarse

a

otros de menor tamaño ya de cara a su
uso individual.
Figura 66. Botellas indeterminadas.

Al igual que ocurría con las jarras, las botellas apenas aparecen en otras producciones cerámicas. En cerámica de pare-

des finas sólo existen dos piezas adscritas a esta variante formal y en terra sigillata no alcanzan los
diez ejemplares. Esta abundancia también se puede explicar por la presencia de una serie de talleres de cerámica común en el entorno del valle medio del Ebro, especializados en elaborar este tipo
de recipiente. De hecho, la mayoría de las botellas registradas son originarias de este territorio. La
procedencia del resto de ejemplares es desconocida. En algunos casos, se puede intuir un origen
local y en uno sólo una procedencia desde territorio aquitano o bien del Cantábrico oriental.
3. JARRAS/ BOTELLAS (Fig. 67 y 68)
Este apartado está compuesto por un significativo número de ejemplares (es difícil realizar un
cálculo exacto, pero seguramente se acerquen a los 100 individuos) pertenecientes a estas dos
variantes formales. El problema es que su escaso perfil conservado o la falta de su parte más
reconocible impiden su clasificación dentro de una de ellas. Seguramente, la mayor parte de los
fragmentos pertenezcan a jarras por una simple razón numérica, ya que éstas son mucho más
abundantes.
De esta manera, se incluyen fragmentos de bordes indeterminados, de cuerpos, de bases (Fig. 68)
y de asas, así como algún ejemplar (Fig. 67, nº 1 y 2) del que se conserva buena parte de su perfil.
Sobre ellos, sólo se va a ofrecer una información general.
Las bases presentan cuatro tipologías distintas. La que aparece con mayor frecuencia es la de pie
de galleta. Tras este tipo se encuentran las bases planas, umbilicadas y con pie anular. Las asas
se pueden dividir en dos tipos: las de cinta y las circulares. Dentro del género de cinta existen
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variantes en función de las acanaladuras
1

que tenga su parte exterior. Así, puede ser bilobulada, trilobulada o simple.
Las circulares pueden estar estriadas, lo
que les da un aspecto torso, o sin decoración. En general, sus características
técnicas coinciden con las descritas para
las jarras y botellas, siendo en su mayoría elaboradas en el entorno del valle
medio del Ebro.
4. PLATOS (Fig. 69 y 70)
Dentro de las formas abiertas es la variante más representada en el recinto

2

termal, con un total de 45 ejemplares.
Su distinción con otras formas bajas se
debe al coeficiente entre altura y diámetro. Consecuentemente, se trata de recipientes menos profundos y con mayores
diámetros que los cuencos.
En esta variante formal se incluye un
tipo de producción muy característica y
Figura 67. Botellas o jarras indeterminadas.

en muchos estudios cerámicos tratada
de forma específica, denominada tradi-

2

cionalmente como cerámica de imitación al engobe rojo pompeyano.

1

En la historiografía antigua, entre otros,
se la ha identificado con el término de
patina.
3

4

Las funciones que desarrollaban estos
recipientes eran diversas, pudiendo servir tanto para el menaje de cocina como
de mesa.

5

6

Sus características técnicas son muy
heterogéneas. Existen productos de calidad, con pastas oxidantes bien torneadas y buenos acabados, y otros, de peor
factura, con pastas de cocción reductora

7

8

elaboradas a mano. Esta variabilidad es
una consecuencia lógica al elevado número de producciones existentes dentro
de esta variante y a los distintos usos
que pudieron abordar.
La tipología de este tipo de recipiente

Figura 68. Botellas o jarras indeterminadas. Bases.

es bastante escasa. La mayoría de los
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ejemplares presentan un perfil muy similar, con algunas variaciones poco importantes, fundamentalmente, en sus bordes.
Antes de comenzar con el repaso a las distintas subvariantes, hay que indicar que el estudio de las
piezas de imitación a engobe rojo pompeyano se realizará por separado, a pesar de que compartan los perfiles con otros platos-fuentes.
4 a. Plato de imitación a cerámica de engobe rojo pompeyano de cuerpo curvo con borde envasado o recto con labio redondeado (Fig. 69, nº 1-11)
Se trata de la forma más documentada de los platos de engobe rojo pompeyano, tanto de las
producciones itálicas como de sus imitaciones, y se caracteriza por un borde recto o ligeramente
envasado con un labio redondeado, en ocasiones engrosado, cuerpo curvo y base plana. Muchas
piezas presentan en la cara interna de su base una serie de acanaladuras concéntricas. Las dimensiones de estos platos son diversas. Existen ejemplares de uso individual de pequeño tamaño y
otros con mayores dimensiones para usos colectivos.
En el recinto termal se han recogido 33 ejemplares, sin apenas variaciones en la morfología genérica de esta forma. Sus dimensiones son más reducidas que las de los platos itálicos, con abundancia de ejemplares pequeños y medianos, y escasez de los que superan los 30 cm de diámetro.
Sus características técnicas también difieren en gran medida de los productos originales. Estos
últimos presentan facturas toscas, con pastas poco depuradas, en las que son visibles abundantes
desgrasantes típicos del área campana. En cambio, las imitaciones poseen una composición de
mayor calidad. Los distintos ejemplares se pueden agrupar en tres grandes grupos compositivos.
El primero engloba 4 piezas (Fig. 69, nº 1-3) y se define por su porosidad, su aspecto foliáceo y
por presentar abundantes inclusiones de partículas micáceas. El engobe, de color rojo, es poco
denso y está aplicado en su superficie interna y en la externa, en la zona del borde. La mayoría de
los ejemplares muestran huellas de su exposición al fuego. Sus dimensiones son bastante elevadas, superando los 30 cm de diámetro.
El segundo está constituido por 21 ejemplares (Fig. 69, nº 4-9). Este grupo presenta unas características físicas bastante heterogéneas. Las pastas son de calidad, depuradas, decantadas y con
cocciones oxidantes. No obstante, existen diferencias entre ellas, visibles en las distintas tipologías
de sus partículas desgrasantes o en las coloraciones de sus pastas. Los engobes suelen ser rojizos,
aunque algún ejemplar presenta tonos marrones. En general, se aplican en su parte interna y en
la externa, en la zona del borde, si bien alguna pieza está recubierta completamente. Ninguno de
estos ejemplares muestra huellas de su exposición al fuego. Sus dimensiones son bastante reducidas, existiendo algunos ejemplares que no superan los 17 cm de diámetro.
El tercero esta formado por 8 piezas (Fig. 69, nº 10 y 11) de alta calidad compositiva. De hecho,
esta característica ha provocado dudas respecto a su catalogación dentro de las producciones de
imitación de la cerámica de engobe rojo pompeyano. Sus pastas son depuradas y decantadas,
con la presencia de alguna partícula desgrasante muy dispersa. Sus engobes, aplicados por su
cara interna y en la externa en la zona del labio, en ocasiones de forma espatulada, son de color
rojo anaranjado o marrones. En algunos casos, los engobes están casi perdidos. Ninguno de estos
ejemplares muestra huellas de su exposición al fuego. Sus dimensiones son medias entre las de
los dos grupos anteriores.
Este tipo de plato aparece en distintas tipologías al uso. En la clasificación de Martínez Salcedo se
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encuentra recogido dentro del tipo 101 (Martínez-Salcedo, 2004, pp. 100-103). La historiografía
ha incluido tradicionalmente a este tipo de recipiente dentro de la forma Luni 5.
Tradicionalmente, a las piezas adscritas al primer grupo se las ha relacionado con el “taller de las
micas”. Hasta hace poco tiempo, se desconocía su ubicación pero, en la actualidad, se piensa que
debía localizarse en el noroeste hispánico, ya que ésta es la zona donde, habitualmente, se concentra un mayor porcentaje de esta producción. Los otros dos grupos cerámicos parecen tener
una misma procedencia desde el entorno del valle medio del Ebro, así como desde el área alfarera
de Tritium Magallum.
Las funciones básicas de estos platos varían en relación al grupo cerámico al que pertenezcan. Los
del primer grupo desarrollaron un servicio de cocina como recipientes de uso culinario. Además,
pudieron tener un servicio de mesa al llevar la comida directamente en el recipiente en el que se
había guisado. En cambio, los platos de los otros grupos cerámicos parece que únicamente cumplieron un servicio de mesa como recipiente para el consumo de alimentos.
Este tipo de plato presenta una horquilla cronológica muy larga, pudiéndose registrar tanto en
contextos altoimperiales como en otros más tardíos. En este caso, se puede situar en torno al
último cuarto del siglo I d.C. o los primeros años del siguiente, ya que la mayoría de los ejemplares
documentados aparecen en niveles de abandono de las termas.
Un último apunte sobre este tipo de plato de imitación lo da la aparición de un sigillum, de lectura
indeterminada, en una base plana. En este caso, se puede observar cómo la costumbre de sellar
los productos itálicos también es imitada para las imitaciones regionales.
4 b. Plato de imitación a cerámica de engobe rojo pompeyano de borde exvasado con labio
oblicuo y rebaje para tapadera (Fig. 69, nº 12)
Únicamente se ha registrado un ejemplar de este tipo de plato, caracterizado por un borde exvasado, con labio oblicuo con rebaje para asentar tapadera y un cuerpo curvo, bastante profundo.
Su diámetro casi alcanza los 25 cm.
Sus características técnicas son las mismas referidas para los ejemplares procedentes del “taller
de las micas”. Su pasta, muy porosa y foliácea, presenta abundantes inclusiones de partículas
micáceas. Además, el engobe de color rojo es poco denso y está aplicado en su superficie interna
y en la externa, en la zona del borde. Llama la atención los restos de combustión que presenta
esta pieza por toda su parte externa y en la interna en la zona del labio. Parece que han podido
realizarse a propósito para otorgarle a la pieza un aspecto determinado como si fuese una especie
de “patina cenicienta”, típica de las producciones africanas.
Este tipo de plato pudiera ser una imitación de la forma itálica Luni 2/4. Aunque su morfología
no es exacta, su borde exvasado con labio oblicuo es bastante similar al de esta forma. El mayor
problema es su cuerpo demasiado profundo para los perfiles típicos de este plato. Tal vez, al tratarse de una imitación, su morfología no tenía por qué ser exacta y se podían permitir variaciones
puntuales. De todos modos, no se puede descartar que fuera una imitación de otra forma, quizás
un tipo de cazuela. En este sentido, es curioso que la pieza presente en su superficie una especie
de “patina cenicienta”, similar a la de algunas producciones africanas.
Este plato también parece ser una producción del “taller de las micas” que, como ya se ha comentado, posiblemente se encontrase en algún punto del noroeste peninsular. Este taller, además de
elaborar platos de la forma Luni 5, también se dedicó a realizar otras variantes formales como las
cazuelas. Su éxito en el mercado parece ser menor, ya que tan sólo aparece de forma residual, en
territorios circundantes al propio taller.
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Esta pieza desarrolló un servicio esen-

1

cial en la cocina como recipiente de
uso culinario. Además, también pudo
servir para consumir directamente los

2

alimentos allí preparados.
La cronología de las producciones
3

originales de este plato es más temprana que la de los del tipo Luni 5.
Por ello, las imitaciones también lo

4

van a ser, generalmente, no sobre5

pasando el siglo I d.C.

Conclusión

6

Antes de proseguir con el repaso
a otros platos, es necesario desa-

7

8

rrollar algunas conclusiones sobre
esta producción tan característica.
Primeramente, su alta presencia en el

9

recinto termal, siendo, con diferencia,
la más representada de esta variante

10

formal. Este hecho pone de manifiesto el éxito que alcanzó este tipo
11

de platos de origen itálico fuera de
su área de consumo original. En este

12

sentido, resulta llamativo su elevada
presencia en detrimento de las producciones tradicionales, tanto locales
como regionales. Tal vez, la explica-

Figura 69. Nº 1-11. Plato de imitación a cerámica de engobe rojo
pompeyano de cuerpo curvo con borde envasado o recto con labio
redondeado. Nº 12. Plato de imitación a cerámica de engobe rojo
pompeyano de borde exvasado con labio oblicuo y rebaje para tapadera.

ción haya que buscarla en las propias
peculiaridades,

fundamentalmente

compositivas, de estos recipientes,
que las hacían aptas tanto para el menaje de cocina como para el de mesa,
a un precio bastante barato.

Además, se trata de imitaciones que, en la mayoría de los casos, ya no van a presentar las características técnicas de los ejemplares originales, sino que desarrollarán los propios rasgos compositivos de los talleres que lás imitan.
La práctica totalidad de los platos recuperados pertenecen a una misma variante formal, el tipo
101 de Martínez Salcedo, tradicionalmente denominada como la forma Luni 5. Se trata de una
característica bastante habitual dentro de los repertorios de este tipo de producción. Junto a esta
forma, aparece un plato con un perfil diferente que se ha vinculado a la forma Luni 2/4.
Originalmente, estas producciones tenían una funcionalidad muy específica dentro del menaje de
cocina como recipiente destinado al guiso, especialmente, el de un alimento característico que recibía el nombre de patina. Sin embargo, a medida que se estandariza esta producción y proliferan
los talleres locales que imitan a las producciones originales, su funcionalidad va cambiando, pudiendo desarrollar distintos usos. En Arcaya, existen platos con evidentes signos de combustión,
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que denotan un servicio dentro del menaje de cocina y otros, sin apenas huellas de fuego, que
debieron servir como recipientes para el consumo de alimentos.
De nuevo, se observa cómo recipientes con una funcionalidad no relacionada con lo demandado
en un ambiente termal son relativamente abundantes. Nuevamente, es necesario sugerir la presencia de una estancia en las termas destinada a desarrollar actividades culinarias. Además, se
puede añadir una nueva posibilidad. No es otra que la utilización de alguna de las salas de las termas, evidentemente tras su abandono, como basurero, lo que explicaría la presencia de objetos
de muy variada funcionalidad que no tienen una relación evidente con el mundo termal.
Los platos de imitación a engobe rojo pompeyano de Arcaya parecen provenir de dos áreas alfareras bien diferenciadas. Por un lado, del valle medio del Ebro. Territorio del que, como la gran
mayoría del material cerámico, provendría el mayor porcentaje de las piezas. Por otro y, en este
caso en un grado mucho menor, del noroeste peninsular.
Una vez realizado el repaso a los platos correspondientes a la cerámica de imitación de engobe
rojo pompeyano, se va a proseguir el estudio con el repaso a los platos continuistas con la tradición alfarera autóctona. El número de piezas es bastante menor que el de las producciones de
engobe rojo, con un total de 12 ejemplares.
4 c. Plato de cuerpo curvo con borde envasado con labio redondeado (Fig. 70, nº 1-3)
De este tipo de plato se han registrado ocho piezas en el recinto termal. Morfológicamente, se
trata de un plato con un perfil muy similar al de la primera forma descrita dentro de la cerámica
de imitación de engobe rojo pompeyano, esto es, borde envasado con labio redondeado, cuerpo
curvo y base plana.
Sus características técnicas son, en su mayoría, toscas. Siete de los ejemplares parecen estar realizados a mano o bien con la ayuda de un torneta, con cocciones tanto reductoras como oxidantes,
pero siempre con abundantes presencia de desgrasantes, entre los que destacan partículas de
cuarzo. Como tratamiento externo, alguna de las piezas ha recibido un fuerte alisamiento tanto en
su pared externa como en la interna. De estos ejemplares, sólo dos, presentan restos de combustión en sus paredes exteriores. Por otro lado, existe una pieza con unas características técnicas
bastante distintas (Fig. 70, nº 1). Contrariamente a la tónica general, existe una pieza elaborada a
torno, que, además, tiene abundantes desgrasantes en forma de partículas micáceas.
Este tipo de plato aparece frecuentemente en cualquier catálogo de cerámica común. Siguiendo
con la clasificación de la doctora Martínez Salcedo se puede incluir dentro del tipo 107 (MartínezSalcedo, 2004, p. 113).
El origen de la mayoría de las piezas parece ser de carácter local o regional, sin que sea posible su
vinculación con algún taller concreto. Únicamente, aquella con abundantes partículas desgrasantes micáceas pudiera tener una procedencia mejor conocida. Sin poder asegurar su filiación, es
posible sugerir su posible adscripción al denominado “taller de las micas”.
Si se tienen en cuenta sus características técnicas sería más lógico relacionarlas con un uso en actividades culinarias, sin embargo, la ausencia en muchas de las piezas de huellas de su exposición
al fuego, aconseja pensar que, mayoritariamente, desarrollaron servicios de mesa.
Este modelo de plato presenta una horquilla cronológica muy larga, pudiéndose registrar tanto
en contextos altoimperiales como en otros más tardíos. En este caso, se puede situar en torno al
último cuarto del siglo I d.C. o los primeros años del siguiente, momento en que parece abandonarse el complejo termal.
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4 d. Plato de cuerpo curvo con borde continuo con labio plano (Fig. 70, nº 4)
Dos son los ejemplares registrados de un plato que se define por un borde continuo y vertical con
labio plano, un cuerpo ligeramente curvo y una base, en ningún caso conservada, plana.
Ambas piezas comparten los mismos rasgos compositivos de escasa calidad. Son ejemplares realizados a mano con una pasta en la que sobresalen las partículas desgrasantes cuarzosas. Una de ellas
presenta cocción oxidante y la otra mixta (Fig. 70, nº 4), con su exterior oxidante y su interior reductor. Ninguna de las piezas ha recibido un tratamiento definitivo, ni presenta restos de combustión.
Este tipo de plato se puede incluir dentro del tipo 114 de la tipología elaborada por la doctora
Martínez Salcedo (Martínez-Salcedo, 2004, p. 120).
El origen de estas piezas parece ser de carácter local o regional, sin que sea posible su vinculación
con algún taller concreto.
Si se tienen en cuenta sus características técnicas sería más lógico relacionarlas con alguna actividad culinaria, sin embargo, la ausencia en las dos piezas de huellas de su exposición al fuego,
aconseja pensar en otros usos vinculados al servicios de mesa.
Se puede documentar tanto en contextos altoimperiales como tardíos, por lo que a la hora de
establecer la cronología de nuestros ejemplares es necesario volver acudir al propio momento
de abandono de las termas en los últimos momentos del siglo I d.C. o principios de la centuria
siguiente.
4 e. Plato de cuerpo fuertemente incurvado con el borde recto con labio redondeado (Fig. 70,
nº 5)

Este plato, del que sólo se ha conservado un ejemplar, presenta como característica principal su
escasa profundidad. Se trata de un recipiente con las paredes curvas y el borde vertical con labio
redondeado. Su base no se ha conservado.
Se trata de una pieza elaborada a torno en una atmósfera oxidante, con una pasta porosa y muy
rica en partículas desgrasantes (inclusiones de color blanquecino, plateado y marrón rojizo) de
escaso tamaño. Como tratamiento externo ha recibido un ligero alisamiento. Su pared externa,
además, tiene huellas de su presencia al fuego.
Este tipo de plato se puede incluir dentro del tipo 110 de la tipología elaborada por la doctora
Martínez Salcedo (Martínez-Salcedo, 2004, p. 116).
Su procedencia es desconocida. Al contrario que las dos subvariantes anteriores, las características compositivas de este ejemplar son bastante singulares, lo que debería ayudar a establecer su
origen. Sin embargo, no se ha documentado, por el momento, ningún taller que elaborara piezas
con esta base arcillosa.
Este plato pudo ser valido tanto para el servicio de cocina como de mesa. En este caso, las huellas
de su exposición al fuego, confirman su uso en actividades culinarias.
Únicamente se ha registrado un plato con un perfil similar, datado entre los siglos II y IV d.C. El
ejemplar de Arcaya no tiene ninguna referencia estratigráfica por lo que perfectamente pudiera
datarse en esa horquilla cronológica, siendo uno de los escasos restos recogidos de la vida en el
solar tras el fin de los baños.
4 f. Plato de cuerpo troncocónico con borde exvasado con labio redondeado (Fig. 70, nº 6)
Este plato, del que sólo se ha conservado un ejemplar, presenta como característica principal su
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borde exvasado. Además, su cuerpo
es troncocónico y su base, segura-

1

mente plana, no se ha conservado.
Sus características técnicas son bas2

tante toscas. Su pasta porosa y elaborada en una atmósfera oxidante, posee abundantes partículas desgrasantes de color blanquecino (quizás cuar-

3

zos). Parece haberse elaborado con
ayuda de una torneta, aprovechando
el final de este proceso para otorgarle un alisado. Su pared externa tiene

4

huellas de su presencia al fuego.
Este tipo de plato se puede incluir den5

tro del tipo 111 de la tipología elaborada por la doctora Martínez Salcedo
(Martínez-Salcedo, 2004, p. 117).
6

Se trata de un recipiente de marcado carácter local o regional, sin que
haya sido posible vincularlo, dada su
composición bastante común, con un
taller específico.

Figura 70. Nº 1-3. Plato de cuerpo curvo con borde envasado
con labio redondeado. Nº 4. Plato de cuerpo ligeramente curvo
con borde continuo con labio plano. Nº 5. Plato de cuerpo fuertemente incurvado con el borde recto con labio redondeado. Nº
6. Plato de cuerpo troncocónico con borde exvasado con labio
redondeado.

Este plato pudo ser valido tanto para
el servicio de cocina como de mesa.
En este caso, las huellas de su exposición al fuego, al menos, confirman su
uso en actividades culinarias.
Pocos son los datos sobre su crono-

logía. Tanto las piezas estudiadas por Martínez Salcedo como el ejemplar de Arcaya carecen de
referencías cronológicas, por lo que hoy en dia no es posible su datación.

Conclusión
A modo de resumen, llama la atención el escaso número de platos de tradición indígena documentados en el recinto termal frente a la abundante presencia de los de cerámica de imitación
de engobe rojo pompeyano. Varias pudieron ser las razones. En primer lugar, por un aspecto
meramente funcional, ya que este tipo de platos se adaptaba mejor a los servicios requeridos. En
segundo lugar, por criterios puramente estéticos. Por último, por la relativa cercanía y facilidad del
transporte entre el yacimiento de Arcaya y las áreas de las que procedían la mayor parte de las
imitaciones de cerámica de engobe rojo pompeyano.
Los perfiles que presentan los platos de filiación indígena son bastante sencillos. Las diferencias
entre ellos se dan básicamente en el borde, que puede ser redondeado o plano, o en la mayor o
menor curvatura del cuerpo. Su composición está subordinada a las funcionalidades que van a
desempeñar, por lo que se trata de piezas muy toscas, en general, realizadas a mano en ambientes
reductores. Sus pastas son muy groseras y tienen abundantes partículas desgrasantes, destacando las cuarzosas.
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Su origen, posiblemente, fuera local o regional, seguramente en talleres cercanos a su ámbito de
consumo, de los que hasta el momento no existen noticias.
5. CUENCOS (Fig. 71)
Se trata de un recipiente que también se incluye dentro de las formas abiertas, pero con mayor
profundidad que los platos. Debido a esta definición tan genérica, un buen número de recipientes,
de tipología muy variada pero que comparten una misma tiponometría, se pueden engloban en
esta variante formal.
Es por ello que en algunos estudios se ha establecido una diferenciación entre cuenco y escudilla.
Para los ejemplares de Arcaya, sin embargo, no es válida, ya que no existe ningún ejemplar con un
perfil suficiente para poder discernir entre una u otra variante formal.
En total, se han registrado 15 piezas de variada tipología. En algunos casos, son ejemplares, tradicionalmente, aceptados dentro de la cerámica común y en otros, imitaciones de otras producciones como la Terra Sigillata Hispánica. Además, existe un número importante de cuencos que no se
han podido catalogar por apenas haber conservado una pequeña parte de su perfil.
En la historiografía antigua, entre otros, se la ha identificado con los términos de catinus o catillus.
Este tipo de recipiente era apto tanto para el servicio de cocina como de mesa. En el recinto termal, no obstante, la mayoría debió estar ligada con el primer servicio, ya que apenas aparecen
cuencos con huellas de exposición al fuego.
Sus características técnicas son muy heterogéneas. Se trata de una consecuencia lógica a las
distintas tipologías existentes. De tal forma, se registran productos de cierta calidad, con pastas
oxidantes bien torneadas y buenos acabados y otros, de peor factura, con pastas elaboradas a
mano, mediante cocción reductora.
La tipología de este tipo de recipiente es bastante amplía. Prácticamente, cada ejemplar identificable se incluye en una subvariante formal determinada. Esto ha provocado que, a pesar del
escaso número de cuencos recuperados, el catálogo sea bastante completo.
5 a. Cuenco con borde vertical con labio redondeado separado del cuerpo por una marcada
moldura (Fig. 71, nº 1)
Se trata de un cuenco del que sólo se ha conservado un ejemplar, que se define por un borde prácticamente vertical con labio redondeado, separado del cuerpo curvo, escasamente conservado,
por una marcada moldura. Su base, en este caso no conservada, solía ser anular.
Sus características técnicas son de relativa calidad. Se trata de una producción a torno realizada
en una atmósfera oxidante, con una pasta muy depurada y decantada. A pesar de esto, se puede
observar, a simple vista, alguna partícula desgrasante tanto blanquecina como de color ocre, localizadas por la superficie de la pieza de forma muy dispersa. Como tratamiento externo ha recibido
un cuidado alisamiento.
Este tipo de cuenco se encuentra recogido en la clasificación tipología elaborada por la doctora
Carmen Aguarod para la cerámica autóctona procedente de la “Casa de los Delfines” de la colonia romana Victrix Iulia Lepida-Celsa (Velilla de Ebro, Zaragoza), con la forma 79.165 (Aguarod y
Minguez, 1998).
Esta pieza parece provenir con bastante seguridad del entorno del valle medio del Ebro.
Este cuenco debió desempeñar un servicio específicamente de mesa, ya que sus características
técnicas no parecen aptas para desarrollar actividades culinarias.
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Su cronología es temprana, pero puede perdurar hasta los últimos mo-

1

mentos del siglo I d.C.
5 b. Cuenco con borde ligeramente

2

exvasado con labio engrosado y redondeado y cuerpo con leve carena
en su parte inferior (Fig. 71, nº 2)

3

Tan sólo se ha conservado un ejemplar, caracterizado por un borde lige4

ramente exvasado, con el labio engrosado y redondeado, y un cuerpo bastante vertical hasta su parte inferior
en el que parece presentar una suave
carena. Su base no se ha conservado.

5

Sus características técnicas, similares
6

a las cerámicas de tradición celtibérica, son de alta calidad como lo denota
su pasta, muy depurada y decantada,
elaborada a torno en una atmósfera
oxidante y el cuidado alisado final de
sus paredes.
Este tipo de cuenco no se encuentra

Figura 71. Nº 1. Cuenco con borde vertical con labio redondeado
separado del cuerpo por una marcada moldura. Nº 2. Cuenco con
borde ligeramente exvasado con labio engrosado y redondeado
y cuerpo con leve carena en su parte inferior. Nº 3. Cuenco con
borde envasado con labio redondeado y cuerpo troncocónico. Nº
4. Cuenco muy alto con borde ligeramente exvasado con labio
apuntado y cuerpo vertical. Nº 5. Cuenco con borde vuelto al exterior con labio redondeado y cuerpo troncocónico. Nº 6. Cuenco
con borde ligeramente envasado con labio engrosado y cuerpo
con suave moldura en su parte media.

recogido en ninguna clasificación al
uso. No obstante, recuerda a formas
de cerámica del tipo celtibérico con
alguna variación en su perfil.
Su origen fue, con bastante seguridad, el entorno del valle medio del
Ebro.
Este cuenco debió desempeñar un
servicio específicamente de mesa, ya

que sus características técnicas no parecen aptas para desarrollar actividades culinarias.
La localización de esta pieza en un testigo de la excavación y la ausencia de paralelos impide
ajustar su datación.
5 c. Cuenco con borde envasado con labio redondeado y cuerpo troncocónico (Fig. 71, nº 3)
El recinto termal sólo se ha documentado una pieza correspondiente a este tipo de cuenco, con
borde vuelto al interior, cuerpo troncocónico y base, aunque en este ejemplar no conservada,
plana.
Sus características técnicas no son, especialmente, cuidadas. Su pasta es tosca, con abundantes
partículas desgrasantes, blanquecinas, grises y plateadas. Además, fue elaborado a mano o con
la ayuda de un torno lento, en una atmósfera reductora. Como tratamiento externo ha recibido
un alisado.
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Este cuenco se puede incluir dentro del tipo 303 de la tipología elaborada por la doctora Martínez
Salcedo (Martínez-Salcedo, 2004, p. 136).
Esta pieza pudo producirse en algún taller de ámbito regional, posiblemente cercano al yacimiento
de Arcaya.
Su forma y composición le hace válido tanto para la vajilla de mesa como de cocina.
Generalmente, se suele documentar, con mayor asiduidad, en estratigrafías tardías. El ejemplar de
Arcaya se recuperó en un nivel denominado de “hipocausto” y que, tal vez se pudiera relacionar con
el saqueo del caldarium, que parece producirse con posterioridad al abandono general de las termas.
5 d. Cuenco muy alto con borde ligeramente exvasado con labio apuntado y cuerpo vertical
(Fig. 71, nº 4)

La única pieza recuperada de este tipo de cuenco, se define por su notable altura y por su cuerpo,
casi vertical. Además, tiene un borde ligeramente exvasado con un labio apuntado en el que podía
descansar una tapadera. No es posible determinar la forma de su base, ya que no se ha conservado y en la bibliografía consultada no se ha documentado ningún ejemplar con un perfil similar.
Sus rasgos compositivos son poco cuidados. Esto se puede apreciar tanto en su modo de producción, a mano o con la ayuda de una torneta en un horno de atmósfera reductora, como en la
abundante presencia de partículas desgrasantes en su pasta. Como tratamiento final ha recibido
un alisado por ambas superficies.
Este tipo de cuenco no se encuentra recogido en ninguna clasificación al uso. Quizás, pueda haber
ejemplares similares dentro de la variante formal de los vasos, ya que, al ser un recipiente bastante
cerrado y alto, su tipometría es perfectamente compatible con ellos.
Esta pieza pudo producirse en algún taller de ámbito regional, posiblemente cercano al yacimiento
de Arcaya.
Su forma y composición le hace válido tanto para la vajilla de mesa como de cocina.
No se han localizado paralelos de esta pieza, por lo que la única referencia cronológica es la obtenida a partir de la estratigrafía en la que se recogió. Su localización en un nivel vinculado claramente al abandono de las termas junto a material perfectamente datable entre finales del siglo I
d.C. y principios del siglo II d.C., permite datarla sin problemas en este momento.
5 e. Cuenco con borde vuelto al exterior con labio redondeado y cuerpo troncocónico
(Fig. 71, nº 5)

Se trata de un único ejemplar que se define por un borde vuelto al exterior con labio redondeado
y un cuerpo troncocónico del que se conserva la parte superior, por lo que no es posible determinar cómo era su base.
Técnicamente, este cuenco se define por el color grisáceo que presenta sus paredes. Este aspecto
se debe a un simple alisado, ya que no se detecta ningún otro de tipo de acabado. En su pasta,
bastante decantada, destaca la presencia de finas partículas desgrasantes de color negruzco.
Este tipo de cuenco no se encuentra recogido en ninguna clasificación al uso.
Resulta complicado establecer su procedencia. Compositivamente, podría vincularse con la cerámica de pasta gris. El problema es que, por el momento, no se sabe con seguridad cuál fue el
centro alfarero que elaboró estas cerámicas.
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Este cuenco debió desempeñar un servicio específicamente de mesa, ya que sus características
técnicas no parecen aptas para desarrollar actividades culinarias.
Sin paralelos de esta forma en la bibliografía consultada, esta pieza hay que fecharla a partir de
la estratigrafía en la que se recuperó. Su aparición en un nivel, junto a otras producciones mucho
mejor datadas como la T.S.H., permite situarla en el momento de abandono de las termas a finales
del siglo I d.C. o principios de la centuria siguiente.
Por último, es necesario analizar una serie de cuencos que imitan a producciones de terra sigillata
hispánica. En un momento en que la terra sigillata es la producción cerámica más demandada, los
talleres que, habitualmente, elaboraban formas genuinas de la cerámica común intentan crecer en
el mercado, copiando tanto las formas de esta producción como, en algunos casos, también sus
características técnicas. Todo ello provoca que, en ciertas ocasiones, sea muy complicado discernir
entre algunas producciones de terra sigillata con unas características técnicas menos cuidadas y
algunas de las imitaciones en cerámica común. La línea que separa a una imitación y a un producto original es muy estrecha, algunas veces pudiéndose realizar en talleres con una misma base
arcillosa y, únicamente, diferenciándose por su mayor o menor calidad. Por ello, en este apartado
sólo se ha englobado a una pieza, ya que es la única que, sin ningún género de dudas, pertenece
a una imitación.
5 f. Cuenco con borde ligeramente envasado con labio engrosado y cuerpo con suave moldura
en su parte media (Fig. 71, nº 6)
Se trata de un cuenco de borde envasado con el labio engrosado, cuerpo curvo dividido en dos
partes por una fina moldura, estando la superior decorada mediante la técnica del burilado, y
base no conservada. Su diámetro supera los 20 cm.
Sus características técnicas son de calidad. Su pasta es muy depurada y decantada, sin apenas
reconocerse, a simple vista, sus partículas desgrasantes. Además es mixta, con la cara interna de
color blanquecino y la interna rosácea. El proceso de acabado de esta pieza se culminó mediante
la decoración por parte de la técnica del burilado de la parte superior de la misma y la aplicación
de una fina capa de engobe de color rosáceo.
Este cuenco imita a la forma 37b de la terra sigillata hispánica. La imitación de formas de terra
sigillata en cerámica común fue un fenómeno bastante habitual, por lo que pueden existir bastantes ejemplos de este tipo de cuencos en cerámica común.
Su origen es el entorno del valle medio del Ebro.
Este cuenco debió desempeñar un servicio específicamente de mesa, ya que sus características
técnicas no parecen aptas para desarrollar actividades culinarias.
Su cronología no parece sobrepasar el siglo I d.C. Dos son las causas de esta datación. Por un
lado, la forma a la que está imitando, característica de las primeras producciones de terra sigillata
hispánica y por otro, sus rasgos compositivos, típicos de este momento cronológico.

Conclusión
Fundamentalmente, es importante destacar el escaso número de cuencos en cerámica común,
sobre todo, en comparación con la gran abundancia existente en una producción como, la terra
sigillata hispánica. Las razones para explicar esta diferencia pueden ser varias, aunque dos fueron
las de mayor peso. Por un lado, la cercanía de Arcaya con el gran centro alfarero de Tricio, lo que
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facilitó la llegada a las termas de sus manufacturas a un coste bastante reducido. Por otro, las mejores características técnicas de la T.S.H. para contener sustancias específicas en los baños como
ungüentos y aceites.
También llama la atención el elevado número de variantes formales en este conjunto. De hecho, no
existe ningún cuenco que repita una misma tipología. Además, cada pieza tiene una composición
distinta. Todo esto está mostrando una realidad que rompe, en cierta manera, con lo visto hasta
ahora. No existe un área alfarera que copara su producción, sino que parecen provenir de distintos
lugares. En algunos casos, su origen parece local o regional y en otros, importaciones, entre las
que vuelve a destacar el Valle Medio del Ebro.
6. TAPADERAS (fig. 72 y 73)
Bajo esta denominación se incluye tanto a los ejemplares elaborados con la función única de
cubrir a otros recipientes como aquellos que pudieron tener un doble uso como plato o tapadera
En la historiografía antigua, entre otros, se las ha identificado con el término de operculum.
La función básica que desempeña este recipiente es la de tapar a otras vasijas. Si bien también
pudo ser utilizada para contener guisos e incluso, en algunos casos, servirlos.
En el recinto termal se han registrado 31 piezas que se pudieran incluir dentro de esta variante.
Esta colección se puede dividir en dos grandes grupos, atendiendo a los recipientes a los que
cubrían. Por un lado, las tapaderas de mayor diámetro, en muchos casos platos-tapaderas, que
obturarían recipientes de boca ancha, platos o cazuelas y por otro, las tapaderas más pequeñas
asociadas a vasijas de boca estrecha, como ollas y jarras.
En general, sus características técnicas son de calidad. Todas las piezas están realizadas a torno en
hornos de atmósfera oxidante. Además, excepto en un caso, sus pastas están bastante decantadas con desgrasantes de pequeño tamaño, lo que es una característica peculiar de este conjunto,
ya que en la mayoría de los repertorios consultados, las tapaderas presentan composiciones poco
cuidadas, debido, posiblemente, a su servicio básico como vajilla de cocina acompañando a ollas
o cazuelas. En este sentido, también llama la atención la práctica total ausencia de huellas de su
exposición al fuego. Todo esto lleva a pensar que estas tapaderas no estuvieron en contacto, por
lo menos directamente, con el fuego, y que formaron parte de la vajilla de mesa.
Su tipología es bastante básica, con tres únicas variantes formales. Dos de ellas se corresponden de
forma específica con tapaderas mientras que una tercera incluye a los denominados platos-tapaderas.
6 a. Tapadera con borde continuo con labio redondeado y ligeramente engrosado (Fig. 72)
Este tipo de tapadera es el más documentado en el recinto termal con un total de 13 ejemplares.
Se trata de una forma sin unas características morfológicas muy notorias. Su rasgo principal es su
borde continuo, en algún caso, ligeramente engrosado y en otros, apenas diferenciado. Además,
en este tipo de tapadera solía ser normal la presencia de un pomo para facilitar su agarre. En este
conjunto, sólo se ha conservado en uno de los ejemplares, de forma circular y maciza (Fig. 72, nº
1). Sus dimensiones son muy diversas, ya que hay piezas de tamaño medio-alto y otras considerablemente más pequeñas (Fig.72, nº 4 y 5), igualmente, existen ejemplares bajos y altos.
La inmensa mayoría de las piezas estaban realizadas a torno con cocciones oxidantes y pastas,
no muy decantadas, en las que son visibles algunas partículas desgrasantes de pequeño tamaño.
Tan sólo hay dos que no cumplen con estas características. La primera porque tiene un acabado
de mayor calidad (Fig.19, nº 6), apreciable tanto en su engobe de color rojizo como en su pasta
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muy decantada. El segundo, al contrario que el anterior, porque posee

1

una composición muy tosca (Fig.72,
nº 7). Su cocción es mixta, oxidante
al exterior y reductora al interior, y
su pasta posee desgrasantes de un

2

tamaño considerable. Además, son
notorias las huellas que ha dejado su
contacto con el fuego en la zona del

3

borde.
Esta subvariante de tapadera aparece

4

5

frecuentemente en cualquier conjunto
de cerámica común. El problema es,

6

dado su perfil poco característico, su
adscripción a una forma determinada, ya que son muchas las tipologías

7

al uso que recogen formas similares.
En este caso, se ha escogido el tipo
601 de Martínez Salcedo (MartínezSalcedo, 2004, pp. 190-191), por ser

Figura 72. Tapadera con borde continúo con labio redondeado y
ligeramente engrosado.

la que ha estudiado los ejemplares
más cercanos a Arcaya.
En general, sus rasgos compositivos
sugieren su procedencia desde el en-

torno del valle medio del Ebro. Únicamente, los dos ejemplares con unas características técnicas
particulares pudieran tener otro origen, sin poder especificar el mismo.
Tradicionalmante, este tipo de tapadera se ha venido relacionando con actividades culinarias. Sin
embargo, este conjunto, salvo en un caso, no presenta ninguna huella de su presencia al fuego.
Esto se puede deber a dos causas. Por un lado, a que en el proceso culinario las tapaderas no
tuviesen contacto directo con el fuego, justificando la ausencia de hollín en sus paredes. Por otro,
a que desempeñaran un servicio específicamente de mesa.
Esta subvariante suele aparecer en contextos altoimperiales. Los ejemplares de Arcaya con una
referencia estratigráfica comparten esta misma datación, ya que nunca sobrepasarían la segunda
centuria.
6 b. Tapadera con borde ligeramente vuelto al exterior con labio aplanado (Fig. 73, nº 1-3)
Siete son los ejemplares identificados con este tipo de tapadera, definida por su borde ligeramente vuelto al exterior con el labio aplanado. Su cuerpo parece ser troncocónico. No han llegado
ejemplares completos que posibiliten conocer su perfil en su totalidad. Sus dimensiones son importantes, en general, sobrepasando los 20 cm de diámetro.
Sus características técnicas son de calidad. Todas las piezas están realizadas a torno con cocciones
oxidantes y pastas, bastante decantadas, en las que son visibles sus partículas desgrasantes de
pequeño tamaño. De nuevo, destaca la ausencia de restos de combustión en estas piezas, únicamente documentándose un ejemplar con hollín en su pared interna.

159

Este tipo de tapadera se puede incluir
dentro del tipo 608 (Martínez-Salcedo,

1

2004, p. 200) de la tipología elabora2

da por la doctora Martínez Salcedo.
En general, sus rasgos compositivos
sugieren una procedencia desde el

3

entorno del valle medio del Ebro.
Al igual que la subvariante anterior, su

4

funcionalidad tradicional está ligada
al servicio de cocina. Sin embargo, no

5

parece que ésta fuera la funcionalidad
principal de este conjunto de tapaderas.

6

Esta subvariante suele aparecer en
contextos altoimperiales. Los ejem-

7

plares de Arcaya con una referencia
estratigráfica comparten esta misma
8

datación, ya que nunca sobrepasarían la segunda centuria.
6 c. Plato- Tapadera con borde vuel-

Figura 73. Nº 1-3.Tapadera con borde ligeramente vuelto al exterior con labio aplanado. Nº 4-8. Plato-tapadera con borde vuelto
al exterior.

to al exterior (fig. 73, nº 4-8) (imagen
77)

Se trata del único tipo de plato-tapadera documentado en el recinto
termal, del que forman parte ocho
piezas. Su principal característica formal se encuentra en su borde vuelto
al exterior. El labio puede ser tanto
de sección triangular como más redondeado. Su cuerpo puede ser tanto troncocónico como curvo, definiéndose por su escasa altura. Por último,
carece de pomo, siendo su base rehundida. Sus dimensiones son importantes, en general cercanas a los 20
cm de diámetro.
Sus características técnicas son de
calidad. Todas las piezas están reali-

Imagen 77. Plato tapadera con borde vuelto al exterior.

zadas a torno con cocciones oxidantes. En general, sus pastas están bas-

tante depuradas, si bien es posible establecer dos grupos atendiendo a su grado de decantación.
Por un lado, aquellas piezas con una pasta muy decantada que no permite observar sus partículas
desgrasantes a simple vista (Fig. 73, nº 4-6) (Imagen 77). Por otro, aquéllas cuyos desgrasantes sí
son apreciables. Se trata de partículas de pequeño tamaño y de distintas coloraciones, destacando los tonos oscuros (Fig. 73, nº 7 y 8). Este segundo conjunto presenta las mismas características

160

compositivas que algunos platos de imitación de engobe rojo pompeyano. Tan sólo un ejemplar
tiene restos de hollín en la zona del borde de su pared interna (Fig.73, nº 4) (Imagen 77).
Esta subvariante parece tratarse de una imitación regional de las tapaderas de engobe interno
rojo pompeyano. En concreto, parece ser una variante de la forma Celsa.79.15 (Aguarod, 1998,
pp. 137-138).
Su origen parece ser el entorno del valle medio del Ebro. En particular, las piezas del segundo grupo compositivo pudieron producirse en los mismos talleres que los platos de imitación de engobe
interno rojo pompeyano.
Tradicionalmente, este recipiente se ha relacionado tanto con el servicio de cocina como de mesa,
ya que era utilizado para tapar las fuentes durante el guiso y para, posteriormente, desmoldarlo
directamente y llevarlo a la mesa. Los ejemplares de Arcaya, sin embargo, no parecen haber desarrollado exactamente este servicio pues apenas se evidencian signos de su exposición al fuego.
Estos platos-tapadera aparecen con frecuencia en contextos altoimperiales. Los ejemplares de
Arcayan comparten esta cronología.

Conclusión
Antes de finalizar el repaso a las tapaderas, es necesario destacar su gran abundancia en un edificio, en el que, según sus costumbres y tradiciones, no deberían ser muy comunes. Esta notable
aparición vuelve a poner de manifiesto la presencia de una sala en las termas destinada a desarrollar actividades culinarias o de un basurero en algún recinto sin uso tras el abandono del complejo.
Otra rasgo excepcional de este conjunto es la ausencia de restos de combustión, lo que rompe con
los usos tradicionales para este tipo de recipiente como menaje de cocina complementario para
tapar ollas o platos mientras están expuestos al fuego. Dos pueden ser las explicaciones a esta
característica. Por un lado, que en el proceso culinario las tapaderas no tuviesen contacto directo
con el fuego lo que explicaría la ausencia de hollín en sus paredes o por otro, que desarrollaran un
servicio específicamente de mesa.
Probablemente como consecuencia de esta funcionalidad especial, las características compositivas del conjunto son de bastante calidad, alejándose del tópico de este tipo de recipiente de mala
factura a causa de su uso en la cocina.
Una vez más, el entorno del valle medio del Ebro es el área del que parece provenir la inmensa
mayoría de los ejemplares. Únicamente alguno con una composición distinta pudiera tener otro
origen, sin poder establecer el mismo.
7. COPAS (Fig.74)
Se trata de un recipiente caracterizado por la presencia de un gran pie. El resto de sus características
formales no son definitorias, ya que pueden pertenecer a otras variantes, generalmente cuencos.
En la historiografía latina se las ha identificado con el término calix.
En total se han registrado cinco piezas correspondientes a esta variante formal, aunque es posible
que hubiese alguna más, no reconocida por la falta del pie, única parte perfectamente reconocible.
Este recipiente debía tener una función específica como vaso para beber. No obstante, algunos autores les otorgan un uso distinto. Por ejemplo, Aguarod piensa que pudo utilizarse para sustentar
otro recipiente en su interior (Aguarod, 1985, p. 34).
Sus características técnicas son de calidad, consecuencia lógica a su funcionalidad.
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1

2

3

4

Figura 74. Copa con borde vuelto, cuerpo curvo y fuste recto y macizo.

La tipología de este tipo de recipiente es muy escasa, tan sólo documentándose una subvariante
formal.
7 a. Copa con borde vuelto, cuerpo curvo y fuste recto y macizo (Fig.74)
Todos los ejemplares de copa localizados en el recinto termal pertenecen a esta subvariante.
Morfológicamente, se caracteriza por su borde vuelto al exterior y su cuerpo curvo. Su pie, de
sección cilíndrica, puede ser tanto macizo como hueco y se sustenta en una base cóncava. En
el recinto termal, ningún ejemplar conserva esta parte de su perfil, pero esta variante de copa
siempre tiene un fuste con estos rasgos. Sus dimensiones son importantes, con unos diámetros de
borde que oscilan entre los 10 y los 15 cm.
Sus características técnicas son de relativa calidad. Esto es visible en su pasta, depurada y decantada, y siempre elaborada a torno en atmósferas oxidantes y en su acabado, realizado mediante
un cuidado alisamiento de sus paredes.
Este tipo de copa aparece, frecuentemente, en la mayoría de los repertorios de cerámica común
de los yacimientos altoimperiales. La doctora Martínez-Salcedo, por ejemplo, la incluye dentro
del tipo 1101 (Martínez-Salcedo, 2004, pp. 317-318). Para el caso de La Rioja, la doctora Luezas
Pascual la vincula con la forma Nieto Gallo (Luezas, 2001, pp.113-115).
Su procedencia es, con bastante seguridad, el entorno del valle medio del Ebro.
Su funcionalidad principal era servir de recipiente para beber en el servicio de mesa.
Esta subvariante de copa suele aparecer abundantemente en contextos altoimperiales. Los ejemplares de Arcaya también comparten esta datación. Destacan dos de ellos que se localizaron en el
abandono del canal de desagüe de las termas, perfectamente datado, por estos y otros muchos
materiales, a finales del siglo I d.C. o principios del siglo II d.C.
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Conclusión
En definitiva, las copas tienen poco peso en el complejo termal, seguramente, porque existían
otras producciones que desarrollaban su función básica como vasa potoria. Formalmente, sólo
aparece un tipo de copa que parece proceder del mundo celtibérico. Su origen es, en todos los
casos, el entorno del valle medio del Ebro, territorio donde mayor éxito cosechó este modelo.
8. OLLAS (Fig. 75-82)
La olla es una forma cerrada con un uso tradicional en fines culinarios. Morfológicamente, presenta bocas anchas, con cuellos normalmente poco desarrollados, cuerpos ovoides y bases planas. En
el recinto termal, es la variante formal más representada con un total de 119 ejemplares.
La historiografía clásica la ha identificado con el término olla o aula.
Sus características técnicas son, en general, poco cuidadas. Se trata de una consecuencia lógica a
su servicio dentro de la vajilla de cocina, en el que su aspecto físico carece de importancia, mientras presente unas buenas condiciones para las tareas culinarias. No obstante, alguna pieza presenta unos rasgos compositivos de calidad, lo que ha motivado serias dudas sobre su inclusión en
la variante de las ollas. Estas piezas con una factura más cuidada no parecen destinadas al fuego,
sino que debían usarse para el servicio de mesa o de almacenaje. Algunos autores, para referirse
a este tipo de recipientes introducen el término de orza. Sin embargo, se ha decidido no emplear
en este estudio este vocablo por ser, en muchas ocasiones, muy complicado discernir entre los
dos recipientes. Consecuentemente, se utilizará el término genérico de olla, estableciendo en cada
caso, sus características compositivas, así como su posible funcionalidad.
En general, las ollas desarrollan una función básica como recipiente destinado al menaje de cocina. La historiografía antigua cita distintos guisos llevados a cabo en este recipiente. Sin embargo,
este no era su único fin, estando atestiguado entre otros, su empleo como contenedor de distintas
sustancias o como urna funeraria.
La tipología de las ollas documentadas es bastante escasa. La gran mayoría se pueden englobar
en tres subvariantes, de características similares. Junto a estas, existen otras dos formadas por un
escaso número de ejemplares.
8 a. Ollas con borde vuelto y cuello corto (Fig. 75- 78)
Se trata de la olla más frecuente en el yacimiento, con un total de 22 ejemplares. Sus características formales son borde vuelto al exterior con labio generalmente redondeado y engrosado y
cuello escasamente desarrollado. El cuerpo suele ser globular, aunque existe algún ejemplar con
un perfil más ovoide. Las bases son planas o bien con pie ligeramente resaltado. Sus dimensiones
pueden variar de piezas de un tamaño considerable a otras más pequeñas.
Según sus características técnico-compositivas se pueden dividir en tres grupos.
El primero, al que pertenecen 17 de los ejemplares (Fig.75, 76 y 77, nº 1-3), se define por presentar buena factura. En todos los casos, han sido elaboradas a torno en atmósferas oxidantes
con pastas de bastante calidad. Esta composición, relativamente cuidada, es una característica
bastante genuina para un recipiente como las ollas. No obstante, también presenta algunos rasgos comunes en recipientes destinados al fuego como la presencia de partículas desgrasantes de
cierto tamaño y de restos de combustión en sus superficies exteriores.
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El segundo está compuesto por una
1

única pieza (Fig.77, nº 4), con unas
características técnicas bastante peculiares. Su principal particularidad es la
presencia de una fina capa de engobe
de color marrón oscuro aplicado en la
superficie de ambas paredes, acabado
muy poco común en este tipo de recipiente. Además, tiene una pasta, de
calidad y típica del entorno del valle
medio del Ebro, de color beige en la

2

que abundan partículas desgrasantes
de escaso tamaño y no presenta ningún resto de su contacto con el fuego.
Finalmente, posee un grafito con la
única letra “T” en su pared externa.
El último, representado por tres piezas (Fig. 78, nº 1), tiene unos rasgos
físicos más propios de un recipiente
como la olla. Sus paredes son de un
aspecto más tosco, con abundantes
partículas desgrasantes entre las que
destaca algunas de color blanquecino
y más de 1 mm de tamaño. No obs-

Figura 75. Ollas con borde vuelto y cuello corto.

tante, también fue elaborada a torno,
en este caso, en un horno de atmósfera reductora. Dos de estas piezas

1

presentan huellas de su exposición al
fuego en su pared externa.
Este tipo de olla aparece con bastante frecuencia en la mayoría de los
catálogos revisados. En este estudio,
se va a seguir la clasificación de la
doctora Martínez Salcedo, por haber
elaborado su tipología en base a las
piezas que aparecían en yacimientos cercanos a Arcaya (Iruña-Veleia,
Aloria y Forua). Para los ejemplares
con pastas oxidantes de mejor calidad se puede vincular al tipo 711,
2

mientras que para los más toscos,
el tipo pudiera ser el 706 (MartínezSalcedo, 2004, pp. 242 y 248-249).
Por último, se puede seguir la tipología de Mercedes Unzu para el ejem-

Figura 76. Ollas con borde vuelto y cuello corto.
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plar engobado, ya que en la tipología

anterior no se encuentra ningún tipo
de olla con engobe como tratamien-

1

to exterior. Dentro de la clasificación
de esta autora se pudiera incluir en la
2

forma 8 (Unzu, 1979), aunque con algunas variaciones en su perfil.
Los ejemplares con una mejor factura, tanto los lisos como el engobado,
parecen tener un origen común, tal

3

vez, en el entorno del valle medio del
Ebro. En cambio, los ejemplares más
4

toscos pudieran tener un origen más
próximo a Arcaya, sin conocerse con
seguridad su localización.
La mitad de las piezas tienen restos
de combustión en sus superficies exteriores. En esos casos, su uso como
recipiente destinado al fuego es seguro. El resto pudieron tener distintas
funcionalidades como contener y almacenar distintas sustancias o desarrollar actividades culinarias en frío.
Su vida es muy larga, documentándose en cualquier contexto desde el

Figura 77. Ollas con borde vuelto y cuello corto.

siglo I hasta el IV d.C. Los ejemplares
recuperados en las termas, sin em-

1

bargo, posiblemente, no sobrepasen
el siglo II, momento más avanzado
para el abandono de las termas.
8 b. Ollas con borde vuelto y cuello
desarrollado (Fig. 79 y 80, nº 1-4)
Se incluyen dentro de esta subvariante a 17 piezas con un perfil similar al
anterior, pero con un cuello más desarrollado, lo que provoca un perfil
más alto y esbelto.
Todos los ejemplares han sido realizados a torno a más o menos revolu-

Figura 78. Olla con borde vuelto y cuello corto.

ciones, con cocciones tanto oxidantes
como reductoras y con abundantes
desgrasantes, destacando unas par-

tículas blanquecinas de tamaño medio-alto. Como tratamiento final, sus paredes externas han
sido alisadas. Tan sólo cuatro de ellas presentan restos de su contacto con el fuego. En general,
se puede decir que sus características técnicas son más toscas que las de la producción anterior.
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Al igual que ocurría con la subva1

riante anterior, es muy frecuente
en la mayoría de los catálogos revisados. En la tipología de la doctora
Martínez Salcedo, se encuentra clasificada por separado dentro del tipo
707 (Martínez-Salcedo, 2004, pp.
243-244).
Su origen es desconocido. Se trata de
un tipo de olla con un perfil muy común que pudo elaborarse en distintos
territorios. Sus características técnicas no son muy definidas, por lo que

2

no es posible buscar paralelos con
otros ejemplares de esta forma cuyo
origen sí se conozca. Es probable que

3

muchas de ellas se produjeran en algún taller, de carácter local, cercano
al yacimiento de Arcaya, pero esta
hipótesis no se ha podido comprobar.
Este tipo de olla pudo servir tanto

Figura 79. Ollas con borde vuelto y cuello desarrollo.

para cocinar como para albergar distintas sustancias.
Su cronología puede situarse en torno

al último cuarto del siglo I d.C. o los primeros años del siguiente. Pudiera ser que algún ejemplar
fuera más tardío, ya que como la subvariante anterior es posible encontrarla en cualquier momento del mundo romano, pero se propone esta fecha porque la mayoría de los fragmentos se han
documentado en los rellenos asociados al abandono de las termas, incluido el pozo y el canal del
desagüe dos de los depósitos cerrados que certifican este temprano final.
8 c. Ollas con borde vuelto (Fig. 80, nº 5)
Se trata de una subvariante en la que se encuentran recogidas un conjunto de 19 piezas cuyo
escaso perfil, únicamente, permite englobarlas dentro de las ollas de borde vuelto, sin poder precisar el resto de sus características formales.
Las características técnicas de estas piezas son las mismas descritas para las subvariantes anteriores. Se encuentran tanto piezas con pastas de buena factura, posiblemente procedentes del
entorno del valle medio del Ebro, como otras más toscas, generalmente elaboradas en hornos con
atmósfera reductora, cuyo origen sería local o regional.
8 d. Ollas con borde exvasado y cuello recto (Fig. 81, nº 1-3)
Cuatro son los ejemplares identificados con este tipo de olla de clara tradición indígena, que,
como característica principal, presenta un cuello recto, en algunos casos, bastante destacado y
tendente a la verticalidad.
El resto de rasgos morfológicos son; el borde exvasado con labio generalmente redondeado, aunque en algún caso también triangular, cuerpo globular y base plana.
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Sus características compositivas son
bastante toscas. Todos los ejempla-

1

res recuperados están realizados a
mano y presentan pastas reductoras
con abundantes desgrasantes de más
2

de 1 mm de grosor, entre los que
destacan las partículas blanquecinas. Como tratamiento exterior, han

3

podido recibir un ligero alisamiento.
Finalmente, en todos los ejemplares

4

son apreciables las huellas de su exposición al fuego.
Este tipo de olla se encuentra recogida dentro del tipo 703 de la tipo-

5

logía de Martínez Salcedo (Martínez
Salcedo, 2004, pp. 229-230).
Su origen es complicado de establecer. Se trata de un recipiente de
clara filiación indígena que parece
estar elaborado en talleres de carác-

Figura 80. Nº 1-4. Ollas con borde vuelto y cuello desarrollado. Nº
5. Olla con borde vuelto.

ter local o regional. En la bibliografía
consultada se sugiere su procedencia
desde el Cantábrico oriental, por ser
la zona en la que más aparece.

Este tipo de olla fue utilizada para la cocina como así lo atestigua el que todos los ejemplares
presenten abundantes restos de combustión en sus paredes.
La cronología de esta variante de olla se puede situar en torno al último cuarto del siglo I d.C. o los
primeros años del siguiente, por las razones ya mencionadas para casos similares.
8 e. Ollas con borde ligeramente exvasado con labio engrosado y redondeado (Fig. 81, nº 4)
De este tipo de olla se han documentado tres ejemplares. Morfológicamente, su elemento principal es su típico borde engrosado. Además, éste puede ser almendrado, con rebaje para tapadera,
colgante o redondeado, como son los de Arcaya. El resto de su perfil, en este conjunto no conservado, tiene unos rasgos muy genéricos con cuerpos ovoides y bases planas.
Las características técnico-compositivas son distintas en cada uno de los ejemplares registrados.
El primero (Fig. 81, nº 4) presenta una pasta de color beige con partículas desgrasantes de medio-alto tamaño y de distintas coloraciones, fundamentalmente blanquecinas y grisáceas. Este
ejemplar presenta ambas superficies tratadas mediante un suave alisamiento. Por último, no tiene
huellas de su exposición al fuego.
El segundo posee una pasta de color grisáceo de buena calidad en la que apenas se aprecian sus
partículas desgrasantes. Al exterior ha recibido un marcado alisamiento a la vez que se le aplicaba una especie de pseudoengobe de color gris más oscuro. Esta pieza parece tener signos de su
contacto con el fuego.
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El último presenta una pasta de color marrón ocre de textura bastante

1

arenosa con abundantes partículas
desgrasantes de pequeño tamaño
entre las que destacan unas de color
negro brillantes y otras blanquecinas.
Al exterior parece haber recibido un
simple alisado. No posee restos de

2

combustión.
Esta subvariante se encuentra recogida en las tipologías de diveros autores. La doctora Luezas Pascual la
3

incluye dentro de la forma Aguarod
3, advirtiendo que presenta distintos tipos atendiendo a las características del borde (Luezas, 2001, pp.

4

56-59). De igual modo, ejemplares
con un perfil semejante aparecen
dentro del grupo V (Aguarod, 1998,
pp. 115-117) de las ollas para guisar
en la tipología creada por la doctora
Carmen Aguarod para el menaje de
cocina y despensa de la Casa de los
Delfines de Lepida-Celsa (Velilla del

Figura 81. Nº 1-3. Ollas con borde exvasado y cuello recto. Nº 4.
Olla con ligeramente exvasado con labio engrosado y redondeado.

Ebro, Zaragoza). Por último, la doctora Martínez Salcedo la incluir dentro del tipo 712 (Martínez-Salcedo,

2004, 250), aunque la forma representada en su clasificación tiene el borde almendrado en vez
de circular.
Se trata de una producción de marcado carácter regional, que parece extenderse fundamentalmente por la zona media del valle del Ebro y su entorno. Fuera de este territorio su presencia es
testimonial. Por ejemplo, en el estudio de la cerámica común romana del País Vasco, la doctora
Martínez Salcedo sólo recoge una pieza correspondiente a este tipo de olla (Martínez-Salcedo,
2004, 250).
Sus características formales y compositivas la hacen válida para cocinar y almacenar distintas
sustancias.
La cronología de esta olla es bastante temprana, ya que empieza a documentarse desde inicios del
Imperio y no suele sobrepasar los primeros años del siglo II. Las piezas de Arcaya pueden situarse,
perfectamente, dentro de esta horquilla cronológica.
Por último, se debe mencionar la presencia de de 44 fragmentos de bases (fig.82). La mayoría
de ellas son planas, aunque también existe algún ejemplar que tiene un pequeño pie marcado
o la base umbilicada. Sus características técnicas son las mismas que presentaban las ollas ya
estudiadas.
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Conclusión
1

La olla es la variante formal más frecuente en el recinto termal. Esta
abundancia es habitual en la mayoría
de los conjuntos cerámicos recuperados de esta cronología. No obstante,
este yacimiento es diferente, pues se
trata de un edificio termal con una
funcionalidad muy especial. Por ello,
2

es necesario acudir a la explicación
ya mencionada para casos anteriores.
Esta no es otra que la presencia de
una habitación destinada a la cocina

3

o a la de un basurero surgido tras el
abandono del complejo, que no se llegaron a documentar en la excavación.
La mayoría de las ollas registradas
4

tienen una tipología similar. Su característica principal es su borde vuelto,
existiendo un par de variantes según
el desarrollo de su cuello. Su difusión
fue muy amplía, documentándose en

Figura 82. Ollas indeterminadas. Bases.

la mayoría de los yacimientos de este
periodo. Su origen hay que buscarlo
en dos áreas distintas. Por un lado, el

entorno del valle medio del Ebro y por otro, un área hasta el momento desconocida, posiblemente
ubicada en las proximidades de Arcaya.
Además, de este modelo de olla se documentan, de forma más marginal, otros dos tipos. El primero se define por su cuello recto y porque todos los ejemplares están realizados a mano. Su origen
pudiera ser el Cantábrico oriental. El segundo presenta como característica principal su borde
engrosado. Se trata de un tipo de olla de cronología temprana que se difundió, principalmente,
por el entorno del valle medio del Ebro.
9. MORTEROS (Fig. 83)
Así se denomina a los recipientes que sirven para moler distintos productos. Este recipiente se
complementaba con un mazo para machacar las sustancias. Éste puede ser de distintos materiales
(madera, metal, hueso) dependiendo de cuáles fueran los objetos a triturar.
Las características de esta vasija están totalmente supeditadas a su funcionalidad. Su perfil,
abierto y cóncavo, está perfectamente capacitado para desarrollar el proceso de aplastamiento.
Además, su pared interna presenta una serie de piedrecillas destinadas a facilitar la trituración e
impedir el deterioro del recipiente. Finalmente, suele poseer un pico vertedor para poder verter
el producto final.
En la historiografía latina al mortero se ha identificado con el término mortarium, denominándose
pistillum al mazo.
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En el recinto termal se han registrado cuatro piezas que se pudieran incluir dentro de esta variante
formal.
Su funcionalidad ya ha sido suficientemente descrita. Tan sólo indicar que se pudo utilizarse tanto
en un ámbito doméstico, especialmente en labores culinarias, como industrial.
Sus características técnicas suelen ser bastante toscas, consecuencia lógica de su funcionalidad.
Son piezas de grandes dimensiones, con paredes gruesas y resistentes que impidan su fracturación. Los morteros registrados en Arcaya, al contrario de lo habitual, tienen una factura de calidad.
En el yacimiento sólo se ha documentado un tipo de mortero. Todas las piezas pueden vincularse
con esta variante.
9 a. Mortero con borde exvasado con labio colgante y cuerpo troncocónico (Fig. 83)
Se trata del tipo de mortero más frecuente en época altoimperial. Morfológicamente, posee un
borde exvasado con el labio muy colgante, cuerpo troncocónico y base plana o ligeramente resaltada. Además, suele presentar un pico-vertededor en la zona del borde y en ocasiones un sigillum
indicando su taller. Las dimensiones de estos recipientes varían según se traten de productos
originales o imitaciones regionales, ya que las primeras son mayores que las segundas.
De los ejemplares documentados en el recinto termal, destaca uno del que se ha conservado gran
parte de su perfil (Fig. 83, nº 1). Formalmente, presenta las mismas características descritas genéricamente para esta producción, si bien tiene algún rasgo destacable. En primer lugar, conserva
gran parte de su vertedera de forma troncopiramidal y en segundo, un par de orificios en el borde
para su sustentación. Este ejemplar es de pequeño tamaño, seguramente por tratarse de una
imitación regional.
Como ya se ha comentado, sus características técnicas son de relativa calidad. Todos los ejemplares están realizados a torno en una atmósfera oxidante y tienen una pasta muy depurada y
decantada. El único rasgo propio de los morteros es la masiva presencia de piedrecillas en su
pared interna.
El tratamiento de estas piezas choca con el habitual en este tipo de producciones. Lo normal es
que su naturaleza sea tosca a causa de su funcionalidad. En cambio, los ejemplares registrados
en Arcaya son de buena factura. Esta peculiaridad se puede deber, fundamentalmente, a dos
motivos.
El primero está en relación con su origen, posiblemente, desde el entorno del valle medio del Ebro.
En estos talleres se elaboraban cerámicas con unas características bastante definidas, en muchos
casos, de calidad. Quizás uno de estos talleres se especializó en producir morteros, imitando una
forma de gran éxito, pero confiriéndole unos rasgos compositivos propios.
El segundo con su funcionalidad. No existen dudas del servicio que desempeñaban como recipientes para triturar distintas sustancias. También parece evidente que la morfología y composición
de cada mortero pudiera depender del tipo de material a tratar. Por todo ello, si en las termas los
productos eran fácilmente desmenuzables, por ejemplo, distintos productos relacionados con la
cosmética, no haría falta que sus rasgos fuesen tan toscos.
Este tipo de mortero es una imitación de la forma itálica Dramont 2. La doctora Martínez-Salcedo
incluye en su clasificación distintas variantes de mortero que imitan a esta forma con varios de sus
tipos 400 (Martínez-Salcedo, 2004).
Los morteros de esta tipología localizados en la Tarraconense se localizan dentro de una gran hor-
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quilla cronológica, que tendría su inicio en el reinado de Tiberio y su final

1

en época de los Antoninos. Distintos
autores han propuesto una evolución
formal, asignándole a cada fase productiva un distinto momento cronológico. Los ejemplares de Arcaya, pertenecerían a su última fase evolutiva,
caracterizada por su borde tendente
a la horizontalidad. Esta fase se viene
fechando en época antoniniana. Esta
datación, sin embargo, no es muy
fiable para las imitaciones locales, ya
que no suelen respetar la evolución de
la forma seguida por sus centros originales de fabricación. Así pues, hay
que acudir a la estratigrafía de estos
fragmentos. Aquellos documentados
en contextos fiables se pueden datar
en los últimos momentos del siglo I
2

d.C. o principios del siglo siguiente.
10. CAZUELAS (Fig. 84)
Morfológicamente, presentan unas
características generales similares a

Figura 83. Morteros con borde exvasado con labio colgante y
cuerpo troncocónico.

la de los cuencos, por lo que su diferenciación se debe a su funcionalidad
específica como recipiente destinado
a actividades culinarias.

En la historiografía latina la cazuela se ha identificado con el término caccabus.
En el recinto termal se han registrado tres piezas dentro de esta variante formal. Todas ellas pertenecen a una producción determinada, la cerámica africana de cocina.
En general, sus características técnicas están totalmente subordinadas a su funcionalidad dentro
del menaje de cocina. No obstante, se trata de una producción característica que va presentar
unos rasgos compositivos propios.
En el yacimiento tan sólo se han documentado dos tipos de cazuelas, que se han podido definir
tanto por una morfología como por una composición singular.
10 a. Cazuela de escasa profundidad con fondo convexo y estriado al exterior (Fig. 84, nº 1)
De este tipo de cazuela se han documentado dos ejemplares, de los que sólo se conserva la parte
inferior de su perfil. Éste se define por una base convexa y estriada al exterior y por el comienzo
del cuerpo con una característica carena. La parte superior de esta variante, no conservada en el
recinto termal, se caracteriza por un borde, en algunos casos, engrosado al interior y de sección
almendrada y, en otros, continuo y redondeado.
Si hay algo en este tipo de cazuela que la diferencia de otras producciones africanas, es su espe-
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1

2

Figura 84. Nº 1. Cazuela de escasa profundidad con fondo convexo y estriado al exterior. Nº 2. Cazuela con borde
engrosado con labio acanalado y cuerpo casi vertical separado de su base convexa y estriada por una marcada
carena.

cial composición. Esto fundamentalmente se observa en el singular engobe que recubre la parte
interior de la pieza y, parcialmente, la externa. Se trata de un engobe mate y poco denso, calificado como de “piel de gallina” y destinado a dar impermeabilidad a la superficie de la pieza.
Además, posee otros rasgos comunes en las cazuelas africanas, como es el fondo estriado.
Este tipo de cazuela se puede identificar con la forma Lamboglia 10 (Aguarod, 1991, pp. 267270). No es posible matizar si pertenece a Lamboglia 10 A o 10 B, ya que falta el borde.
Se trata de una cazuela procedente de talleres africanos, del área de la actual Túnez. Este modelo
tuvo una gran difusión en la Tarraconense, fundamentalmente en la costa mediterránea, aunque
también por todo el valle medio del Ebro.
Sobre su funcionalidad la doctora Aguarod comenta que pudieron servir, especialmente, para preparar el puls, un alimento similar a una papilla de harina trigo, que necesitaba un recipiente con
engobe interno para impedir su adherencia (Aguarod, 1991, p. 238).
Esta cazuela se constata desde los últimos momentos del siglo I d.C. hasta, por lo menos, el siglo
IV, si bien en estos momentos más tardíos con menor frecuencia. En cuanto a su aparición en las
termas, parece ser que no sobrepasa los primeros años del siglo II d.C., ya que aparece en un nivel
bien datado, por la aparición de otros restos cerámicos, en las fechas de abandono de las termas.
10 b. Cazuela con borde engrosado con labio acanalado y cuerpo casi vertical separado de su
base convexa y estriada por una marcada carena (Fig. 84, nº 2).
En el recinto termal sólo se ha localizado un ejemplar perteneciente a esta variante de cazuela. Su rasgo
principal es su borde engrosado en el que destaca una marcada acanaladura consecuencia de su modo
de elaboración. Su cuerpo es recto o ligeramente convexo. Nuestra pieza sólo conserva esta parte de su
perfil, no obstante, el resto de sus características formales son las típicas de cualquier cazuela africana,
es decir, una base convexa y estriada al exterior separada del cuerpo por una marcada carena.
Sus características técnicas son las habituales en las cazuelas africanas. Su superficie exterior
posee una patina cenicienta, en este caso, poco marcada. Al interior, la pieza sólo recibe como
tratamiento una serie de acanaladuras. Además, no se evidencia ninguna clase de engobe que la
recubra. Su pasta es bastante porosa y tiene un aspecto hojaldrado.
Este tipo de cazuela se puede identificar con la forma Ostia III, 267 A (Aguarod, 1991, pp. 267-270).
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Se trata de una cazuela procedente de talleres africanos, del área de la actual Túnez. Este modelo
tuvo una gran difusión en la Tarraconense, fundamentalmente en la costa mediterránea, aunque
también por todo el valle medio del Ebro.
Su funcionalidad sería similar a la desarrollada por el tipo anterior. Si bien su mayor altura pudiera
hacerla más apta para cocinar salsas.
Esta cazuela se constata desde los primeros momentos del siglo II d.C. hasta el siglo V. El ejemplar
recuperado en las termas apareció fuera de contexto por lo que no es posible ajustar con mayor
precisión su cronología.

Conclusión
Antes de proseguir con el estudio de la siguiente variante formal, es necesario destacar la importancia de este pequeño conjunto de producciones africanas de cocina.
Hasta el momento son pocos los yacimientos peninsulares, tan occidentales y con una cronología
tan temprana, que presenten este tipo cerámico. Este hecho vuelve a poner de manifiesto que el
yacimiento de Arcaya estaba perfectamente adaptado al mercado y por lo tanto, desde un primer
momento, demandaba los productos con éxito en otras partes del Imperio.
También es importante volver a destacar la presencia de recipientes con un uso específico dentro
del menaje de cocina. Sobre esta circunstancia ya se ha reflexionado suficientemente, por lo que
no se va a insistir en el tema.
11. CUENCOS-TRÍPODES (Fig. 85)
Estos recipientes se caracterizan por la presencia de pies-trípodes en sus bases para facilitar su
exposición al fuego. El resto de sus características formales son muy similares a las de los cuencos
o cazuelas.
En la historiografía latina estos recipientes se han identificado con el término tripes.
En el recinto termal se han registrado ocho piezas que se pudieran incluir dentro de esta variante
formal. De ellas tres corresponden a los pies, mientras que cinco son bordes. En total se han documentado dos subvariantes que se estudiarán a continuación.
11 a. Cuenco-trípode con borde vuelto al exterior con labio cuadrangular, cuerpo vertical y base
convexa (Fig. 85, nº 1 y 2)
De este tipo de cuenco-trípode se han evidenciado dos ejemplares, de los que sólo se conserva
la parte superior de su perfil. Se define por su borde vuelto al exterior con labio de extremo cuadrangular y cuerpo vertical. Su base, no conservada, sería convexa y de ella arrancarían los pies,
seguramente troncocónicos, de sección circular. Estas piezas eran de escasa profundidad, siendo
el diámetro de boca de gran dimensión respecto a su altura.
Su composición es, en ambos casos, de calidad. Uno de ellos (Fig. 85, nº 2) tiene una pasta de
tonalidad blanquecina muy decantada y un engobe de color marrón verdoso que recubre ambas
superficies. El otro (Fig. 85, nº 1) posee una pasta beige menos decantada en la que es posible
observar, a simple vista, sus partículas desgrasantes. La superficie interna de esta pieza se encuentra recubierta por un ligero engobe anaranjado. En su exterior, carente de engobe, se observan
abundantes restos de combustión. Ambos ejemplares poseen unas marcadas molduras en la superficie exterior de su cuerpo.
Este tipo de cuenco-trípode aparece, frecuentemente, en la mayoría de los repertorios de ce-
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rámica común de los yacimientos
altoimperiales. La doctora Martínez-

1

Salcedo, por ejemplo, la incluye dentro del tipo 1403 (Martínez-Salcedo,
2004, pp. 329-330). Para el caso riojano, la doctora Luezas Pascual la vin2

cula con la forma Aguarod 1980, a,
241 o Santrot tipo 3 (Luezas, 2001,
pp. 113-115).
Su procedencia es el entorno del valle

3

medio del Ebro. Las características técnicas de cada ejemplar denotan un taller diferente, pero, en ambos casos, su
origen parece ser el mismo territorio.
4

5

Estos recipientes estaban, especialmente, elaborados para su uso al fuego. De los estudiados, uno tiene abundantes restos de hollín mientras que
otro carece de huellas. Esta diferencia

Figura 85. Nº 1 y 2. Cuenco-trípode con borde vuelto al exterior con labio cuadrangular, cuerpo vertical y base convexa. Nº 3.
Cuenco-trípode con borde con labio moldurado y cuerpo curvo. Nº
4-5. Pies de trípodes indeterminados.

no puede radicar tanto en su funcionalidad, sino en la propia vida de cada
recipiente. Probablemente, uno fue
usado en más ocasiones que otro; o
los guisos que preparaba no necesitaban estar tanto tiempo al fuego.

Este cuenco-trípode suele aparecer abundantemente en contextos de la segunda mitad del siglo
I d.C., pudiendo llegar hasta la centuria siguiente. Los ejemplares de Arcaya también se datan en
estas fechas.
11 b. Cuenco-trípode con borde con labio moldurado y cuerpo curvo (Fig. 85, nº 3)
En el recinto termal sólo se ha localizado la parte superior de un ejemplar que pudiera pertenecer
a esta variante. Sus características formales son un borde casi vertical con el labio moldurado y
un cuerpo curvo.
Su factura es de calidad, con una pasta beige bastante depurada, en la que apenas es posible observar sus partículas desgrasante, recubierta por un engobe, rojizo al exterior y marrón al interior.
Este ejemplar no tiene un perfil idéntico a ninguno de los revisados. Sin embargo, se asemeja
mucho al tipo 1401 de la tipología de Martínez Salcedo (Martínez-Salcedo, 2004, p. 327). Su
principal diferencia radica en su labio que en este caso no es plano sino moldurado.
Se trata de un cuenco-trípode procedente del entorno del valle medio del Ebro.
Su funcionalidad era cocinar alimentos. En este sentido, llama la atención la ausencia de signos de
combustión que denotaran su presencia al fuego. Las razones pueden ser las mismas expuestas
para el ejemplar anterior, ya que el perfil de este recipiente sólo parece apto para su exposición
al fuego.
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Al carecer de paralelos es necesario datarlo a
1

partir de su posición estratigráfica en la excavación. Su localización en el denominado nivel III
junto a un gran número de restos cerámicos con
una cronología muy bien acotada en los últimos
momentos del siglo I d.C o primeros del siglo siguiente, permite situarlo en el momento de abandono de los baños.
La aparición en las termas de este conjunto de
cuencos-trípodes vuelve a sugerir la existencia de
algunas habitaciones con una funcionalidad distinta a la atribuida específicamente a este tipo

Figura 86. Lebrillo con borde exvasado con labio
colgante.

de edificación.
12. LEBRILLOS (fig. 86)
Se conoce como lebrillo a un recipiente de gran-

des dimensiones que se caracteriza por un cuerpo troncocónico y por un borde, generalmente, vuelto al exterior. En el recinto termal tan sólo se ha localizado un ejemplar de esta vasija tan particular.
En la historiografía antigua, entre otros, se le ha identificado con el término de pelvis.
Las funciones que suele desarrollar están relacionadas con el aseo personal y la limpieza de la
vajilla. Si bien estos usos son los más habituales, también pudo valer como recipiente de almacén,
orinal o palangana para lavar.
En general, son recipientes de una factura poco cuidada. Sus pastas están poco depuradas, con
abundantes partículas desgrasantes de tamaño grueso, y sus paredes son bastante toscas. No
obstante, en el área del valle medio del Ebro se produjeron lebrillos de mayor calidad, con pastas,
decantadas y duras, en ocasiones recubiertas de engobe.
12 a. Lebrillo con borde exvasado con labio colgante (Fig. 86)
Se trata de una pieza caracterizada por un borde exvasado con labio colgante de gran desarrollo y
por un cuerpo troncocónico. Su base, no conservada, seguramente sería plana. Además, la parte
superior del labio está decorada con una especie de cordón.
Las características técnicas de este ejemplar son bastante toscas. Su elaboración ha sido a mano
en un horno de atmósfera reductora. Es posible observar sus desgrasantes a simple vista, destacando unas partículas blanquecinas de tamaño grueso.
Este tipo de vasija se puede englobar en distintas tipologías al uso. En la clasificación de Martínez
Salcedo se encuentra recogido dentro del tipo 1301 (Martínez-Salcedo, 2004, pp. 323-325). Para
el caso riojano, Luezas Pascual la incluye en la forma Vegas 12 (Luezas Pascual, 2001, pp. 87-91).
Los ejemplares de este tipo de recipiente recogidos por Martínez Salcedo presentan unos rasgos
compositivos de calidad y parecen provenir del entorno del valle medio del Ebro. La pieza estudiada, sin embargo, tiene una factura poco cuidada, lo que desaconseja ese origen, sugiriendo una
posible procedencia local.
Esta pieza pudo desarrollar cualquiera de las funciones para las que son aptos los lebrillos.
Sin paralelos con una pieza con una cronología bien establecida, se debe datar en función a su
localización estratigráfica. En este caso se documentó en la amortización del pozo, depósito de
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gran importancia para datar el abandono de las termas en los últimos momentos del siglo I d.C o
primeros del siglo siguiente.
13. VASIJAS DE ALMACENAMIENTO (Fig. 87-89)
Bajo esta denominación se incluyen 21 piezas que se definen por prestar un servicio exclusivo
como recipientes de almacén. Estas piezas pueden compartir las proporciones tiponométricas con
otros recipientes como las jarras o las ollas, aunque generalmente suelen ser de mayor tamaño.
En la historiografía antigua, entre otros, se le ha identificado con el término de dolium.
Este tipo de recipiente desarrollaba diferentes servicios, siempre relacionados con la contención
o almacenaje de distintos productos. Los de mayores dimensiones se solían enterrar en el suelo y
contenían tanto sustancias líquidas (agua, aceite, vino) como sólidas (cereales). También existían
recipientes móviles más pequeños que almacenarían los mismos productos en menor cantidad o
se pudieran dedicar a otras tareas como guardar alimentos en conserva.
Su factura suele ser poco cuidada. Sus pastas están poco depuradas, con abundantes partículas
desgrasantes de tamaño grueso, y sus paredes son de gran tamaño. En Arcaya, sin embargo, no
se cumplen estas características, ya que la mayoría de los ejemplares presentan unos rasgos compositivos de bastante calidad.
La tipología de las vasijas de almacenamiento es muy amplia. Dentro de esta variante existen
piezas con perfiles característicos dentro de las producciones de almacén del mundo romano y
otras cuya forma recuerda más a otros tipos de recipientes (ollas, jarras), pero que se han incluido
por poseer unas dimensiones mayores. También existe un significativo número de recipientes de
tradición celtibérica. En total, se han documentado ocho subvariantes.
13 a. Vasija con borde vertical con labio engrosado y redondeado con una marcada moldura en
el hombro (Fig. 87, nº 1-3)
De este tipo de vasija, de clara influencia celtibérica, se han recogido tres ejemplares, definidos
por un borde casi vertical con labio engrosado y redondeado y por la presencia en el hombro de
una marcada moldura. Una de las piezas (Fig. 87, nº 2) presenta una oquedad en su borde producto del proceso de elaboración de la misma. Del cuerpo sólo se conserva la zona del hombro,
sin llegar a conservarse la parte donde la pieza alcanza el mayor diámetro. No es posible definir el
resto de su perfil, al no haber llegado ningún ejemplar más completo.
Las características técnicas de estas vasijas son de alta calidad. En dos de los ejemplares (Fig.
87, nº 1 y 2) su pasta pudiera ser reconocible como del tipo celtibérico. Son bases arcillosas de
color beige, con un tono más anaranjado o más blanquecino, muy depuradas y decantadas sin
que sea posible contemplar a simple vista sus partículas desgrasantes. Como tratamiento exterior recibieron un cuidadoso alisado. En cambio, un último ejemplar (Fig. 87, nº 3) presenta una
pasta típicamente romana. También es depurada y decantada, pero no tanto, lo que hace que
sean visibles sus partículas desgrasantes. Al exterior también esta alisada, sin embargo, no es un
tratamiento tan cuidadoso.
Se trata de una tinaja característica de las producciones celtibéricas, sin poder establecer con
seguridad su forma.
El origen de este tipo de tinaja hay que buscarlo en el ámbito de influencia del mundo celtibérico, en
este caso, probablemente en la zona del valle medio del Ebro. A esta conclusión se ha llegado por
las similitudes entre las pastas de estas piezas con las de la cerámica común engobada, sin duda,
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originaria de este territorio. El ejemplar elaborado en pasta típicamente

1

romana también pudiera proceder del
entorno de este valle.
Este tipo de vasija sirvió para el al-

2

macenaje y la contención de distintos
productos. Su tamaño indica que fue
un recipiente móvil, capaz de trasla3

dar las mercancías sin tener que trasladarlas a otros de menor tamaño.
El último aspecto a tratar sobre este

4

tipo de vasija es el de su cronología.
Se trata de una producción que se
5

puede incluir dentro de la cerámica de
tradición celtibérica. El problema es
que el concepto de tradición celtibé-

6

rica es muy ambiguo. Generalmente,
en esta clase cerámica se incluyen
aquellas piezas de morfología celtibé-

7

rica que poseen unas características
compositivas evolucionadas, en algunos casos, ya totalmente romanas,
y que se desarrolla en un momento
en el que la cultura material es típi-

Figura 87. Nº 1-3. Vasijas con borde vertical con labio engrosado
y redondeado con una marcada moldura en el hombro. Nº 4-7.
Vasijas con borde exvasado con labio redondeado con una marcada moldura en el hombro.

camente romana. Por ejemplo, muchos autores incluyen a la cerámica
del tipo celtibérico tardía dentro de
la de tradición. El problema es que,
en algunos casos, como el de algunos

de los ejemplares de este tipo de vasija, tanto la morfología como la tecnología coincide con la
de los productos celtibéricos sin apenas existir cambios. Por ello, su clasificación y su cronología
plantean serias dudas. En este caso, se van a datar en base a la cronología genérica de abandono
de las termas, ya que aparecieron en este tipo de depósitos.
13 b. Vasija con borde exvasado con labio redondeado y con una marcada moldura en el hombro (Fig. 87, nº 4-7)
Se trata de una vasija con una morfología muy similar a la del tipo anterior, que también se puede
englobar dentro de las producciones de tradición celtibérica. El único cambio en su perfil se da en
el borde que pasa a ser exvasado y en su labio que no es tan engrosado.
Sus características técnicas también son de calidad. Sus pastas son bastante decantadas y depuradas. Dos de los ejemplares poseen pasta mixta (Fig. 87, nº 5 y 6), al interior de tonalidad rosácea y al exterior, blanquecina. Otro tiene una base arcillosa de color blanquecino (Fig. 87, nº 4)
y el último (Fig. 87, nº 7) de color beige. En cualquier caso, no se pueden considerar celtibéricas
sino romanas. Esto hace pensar en la existencia de talleres que seguían produciendo cerámica del
tipo celtibérico con los mismos procedimientos técnicos y otros que sólo copiaban la morfología
de las vasijas utilizando pastas romanas.
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Resulta complicado, al igual que ocurría con el tipo anterior, establecer una tipología específica
para esta subvariante. Las grandes vasijas de almacenamiento fueron una de las formas más elaboradas en el repertorio cerámico celtibérico. Su perfil era similar en todos los tipos con distintas
variaciones en sus bordes que les confería una tipología propia.
Esta subvariante también parece proceder del entorno del valle medio del Ebro.
Este tipo de vasija sirvió para el almacenaje y la contención de distintos productos. Como en el
tipo anterior, su tamaño indica que fue un recipiente móvil lo que supuso que las mercancías que
contenía podían ser trasladadas sin necesidad de derivarlas a otro recipiente.
Al igual que ocurría con la subvariante anterior, su datación es muy difícil realizarla a tenor de
sus características tipológicas o técnicas. Así que, nuevamente, se tienen que fechar en base a la
cronología genérica de abandono de las termas, ya que aparecieron en este tipo de depósitos.
13 c. Vasija con borde apenas diferenciado con moldura poco marcada en el hombro
(Fig. 88, nº 1)

De esta subvariante, que también se puede incluir dentro de las producciones de tradición celtibérica, se ha documentado un único ejemplar, con una morfología similar a la de los tipos anteriores.
Será en el borde donde esta pieza presente sus cambios más sustanciales, al apenas diferenciarse
del hombro. Únicamente, se ha volteado, ligeramente, la parte superior de la cerámica hacia el
exterior. Además la característica moldura definitoria de estos recipientes apenas está marcada.
Su principal rasgo compositivo es su pasta mixta; rosácea al interior y blanquecina al exterior.
Este tipo de pasta, también documentada en algún ejemplar de las formas anteriores, es bastante
habitual en las producciones cerámicas romanas del entorno del valle medio del Ebro.
Respecto a su tipología, de nuevo, es difícil vincularla a una forma específica. A grandes rasgos
se puede relacionar con los tipos anteriores. Así pues, se pudiera establecer un modelo general
de vasija, caracterizada por presentar una moldura en la parte superior del cuerpo y un borde no
continuo de distinta tipología. El resto de rasgos formales, no conservados en estas piezas, deberían ser los generales para este tipo de recipiente (cuerpo piriforme o globular, bases planas etc.).
Esta subvariante también parece proceder del entorno del valle medio del Ebro.
Este tipo de vasija sirvió para el almacenaje y la contención de distintos productos. Como en los
tipos anteriores, su tamaño indica que fue un recipiente móvil lo que supuso que las mercancías
que contenía podían ser trasladadas sin necesidad de derivarlas a otro recipiente.
Al igual que ocurría con las subvariantes anteriores, su datación es muy difícil realizarla a tenor de
sus características tipológicas o técnicas. En este caso, además, no existen referencias estratigráficas fiables. Posiblemente, pudiera datarse en el momento de abandono de los baños.
Antes de proseguir con el estudio de la siguiente subvariante, hay que hablar de dos ejemplares
(Fig. 88, nº 2 y 3), de los que sólo se conserva la zona del hombro con su característica moldura,
y que por lo tanto, se pudieran incluir en cualquiera de los tipos de vasijas ya vistos.
El primero de ellos (Fig. 88, nº 2) conserva restos de su decoración pintada. Concretamente, se
trata de una línea pintada en color marrón. Esta pintura se encuentra inserta en una especie de
engobe blanquecino que sirve de preparación y que se adhiere a la superficie externa de la pieza.
Este recurso técnico es típico de las producciones tardías de la cerámica del tipo celtibérico o
cerámica de tradición celtibérica.
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También es interesante resaltar que su pasta también se puede definir como mixta, con el interior
rosáceo y el exterior blanquecino, que como ya se ha comentado, es característica de las producciones romanas del entorno del valle medio del Ebro.
El segundo (Fig. 88, nº 3) posee parte de un grafito. Se tratan de varias líneas que se cruzan formando una especie de retícula.
13 d. Vasija con borde envasado separado del cuerpo por un baquetón 				
(Fig. 88, nº 4-7 y Fig. 89, nº 1)

De este tipo de vasija, ya típicamente romana, se han documentado cinco ejemplares, que se
definen por un borde envasado con labio engrosado y redondeado, separado del hombro por
un baquetón. En dos de los ejemplares el baquetón apenas se encuentra marcado por lo que el
borde parece una simple continuación del hombro (Fig. 88, nº 6 y 7). Sus cuerpos son piriformes,
con su máxima anchura en la zona del hombro, y sus bases generalmente planas, aunque existen
ejemplares con el pie marcado. Las dimensiones de los ejemplares de Arcaya son reducidas para
los tamaños que suelen presentar este tipo.
Sus características técnicas también son de buena factura. Se trata de una característica general
de las dolia de Arcaya que contrasta con los rasgos compositivos generales de este tipo de recipiente. En los tipos de tradición celtibérica esta mejor factura se pudiera explicar por el interés en
mantener las características técnicas de este tipo de producción. En cambio, en estas vasijas la
alta calidad en su composición se debe a otros criterios. Tal vez, a que los talleres que las elaboraban, seguramente desde la zona del valle medio del Ebro, se especializaron en realizar productos
de cierta calidad. Esta particularidad, ya vista en otras variantes formales como los morteros o
los platos de engobe rojo pompeyano, explica la presencia en el recinto termal de un número
importante de recipientes con una factura mucho más cuidada de lo que cabría esperar según su
tipología.
Aunque todas las piezas destacan por su calidad, hay una con unas características excepcionales
(Fig. 89, nº 1). Su pasta, muy decantada y depurada y de color anaranjado, se encuentra recubierta en su pared exterior y en la interior, en la zona del borde, por un engobe anaranjado en
tonos más o menos fuertes. Además, presenta decoración burilada en la zona del hombro. Se trata
de una pieza con unas características físicas y unas dimensiones distintas a las del resto de dolia
documentados en Arcaya, que, seguramente, desarrollará un servicio especial.
Este tipo de vasija se puede englobar en distintas tipologías al uso. En la clasificación de Martínez
Salcedo, se encuentra recogido dentro del tipo 1001 (Martínez-Salcedo, 2004, pp. 314-315).
Para el caso riojano, Luezas Pascual la incluye en la forma Vegas 49 (Luezas Pascual, 2001, pp.
133-137).
El origen de todas las piezas parece ser el entorno del valle del Ebro. De este conjunto, cuatro
presentan una composición muy similar por lo que se pudieron realizar en un mismo taller. El otro
ejemplar, el de mejor factura, pudo realizarse en otro alfar.
Este dolium sirvió para el almacenaje y la contención de distintos productos. Como en los tipos
anteriores, su tamaño indica que fue un recipiente móvil lo que supuso que las mercancías que
contenía podían ser trasladadas sin necesidad de derivarlas a otro recipiente. Únicamente el
ejemplar con una factura más cuidada y menor tamaño pudo desempeñar otras tareas, posiblemente relacionadas con el servicio de mesa y no perteneciendo tanto al grupo de las dolia
como al de las orzas.
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Esta subvariante aparece tanto en los
repertorios cerámicos altoimperiales

1

como bajoimperiales. Por ello, es necesario acudir, de nuevo, a la estrati2

grafía de estos ejemplares. Aquellos
recuperados en contextos fiables,
Niveles II y III, se pueden datar en el
siglo I o II d.C.

3

13 e. Vasija con borde exvasado con
labio colgante muy desarrollado
(Fig. 89, nº 2)

4

El único ejemplar documentado se caracteriza por un borde exvasado con
5

un labio colgante de gran desarrollo.
Del resto de su perfil sólo conserva el
cuello que es curvo hacia el exterior.

6

Morfológicamente, se podría incluir
en la variante de las ollas pero sus

7

grandes dimensiones, y el no presentar restos de combustión, ha motivado su definición como gran tinaja de

Figura 88. Nº 1. Vasija con borde apenas diferenciado con moldura poco marcada en el hombro. Nº 2. Vasija con moldura en el
hombro con decoración pintada. Nº 3. Vasija con moldura en el
hombro con grafito. Nº 4-7. Vasijas con borde envasado separado
del cuerpo por un baquetón.

almacenaje. No se ha podido reconocer el resto de su forma, al no haber
llegado ningún ejemplar más completo y ser una subvariante desconocida
en la bibliografía consultada.
Esta pieza presenta unas característi-

cas técnicas muy toscas. Su pasta, poco decantada, presenta gran cantidad de partículas desgrasantes de tonalidad blanquecina. Su cocción se realizó en un ambiente reductor y, aunque de forma
tosca, parece haberse empleado el torno en su elaboración.
Este ejemplar no se encuentra recogido en ninguna clasificación tipológica.
Su procedencia es desconocida. Sus características físicas sugieren un origen desde algún taller
cercano a Arcaya.
Este tipo de vasija sirvió para el almacenaje y la contención de distintos productos.
La falta de paralelos y su aparición en un nivel superficial impide ajustar su datación.
13 f. Vasija con borde ligeramente exvasado con labio engrosado y redondeado con rebaje para
tapadera (Fig. 89, nº 3)
Sólo se ha identificado un ejemplar de esta subvariante, caracterizado por el borde ligeramente
exvasado con el labio engrosado, redondeado y con un rebaje para asentar tapadera. Además,
tiene el cuello bastante destacado. No es posible definir el resto de su perfil, al no haber aparecido
ningún otro recipiente con esta tipología y ser una forma desconocida en la bibliografía consultada.

180

Sus características técnicas son de

1

bastante calidad. Su pasta, de color beige anaranjado, es depurada
y dura, aunque no lo suficiente para
impedir reconocer, a simple vista, sus
gruesas partículas desgrasantes blanquecinas y, en menor medida, marrones. Sus paredes fueron alisadas.

2

No se ha documentado ninguna for3

4

ma semejante en la bibliografía consultada, ni dentro de las dolia ni de
las ánforas, a las que morfológicamente también se asemeja.

5

Su origen posiblemente sea el entorno del valle medio del Ebro.
Este tipo de vasija sirvió para el almacenaje y la contención de distintos
productos.
6

La falta de paralelos para esta subvariante motiva su datación a partir
de la posición estratigráfica de este
ejemplar. Su aparición en el Nivel II/
Fértil junto a un gran número de res-

Figura 89. Nº 1. Vasija con borde envasado separado del cuerpo
por un baquetón. Nº 2. Vasija con borde exvasado con labio colgante muy desarrollado. Nº 3. Vasija con borde ligeramente exvasado con labio engrosado y redondeado con rebaje para tapadera.
Nº 4. Jarro de boca ancha con borde exvasado con dos molduras
muy salientes. Nº 5. Jarro de boca ancha con borde exvasado con
labio plano y cuello desarrollado, separado del cuerpo por una
marcada carena. Nº 6. Base de dolium indeterminado.

tos cerámicos perfectamente acotados cronológicamente, posibilita su
datación en los últimos momentos
del siglo I o principios de la centuria
siguiente.
13 g. Jarro de boca ancha con borde
exvasado con dos molduras muy salientes (Fig. 89, nº 4)

Se trata de un ejemplar bastante curioso que se pudiera incluir tanto en la variante de las jarras
como en el de las vasijas de almacenamiento. De su perfil sólo ha conservado el borde, exvasado
y de gran desarrollo, con dos marcadas molduras muy salientes y colgantes. El labio es engrosado
y redondeado con la parte superior oblicua hacia el interior para asentar tapadera. No es posible
definir el resto de la forma, al sólo haberse localizado esta pieza y ser una subvariante desconocida en la bibliografía consultada.
Esta vasija presenta unos rasgos compositivos de relativa calidad, sobre todo, su pasta, decantada
y depurada. Pero, al mismo tiempo, también tiene alguna particularidad de los recipientes más
toscos como unas partículas desgrasantes, bastante gruesas y de distintas tonalidades, repartidas
por toda la pieza o la falta de un acabado digno.
No se ha documentado ninguna forma semejante en la bibliografía consultada. Genéricamente, se
pude incluir dentro de las jarras de boca ancha.
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Su origen sea posiblemente el entorno del valle medio del Ebro.
Este tipo de vasija sirvió para el almacenaje y la contención de distintos productos.
La falta de paralelos para esta subvariante motiva su datación a partir de la posición estratigráfica
de este ejemplar. Su aparición en el Nivel II/Fértil junto a un gran número de restos cerámicos perfectamente acotados cronológicamente, posibilita su datación en los últimos momentos del siglo I
o principios de la centuria siguiente.
13 h. Jarro de boca ancha con borde exvasado con labio plano y cuello desarrollado, separado
del cuerpo por una marcada carena (Fig. 89, nº 5)
Al igual que el anterior, es un ejemplar bastante curioso que se pudiera incluir tanto en la variante
de las jarras como en el de las vasijas de almacenamiento. De su perfil se ha conservado su borde
exvasado con labio engrosado y plano, el cuello muy desarrollado con una marcada acanaladura
en su parte media y el cuerpo globular, lo que confiere a la pieza una fuerte carena en la zona del
cambio. No es posible definir la parte inferior de su perfil, al sólo haberse recogido esta pieza y
ser una forma desconocida en la bibliografía consultada.
Esta vasija presenta unos rasgos compositivos de buena calidad. Su pasta es decantada y depurada, oscilando su color entre una tonalidad beige y rosácea. Como tratamiento exterior ha recibido
un alisado muy cuidado.
No se ha documentado ninguna forma semejante en la bibliografía. Únicamente se puede incluir,
de forma genérica, dentro de las jarras de boca ancha.
Su origen sea posiblemente el entorno del valle medio del Ebro.
Este tipo de vasija sirvió para el almacenaje y la contención de distintos productos.
La falta de paralelos para esta subvariante motiva su datación en función de su posición estratigráfica. Esta pieza apareció en el relleno de saqueo de un muro. Su datación es posterior a la
genérica de abandono de las termas. Es poco el material documentado en este depósito pero
pudiera datarse ya en el siglo III d.C.
Por último, hay que analizar una pieza que, si bien morfológicamente no aporta información al
sólo conservar su base plana y el inicio del cuerpo, tiene una composición distinta al resto de
ejemplares (Fig. 89, nº 6). Sus paredes, de gran tamaño, están elaboradas con una pasta poco
depurada y con abundantes desgrasantes de distinto tamaño, en los que destacan unas partículas
de tonalidad plateada brillante.
Sus peculiaridades compositivas sugieren un origen distinto al del resto de vasijas. Por el momento no es posible determinar cuál, pero es muy probable que no fuera local o regional, ya que su
granulometría no es típica de este territorio.

Conclusión
Antes de proseguir con el repaso a otras variantes formales de la cerámica común, merece la pena
destacar alguna conclusión sobre este conjunto. Nuevamente, llama la atención su alta presencia
en el recinto termal. Sobre esta circunstancia ya se ha escrito ampliamente a lo largo de este capítulo, por lo que no se va a tratar más. Sólo apuntar que si hasta ahora se había documentado
vajilla de mesa y cocina, sin aparente relación con un ambiente termal, ahora también se suma la
de almacenaje.
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También hay que incidir en las propias características de este conjunto. En primer lugar, el elevado porcentaje de piezas de tradición celtibérica. En un momento en que la cerámica de tradición
anterior va desapareciendo del repertorio cerámico en detrimento de las producciones romanas,
muchas vasijas de almacenamiento siguen imitando formas, sin apenas variaciones en su perfil, de
la cerámica del tipo celtibérico.
En segundo lugar, sus características técnicas bastante cuidadas. Este rasgo es una peculiaridad
de este conjunto, ya que lo habitual en las vasijas de almacenaje, son facturas toscas con pastas
poco decantadas, en las que abundan las partículas desgrasantes de tamaño grueso. Para el caso
de las vasijas de tradición celtibérica, esta particularidad puede ser motivada por querer imitar las
pastas de ese tipo cerámico, que se definía por su gran refinamiento. Sin embargo, esta factura
de cierta calidad también se da en las dolia de tipología romana. En este caso, la explicación se
debe buscar en su origen en el entorno del valle medio del Ebro. Estos talleres se especializaron en
elaborar distintas producciones cerámicas, generalmente, de buena factura. En este caso, imitaron
una forma típicamente romana como es el dolium, otorgándole unos rasgos propios. Por un lado,
su morfología que presenta alguna pequeña variación respecto a las formas itálicas. Por otro, su
tamaño más reducido y su composición más cuidada.
Finalmente, hay que mencionar la presencia de alguna pieza cuya morfología no responde al perfil
característico de las vasijas de almacenamiento. Se trata de formas tradicionalmente vinculadas a
otras variantes formales como las jarras y las ollas, pero que, debido a sus mayores dimensiones,
se la engloba dentro de este tipo de recipiente.
14. CERÁMICA DE TOCADOR (Fig. 90, nº 1-3)
Bajo esta denominación se incluyen tres ejemplares de distinta índole pero con un elemento común, sus reducidas dimensiones, que los relaciona con un variante cerámica singular como es la
de tocador. Cada pieza constituye una subvariante diferente, que ahora se pasará a analizar.
14 a. Ungüentario con borde con labio de sección triangular (Fig. 90, nº 1)
Se trata de un ejemplar del que sólo se conserva el borde, con labio de sección triangular, y el
comienzo del cuello. Se ha definido como ungüentario por el escaso tamaño de su borde, que no
sobrepasa los 3 cm.
Su composición es de calidad. Su pasta, de tonalidad anaranjada, está muy depurada y decantada. Como tratamiento exterior ha recibido un engobe rojizo por ambas caras.
Dado el escaso perfil conservado, resulta complicado adscribir esta pieza a una tipología al uso. Lo
más parecido es, sin duda, el ungüentario calificado por la doctora Luezas Pascual como el Vegas,
tipo 63 (Luezas, 2001, pp. 161-162).
Sus características técnicas remiten su origen al entorno del valle medio del Ebro.
Su funcionalidad parece estar relacionada con la contención de cosméticos.
La cronología de este ungüentario es bastante temprana, estando presente en época republicana
y de los primeros Claudios. A partir de este momento la elaboración de ungüentarios en cerámica
empieza a decaer ante el avance de la industria vidriera, cada vez más económica. El ejemplar
estudiado aparece descontextualizado.
14 b. Posible ungüentario con base plana y cuerpo curvo (Fig. 90, nº 2)
Su adscripción a la variante de los ungüentarios no es segura, ya que sólo conserva la parte inferior de su su perfil, la menos reconocible. De nuevo, es su reducido tamaño, su base no llega a 5
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Figura 90. Nº 1. Ungüentario con borde con labio de sección triangular. Nº 2. Posible ungüentario con base plana
y cuerpo curvo. Nº 3. Posible ungüentario con pie macizo y cuerpo troncocónico.

cm, su característica principal. Además, destaca la curvatura del cuerpo, que indica que el cuello
debía encontrarse pronto.
Su composición es de calidad. Su pasta es mixta, reductora al interior y oxidante al exterior.
Además, aunque está bastante depurada, es posible observar, a simple vista, sus partículas desgrasantes blanquecinas y negruzcas siempre de pequeño tamaño. Toda su cara externa fue alisada
con detalle.
A causa del escaso perfil conservado, resulta imposible adscribir esta pieza a una tipología al uso.
La procedencia de este ejemplar, por el momento, es indeterminada. Habrá que esperar a nuevos
estudios cerámológicos para buscar el origen a una pasta muy característica.
Su funcionalidad parece estar relacionada con la contención de cosméticos.
Esta ejemplar apareció en el Nivel II junto a un gran número de restos cerámicos perfectamente
acotados cronológicamente, por lo que se puede datar en los últimos momentos del siglo I o principios de la centuria siguiente.
14 c. Posible ungüentario con pie macizo y cuerpo troncocónico (Fig. 90, nº 3)
Se ha denominado como ungüentario, aunque perfectamente pudiera formar parte de la variante
de los anforiscos a tenor de su base de pivote y su cuerpo alargado, más típicos de esa variante
formal.
Sus características técnicas son una pasta blanquecina, bastante decantada, en la que apenas
son apreciables sus desgrasantes. No parece haber recibido ningún tratamiento externo para su
acabado. Tan sólo se puede destacar las marcadas acanaladuras en su pared interna y la forma
tan especial con la que se corto la arcilla para realizar su pivote
Dado el escaso perfil conservado, resulta imposible adscribir esta pieza a una tipología al uso.
La procedencia de este ejemplar, por el momento, es indeterminada. Habrá que esperar a nuevos
estudios cerámológicos para buscar el origen a una pasta muy característica.
Su funcionalidad parece estar relacionada con la contención de cosméticos.
Esta ejemplar apareció en el Nivel III junto a un gran número de restos cerámicos perfectamente
acotados cronológicamente, por lo que se puede datar en los últimos momentos del siglo I o principios de la centuria siguiente.
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Conclusión
En resumen, se trata de tres piezas destinadas a contener cosméticos, ungüentos, aceites u otras
sustancias similares. En base a esta funcionalidad, su presencia en las termas es totalmente necesaria. Por ello, puede sorprender su escaso número. No obstante, la explicación es sencilla.
En este momento cronológico, los recipientes especializados en estos servicios se elaboraban en
vidrio, material con unas condiciones mejores de impermeabilidad, de estética etc.
Sus características físicas son de bastante calidad. Un ejemplar tiene la típica composición de los
productos elaborados en el entorno del valle del Ebro (Fig. 90, nº 1). Los otros (Fig. 90, nº 2 y 3),
en cambio, tienen unos rasgos compositivos no documentados hasta ahora en otras variantes cerámicas, lo que está dando una información indirecta sobre su origen. Por ejemplo, está indicando
su procedencia desde una región que habitualmente no enviaba otras producciones cerámicas a
las termas. Tal vez, esa área alfarera desconocida se localizase en el mismo lugar donde se elaboraban las sustancias demandadas.

Técnicas decorativas
Una vez realizado el repaso a todas las variantes formales de esta heterogénea clase cerámica, se
analizarán las distintas técnicas decorativas en ellas constatadas.
El porcentaje de piezas con decoración es bastante bajo. Esta característica es habitual en la mayoría de las colecciones de cerámica común y responde al escaso interés mostrado en el acabado
del producto con tal de que se adecuara bien a las funcionalidades para las que se elaboraba.
En total, no son más de diez los ejemplares decorados, eso sí, con distintas técnicas.
IMPRESA CON RUEDECILLA
Sin duda, es la más abundante en el recinto termal. Se ha podido constatar en un dolium de la
forma 13 d (Fig. 89, nº 1), en un cuenco de la forma 5 f (Fig. 71, nº 6), y en algunos fragmentos
informes, posiblemente de procedencia aquitana. Esta técnica decorativa consiste en hacer girar
una pieza dentada denominada ruedecilla, que pudiera ser de diversos materiales como madera,
hueso, metal, sobre la cerámica puesta directamente en el torno. El resultado es un motivo que se
repite de forma continua a lo largo de toda la superficie.
A MOLDE
Tan sólo existe una pieza decorada con esta técnica. Una pared, posiblemente de una jarra, con
un motivo indeterminado, que formaría parte de uno mayor, no reconocido a causa del escaso
fragmento conservado.
PINTADA
Esta técnica decorativa deriva de las producciones celtibéricas. En el recinto termal, únicamente, se
ha documentado en una vasija de almacenamiento de la forma 5d (Fig. 88, nº 2). El motivo es muy
simple y corriente, una línea horizontal de color marrón localizada en la parte superior del cuerpo.
INCISIONES
En el recinto termal sólo se ha documentado en la variante 1 de las jarras (fig. 54, nº 2). Se trata
de una serie de incisiones repartidas por el cuerpo de la cerámica formando motivos geométricos.
Este procedimiento decorativo se debió realizar una vez que la pieza está torneada, antes de su
cocción y su acabado, tal y como se puede observar en alguna de las piezas, en las que el engobe
que las recubre también tapa las incisiones.
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GRAFITOS
En el recinto termal se han documentado un total de siete piezas grafitadas. De ellas tres son
epígrafes completos, mientras que el resto sólo se conserva alguna letra aislada. Se trata de una
cifra bastante baja en contraste con los más de 200 documentados en el otro gran tipo cerámico
registrado en el yacimiento: la T.S.H. El menor número de grafitos puede responder a distintas
causas: En primer lugar, porque los recipientes en T.S.H. podían tener un mayor valor y por ello,
los dueños los marcaban indicando su propiedad. En segundo, por un motivo más funcional,
mientras que los recipientes de T.S.H. fundamentalmente estaban relacionados con labores de
baño (conservar aceites o ungüentos), pudiendo tener un uso individual, los de cerámica común
estarían destinados a servicios, normalmente, de carácter colectivo en el que no era tan necesario
especificar su pertenencia. Por último, por una mera cuestión práctica, ya que era más sencillo
incidir en la superficie de las sigillatas que en las cerámicas comunes.
De los tres grafitos completos, dos presentan letras aisladas. Es el caso de una jarra de la forma 2
a (Fig. 54, nº 1) (Imagen 75), en el que se lee nítidamente “MI” y de una olla de la forma 1 a (Fig.
77, nº 4), en la que se lee la letra “T”. En ambos casos la hipótesis más probable es que marcaran
la propiedad de la vasija con la característica común de sólo escribir parte del nombre, tal vez, la
inicial.
El otro grafito completo aparece en una jarra de tipología indeterminada (Fig. 67, nº 2). En este
caso, se trata de la palabra completa, “ALLA”, caracterizándose porque las dos “L” son arcaicas.
Sobre la lectura de este grafito es complicado dar una interpretación. Tan sólo se puede apuntar
que no parece una marca de propiedad, ya que no aparece en genitivo.
El resto de marcas conservadas son letras aisladas que formarían parte de una inscripción mayor.
Únicamente se pude mencionar la presencia de una pieza perteneciente a una vasija de almacenamiento de la forma 5d (Fig. 88, nº 3), que presenta una serie de líneas formando retículas.

Estudio cerámico y procedencia
En el transcurso del presente capítulo se han analizado las características compositivas de las
distintas piezas. Asimismo, se ha intentado establecer, en la medida posible, el origen de cada una
de ellas. Gracias a este trabajo se tiene una primera idea de las distintas peculiaridades físicas de
cada ejemplar así como de su procedencia. En este apartado no se pretende incidir en este repaso
sino que se va a intentar llegar a unas conclusiones más generales.
El propósito fundamental es intentar establecer las principales áreas alfareras que suministraron
al recinto termal de recipientes de este gran tipo cerámico. Se trata de una empresa complicada
por dos motivos.
El principal porque este estudio cerámico se ha realizado con la única ayuda de una lente binocular, sin haber podido efectuar análisis físico-químicos de las distintas pastas.
El proceso de trabajo se ha dividido en varias partes. En primer lugar, se han analizado las características físicas de cada ejemplar. Posteriormente, se han comparado con las de otras piezas
del recinto termal. De esta manera, se han ido estableciendo grupos de pastas. Por último, se ha
intentado buscar un origen para esos grupos bien definidos. Para ello, la formula más sencilla era
su comparación con la cerámica de otros yacimientos cuya procedencia era más segura. Esta búsqueda no sólo se ha dado a nivel compositivo sino también a nivel formal, intentando disponer de
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la mayor cantidad de datos para su correcta vinculación. Este procedimiento no ha sido siempre
un éxito, ya que cuando no se han encontrado paralelos, ha sido imposible establecer una procedencia a estos grupos cerámicos.
A esta razón fundamental se debe añadir que muchas piezas presentan una composición singular
que no permite vincularla a conjuntos mayores. Estos ejemplares se han quedado fuera de los
grandes grupos establecidos y sólo en los casos en los que existía una producción,ya estudiada por
otros autores y con esas mismas peculiaridades físicas, ha sido posible ofrecer más información.
A consecuencia de estos dos motivos, existe un gran número de piezas de las que no ha sido posible determinar su origen.
Sin lugar a dudas, el entorno del valle medio del Ebro es el área alfarera que más recipientes de
cerámica común distribuyó al recinto termal, abasteciendo de la práctica totalidad de variantes
formales (ollas, jarras, botellas, cuencos, platos, tapaderas, copas, cuencos-trípodes, cerámica de
almacenamiento o ungüentarios). Los productos originarios de estos alfares no presentaban una
una composición prototipo, ya que formaban parte de ellos distintos grupos cerámicos, cada uno
con sus propias particularidades técnicas.
Esta gran región alfarera estaba compuesta por un buen número de talleres en los que se elaboraban cerámicas destinadas a la mesa, a la cocina o al almacén. Si algo caracterizaba a todas las
manufacturas es que, a pesar de estar destinadas a distintos servicios, presentaban unas composiciones de media-alta factura que provocaban que sus productos no tuviesen por qué desarrollar los usos para los que tradicionalmente eran producidas. Por ejemplo, llama la atención que
algunas producciones, normalmente de aspecto tosco, ya fuesen de almacén, como es el caso de
las grandes dolia, o de cocina, como por ejemplo ollas, cuencos trípodes o platos de imitación de
engobe rojo pompeyano para procesos en caliente o morteros para procesos en frío, presentasen
una cierta calidad en su composición.
La masiva presencia de cerámicas procedentes de este territorio se explica por tres razones. En
primer lugar, por el gran volumen de recipientes que producía, casi de forma industrial, lo que
provocaba que su precio en el mercado fuera bastante competitivo. En segundo, por la relativa
cercanía y las buenas vías de comunicación entre esta región alfarera y el yacimiento de Arcaya.
En tercero, por la cercanía de estos talleres al gran complejo alfarero de Tritium Magallum, principal productor de T.S.H. tanto para la Península Ibérica como, particularmente, para Arcaya. Esta
proximidad posibilitaba que junto a la mercancía primaría, en este caso la sigillata, también se
transportaban otras secundarias como la cerámica común con o sin contenido en su interior.
A gran distancia de los productos originarios del entorno del valle medio del Ebro, se encuentran los procedentes de algún taller, no localizado hasta la fecha, ubicado en las cercanías de las
termas. Todos los productos pertenecientes a este posible centro alfarero se caracterizan por su
tosquedad y por la sencillez de sus perfiles. Las variantes formales presentes son numerosas (ollas,
jarras, vasijas de almacenamiento, lebrillos, cuencos o platos).
Los recipientes elaborados en estos alfares no pudieron competir con las cerámicas procedentes del entorno del valle medio del Ebro, por lo que se especializaron en desarrollar servicios
no aptos para la vajilla llegada de ese territorio, fundamentalmente, llevar a cabo procesos
culinarios en caliente.
El siguiente territorio que exporta recipientes de cerámica común a Arcaya es la zona oriental del
Cantábrico o Suroeste de la Galia. De esta región son pocas las piezas documentadas. En prin-
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cipio, con un cierto grado de seguridad, sólo se han podido reconocer dos formas. Por un lado,
una jarra de boca estrecha con vertedera y por otro, una botella indeterminada, ambas con unas
pastas blanquecinas muy características. Además, se ha documentado una serie de fragmentos
informes que pudieran pertenecer a la denominada cerámica de pasta gris también manufacturada en esta área alfarera (Martínez-Salcedo, 2004, p. 338). De estas últimas piezas, únicamente se
puede destacar la decoración burilada que presenta algún ejemplar.
El escaso peso de la cerámica de este ámbito en el yacimiento no se puede explicar a causa de
la distancia entre ambas regiones o a su mala comunicación, ya que el trayecto no es mayor que
desde el área del valle medio del Ebro y, además, ambas regiones se encontraban unidas por la
iter 34. Por lo tanto, la razón debe ser otra. Tal vez, porque los productos elaborados en esa área
alfarera no gustasen o resultasen más caros. Esta segunda causa pudo derivar de un sistema productivo menos industrial que el del valle medio del Ebro.
También existen una serie de ejemplares de imitaciones de cerámica de engobe rojo pompeyano,
que parecen proceder de algún lugar del noroeste hispánico. Se trata de una producción muy
peculiar que, tradicionalmente, se ha denominado como del “taller de las micas”. Dos son las
formas representadas en el yacimiento. Por un lado, un plato imitando a la forma Luni 5 y por
otro, un plato alto imitando a la forma Luni 2/4. Un último apunte sobre este tipo de producción
es la posiblidad de que un taller del área de Navarra también elaborara piezas con estas mismas
características, aunque a día de hoy parece más sensato mantener su origen desde el noroeste
peninsular, ya que las colecciones mejor estudiadas siempre provienen de allí.
Finalmente, se han documentado tres ejemplares procedentes del Norte de África. Todos ellos se
engloban dentro de la cerámica africana de cocina y pertenecen a una misma variante formal; las
cazuelas. Dos de ellas pertenecen a la forma Lamboglia 10 y otra a la forma Ostia III, 267. Cada
subvariante presenta sus propias características compositivas y cronológicas.
La presencia de producciones africanas en una región tan occidental de la Península y en fechas
tan tempranas no suele ser habitual. Generalmente, este tipo cerámico suele aparecen en la costa
mediterránea, pudiendo penetrar a través del Ebro a poblaciones del interior, por lo que resulta
excepcional su aparición en un territorio tan alejado de su principal zona de influencia.

Valoración final
La cerámica común, con casi 1800 fragmentos, es el segundo tipo cerámico más representado en
las termas, tan sólo detrás de la terra sigillata. La abundancia de esta clase cerámica es normal
debido a la gran variedad de variantes formales que forman parte de ella.
La más abundante es la olla. Normalmente, este tipo de recipiente aparece en gran medida en
cualquier colección de cerámica común. Sin embargo, sorprende su abundancia en el recinto
termal por el tipo de contexto que se espera localizar en un complejo de estas características.
Esta fuerte presencia de esta variante, junto otras como platos, tapaderas, cazuelas, morteros,
etc., también vinculados a actividades culinarias, plantea la posibilidad de existir algún espacio en
el complejo termal destinado a estas actividades. Otra opción pudiera ser que, tras su temprano
abandono, el solar o parte de él fuera utilizado, temporalmente, como basurero, lo que también
pudiera justificar la aparición de una gran variedad de producciones, entre ellas, pertenecientes
a la cocina.
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En cualquier caso, llama la atención que una buena parte de estas piezas no presenten ni unas características técnicas particulares para este fin, ni huellas de haber estado en contacto con el fuego.
La explicación se puede deber a dos razones. Por un lado, que muchos de estos productos se destinarán a procedimientos culinarios en frío o bien al almacenaje de alimentos. Por otro, que, debido
a la poca vida de las termas, no tuvieron tiempo de mostrar síntomas de su exposición al fuego.
Las jarras también aparecen en gran medida. De hecho, pudiera ser la variante más representada
de no ser por su mal estado de conservación, que ha impedido la catalogación de un gran número
de piezas que, finalmente, se han tenido que incluir en una especie “cajón desastre” denominado jarras/botellas. Su aparición en las termas es normal, pudiendo desarrollar distintas funcionalidades.
El resto de variantes tienen menor peso en el yacimiento, si bien destaca la aparición de algunas
producciones, normalmente, poco abundantes como los platos de imitación a engobe rojo pompeyano, las tapaderas, los ungüentarios o las cazuelas africanas.
La práctica totalidad de las piezas son de cronología altoimperial. La mayoría de ellas parecen
provenir del abandono de las termas datado en los últimos momentos del siglo I d.C. o primeros
del siguiente. No obstante, también se ha registrado algún ejemplar de una cronología más tardía
en los rellenos de saqueos de las estructuras termales o en algunos depósitos aislados formados
tras el abandono y primer expolio del edificio.
La mayoría de las producciones se elaboraron en el entorno del valle medio del Ebro. Además,
existe alguna pieza procedente de otras áreas alfareras como es el caso del noroeste hispánico
o del Cantábrico oriental o Suroeste de la Galia. Fuera del ámbito peninsular, y siempre incluidas
dentro de la variante de las cazuelas, algunas de origen africano. Por último, un buen número de
ejemplares pudieran producirse en talleres indeterminados, en algunos casos próximos al yacimiento de Arcaya y en otros más alejados, sin conocer con exactitud su paradero.
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CATÁLOGO
FIGURA 54
Nº 1
Nº de inventario: ARC.80.375; F-2; 90 cm y
ARC.80.2359; B-11; Superficial
Jarra con borde bilobulado
Dimensiones: Diámetro borde: 95 mm; Grosor paredes:
5 mm
Numerosos fragmentos de una jarra bilobulada a la que
sólo le falta su base. Borde bilobulado, cuello sin apenas separación del hombro y cuerpo ovoideo. Esta pieza
conserva un grafito en su cuerpo en el que se lee “MI”.
Pasta beige clara, bastante decantada, y engobe marrón
verdoso oscuro.
Nº 2
Nº de inventario: ARC.77.851; E-11
Jarra con borde bilobulado
Dimensiones: Diámetro borde: 97 mm; Grosor paredes:
5 mm
Numerosos fragmentos de una jarra bilobulada a la que
falta el borde y la base. Su cuerpo ovoide destaca por
presentar una decoración incisa con motivos geométricos, realizados antes de la cocción de la pieza. Pasta
blanquecina, bastante depurada, y engobe verde oscuro
casi negro.

FIGURA 55
Nº 1
Nº de inventario: ARC.S.a.332
Jarra con borde bilobulado
Dimensiones: Diámetro borde: 110 mm; Grosor paredes:
4 mm
Fragmento de borde bilobulado y cuello. Pasta beige
clara, bastante decantada, y engobe, muy perdido, de
color verde oscuro casi negro.
Nº 2
Nº de inventario: ARC-77.167; H-4 y
ARC.77.346; H-4
Jarra con borde bilobulado
Dimensiones: Diámetro borde: 140 mm; Grosor paredes:
4 mm
Fragmento de borde bilobulado y comienzo del cuello
de una jarra de considerable tamaño. Pasta beige clara y
engobe, muy perdido, de color marrón anaranjado.
Nº 3
Nº de inventario: ARC.77.1001; C-11
Jarra con borde bilobulado
Dimensiones: Diámetro borde: 120 mm; Grosor paredes:
4 mm
Fragmento de borde bilobulado y comienzo de cuello.
Pasta beige, de calidad, sin restos de engobe conservados.
Nº 4
Nº de inventario: ARC.77.385; C-2
Jarra con borde bilobulado
Dimensiones: Diámetro borde: 84 mm; Grosor paredes:
4 mm
Fragmento de borde bilobulado y comienzo del cuello.
Pasta beige anaranjada, no muy decantada, con engobe
muy perdido, de color marrón.
Nº 5
Nº de inventario: ARC.77.1015; D-2
Jarra con borde bilobulado
Dimensiones: Diámetro borde: 101 mm; Grosor paredes:
5 mm
Fragmento de borde bilobulado y comienzo del cuello.
Pasta blanquecina, bastante depurada. No conserva restos de engobe.
Nº 6
Nº de inventario: ARC.76.338; D-7; 35 cm
Jarra con borde bilobulado
Dimensiones: Diámetro borde: 82 mm; Grosor paredes:
4 mm
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Fragmento de borde bilobulado y comienzo del cuello.
Pasta rosácea, bastante depurada, con engobe rojo anaranjado.
Nº 7
Nº de inventario: ARC.80.552; B-9; Nivel II;
45-85 cm
Jarra con borde bilobulado
Dimensiones: Diámetro borde: 105 mm; Grosor paredes:
4 mm
Fragmento de borde bilobulado y cuello. Pasta blanquecina no muy decantada. No parece haber tenido engobe.

FIGURA 56
Nº 1
Nº de inventario: ARC.80.780; C-7/C-8;
Limpieza de suelo
Jarra con borde bilobulado
Dimensiones: Diámetro borde: 96 mm; Grosor paredes:
3 mm
Fragmento de borde bilobulado y comienzo del cuello.
Pasta beige clara, bastante decantada, con engobe muy
perdido, de color marrón anaranjado.
Nº 2
Nº de inventario: ARC.79.912; E-5; + 70 cm
Jarra con borde bilobulado
Dimensiones: Diámetro borde: 90 mm; Grosor paredes:
5 mm
Fragmento de borde bilobulado y comienzo del cuello.
Pasta beige muy decantada y engobe marrón.
Nº 3
Nº de inventario: ARC.79.1804; C-5; Fértil
Jarra con borde bilobulado
Dimensiones: Diámetro borde: 96 mm; Grosor paredes:
3 mm
Fragmento de borde bilobulado y comienzo del cuello.
Pasta beige muy decantada y engobe marrón.
Nº 4
Nº de inventario: ARC.79.1927; C-5; 80 cm
Jarra con borde bilobulado
Dimensiones: Diámetro borde: 100 mm; Grosor paredes: 3 mm
Fragmento de borde bilobulado y comienzo del cuello.
Pasta beige clara, muy decantada, y engobe marrón.
Nº 5
Nº de inventario: ARC.79.1803; C-5; Fértil
Jarra con borde bilobulado
Dimensiones: Diámetro borde: 104 mm; Grosor paredes: 4 mm
Fragmento de borde bilobulado y cuello con varias acanaladuras. Pasta beige, bastante decantada, y engobe
marrón, muy perdido.
Nº 6
Nº de inventario: ARC.81.174; B-6/C-6;
Limpieza hasta el primer suelo
Jarra con borde bilobulado
Dimensiones: Diámetro borde: 96 mm; Grosor paredes:
3 mm
Fragmento de borde bilobulado, del que arranca un asa
de sección circular, y comienzo del cuello. Pasta beige
clara, bastante decantada, y engobe marrón, bastante
perdido.
Nº 7
Nº de inventario: ARC.79.804; F-2
Jarra con borde bilobulado
Dimensiones: Diámetro borde: 90 mm; Grosor paredes:
4 mm
Fragmento de borde bilobulado, del que arranca un asa
torsa de sección circular, y comienzo del cuello. Pasta
beige clara, bastante decantada, y engobe marrón rojizo, bastante perdido.
Nº 8
Nº de inventario: ARC.80.2719; B-11/B-12;
Fértil; 45-75 cm
Jarra con borde bilobulado
Dimensiones: Diámetro borde: 88 mm; Grosor paredes:
4 mm

Fragmento de borde bilobulado, apenas marcado, del
que arranca un asa de cinta, y comienzo del cuello. Pasta
beige clara, bastante decantada. Esta pieza no parece
haber tenido engobe.

FIGURA 57
Nº 1
Nº de inventario: ARC.81.475; Limpieza
general
Jarra con borde trilobulado
Dimensiones: Diámetro borde: 100 mm; Grosor paredes: 3 mm
Fragmento de borde trilobulado y comienzo del cuello.
Pasta beige rosácea muy decantada y engobe rojizo.
Nº 2
Nº de inventario: ARC.80.1764; B-10; Nivel
III; 85-110 cm
Jarra con borde trilobulado
Dimensiones: Diámetro borde: 80 mm; Grosor paredes:
4 mm
Fragmento de borde trilobulado y comienzo del cuello.
Pasta beige rosácea muy decantada y engobe marrón
anaranjado.
Nº 3
Nº de inventario: ARC.76.251; D-6; + 35 cm
Jarra con borde trilobulado
Dimensiones: Diámetro borde: 131 mm; Grosor paredes:
6 mm
Fragmento de borde trilobulado y comienzo del cuello
de una jarra de grandes dimensiones. Pasta mixta, grisácea al interior y rosácea al exterior, bastante decantada,
y engobe marrón.
Nº 4
Nº de inventario: ARC.80.50; Superficial
Jarra con borde trilobulado
Dimensiones: Diámetro borde: 84 mm; Grosor paredes:
4 mm
Fragmento de borde trilobulado y comienzo del cuello.
Pasta beige clara bastante decantada y engobe rojizo
anaranjado.
Nº 5
Nº de inventario: ARC.80.3436; B-12; Nivel
III; 75-100 cm
Jarra con borde trilobulado
Dimensiones: Diámetro borde: 87 mm; Grosor paredes:
3 mm
Fragmento de borde trilobulado y comienzo del cuello.
Pasta beige rosácea muy decantada y engobe rojizo.
Nº 6
Nº de inventario: ARC.81.380; C-9; Limpieza
trinchera junto quesitos y ladrillos
Jarra con borde trilobulado
Dimensiones: Diámetro borde: 100 mm; Grosor paredes:
3 mm
Fragmento de borde trilobulado y comienzo del cuello.
Pasta beige rosácea poco decantada y engobe marrón
rojizo.
Nº 7
Nº de inventario: ARC.77.704; C-11.
Jarra con borde trilobulado
Dimensiones: Diámetro borde: 93 mm; Grosor paredes:
2,5 mm
Fragmento de borde trilobulado, del que arranca una
asa torsa de sección circular, y comienzo del cuello.
Pasta beige bastante decantada, pero con partículas
desgrasantes bastante visibles, y engobe marrón muy
perdido.

FIGURA 58
Nº 1
Nº de inventario: ARC.80.551; B-9; Nivel II;
45-85 cm y ARC.S.a.338
Jarra con borde exvasado y moldurado con labio plano
Dimensiones: Diámetro borde: 128 mm; Grosor paredes: 5 mm

Fragmento de borde muy exvasado y moldurado, con la
particularidad de tener el labio oblicuo, y comienzo del
cuello. Pasta beige rosácea poco decantada. Esta pieza
no parece haber recibido engobe.
Nº 2
Nº de inventario: ARC.79.2384; C-8/D-8;
Superficial
Jarra con borde exvasado y moldurado con labio plano
Dimensiones: Diámetro borde: 143 mm; Grosor paredes: 4 mm
Fragmento de borde exvasado y moldurado con labio
plano, del que arranca un asa de cinta, y comienzo del
cuello. Pasta blanquecina rosácea poco depurada. Esta
pieza ha recibido un ligero alisado al exterior.
Nº 3
Nº de inventario: ARC.80.2879; C-12; Bajo
la capa de calicostrado
Jarra con borde moldurado
Dimensiones: Diámetro borde: 90 mm; Grosor paredes:
3 mm
Fragmento de borde moldurado y comienzo del cuello.
Pasta beige bastante depurada. Esta pieza ha recibido
un ligero alisado al exterior.
Nº 4
Nº de inventario: ARC.79.809; F-2; Nivel I,
ARC.79.2560; C-11; Nivel I; 20 cm y ARC.V.44. Testigo
Jarra con borde exvasado y labio plano u oblicuo.
Dimensiones: Diámetro borde: 124 mm; Grosor paredes:
5 mm
Varios fragmentos de borde exvasado con labio engrosado y casi plano, con una marcada moldura en su parte
interna para el asentamiento de tapadera, cuello curvo y
cuerpo ovoide. Además, conserva un asa de cinta decorada con dos acanaladuras en su parte exterior que nace
del borde y finaliza en la zona media del cuerpo, donde la pieza alcanza mayor diámetro. La pasta, de color
beige, no es muy decantada, pudiéndose observar las
partículas desgrasantes a simple vista. Además, llama la
atención la elevada presencia de poros. Al exterior no
parece haber recibido ningún tipo de tratamiento.

FIGURA 59
Nº 1
Nº de inventario: ARC.80.1336; D-9; Nivel II;
45-75 cm
Jarra con borde engrosado y rebaje interno para tapadera
Dimensiones: Diámetro borde: 112 mm; Grosor paredes: 4 mm
Fragmento de borde engrosado con un marcado rebaje
para colocar tapadera, del que arranca un asa de cinta, y
comienzo del cuello. Pasta beige rosácea bastante depurada. Esta pieza ha recibido un ligero alisado al exterior.
Nº 2
Nº de inventario: ARC.77.831; E-9.
Jarra con borde exvasado con labio redondeado
Dimensiones: Diámetro borde: 109 mm; Grosor paredes: 4 mm
Fragmento de borde exvasado con labio redondeado y
cuello largo. Pasta rosácea anaranjada bastante depurada. Como tratamiento exterior ha recibido un ligero
alisado.
Nº 3
Nº de inventario: ARC.80.552; B-9; Nivel II;
45-85 cm
Jarra con borde exvasado con labio redondeado
Dimensiones: Diámetro borde: 94 mm; Grosor paredes:
4 mm
Fragmento de borde exvasado con labio redondeado
y cuello largo. Pasta blanquecina bastante depurada.
Como tratamiento exterior ha recibido un ligero alisado.
Nº 4
Nº de inventario: ARC.79.1758; D-5; Testigo
Jarra con borde exvasado con labio redondeado.
Dimensiones: Diámetro borde: 122 mm; Grosor paredes:
4 mm
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Fragmento de borde exvasado con labio redondeado
y cuello largo, del que arranca un asa indeterminada.
Pasta blanquecina bastante depurada. Como tratamiento exterior ha recibido un ligero alisado.
Nº 5
Nº de inventario: ARC.79.2616; C-11;
Limpieza
Jarra con borde exvasado con labio redondeado.
Dimensiones: Diámetro borde: 100 mm; Grosor paredes:
3 mm
Fragmento de borde exvasado, con labio redondeado y
engrosado, y cuello largo. Pasta blanquecina bastante
depurada. Como tratamiento exterior ha recibido un ligero alisado.
Nº 6
Nº de inventario: ARC.80.841; C-8;
Superficial y ARC.80.3159; B-12; Superficial
Jarra con borde exvasado con labio redondeado
Dimensiones: Diámetro borde: 159 mm; Grosor paredes:
4 mm
Fragmento de borde exvasado, con labio redondeado
y engrosado, y cuello largo. Pasta mixta, grisácea al interior y anaranjada rosácea al exterior, con partículas
desgrasantes visibles a simple vista. Como tratamiento
exterior ha recibido un ligero alisado.
Nº 7
Nº de inventario: ARC.79.1938; C-5; 80 cm.
y ARC.81.385; C-9; Limpieza trinchera junto a quesitos
y ladrillos
Jarra con borde exvasado con labio redondeado
Dimensiones: Diámetro borde: 136 mm; Grosor paredes:
4 mm
Fragmento de borde exvasado con labio redondeado y
cuello largo, del que arranca un asa de cinta con depresión central. Pasta blanquecina rosácea bastante depurada. Como tratamiento exterior ha recibido un ligero
alisado.
Nº 8
Nº de inventario: ARC.77.181; H-4
Jarra con borde exvasado con labio redondeado.
Dimensiones: Diámetro borde: 82 mm; Grosor paredes:
3 mm
Fragmento de borde exvasado, con labio redondeado y
engrosado, del que arranca un asa de cinta y comienzo del cuello. Pasta mixta, grisácea al interior y marrón
anaranjada al exterior, muy arenosa y con abundantes
partículas desgrasantes. Como tratamiento exterior ha
recibido un ligero alisado.

FIGURA 60
Nº 1
Nº de inventario: ARC.79.1945; C-5; 80 cm
Jarra con borde exvasado con labio moldurado
Dimensiones: Diámetro borde: 80 mm; Grosor paredes:
2,5 mm
Fragmento de borde exvasado, con una suave acanaladura en el labio que delimita dos molduras, y cuello
ligeramente incurvado. Su pasta es mixta, color rosáceo
en su pared interna y grisáceo en la externa, de bastante
calidad. Como tratamiento exterior ha recibido un ligero
alisado.
Nº 2
Nº de inventario: ARC.79.2188; D-6;
Superficial
Jarra con borde exvasado con labio engrosado.
Dimensiones: Diámetro borde: 98 mm; Grosor paredes:
6 mm
Fragmento de borde ligeramente exvasado, con labio
engrosado con la parte superior oblicua casi plana, y
cuello ligeramente incurvado. De este último arranca un
asa de tipología desconocida. Pasta blanquecina bastante decantada y engobe marrón verdoso por ambas
superficies.
Nº 3
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Nº de inventario: ARC.79.268

Jarra con borde exvasado con labio triangular.
Dimensiones: Diámetro borde: 87 mm; Grosor paredes:
5 mm
Fragmento de borde exvasado con labio triangular y
cuello curvo. En la parte interna del borde existe un
marcado escalón para asentar tapadera. Pasta beige con
abundantes partículas desgrasantes. Ambas paredes se
encuentran recubiertas por un engobe marrón bastante
perdido.

FIGURA 61
Nº 1
Nº de inventario: ARC.79.2666; D-12;
Superficial, ARC.79.2755; D-12; Nivel II; 80 cm y
ARC.79.2756; D-12; Nivel II; 80 cm
Jarra de boca ancha con vertedera
Dimensiones: Diámetro borde: 93 mm; Grosor máximo
paredes: 7 mm; Grosor mínimo paredes: 3 mm
Numerosos fragmentos de una jarra de boca ancha con
vertedera que ha conservado su borde completo, con
labio triangular, cuello largo y curvo y cuerpo cilíndrico, separado del cuello por una serie de acanaladuras
y molduras. Pasta beige, no muy decantada, en la que
es posible apreciar sus partículas desgrasantes y ligera
capa de engobe de color carne.
Nº 2
Nº de inventario: ARC.80.794; C-7/C-8;
Limpieza suelo, ARC.80.798; C-7/C-8; Limpieza suelo y
ARC.80.1015; C-9; Nivel II; 55-75 cm
Jarra de boca ancha con vertedera.
Dimensiones: Diámetro borde: 102 mm; Grosor paredes:
4 mm
Numerosos fragmentos de una jarra de boca ancha con
vertedera que ha conservado parte de su borde, con labio triangular, cuello curvo y cuerpo cilíndrico, separado del cuello por una serie de acanaladuras y molduras.
Pasta mixta, reductora al interior y oxidante al exterior,
en la que es posible apreciar sus partículas desgrasantes.
Como tratamiento exterior ha recibido un ligero alisado.

FIGURA 62
Nº 1
Nº de inventario: ARC.79.950; C-10; 90 cm.,
ARC.79.978; C-10; Superficial y ARC.79.2449; C-10;
Hasta 90 cm
Jarra de boca ancha con vertedera
Dimensiones: Diámetro base: 76 mm; Grosor máximo
paredes: 11 mm; Grosor mínimo paredes: 4 mm
Numerosos fragmentos de una jarra de boca ancha con
vertedera que no ha conservado su borde. En cambio,
han llegado su base, con un pequeño pie marcado, su
cuerpo ovoide y el comienzo del cuello. Pasta beige, no
muy decantada, en la que es posible apreciar sus partículas desgrasantes y ligero alisamiento como tratamiento exterior.

FIGURA 63
Nº 1
Nº de inventario: ARC.79.2751; D-12; Nivel
II; 80 cm
Jarra de boca estrecha con vertedera
Dimensiones: Diámetro borde: 85 mm; Grosor máximo
paredes: 8 mm; Grosor mínimo paredes: 3 mm
Numerosos fragmentos de una jarra de boca estrecha
con vertedera, que ha conservado su borde completo, con el labio engrosado y redondeado, cuello corto
y cuerpo ovoide. De la parte inferior del borde arranca un asa de cinta trilobulada que descansa en la zona
del hombro. Pasta de color beige-anaranjado, arenosa y
con pequeñas partículas desgrasantes apenas visibles a
simple vista. Su superficie externa y en la interna en la

zona del borde se encuentra recubierta por un engobe
de color grisáceo bastante bien aplicado.

FIGURA 64
Nº 1
Nº de inventario: ARC.79.949; C-10; 90 cm.,
ARC.79.2447; C-10; Hasta 90 cm y ARC.80.1762;
B-10; Nivel III; 85-110 cm
Botella con borde moldurado y labio engrosado, biselado al interior.
Dimensiones: Diámetro borde: 72 mm; Diámetro base:
92 mm; Grosor máximo paredes: 9 mm; Grosor mínimo
paredes: 3 mm
Numerosos fragmentos de una botella que se define por
un borde moldurado con el labio engrosado y biselado al interior, cuello alto y ligeramente incurvado con
marcada inflexión con el hombro, cuerpo posiblemente
globular y base con pie de galleta. De la parte superior
del cuello arranca un asa de sección ovalada. La pasta
es bastante decantada, apenas pudiéndose observar, a
simple vista, sus partículas desgrasantes de tonalidades
blanquecinas, rojizas y grisáceas y se puede definir como
mixta. Al interior presenta una tonalidad rosácea mientras que al exterior es blanquecina. Como tratamiento
de superficie únicamente ha recibido un simple alisado.

FIGURA 65
Nº 1
Nº de inventario: ARC.80.2509; B-11; Nivel
II; 45-75 cm y ARC.80.2547; B-11; Debajo del nivel de
piedras
Botella con borde bilobulado con labio triangular
Dimensiones: Diámetro borde: 62 mm; Grosor paredes:
4 mm
Numerosos fragmentos de una botella que se define
por un borde bilobulado, consecuencia de una marcada
acanaladura, con labio triangular. El cuello es bastante
recto y alargado con una inflexión no excesivamente
marcada hacia el hombro. La base es ligeramente umbilicada y al asa es de cinta con engrosamientos laterales.
Gráficamente no se ha podido reflejar todo su perfil, ya
que las partes no casaban entre sí, dibujándose sólo el
borde por ser su parte más representativa. Su pasta es
depurada, aunque se pueden apreciar partículas desgrasantes, fundamentalmente grisáceas (quizás cuarzos) y
poros. El acabado de esta pieza se ha realizado mediante la aplicación en su pared interna de un engobe de
color gris oscuro con brillos metálicos.
Nº 2
Nº de inventario: ARC.80.1622; B-10; Nivel
II; 45-85 cm
Botella con borde bilobulado con labio triangular
Dimensiones: Diámetro borde: 76 mm; Grosor paredes:
3 mm
Fragmento de borde bilobulado con labio triangular y
comienzo de cuello. Pasta, decantada y depurada, calificada como mixta. Al interior es de color carne y al exterior blanquecina. Como tratamiento exterior ha recibido
una ligera capa de engobe también de color blanquecino
Nº 3
Nº de inventario: ARC.80.988; C-8/C-9; Nivel
III; 85 cm
Botella con borde bilobulado con labio redondeado
Dimensiones: Diámetro borde: 67 mm; Grosor paredes:
4 mm
Fragmento de borde bilobulado con labio redondeado
y comienzo de cuello. Entre ambas partes arranca un
asa de cinta que ha llegado de forma incompleta. Pasta
beige bastante decantada, con un sencillo alisado en sus
caras externas.
Nº 4
Nº de inventario: ARC.79.1937; C-5; 80 cm
y ARC.81.197; B-6/C-6; Limpieza hasta el primer suelo

Botella con borde bilobulado con labio redondeado
Dimensiones: Diámetro borde: 56 mm; Grosor paredes:
4 mm
Fragmento de borde bilobulado con labio redondeado y
comienzo de cuello. Pasta blanquecina bastante decantada, con un sencillo alisado en sus caras externas.
Nº 5
Nº de inventario: ARC.80.204; C-2; Suelo
encima de canal
Botella con borde moldurado con labio engrosado y
redondeado
Dimensiones: Diámetro borde: 50 mm; Grosor paredes:
3 mm
Fragmento de borde con una marcada moldura en su
parte inferior que lo separa del cuello recto, con labio
engrosado y redondeado. Su pasta, de color carne anaranjado, está muy decantada y depurada. Como tratamiento exterior, ha recibido un engobe de color marrón
rojizo muy bien aplicado por ambas caras.
Nº 6
Nº de inventario: ARC.80.1766; B-10; Nivel
III; 85-110 cm
Botella con borde corto y bilobulado, con labio biselado al interior
Dimensiones: Diámetro borde: 54 mm; Grosor paredes:
4 mm
Fragmento de borde corto con una acanaladura en su
parte media que le confiere un aspecto bilobulado. Su
labio está biselado hacia el interior para asentar tapadera y su cuello está ligeramente incurvado. Su pasta
de color carne está muy depurada. Como tratamiento
exterior ha recibido un sencillo alisado.
Nº 7
Nº de inventario: ARC.77.100; B-6
Botella con borde corto y bilobulado, con labio biselado al interior
Dimensiones: Diámetro borde: 76 mm; Grosor paredes:
4 mm
Fragmento de borde corto con una acanaladura en su
parte media que le confiere un aspecto bilobulado. Su
labio está biselado hacia el interior para asentar tapadera y su cuello está ligeramente incurvado. De este último
arranca un asa de cinta, conservada de forma incompleta. Su pasta, de color beige anaranjado, está muy depurada, aunque es visible alguna partícula desgrasante
de considerable tamaño. Como tratamiento exterior ha
recibido un sencillo alisado.
Nº 8
Nº de inventario: ARC.80.1030; C-9;
Superficial
Botella con borde exvasado y bilobulado con labio
moldurado
Dimensiones: Diámetro borde: 82 mm; Grosor paredes:
4 mm
Fragmento de borde exvasado y bilobulado con una
pequeña moldura en la parte superior del labio, que
le confiere a su perfil un aspecto singular. Su cuello es
bastante recto. Pasta de color beige, bastante depurada
y decantada. Su superficie recibe un engobe de color
marrón que se encuentra aplicado en la parte externa y
en la interna en la zona del borde.
Nº 9
Nº de inventario: ARC.81.357; B-11/B-12;
Limpieza
Botella con borde exvasado y bilobulado con labio
plano
Dimensiones: Diámetro borde: 96 mm; Grosor paredes:
4 mm
Fragmento de borde exvasado, con una suave moldura que le confiere un aspecto bilobulado, separado del
cuello curvo por un ligero abultamiento. De este último
arranca un asa de cinta con engrosamientos laterales. El
labio es plano, tal vez para asentar tapadera. Su pasta,
de color beige, muestra abundantes inclusiones de par-
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tículas desgrasantes de tamaño considerable. En su mayoría de tonalidad parda, aunque también existen partículas blanquecinas y grisáceas. Al exterior únicamente
ha podido ser alisada.

de y parte de su cuello. De la zona del cuerpo con mayor
diámetro arranca un asa de sección circular. Pasta color
carne muy depurada, recubierta en su parte exterior por
un engobe muy ligero del mismo color.

Nº 10 Nº de inventario: ARC.80.3601; C-11/C-12;
Nivel II. Fértil
Botella con borde exvasado y moldurado
Dimensiones: Diámetro borde: 85 mm; Grosor paredes:
3 mm
Fragmento de borde que se le podría denominar como
de “pico de pato”, debido a la marcada moldura de sección triangular y al abultamiento para asentar tapadera
que presenta en la parte superior del labio. El cuello es
ligeramente curvo y de él arranca un asa de tipología
desconocida. Su pasta, de un color marrón anaranjado,
es bastante arenosa y porosa, con gran cantidad de partículas desgrasantes de pequeño tamaño con tonalidades blanquecinas, grisáceas, ocres y plateadas. Al exterior, únicamente ha podido recibir un simple alisado.

Nº 2
Nº de inventario: ARC.80.1617; B-10; Nivel
II; 45-85 cm y ARC.81.177; B-6/C-6 D-5; Limpieza
hasta primer suelo
Jarra/Botella
Dimensiones: Diámetro base: 80 mm; Diámetro máximo cuerpo: 148 mm; Grosor máximo paredes: 7 mm
Grosor mínimo paredes: 3 mm
Varios fragmentos de la parte inferior de una jarra o botella. Base con pie de galleta y cuerpo globular. En la
parte inferior del cuerpo se conserva un grafito completo en el que se puede leer “AλλA”. Pasta anaranjada
clara, bastante depurada, recubierta al exterior por un
engobe rojizo bastante ligero.

FIGURA 66

Nº 1
Nº de inventario: ARC.80.2367; B-11;
Superficial
Jarra/Botella
Dimensiones: Diámetro base: 82 mm; Grosor paredes:
8 mm
Fragmento de base con pie de galleta y comienzo del
cuerpo. Pasta rosácea muy depurada. Como tratamiento
exterior ha recibido un sencillo alisamiento.

Nº 1
Nº de inventario: ARC.79.224/ARC.79.1419;
D-5; Limpieza canal
Botella indeterminada
Dimensiones: Diámetro base: 75 mm; Diámetro máximo cuerpo: 172 mm; Grosor máximo paredes: 7 mm
Grosor mínimo paredes: 3 mm
Numerosos fragmentos de una botella indeterminada
que conserva gran parte de su parte inferior-media.
Pasta beige, dura y bastante depurada, aunque es posible apreciar sus partículas desgrasantes a simple vista.
Como tratamiento exterior ha recibido un engobe muy
ligero, sólo aplicado en su pared externa.
Nº 2
Nº de inventario: ARC.79.2661; D-12;
Superficial
Botella indeterminada
Dimensiones: Diámetro borde: 54 mm; Grosor máximo
paredes: 7 mm; Grosor mínimo paredes: 3 mm
Fragmento importante de la parte superior de una botella a la que sólo le falta el labio. Se conserva el hombro,
con marcada inflexión hacia el cuello largo y comienzo
del borde. De este último arranca un asa de cinta muy
esbelta que finaliza en el hombro. Pasta blanquecina
muy depurada. Como tratamiento exterior ha recibido
un cuidado alisado.
Nº 3
Nº de inventario: ARC.80.3868; C-11/C-12;
Nivel III; 85 cm
Botella indeterminada
Dimensiones: Diámetro borde: ¿40 mm?; Grosor paredes: 5 mm
Fragmento de la parte superior de una botella a la que le
falta el borde. Su cuello es alargado e incurvado, separado del hombro por una marcada inflexión. En esta zona
se conserva el arranque de un asa de tipología indeterminada. Pasta beige y muy decantada, recubierta en su
parte exterior por un engobe de color marrón bastante
ligero.

FIGURA 67
Nº 1
Nº de inventario: ARC.79.1418; D-5;
Limpieza canal
Jarra/Botella
Dimensiones: Diámetro base: 72 mm; Diámetro máximo cuerpo: 157 mm; Grosor máximo paredes: 7 mm
Grosor mínimo paredes: 3 mm
Numerosos fragmentos, posiblemente de una jarra, de
la que se conserva la mayor parte de su perfil medio e
inferior. Ha llegado su base umbilicada, su cuerpo ovoi-
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FIGURA 68

Nº 2
Nº de inventario: ARC.80.651; B-9; Nivel III;
85-75 cm y ARC.80.1625; B-10; Nivel II; 45-85 cm
Jarra/Botella
Dimensiones: Diámetro base: 84 mm; Grosor máximo
paredes: 14 mm; Grosor mínimo paredes: 7 mm
Fragmento de base con pie de galleta y comienzo del
cuerpo. Pasta blanquecina bien decantada. Como tratamiento exterior ha recibido un sencillo alisamiento.
Nº 3
Nº de inventario: ARC.77.844; E-11,
ARC.79.2806; E-1; Limpieza y ARC.80.1374; D-9;
Nivel III; +75 cm
Jarra/Botella
Dimensiones: Diámetro base: 84 mm; Grosor paredes:
6 mm
Fragmento de base con pie de galleta y comienzo del
cuerpo. Pasta beige rosácea, depurada, pero siendo visibles sus desgrasantes. Como tratamiento exterior ha
recibido un engobe rojizo bastante ligero.
Nº 4Nº de inventario: ARC.79.2852; Testigo
Jarra/Botella
Dimensiones: Diámetro base: 83 mm; Grosor paredes:
8 mm
Fragmento de base completa, con pie de galleta y comienzo del cuerpo. Pasta blanquecina bastante depurada, revestida al exterior por un engobe marrón muy
ligero y perdido.
Nº 5
Nº de inventario: ARC.79.2975; D-6;
Superficial
Jarra/Botella
Dimensiones: Diámetro base: 80 mm; Grosor paredes:
4 mm
Fragmento de base con pie de galleta y comienzo del
cuerpo. Pasta mixta, rosácea al interior y blanquecina al
exterior, bastante depurada. Su cara externa presenta
un engobe, no aplicado por toda su superficie, de color
rojizo, en zonas muy oscurecido. La interna está recubierta por un engobe rojizo.
Nº 6
Nº de inventario: ARC.77.467; F-3
Jarra/Botella
Dimensiones: Diámetro base: 67 mm; Grosor máximo
paredes: 10 mm; Grosor mínimo paredes: 3 mm

Fragmento de base completa, con pie anular bajo y comienzo del cuerpo. Pasta marrón beige bastante porosa,
revestida al exterior con un engobe bien aplicado, de
color marrón verdoso.
Nº 7
Nº de inventario: ARC.80.2360; B-11;
Superficial
Jarra/Botella
Dimensiones: Diámetro base: 94 mm; Grosor paredes:
6 mm
Fragmento de base con pie de galleta y comienzo del
cuerpo. Beige clara muy depurada y engobe al exterior,
de color marrón anaranjado.
Nº 8
Nº de inventario: ARC.79.415; a-1.,
ARC.80.3862; C-11/C-12; Nivel III; 85 cm y ARC.
S.a.203
Jarra/Botella
Dimensiones: Diámetro base: 80 mm.; Grosor paredes:
6 mm.
Fragmento de base con pie de galleta y comienzo del
cuerpo. Pasta blanquecina muy depurada, revestida al
exterior con un engobe de color marrón rojizo.

FIGURA 69
Nº 1
Nº de inventario: ARC.77.180; H-4
Plato de imitación a cerámica de engobe rojo pompeyano de cuerpo curvo, con borde envasado o recto, con
labio redondeado
Dimensiones: Diámetro borde: 320 mm; Grosor paredes:
8 mm
Fragmento de borde envasado con labio redondeado y
ligeramente engrosado y buena parte del cuerpo curvo.
Pasta típica del “taller de las micas”. Esto es, pasta hojaldrada de color marrón anaranjado, con gran cantidad
de partículas micáceas. El interior de la pieza y la parte
exterior, en la zona del borde, están recubiertas por un
engobe rojo bastante ligero. La superficie externa presenta huellas de su exposición al fuego.
Nº 2
Nº de inventario: ARC.77.180; D-12; Nivel
III; + 80 cm
Plato de imitación a cerámica de engobe rojo pompeyano de cuerpo curvo, con borde envasado o recto, con
labio redondeado
Dimensiones: Diámetro borde: 328 mm; Grosor paredes:
10 mm
Fragmento de borde envasado con labio redondeado
y ligeramente engrosado y parte del cuerpo curvo, esquirlado en su parte exterior. Pasta típica del “taller de
las micas”. Esto es, pasta hojaldrada de color marrón
anaranjado, con gran cantidad de partículas micáceas.
Ambas superficies están recubiertas por un engobe rojo
bastante ligero.
Nº 3
Nº de inventario: ARC.77.1009; C-11
Plato de imitación a cerámica de engobe rojo pompeyano de cuerpo curvo, con borde envasado o recto, con
labio redondeado
Dimensiones: Diámetro base: 20 mm; Grosor paredes:
7 mm
Fragmento de base plana y comienzo del cuerpo curvo.
La parte interna de la pieza está decorada con una serie de acanaladuras concéntricas. Pasta típica del “taller
de las micas”. Esto es, pasta hojaldrada de color marrón
anaranjado, con gran cantidad de partículas micáceas.
El interior de la pieza está recubierto por un engobe rojo
bastante ligero
Nº 4
Nº de inventario: ARC.79.2703; D-12; Nivel
I; 45 cm
Plato de imitación a cerámica de engobe rojo pompeyano de cuerpo curvo, con borde envasado o recto, con

labio redondeado
Dimensiones: Diámetro borde: 161 mm; Diámetro
base: 112 mm; Grosor paredes: 4 mm
Fragmento de borde envasado con labio redondeado,
cuerpo curvo y base plana. Pasta rosácea anaranjada
bastante porosa y decantada. El interior de la pieza y
la parte exterior, en la zona del borde, están recubiertas
por un engobe rojizo bastante ligero.
Nº 5
Nº de inventario: ARC.80.3891; C-11/C-12;
Nivel III; 85 cm
Plato de imitación a cerámica de engobe rojo pompeyano de cuerpo curvo, con borde envasado o recto, con
labio redondeado
Dimensiones: Diámetro borde: 160 mm; Diámetro
base: 130 mm; Grosor paredes: 6 mm
Fragmento de borde envasado con labio redondeado,
cuerpo curvo y base plana con una serie de acanaladuras concéntricas en su parte interna. Pasta rosácea
anaranjada bastante porosa y decantada. El interior de
la pieza y la parte exterior, en la zona del borde, están
recubiertas por un engobe rojizo bastante ligero.
Nº 6
Nº de inventario: ARC.79.265
Plato de imitación a cerámica de engobe rojo pompeyano de cuerpo curvo, con borde envasado o recto, con
labio redondeado
Dimensiones: Diámetro borde: 210 mm; Grosor paredes: 7 mm
Fragmento de borde envasado con labio redondeado y
parte del cuerpo curvo. Pasta rosácea anaranjada bastante porosa y decantada. El interior de la pieza y la
parte exterior, en la zona del borde, están recubiertas
por un engobe rojizo bastante ligero.
Nº 7Nº de inventario: ARC.79.2619; C-11; Limpieza
Plato de imitación a cerámica de engobe rojo pompeyano de cuerpo curvo, con borde envasado o recto, con
labio redondeado
Dimensiones: Grosor paredes: 4 mm
Fragmento de borde envasado con labio redondeado,
y buena parte del cuerpo curvo. Pasta marrón grisácea
bastante porosa y decantada. El interior de la pieza está
recubierto por un engobe marrón bastante ligero.
Nº 8
Nº de inventario: ARC.79.1953; C-5; 80 cm
Plato de imitación a cerámica de engobe rojo pompeyano de cuerpo curvo, con borde envasado o recto, con
labio redondeado
Dimensiones: Grosor paredes: 5 mm
Pequeño fragmento de base plana con parte de un sello
de lectura indeterminada en su pared interna, delimitado por una cartela. Pasta rosácea anaranjada bastante
porosa y decantada. El interior de la pieza está recubierto por un engobe rojizo bastante ligero.
Nº 9
Nº de inventario: ARC.79.2705; D-12; Nivel
I; 45 cm
Plato de imitación a cerámica de engobe rojo pompeyano de cuerpo curvo, con borde envasado o recto, con
labio redondeado
Dimensiones: Diámetro base: 150 mm; Grosor paredes:
6 mm
Fragmento de base plana con una serie de acanaladuras
concéntricas en su parte interna. Pasta rosácea anaranjada bastante porosa y decantada. Ambas superficies se
encuentran recubiertas por un engobe ligero, el interior
rojizo y el exterior marrón.
Nº 10 Nº de inventario: ARC.80.840; C-8;
Superficial
Plato de imitación a cerámica de engobe rojo pompeyano de cuerpo curvo, con borde envasado o recto, con
labio redondeado
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Dimensiones: Diámetro borde: 216 mm; Diámetro
base: 190 mm; Grosor máximo paredes: 10 mm;
Grosor mínimo paredes: 5 mm
Fragmento de borde envasado con labio redondeado,
cuerpo curvo y alto, y base plana. Pasta rosácea anaranjada bastante depurada, si bien son notorias sus
partículas desgrasantes. El interior de la pieza y la parte
exterior, en la zona del borde, están recubiertas por un
engobe rojizo bastante ligero. Esta parte de la pieza se
encuentra espatulada.
Nº 11 Nº de inventario: ARC.80.2723; B-11/B-12;
Fértil, debajo del nivel de piedras
Plato de imitación a cerámica de engobe rojo pompeyano de cuerpo curvo, con borde envasado o recto, con
labio redondeado
Dimensiones: Diámetro borde: 160 mm; Grosor máximo paredes: 9 mm; Grosor mínimo paredes: 5 mm
Fragmento de borde envasado con labio redondeado,
cuerpo curvo y alto, y base plana. Pasta rosácea anaranjada bastante depurada, si bien son notorias sus
partículas desgrasantes. El interior de la pieza y la parte
exterior, en la zona del borde, están recubiertas por un
engobe rojizo bastante ligero.
Nº 12 Nº de inventario: ARC.80.843; C-8;
Superficial
Plato de imitación a cerámica de engobe rojo pompeyano de borde exvasado con labio oblicuo y rebaje para
tapadera
Dimensiones: Diámetro borde: 241 mm; Grosor paredes: 6 mm
Fragmento de borde exvasado, con labio oblicuo y rebaje
para asentar tapadera, y cuerpo curvo bastante profundo. Pasta típica del “taller de las micas”. Esto es, pasta
hojaldrada de color marrón anaranjado, con gran cantidad de partículas micáceas. El interior de la pieza y está
recubierto por un engobe rojo bastante ligero. La superficie externa presenta huellas de su exposición al fuego.

FIGURA 70
Nº 1
Nº de inventario: ARC.80.2521; B-11; Nivel
III; + 85 cm
Plato de cuerpo curvo con borde envasado con labio
redondeado
Dimensiones: Diámetro borde: 230 mm; Grosor paredes: 8 mm
Fragmento de borde envasado con labio redondeado y
ligeramente engrosado y buena parte del cuerpo curvo.
Esta pieza, realizada a torno, tiene una pasta con gran
cantidad de partículas micáceas. Su cocción es en su
mayoría reductora, si bien la parte externa es oxidante
al abrir el tiro al final de su proceso productivo. Como
tratamiento exterior ha recibido un sencillo alisado.

Fragmento de borde envasado con labio redondeado y
ligeramente engrosado y buena parte del cuerpo curvo.
Esta pieza, realizada a mano, tiene una pasta tosca con
gran cantidad de partículas de cuarzo blanquecinas. Su
cocción es reductora. Como tratamiento exterior ha recibido un alisado muy ligero.
Nº 4
Nº de inventario: ARC.79.637: c-3; +70 cm
Plato de cuerpo ligeramente curvo con borde continuo
con labio plano
Dimensiones: Diámetro borde: 232 mm; Grosor paredes: 9 mm
Fragmento de borde, continuo y vertical, con labio plano y cuerpo ligeramente curvo. Esta pieza, realizada a
mano, tiene una cocción mixta, con su exterior oxidante
y su interior reductora. Además, destaca la gran cantidad de partículas desgrasantes cuarzosas.
Nº 5
Nº de inventario: ARC.77.1005; C-11
Plato de cuerpo fuertemente incurvado con el borde
recto con el labio redondeado
Dimensiones: Diámetro borde: 250 mm; Grosor paredes: 11 mm
Fragmento de borde vertical con labio redondeado y
cuerpo muy incurvado. Se trata de una producción a
torno, realizada en una atmósfera oxidante. Su pasta posee abundantes partículas desgrasantes (inclusiones de
color blanquecino, plateado y marrón rojizo) todas ellas
de escaso tamaño. Además, también son apreciables
pequeñas porosidades repartidas por toda la superficie
de la pieza. Como tratamiento externo ha recibido un
ligero alisamiento. Por último, la pieza tiene huellas de
su presencia al fuego en su pared externa.
Nº 6
Nº de inventario: ARC.77.709; C-11
Plato de cuerpo troncocónico con borde exvasado con
labio redondeado
Dimensiones: Diámetro borde: 204 mm; Grosor paredes: 5 mm
Fragmento de borde exvasado con labio redondeado
y cuerpo troncocónico. Esta pieza está realizada a torneta en una atmósfera más o menos oxidante. Su pasta posee abundantes partículas desgrasantes de color
blanquecino (quizás cuarzos), así como poros de escaso
tamaño. Como tratamiento externo ha recibido un ligero
alisamiento. Por último, presenta huellas de su presencia
al fuego en su pared externa.

FIGURA 71

Nº 2
Nº de inventario: ARC.79.1086; D-5
Plato de cuerpo curvo con borde envasado con labio
redondeado
Dimensiones: Diámetro borde: 190 mm; Grosor máximo paredes: 8 mm; Grosor mínimo paredes: 4 mm
Fragmento de borde envasado con labio redondeado y
ligeramente engrosado y buena parte del cuerpo curvo.
Esta pieza, realizada a torneta, tiene una pasta con gran
cantidad de partículas de cuarzo blanquecinas. Su cocción es reductora. Como tratamiento exterior ha recibido un alisado, más fuerte en su pared interna.

Nº 1
Nº de inventario: ARC.80.2366; B-11;
Superficial
Cuenco con borde vertical con labio redondeado separado del cuerpo por una marcada moldura
Dimensiones: Diámetro borde: 162 mm; Grosor máximo paredes: 10 mm; Grosor mínimo paredes: 4 mm
Fragmento de borde, prácticamente vertical, con labio
redondeado, separado del cuerpo curvo, escasamente
conservado, por una marcada moldura. Las características técnicas de este ejemplar son de relativa calidad. Se
trata de una producción a torno realizada en una atmósfera oxidante. Su pasta es muy depurada y decantada. A
pesar de esto, se puede observar, a simple vista, alguna
partícula desgrasante tanto blanquecina como de color
ocre. Estas se encuentran de forma muy dispersa por
la superficie de la pieza. Como tratamiento externo ha
recibido un cuidado alisamiento.

Nº 3
Nº de inventario: ARC.S.a.97
Plato de cuerpo curvo con borde envasado con labio
redondeado
Dimensiones: Diámetro borde: 232 mm; Grosor paredes: 9 mm

Nº 2
Nº de inventario: ARC.80.3928; C-11/C-12;
Testigo
Cuenco con borde ligeramente exvasado con labio engrosado y redondeado y cuerpo con leve carena en su
parte inferior
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Dimensiones: Diámetro borde: 143 mm; Grosor máximo paredes: 6 mm; Grosor mínimo paredes: 2 mm
Fragmento de borde ligeramente exvasado con el labio
engrosado y redondeado, con el cuerpo bastante vertical hasta su parte inferior en el que perece presentar
una suave carena. Las características técnicas de este
ejemplar son de alta calidad. Se trata de una producción
a torno realizada en una atmósfera oxidante. Su pasta
es muy depurada y decantada, sin ser visibles, a simple
vista, sus partículas desgrasantes. Como tratamiento externo ha recibido un alisado muy cuidado. Los rasgos
físicos de este ejemplar recuerdan a los de la cerámica
de tradición celtibérica.
Nº 3
Nº de inventario: ARC.79.3083; D-2; Nivel
de hipocausto
Cuenco con borde envasado con labio redondeado y
cuerpo troncocónico
Dimensiones: Diámetro borde: 190 mm; Grosor máximo paredes: 10 mm; Grosor mínimo paredes: 5 mm
Fragmento de borde vuelto al interior y cuerpo troncocónico. Esta pieza no presenta unas características técnicas especialmente cuidadas. Seguramente fue realizada
a mano o con la ayuda de un torno lento, en una atmósfera reductora. Las partículas desgrasantes son visibles
a simple vista, si bien, son siempre de pequeño tamaño.
Destacan las blanquecinas, grises y plateadas. Como tratamiento externo la pieza ha recibido un alisado.
Nº 4
Nº de inventario: ARC.80.350; C-3; Trinchera
de canal; 2 m
Cuenco muy alto con borde ligeramente exvasado con
labio apuntado y cuerpo vertical
Dimensiones: Diámetro borde: 98 mm; Grosor paredes:
6 mm
Fragmento de borde ligeramente exvasado con labio
apuntado, en el que posiblemente descansase una tapadera, y cuerpo casi vertical. Sus rasgos compositivos
son poco cuidados. Esto se puede apreciar tanto en su
modo de producción, a mano o con la ayuda de una
torneta en un horno de atmósfera reductora, como en
la abundante presencia de partículas desgrasantes en
su pasta. Como tratamiento final la pieza ha recibido un
alisado por ambas superficies.
Nº 5
Nº de inventario: ARC.80.553; B-9; Nivel II;
45-85 cm
Cuenco con borde vuelto al exterior con labio redondeado y cuerpo troncocónico
Dimensiones: Diámetro borde: 259 mm; Grosor paredes: 4 mm
Fragmento de borde vuelto al exterior con labio redondeado y un cuerpo troncocónico del que sólo se conserva la parte superior. Técnicamente, este cuenco se define
por el color grisáceo que presenta sus paredes. Este aspecto se debe a un simple alisado, ya que no se detecta
ningún otro de tipo de acabado. En su pasta, bastante
decantada, destaca la presencia de finas partículas desgrasantes de color negruzco.
Nº 6
Nº de inventario: ARC.80.1822; B-10; 120 cm
Cuenco con borde ligeramente envasado con labio engrosado y cuerpo con suave moldura en su parte media
Dimensiones: Diámetro borde: 210 mm; Grosor paredes:
5 mm
Fragmento de borde ligeramente envasado con el labio
engrosado, con el cuerpo curvo dividido en dos partes
por una fina moldura, estando la superior decorada mediante la técnica del burilado. Las características técnicas de este ejemplar son de calidad. Se trata de una
producción a torno realizada en una atmósfera oxidante.
Su cara interna de color blanquecino y la interna rosácea. Su pasta es muy depurada y decantada, sin apenas

ser visibles, a simple vista, sus partículas desgrasantes.
Como tratamiento externo ha recibido un engobe muy
ligero de color rosáceo.

FIGURA 72
Nº 1
Nº de inventario: ARC.81.56; B-7; Limpieza
hilada de piedra pequeña
Tapadera con borde continuo, con labio redondeado y
ligeramente engrosado
Dimensiones: Diámetro borde: 192 mm; Diámetro
pomo: 38 mm; Grosor máximo paredes: 7 mm; Grosor
mínimo paredes: 4 mm
Fragmento de borde continuo, al que le falta el labio,
cuerpo troncocónico y pomo macizo de forma circular.
Pasta mixta, rosácea al interior y blanquecina al exterior,
bastante decantada. El único tratamiento que ha recibido en su acabado es un sencillo alisado.
Nº 2
Nº de inventario: ARC.80.349; C-2; Trinchera
de canal. 2 m
Tapadera con borde continuo, con labio redondeado y
ligeramente engrosado
Dimensiones: Diámetro borde: 231 mm; Grosor paredes:
5 mm
Fragmento de borde continuo, con labio ligeramente
engrosado y redondeado, y cuerpo troncocónico. Pasta
beige bastante depurada, si bien es posible apreciar sus
partículas desgrasantes de pequeño tamaño. Como tratamiento exterior ha recibido un ligero alisado.
Nº 3
Nº de inventario: ARC.80.2546; B-11;
Debajo del nivel de piedras
Tapadera con borde continuo, con labio redondeado y
ligeramente engrosado
Dimensiones: Diámetro borde: 212 mm; Grosor paredes:
5 mm
Fragmento de borde continuo, con labio ligeramente
engrosado y redondeado, y cuerpo troncocónico. Pasta
beige bastante depurada, si bien es posible apreciar sus
partículas desgrasantes de pequeño tamaño. Como tratamiento externo la pieza ha recibido un alisado.
Nº 4
Nº de inventario: ARC.79.1701; D-5; Nivel
III; 75 cm
Tapadera con borde continuo, con labio redondeado y
ligeramente engrosado
Dimensiones: Diámetro borde: 108 mm; Grosor paredes: 4 mm
Fragmento de borde continuo, con labio redondeado y
comienzo del cuerpo troncocónico. Pasta blanquecina
bastante decantada. Como tratamiento externo la pieza
ha recibido un alisado.
Nº 5
Nº de inventario: ARC.79.3067; a-2; Nivel III
Tapadera con borde continuo, con labio redondeado y
ligeramente engrosado
Dimensiones: Diámetro borde: 103 mm; Grosor paredes:
6 mm
Fragmento de borde continuo, con labio ligeramente
engrosado y redondeado, y comienzo del cuerpo troncocónico. Pasta blanquecina bastante decantada. Como
tratamiento externo la pieza ha recibido un alisado.
Nº 6
Nº de inventario: ARC.77.123; B-7
Tapadera con borde continuo, con labio redondeado y
ligeramente engrosado
Dimensiones: Diámetro borde: 280 mm; Grosor paredes:
5 mm
Fragmento de borde continuo, con labio ligeramente
engrosado y labio redondeado, y cuerpo troncocónico.
Pasta marrón beige, bastante arenosa, con un engobe
bastante ligero de color rojizo, aplicado por ambas caras.
Nº 7

Nº de inventario: ARC.77.123; B-7
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Tapadera con borde continuo, con labio redondeado y
ligeramente engrosado
Dimensiones: Diámetro borde: 362 mm; Grosor paredes:
8 mm
Fragmento de borde continuo, con labio redondeado,
y comienzo del cuerpo muy bajo. Pasta bastante tosca
definida como mixta, reductora al interior y oxidante al
exterior. Son abundantes las huellas de combustión en
su parte externa.

FIGURA 73
Nº 1
Nº de inventario: ARC.80.3877; C-11/C-12;
Nivel III; 85-75 cm
Tapadera con borde ligeramente vuelto al exterior con
labio aplanado
Dimensiones: Diámetro borde: 182 mm; Grosor paredes:
5 mm
Fragmento de borde ligeramente vuelto al exterior, con
labio aplanado y cuerpo troncocónico. Pasta blanquecina bastante decantada. Como tratamiento exterior ha
recibido un cuidado alisado.
Nº 2
Nº de inventario: ARC.79.242
Tapadera con borde ligeramente vuelto al exterior con
labio aplanado
Dimensiones: Diámetro borde: 136 mm; Grosor paredes:
4 mm
Fragmento de borde ligeramente vuelto al exterior, con
labio aplanado y cuerpo troncocónico. Pasta grisácea
bastante depurada, si bien es posible apreciar, a simple
vista, sus partículas desgrasantes. Su tratamiento exterior es un simple alisado.
Nº 3
Nº de inventario: ARC.79.1700; D-5; Nivel
III; 75 cm
Tapadera con borde ligeramente vuelto al exterior con
labio aplanado
Dimensiones: Diámetro borde: 176 mm; Grosor paredes:
4 mm
Fragmento de borde ligeramente vuelto al exterior, con
labio aplanado y comienzo del cuerpo. Pasta bastante
depurada definida como mixta, ya que presenta dos coloraciones, una rosácea anaranjada y otra blanquecina.
Nº 4
Nº de inventario: ARC.80.2070; B-11; Fértil;
Entre 45-75 cm, ARC.80.2508; Nivel II; 45-75 cm y
ARC.X.36
Plato-tapadera con borde vuelto al exterior
Dimensiones: Diámetro borde: 247 mm; Diámetro
base: 138 mm; Grosor paredes: 5 mm
Pieza prácticamente completa con borde vuelto al exterior con labio triangular, cuerpo curvo y base rehundida
cóncava con varias acanaladuras concéntricas en su pared interna. Sus características técnicas son de calidad.
Su pasta es de color rosácea muy depurada. Como tratamiento exterior ha recibido un alisado muy refinado
que se ha aplicado a la vez que un engobe muy ligero
del mismo color que la pieza.
Nº 5
Nº de inventario: ARC.79.1080; D-5
Plato-tapadera con borde vuelto al exterior
Dimensiones: Diámetro borde: 201 mm; Diámetro
base: 94 mm; Grosor paredes: 5 mm
Perfil completo de un plato-tapadera con borde vuelto al exterior con labio triangular, cuerpo curvo y base
rehundida cóncava. Sus características técnicas son de
calidad. Su pasta es de color anaranjada rosácea muy
depurada. Como tratamiento exterior ha recibido un alisado muy refinado que se ha aplicado a la vez que un
engobe muy ligero del mismo color que la pieza.
Nº 6
Nº de inventario: ARC.79.2202; D-6;
Superficial
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Plato-tapadera con borde vuelto al exterior
Dimensiones: Diámetro borde: 285 mm; Grosor paredes:
5 mm
Fragmento borde vuelto al exterior con labio triangular
y cuerpo curvo. Sus características técnicas son de calidad. Su pasta, bastante depurada, es de color beige-marrón. Como tratamiento exterior ha recibido un sencillo
alisado.
Nº 7
Nº de inventario: ARC.80.2195; A-11;
Superficial
Plato-tapadera con borde vuelto al exterior
Dimensiones: Diámetro borde: 210 mm; Grosor paredes:
5 mm
Fragmento borde vuelto al exterior con labio triangular y
cuerpo curvo. Su pasta de color rosáceo-rojizo está bastante decantada, si bien es posible apreciar, a simple
vista, sus partículas desgrasantes.
Nº 8
Nº de inventario: ARC.79.239
Plato-tapadera con borde vuelto al exterior
Dimensiones: Grosor paredes: 4 mm.
Fragmento borde vuelto al exterior con labio triangular y
cuerpo curvo. Su pasta de color rosáceo-rojizo está bastante decantada, si bien es posible apreciar, a simple
vista, sus partículas desgrasantes.

FIGURA 74
Nº 1
Nº de inventario: ARC.80.2365; B-11;
Superficial
Copa con borde vuelto, cuerpo curvo y fuste recto y
macizo
Dimensiones: Diámetro borde: 154 mm; Grosor paredes:
5 mm
Fragmento de borde vuelto al exterior, con labio triangular, y cuerpo curvo. Pasta beige-blanquecina muy decantada. Como tratamiento exterior ha recibido un cuidado
alisado.
Nº 2
Nº de inventario: ARC.79.808; F-2; Nivel I.
Copa con borde vuelto, cuerpo curvo y fuste recto y
macizo
Dimensiones: Diámetro borde: 132 mm; Grosor paredes:
4 mm
Fragmento de borde, con labio engrosado y redondeado, y cuerpo curvo. Pasta beige-rosácea muy decantada. Como tratamiento exterior ha recibido un cuidado
alisado, a la vez que acoge una ligera capa de engobe
blanquecino muy ligero.
Nº 3
Nº de inventario: ARC.79.1439; D-5;
Limpieza canal
Copa con borde vuelto, cuerpo curvo y fuste recto y
macizo
Dimensiones: Diámetro borde: 145 mm; Grosor paredes:
5 mm
Fragmento de borde, con labio engrosado y redondeado, y cuerpo curvo. Pasta beige-blanquecina muy decantada. Como tratamiento exterior ha recibido un cuidado
alisado.
Nº 4
Nº de inventario: ARC.80.347; C-3; Trinchera
de canal; 2 m
Copa con borde vuelto, cuerpo curvo y fuste recto y
macizo
Dimensiones: Diámetro borde: 120 mm; Grosor paredes:
5 mm
Fragmento de borde, con labio engrosado y redondeado,
y cuerpo curvo. Pasta beige rosácea bastante decantada.
Como tratamiento exterior ha recibido un cuidado alisado.

FIGURA 75

FIGURA 77

Nº 1
Nº de inventario: ARC.77.943; D-9 y
ARC.79.482; a-1; + 75 cm.
Olla con borde vuelto y cuello corto
Dimensiones: Diámetro borde: 110 mm; Diámetro base:
45 mm; Grosor máximo paredes: 9 mm; Grosor mínimo
paredes: 4 mm
Varios fragmentos de una olla que dan buena parte de
su perfil, tan sólo faltándole la parte media del cuerpo.
El borde vuelto al exterior, es redondeado y ligeramente
engrosado, el cuello está escasamente desarrollado, el
cuerpo, no conservado, sería globular y la base plana.
Se trata de una pieza de buena factura, elaborada en
una atmósfera oxidante con una pasta de bastante calidad, en la que es posible apreciar algunas partículas
desgrasantes. En la pared externa de la pieza se conservan abundantes restos de combustión tanto en la zona
del borde como de la base.

Nº 1Nº de inventario: ARC.80.1632; Nivel II; 45-75 cm
Olla con borde vuelto y cuello corto
Dimensiones: Diámetro borde: 167 mm; Grosor paredes:
4 mm
Fragmento de borde vuelto con labio redondeado, cuello corto y parte superior del cuerpo globular. Pieza de
bastante calidad con una pasta de color beige, en la
que son visibles algunas de sus partículas desgrasantes.
Restos de combustión en la pared externa, en la zona
del borde.

Nº 2
Nº de inventario: ARC.79.954; C-10; 90 cm
y ARC.79.2592; C-11; Nivel II; 75 cm
Olla con borde vuelto y cuello corto
Dimensiones: Diámetro borde: 120 mm; Diámetro
base: 60 mm; Grosor máximo paredes: 6 mm; Grosor
mínimo paredes: 3 mm
Varios fragmentos de una olla que dan buena parte de
su perfil, tan sólo faltándole la parte media del cuerpo.
El borde vuelto al exterior, está ligeramente engrosado,
pudiéndose calificar como triangular, el cuello está escasamente desarrollado, el cuerpo, no conservado, sería
globular y la base plana. Se trata de una pieza de buena
factura, elaborada en una atmósfera oxidante con una
pasta de bastante calidad, en la que es posible apreciar
algunas partículas desgrasantes. En la pared externa de
la pieza se conservan abundantes restos de combustión
en la zona de la base.

FIGURA 76
Nº 1
Nº de inventario: ARC.79.952; C-10; 90
cm, ARC.79.2448; C-10; Hasta 90 cm, ARC.80.1534;
A-10; Nivel III; 110 cm y ARC.80.1767; B-10; Nivel III;
85-110 cm
Olla con borde vuelto y cuello corto
Dimensiones: Diámetro borde: 144 mm; Diámetro
base: 86 mm.; Grosor máximo paredes: 6 mm; Grosor
mínimo paredes: 3 mm
Varios fragmentos de una olla que dan buena parte de
su perfil, tan sólo faltándole la parte media del cuerpo.
El borde vuelto al exterior, está ligeramente engrosado,
pudiéndose calificar como triangular, el cuello está escasamente desarrollado, el cuerpo, no conservado, sería
globular y la base plana. Se trata de una pieza de buena
factura, elaborada en una atmósfera oxidante con una
pasta de bastante calidad, en la que es posible apreciar
algunas partículas desgrasantes. En la pared externa de
la pieza se conservan abundantes restos de combustión.
Nº 2
Nº de inventario: ARC.80.2368; B-11;
Superficial
Olla con borde vuelto y cuello corto
Dimensiones: Diámetro borde: 137 mm; Grosor paredes:
5 mm
Fragmento de borde vuelto con labio redondeado, cuello corto y parte superior del cuerpo globular. Pieza de
bastante calidad con una pasta mixta, oxidante en su
parte exterior y reductora en la interior, en la que son
visibles algunas de sus partículas desgrasantes. Restos
de combustión en la pared externa, en la zona del borde.

Nº 2
Nº de inventario: ARC.81.200; B-6/C-6;
Limpieza hasta primer suelo
Olla con borde vuelto y cuello corto
Dimensiones: Diámetro borde: 160 mm; Grosor paredes:
4 mm
Fragmento de borde vuelto con labio redondeado, cuello corto y parte superior del cuerpo globular. Pieza de
bastante calidad con una pasta de color beige, en la
que son visibles algunas de sus partículas desgrasantes.
Restos de combustión en la pared externa, en la zona
del borde.
Nº 3
Nº de inventario: ARC.80.2769; C-12;
Superficial
Olla con borde vuelto y cuello corto
Dimensiones: Diámetro borde: 172 mm; Grosor paredes:
5 mm
Fragmento de borde vuelto con labio redondeado y cuello corto. Pieza de bastante calidad con una pasta mixta,
oxidante en su parte exterior y reductora en la interior,
en la que son visibles algunas de sus partículas desgrasantes. Restos de combustión en la pared externa, en la
zona del borde.
Nº 4
Nº de inventario: ARC.79.1068; D-5 y
ARC.79.3056; a-2
Olla con borde vuelto y cuello corto
Dimensiones: Diámetro borde: 130 mm; Grosor máximo paredes: 8 mm; Grosor mínimo paredes: 4 mm
Varios fragmentos que configuran el perfil prácticamente
completo, sólo le falta la base, de una olla. Su borde es
corto y vuelto, con labio redondeado, su cuello es muy
corto, y el cuerpo muy globular. La base, no conservada,
sería plana. En la parte superior del cuerpo se conserva un
grafito en el que se lee “T”. Sus características técnicas son
de calidad. La pasta, de color beige-marrón, es depurada,
si bien es posible apreciar algunas partículas desgrasantes
y porosidades. Como tratamiento exterior ha recibido un
engobe de color marrón por ambas superficies. Este es
muy ligero, habiendo desaparecido en muchas zonas.

FIGURA 78
Nº 1
Nº de inventario: ARC.80.2910; D-2; Testigo
y ARC.81.491; Limpieza general
Olla con borde vuelto y cuello corto
Dimensiones: Diámetro borde: 144 mm; Diámetro
base: 84 mm; Grosor máximo paredes: 10 mm; Grosor
mínimo paredes: 5 mm
Varios fragmentos de una olla que dan buena parte de
su perfil, tan sólo faltándole la parte media del cuerpo.
El borde vuelto al exterior, es redondeado y ligeramente
engrosado, el cuello está escasamente desarrollado, el
cuerpo, no conservado, sería globular y la base con un
pie ligeramente marcado. Sus características técnicas
son bastante toscas, aunque también se ha elaborado
a torno. Su cocción es mayoritariamente reductora, si
bien alguna zona tiene restos oxidantes. Su pasta deja
ver abundantes partículas desgrasantes, algunas de un
tamaño considerable.
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FIGURA 79
Nº 1
Nº de inventario: ARC.80.1420; B-10/C-10;
Pozo
Olla con borde vuelto y cuello desarrollado
Dimensiones: Diámetro borde: 144 mm; Diámetro
base: 84 mm; Grosor máximo paredes: 10 mm; Grosor
mínimo paredes: 5 mm
Varios fragmentos de una olla que dan buena parte de
su perfil, tan sólo faltándole la parte media del cuerpo.
El borde vuelto al exterior, es redondeado y ligeramente
engrosado, el cuello alargado, el cuerpo, no conservado, sería globular y la base con un pie ligeramente marcado. Sus características técnicas son bastante toscas,
habiéndose elaborado a torno lento. Su cocción es mayoritariamente reductora, si bien alguna zona tiene restos oxidantes. Su pasta deja ver abundantes partículas
desgrasantes, sobre todo blanquecinas, algunas de un
tamaño considerable.
Nº 2
Nº de inventario: ARC.77.1018; D-2
Olla con borde vuelto y cuello desarrollado
Dimensiones: Diámetro borde: 140 mm; Grosor paredes:
5 mm
Fragmento de borde vuelto con labio redondeado y
cuello desarrollado no conservado de forma completa.
Pieza de bastante calidad con una pasta de color beige
rosácea bastante decantada. Restos de combustión en
la pared externa, en la zona del borde.
Nº 3
Nº de inventario: ARC.81.386; C-9; Limpieza
trinchera junto a ladrillos y quesitos
Olla con borde vuelto y cuello desarrollado
Dimensiones: Diámetro borde: 208 mm; Grosor paredes:
5 mm
Fragmento de borde vuelto con labio redondeado y cuello
desarrollado. Pieza tosca pero realizada a torno. Su cocción oxidante y su pasta poco depurada, pudiéndose apreciar, a simple vista, abundantes partículas blanquecinas.

FIGURA 80
Nº 1
Nº de inventario: ARC.80.2770; C-12;
Superficial y ARC.80.3931; C-11/C-12; Testigo
Olla con borde vuelto y cuello desarrollado
Dimensiones: Diámetro borde: 148 mm; Grosor paredes:
5 mm
Dos fragmentos de borde vuelto con labio plano y cuello
bastante desarrollado. Pasta de color beige rosáceo de
calidad, si bien son apreciables, a simple vista, abundantes partículas desgrasantes. Restos de combustión en la
pared externa, en la zona del borde.
Nº 2
Nº de inventario: ARC.80.1332; D-9; Nivel II;
45-75 cm
Olla con borde vuelto y cuello desarrollado
Dimensiones: Diámetro borde: 139 mm; Grosor paredes:
5 mm
Fragmento de borde vuelto con labio apuntado y cuello
desarrollado. Pieza tosca pero realizada a torno. Su cocción es oxidante y su pasta poco depurada, pudiéndose
apreciar, a simple vista, abundantes partículas blanquecinas, en su mayoría blanquecinas. Como tratamiento
de acabado ha recibido un cuidado alisado. Restos de
combustión en la pared externa, en la zona del borde.
Nº 3
Nº de inventario: ARC.81.199; B-6/C-6;
Limpieza hasta el primer suelo
Olla con borde vuelto y cuello desarrollado
Dimensiones: Diámetro borde: 128 mm; Grosor paredes:
3 mm
Fragmento de borde vuelto con labio redondeado y cuello desarrollado, no conservado completamente. Pieza
de cierta calidad con una pasta mixta, reductora al exte-
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rior y oxidante al interior, en la que son visibles sus partículas desgrasantes, sobre todo, micáceas blanquecinas.
Nº 4
Nº de inventario: ARC.79.2645; Limpieza
canal
Olla con borde vuelto y cuello desarrollado
Dimensiones: Diámetro borde: 140 mm; Grosor paredes:
4 mm
Fragmento de borde vuelto con labio ligeramente engrosado y redondeado, cuello bastante desarrollado y
parte superior del cuerpo globular decorado con una
marcada acanaladura. Sus características técnicas son
bastante toscas, habiéndose elaborado a torno lento. Su
cocción es mayoritariamente reductora, si bien alguna
zona tiene restos oxidantes. Su pasta deja ver abundantes partículas desgrasantes, sobre todo blanquecinas,
algunas de un tamaño considerable. Como tratamiento
exterior ha recibido un cuidado alisado.
Nº 5
Nº de inventario: ARC.77.1006; C-11
Olla con borde vuelto
Dimensiones: Diámetro borde: 200 mm; Grosor paredes:
8 mm
Fragmento de borde vuelto con labio ligeramente engrosado y redondeado, y comienzo del cuello. Sus características técnicas son bastante toscas, habiéndose elaborado a torno lento en una atmósfera reductora. Su pasta deja ver abundantes partículas desgrasantes, sobre
todo blanquecinas, algunas de un tamaño considerable.
Como tratamiento exterior ha recibido un suave alisado.

FIGURA 81
Nº 1
Nº de inventario: ARC.77.404; C-2.
Olla con borde exvasado y cuello recto
Dimensiones: Diámetro borde: 150 mm; Grosor paredes:
5 mm
Fragmento de borde exvasado con labio triangular y cuello recto muy destacado, tendente a la verticalidad. Pieza
bastante tosca realizada a mano, con cocción mixta. A
simple vista es posible apreciar abundantes partículas
desgrasantes, sobre todo blanquecinas de tamaño considerable. Restos de combustión en su pared exterior.
Nº 2
Nº de inventario: ARC.76.91; A-3; 35 cm
Olla con borde exvasado y cuello recto
Dimensiones: Diámetro borde: 140 mm; Grosor paredes:
10 mm
Fragmento de borde exvasado con labio redondeado
y cuello corto y recto. Pieza bastante tosca realizada a
mano, con cocción mixta. A simple vista es posible apreciar abundantes partículas desgrasantes, sobre todo
blanquecinas de tamaño considerable. Como tratamiento exterior ha recibido un alisado. Restos de combustión
en su pared exterior.
Nº 3
Nº de inventario: ARC.80.2801; Fértil; 45-75
cm
Olla con borde exvasado y cuello recto
Dimensiones: Diámetro borde: 115 mm; Grosor paredes:
6 mm
Fragmento de borde exvasado con labio redondeado y
cuello recto, bastante destacado y tendente a la verticalidad. Pieza bastante tosca realizada a mano, con cocción mixta. A simple vista es posible apreciar abundantes partículas desgrasantes, sobre todo blanquecinas
de tamaño considerable. Como tratamiento exterior ha
recibido un alisado.
Nº 4
Nº de inventario: ARC.80. 3886; C-11/C-12;
Nivel III; 85 cm
Ollas con borde ligeramente exvasado con labio engrosado y redondeado
Fragmento de borde ligeramente exvasado con labio

engrosado y redondeado y cuello curvo. Pasta de color
beige con partículas desgrasantes de medio-alto tamaño
y de distintas coloraciones, fundamentalmente blanquecinas y grisáceas. Este ejemplar presenta ambas superficies tratadas mediante un suave alisamiento.

FIGURA 82
Nº 1
Nº de inventario: ARC.80.1419; B-10/C-10;
Pozo
Base de olla indeterminada
Dimensiones: Diámetro base: 64 mm; Grosor máximo
paredes: 10 mm; Grosor mínimo paredes: 5 mm
Varios fragmentos que conforman la parte inferior de
una olla, casi de forma completa. Su base es plana y
el cuerpo globular. Pieza bastante tosca, aunque está
realizada a torno. Su cocción es reductora y su pasta,
bastante arenosa, deja ver, a simple vista, sus partículas
desgrasantes entre las que sobresalen las micas. Restos
de combustión en su pared externa.
Nº 2
Nº de inventario: ARC.80.2369; B-11; Superficial
Base de olla indeterminada
Dimensiones: Diámetro base: 88 mm; Grosor máximo
paredes: 8 mm; Grosor mínimo paredes: 5 mm
Fragmento de base plana y comienzo del cuerpo. Pieza
de bastante buena factura, realizada a torno. Su pasta
es mixta, oxidante al exterior y reductora al interior, y,
aunque bastante decantada, permite ver sus partículas
desgrasantes a simple vista.
Nº 3
Nº de inventario: ARC.80.54; Superficial
Base de olla indeterminada
Dimensiones: Diámetro base: 103 mm; Grosor máximo
paredes: 11 mm; Grosor mínimo paredes: 5 mm
Fragmento de base con pie ligeramente marcado y comienzo del cuerpo. Pieza bastante tosca, aunque está
realizada a torno. Su cocción es reductora y su pasta
poco decantada, siendo visibles, a simple vista, sus partículas desgrasantes, sobre todo, blanquecinas.
Nº 4
Nº de inventario: ARC.80.54; C-11
Base de olla indeterminada
Dimensiones: Diámetro base: 78 mm; Grosor máximo
paredes: 11 mm; Grosor mínimo paredes: 6 mm
Fragmento de base con pie ligeramente marcado y comienzo del cuerpo. Pieza bastante tosca, aunque está
realizada a torno. Su cocción es reductora y su pasta
poco decantada, siendo visibles, a simple vista, sus partículas desgrasantes, sobre todo, blanquecinas.

FIGURA 83
Nº 1
Nº de inventario: ARC.77.437; F-1;
ARC.79.979; C-10; Superficial y ARC.80.1378; D-9;
Nivel III; + 75 cm
Mortero con borde exvasado con labio colgante y cuerpo troncocónico
Dimensiones: Diámetro borde: 220 mm; Grosor paredes:
8 mm
Varios fragmentos de borde exvasado con el labio colgante y comienzo del cuerpo troncocónico. Esta pieza conserva parte de su pico-vertedor, así como un par de orificios circulares para su suspensura. Pasta de color beige,
muy decantada y depurada. La parte interna de la pieza
se encuentra recubierta por abundantes piedrecillas.
Nº 2
Nº de inventario: ARC.S.a.345
Mortero con borde exvasado con labio colgante y cuerpo troncocónico
Dimensiones: Diámetro base: 124 mm; Grosor paredes:
12 mm
Fragmento de base con pie de galleta y comienzo del
cuerpo troncocónico. Pasta de color beige, muy decan-

tada y depurada. La parte interna de la pieza se encuentra recubierta por abundantes piedrecillas.

FIGURA 84
Nº 1
Nº de inventario: ARC.80.661; B-9; Nivel III;
85-100 cm
Cazuela de escasa profundidad con fondo convexo y
estriado al exterior
Dimensiones: Diámetro base: 158 mm; Grosor paredes:
8 mm
Fragmento de base convexa y estriada al exterior y parte de la carena que lo separa del cuerpo. Pasta bastante
porosa y hojaldrada de color rojizo. Su parte interna está
recubierta por un engobe mate y poco denso, calificado
como de “piel de gallina”.
Nº 2
Nº de inventario: ARC.S.a.101
Cazuela con borde engrosado con labio acanalado y
cuerpo casi vertical separado de su base convexa y
estriada por una marcada carena
Dimensiones: Diámetro borde: 252 mm; Grosor paredes:
4 mm
Fragmento de borde engrosado en el que destaca una
marcada acanaladura consecuencia de su modo de elaboración. Su cuerpo es recto o ligeramente convexo. Sus
características técnicas son las típicas de las cazuelas
africanas. Su superficie exterior posee una patina cenicienta, en este caso, poco marcada. Al interior la pieza
sólo recibe como tratamiento la presencia de acanaladuras. No se evidencia ninguna clase de engobe que recubra la pieza. Su pasta es bastante porosa y tiene un
aspecto hojaldrado.

FIGURA 85
Nº 1
Nº de inventario: ARC.80.1106; C-9; Nivel II;
55-75 cm
Cuenco-trípode con borde vuelto al exterior con labio
cuadrangular, cuerpo vertical y base convexa
Dimensiones: Diámetro borde: 224 mm; Grosor paredes: 5 mm
Fragmento de borde vuelto al exterior con labio de extremo cuadrangular, cuerpo vertical, decorado con dos
marcadas molduras, y comienzo de su base convexa.
Pasta de color beige, bastante depurada, si bien siendo
apreciables sus partículas desgrasantes a simple vista.
Su parte interna está recubierta por un engobe muy ligero de color anaranjado. La exterior conserva huellas de
su exposición al fuego.
Nº 2
Nº de inventario: ARC.79.1006; E-10; Nivel
III; + 80 cm
Cuenco-trípode con borde vuelto al exterior con labio
cuadrangular, cuerpo vertical y base convexa
Dimensiones: Diámetro borde: 187 mm.; Grosor paredes:
6 mm.
Fragmento de borde vuelto al exterior con labio de extremo cuadrangular, cuerpo vertical, decorado con dos
marcadas molduras, y parte de su base convexa. Pasta
de color beige claro, muy decantada, recubierta por un
engobe de color marrón verdoso bien aplicado por ambas superficies.
Nº 3
Nº de inventario: ARC.80.3860; C-11/C-12;
Nivel III; 85 cm
Cuenco-trípode con borde con labio moldurado y cuerpo cuervo
Dimensiones: Diámetro borde: 230 mm; Grosor paredes:
6 mm
Fragmento de borde casi vertical con labio moldurado y
cuerpo curvo. Pasta beige bastante depurada, si bien es
posible observar algunas partículas desgrasantes siem-
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pre de pequeño tamaño. Como tratamiento externo ha
recibido un engobe, rojizo al exterior y marrón al interior.
Nº 4Nº de inventario: ARC.80.3860; C-11/C-12; Testigo
Pie de cuenco-trípode indeterminado
Pie de un trípode de forma troncocónica y sección circular. Pasta beige anaranjada de calidad, recubierta en su
parte interior por un engobe anaranjado. En exterior se
encuentran abundantes restos de combustión.
Nº 5
Nº de inventario: ARC.80.3860; C-6; Capa de
ceniza a 85 cm
Pie de cuenco-trípode indeterminado
Pie de un trípode de forma troncocónica y sección circular. Pasta beige bastante depurada, con partículas
desgrasantes de pequeño tamaño, apreciables a simple
vista. Su parte externa abundantes restos de hollín de su
exposición al fuego.

FIGURA 86
Nº 1
Nº de inventario: ARC.80.1418; B-10/C-10;
Pozo
Lebrillo con borde exvasado con labio colgante
Dimensiones: Grosor paredes: 11 mm
Fragmento de borde exvasado con labio colgante de
gran desarrollo y comienzo de su cuerpo troncocónico.
La parte superior del labio se encuentra decorada con
una especie de cordón. Las características técnicas de
este ejemplar son bastante toscas. Su elaboración ha
sido a mano en un horno de atmósfera reductora. Es
posible observar sus desgrasantes a simple vista, destacando unas partículas blanquecinas de grueso tamaño.

FIGURA 87
Nº 1
Nº de inventario: ARC.79.824; F-2; Nivel II.
Vasija con borde vertical con labio engrosado y redondeado, con una marcada moldura en el hombro
Dimensiones: Diámetro borde: 225 mm; Grosor paredes:
5 mm
Fragmento de borde casi vertical, con labio engrosado y
redondeado, y hombro con una marcada moldura. Pasta
de gran calidad, similar a las del tipo celtibérico. Su base
arcillosa, de color beige, es muy depurada y decantada, sin que sea posible contemplar, a simple vista, sus
partículas desgrasantes. Como tratamiento exterior ha
recibido un cuidadoso alisado.
Nº 2
Nº de inventario: ARC.79.2698; D-12; Nivel
I; 45 cm
Vasija con borde vertical con labio engrosado y redondeado, con una marcada moldura en el hombro
Dimensiones: Diámetro borde: 236 mm; Grosor paredes:
6 mm
Fragmento de borde casi vertical, con labio engrosado
y redondeado, y hombro con una marcada moldura. El
borde presenta una oquedad producto del proceso de
elaboración de la misma. Pasta de gran calidad, similar a
las del tipo celtibérico. Su base arcillosa, de color beige,
es muy depurada y decantada, sin que sea posible contemplar, a simple vista, partículas desgrasantes. Como
tratamiento exterior ha recibido un cuidadoso alisado.
Nº 3
Nº de inventario: ARC.80.2523; B-11; Nivel
III; + 85 cm
Vasija con borde vertical con labio engrosado y redondeado, con una marcada moldura en el hombro
Dimensiones: Diámetro borde: 165 mm; Grosor paredes:
7 mm
Fragmento de borde casi vertical, con labio engrosado
y redondeado, y hombro con una marcada moldura.
Pasta de color beige blanquecino, bastante depurada,
pero siendo visibles sus partículas desgrasantes a simple
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vista. Como tratamiento exterior ha recibido un cuidadoso alisado.
Nº 4
Nº de inventario: ARC.77.106; B-6.
Vasija con borde exvasado con labio redondeado con
una marcada moldura en el hombro Dimensiones:
Diámetro borde: 165 mm; Grosor paredes: 7 mm
Fragmento de borde exvasado con labio redondeado y
hombro con una marcada moldura. Pasta de color blanquecino, bastante depurada, pero siendo visibles sus
partículas desgrasantes a simple vista. Como tratamiento exterior ha recibido un cuidadoso alisado.
Nº 5
Nº de inventario: ARC.79.439; a-1; Nivel II;
+ 20 cm., ARC.79.1949; C-5; 80 cm y ARC.80.1373;
D-9; Nivel III; + 85 cm
Vasija con borde exvasado con labio redondeado con
una marcada moldura en el hombro Dimensiones:
Diámetro borde: 156 mm; Grosor paredes: 4 mm
Fragmento de borde exvasado con labio redondeado y
hombro con una marcada moldura. Pasta mixta, blanquecina al exterior y rosácea al interior, bastante depurada, pero siendo visibles sus partículas desgrasantes a
simple vista. Como tratamiento exterior ha recibido un
cuidadoso alisado.
Nº 6
Nº de inventario: ARC.79.267
Vasija con borde exvasado con labio redondeado con
una marcada moldura en el hombro Dimensiones:
Diámetro borde: 208 mm; Grosor paredes: 7 mm
Fragmento de borde exvasado con labio redondeado y
comienzo del hombro. Pasta mixta, blanquecina al exterior y rosácea al interior, bastante depurada. Como
tratamiento exterior ha recibido un cuidadoso alisado.
Nº 7
Nº de inventario: ARC.79.220
Vasija con borde exvasado con labio redondeado con
una marcada moldura en el hombro Dimensiones:
Diámetro borde: 216 mm; Grosor paredes: 5 mm
Fragmento de borde exvasado con labio redondeado y
hombro con una marcada moldura. Pasta beige anaranjada bastante depurada, pero siendo visibles sus partículas desgrasantes a simple vista. Como tratamiento
exteriorha recibido un cuidadoso alisado.

FIGURA 88
Nº 1
Nº de inventario: ARC.79.2667; D-12;
Superficial
Vasija con borde apenas diferenciado con moldura
poco marcada en el hombro
Dimensiones: Diámetro borde: 158 mm; Grosor paredes:
6 mm
Fragmento de borde apenas diferenciado, sólo se ha volteado ligeramente hacia el exterior, y hombro con una
moldura poco marcada. Su pasta bastante decantada
es mixta, rosácea al interior y blanquecina al exterior.
Como tratamiento externo ha recibido un simple alisado.
Nº 2
Nº de inventario: ARC.80.207; C-2; Suelo
encima del canal
Vasija indeterminada con decoración pintada
Dimensiones: Grosor paredes: 6 mm
Fragmento de la parte superior de una vasija a la que le
falta el labio. El hombro presenta la típica moldura y el
cuerpo tiene la peculiaridad de estar decorado con una
línea horizontal pintada en marrón. Su pasta bastante
decantada es mixta, rosácea al interior y blanquecina
al exterior. La superficie exterior de la pieza ha recibido
una ligera capa de engobe de color blanquecino.
Nº 3
Nº de inventario: ARC.79.2203; D-6;
Superficial
Vasija indeterminada con grafito
Dimensiones: Grosor paredes: 8 mm

Fragmento de hombro con moldura y parte superior del
cuerpo en el que se localiza un grafito de varias líneas
entrecruzadas., sólo se ha volteado ligeramente hacia
el exterior, y hombro con una moldura poco marcada.
Pasta blanquecina bastante depurada. Como tratamiento externo ha recibido un simple alisado.
Nº 4
Nº de inventario: ARC.S.a.214
Vasija con borde envasado separado del cuerpo por un
baquetón
Dimensiones: Dimensiones borde: 206 mm; Grosor
paredes: 6 mm
Fragmento de borde envasado con labio engrosado y
redondeado separado del cuerpo por un marcado baquetón. Pasta beige muy decantada. Como tratamiento
externo ha recibido un simple alisado.
Nº 5
Nº de inventario: ARC.77.366; H-4
Vasija con borde envasado separado del cuerpo por un
baquetón
Dimensiones: Dimensiones borde: 172 mm; Grosor
paredes: 7 mm
Fragmento de borde envasado con labio engrosado y
redondeado separado del cuerpo por un marcado baquetón. Pasta blanquecina muy decantada. Como tratamiento externo ha recibido un simple alisado.
Nº 6
Nº de inventario: ARC.80.1490; D-10; Nivel
III; 75-90 cm
Vasija con borde envasado separado del cuerpo por un
baquetón
Dimensiones: Dimensiones borde: 171 mm; Grosor
paredes: 8 mm
Fragmento de borde envasado con labio engrosado y
redondeado sin apenas diferenciación con el cuerpo.
Pasta rosácea muy decantada. Como tratamiento externo ha recibido un simple alisado.
Nº 7
Nº de inventario: ARC.79.2608; C-11; Nivel
III; 100 cm
Vasija con borde envasado separado del cuerpo por un
baquetón
Dimensiones: Dimensiones borde: 232 mm
Fragmento de borde envasado con labio engrosado y
redondeado sin apenas diferenciación con el cuerpo esquirlado. Pasta beige anaranjada bastante decantada en
la que es posible apreciar, a simple vista, sus partículas
desgrasantes. Como tratamiento externo ha recibido un
simple alisado.

FIGURA 89
Nº 1
Nº de inventario: ARC.80.2295; A-12;
Superficial, ARC.80.2714; B-11/ B-12; Fértil; 45-75 cm
y B-12; Fértil; 45-75 cm
Vasija con borde apenas diferenciado con moldura
poco marcada en el hombro
Dimensiones: Diámetro borde: 104 mm; Grosor paredes:
4 mm
Varios fragmentos que, prácticamente, dan el perfil completo de una vasija de borde envasado con labio engrosado y redondeado, cuerpo globular e inicio de su base.
Sus características técnicas son de gran calidad. Su pasta es beige muy depurada, recubierto al exterior por un
engobe anaranjado de calidad.
Nº 2
Nº de inventario: ARC.79.871; G-3;
Superficial
Vasija con borde exvasado con labio colgante muy
desarrollado
Dimensiones: Diámetro borde: 280 mm; Grosor paredes: 10 mm
Fragmento de borde exvasado con labio colgante de
gran desarrollo y cuello curvo. Sus características técni-

cas son muy toscas. Su pasta poco decantada presenta
gran cantidad de partículas desgrasantes de tonalidad
blanquecina. Su cocción se realizó en un ambiente reductor y aunque de forma tosca, parece haberse empleado el torno en su elaboración.
Nº 3
Nº de inventario: ARC.80.3612; C-11/C-12;
Nivel II; Fértil
Vasija con borde ligeramente exvasado con labio engrosado y redondeado con rebaje para tapadera
Dimensiones: Diámetro borde: 185 mm; Grosor paredes:
10 mm
Fragmento de borde ligeramente exvasado con el labio
engrosado y redondeado, con un rebaje para asentar
tapadera y cuello curvo. Su pasta, de color beige anaranjado, es bastante depurada y dura. Los desgrasantes
bastante gruesos se encuentran bastante dispersos por
la pieza, fundamentalmente son partículas blanquecinas
y en menor medida, marrones. Como tratamiento exterior ha recibido un ligero alisamiento.
Nº 4
Nº de inventario: ARC.80.3612; C-11/C-12;
Nivel II; Fértil
Dimensiones: Diámetro borde: 185 mm; Grosor paredes: 10 mm
Jarro de boca ancha con borde exvasado con dos molduras muy salientes
Fragmento de borde exvasado y de gran desarrollo, con
dos marcadas molduras muy salientes y colgantes. Pasta
beige blanquecina bastante depurada, aunque con partículas desgrasantes de tamaño medio-alto.
Nº 5
Nº de inventario: ARC.07.33.6; Relleno de
saqueo de muro.
Jarro de boca ancha con borde exvasado con labio
plano y cuello desarrollado, separado del cuerpo por
una marcada carena
Dimensiones: Diámetro borde: 276 mm; Grosor máximo paredes: 15 mm; Grosor mínimo paredes: 7 mm
Fragmento de borde exvasado con labio engrosado y
plano, cuello muy desarrollado con una marcada acanaladura en su parte media y cuerpo globular, lo que
confiere a la pieza una fuerte carena en la zona del cambio. Esta vasija presenta unos rasgos compositivos de
buena calidad. Su pasta es decantada y depurada, de
una tonalidad beige, en zonas con tonos más rosáceos.
Como tratamiento exterior ha recibido un alisado bastante cuidado.
Nº 6
Nº de inventario: ARC.S.a.102
Gran base de vasija indeterminada
Dimensiones: Diámetro base: 150 mm; Grosor paredes:
17 mm
Fragmento de base plana y parte inferior del cuerpo. Sus
características técnicas son muy toscas. Su pasta es mixta,
oxidante al exterior y reductora al interior, bastante arenosa y con gran cantidad de partículas desgrasantes de buen
tamaño. Entre ellas destacan las micáceas y los cuarzos.

FIGURA 90
Nº 1
Nº de inventario: ARC.79.930; C-5;
Superficial
Ungüentario con borde con labio de sección triangular
Dimensiones: Diámetro borde: 35 mm; Grosor paredes:
4 mm
Fragmento de borde con labio de sección triangular y
el comienzo del cuello. Su pasta, de tonalidad anaranjada, está muy depurada y decantada. Como tratamiento
exterior ha recibido un engobe de tonalidad rojiza por
ambas caras.
Nº 2
Nº de inventario: ARC.80.1621; B-10; Nivel
II; 45-85 cm
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Posible ungüentario con base plana y cuerpo curvo
Dimensiones: Diámetro base: 47 mm; Grosor paredes:
3 mm
Fragmento de base plana y parte inferior del cuerpo
muy curvo. Su pasta, bastante depurada, se puede considera mixta, reductora al interior y oxidante al exterior.
A simple vista se pueden observar sus partículas desgrasantes blanquecinas y negruzcas siempre de pequeño
tamaño. Como tratamiento exterior ha recibido un cuidado alisado en su cara externa. En el interior es posible
apreciar las marcas del torno.
Nº 3
Nº de inventario: ARC.79.1941; C-5; 80 cm
Posible ungüentario con pie macizo y cuerpo troncocónico.
Dimensiones: Diámetro base: 47 mm; Grosor paredes:
3 mm.
Fragmento de base con pie macizo y parte del cuerpo
alargado. Su pasta blanquecina es bastante decantada en la que apenas son apreciables sus desgrasantes.
No parece haber recibido ningún tratamiento externo.
Solamente, destacar la presencia de marcadas acanaladuras en su pared y su pie macizo, en el que se puede
apreciar cómo se cortó la arcilla.
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2.1.4. Paredes Finas
Miguel Loza Uriarte
(Iterbide S.C. iterbide@yahoo.es)

Javier Niso Lorenzo
(Iterbide S.C. janilo3@hotmail.com)
Su denominación viene dada por la traducción literal del término italiano pareti sottili acuñada por
el profesor Nino Lamboglia (Lamblogia, 1943, pp. 163-194). Por lo tanto, la principal característica de esta producción era la estrechez de sus paredes. De esta forma, dentro de ella se podía
englobar un gran número de recipientes cerámicos con paredes entre 0,5 y 5 mm. Este criterio
tan general ha provocado que sean muchas las piezas con cabida dentro de esta producción. Por
ello, a ese primer rasgo se han ido sumando otros con el fin de definirla mejor.
Tradicionalmente, un segundo criterio a la hora de catalogar esta producción ha sido el de vincularlos, únicamente, con aquellos recipientes destinados a servir como vasa potoria (Minguez,
1991, p. 16) en el servicio de mesa. Además, para muchos autores, otra condición que debían
cumplir era que tuvieran unas características técnicas de calidad.
Esta claro que si un recipiente cumple todos estos requisitos se puede englobar, sin problemas,
dentro de esta producción. Sin embargo, son muy pocas las piezas con todas estas características,
por lo que, en nuestra opinión, es totalmente necesario establecer una definición propia, en la cual
se especifique a qué se está refiriendo el autor con este término.
En nuestro caso se va a catalogar como cerámica de paredes finas a aquellos recipientes con
paredes muy estrechas y con una elevada calidad técnica. Como se puede observar en esta definición no se especifica el servicio que debían desempeñar. La falta de este criterio puede resultar
paradójica cuando, para algunos autores, sólo se puede hablar de cerámica de paredes finas a la
destinada a servir como vasa potoria. No obstante, nos parece la mejor definición posible, habida
cuenta que en el ámbito geográfico circundante a Arcaya existen una serie de producciones que,
por sus características compositivas, se deben incluir dentro de este grupo cerámico y que no
siempre tienen un uso específico como vasa.
Pese al intento de aglutinar dentro de esta producción, unicamente, a recipientes con unas características determinadas, también se ha podido englobar alguna pieza perteneciente al grupo de la
cerámica común romana. Este error se puede justificar por la existencia de talleres especializados
en elaborar productos de paredes finas y de cerámica común, ambos con unos rasgos técnicos
muy similares.
Una vez definido nuestro concepto de paredes finas, es el momento de emprender su correcta
tipología. El primer criterio a la hora de clasificar los distintos recipientes va a ser el de su funcionalidad, estableciéndose dos grandes apartados. Por un lado, las piezas destinadas a servir como
vasa potoria y por otro, las utilizadas para contener y verter esas sustancias. A su vez, dentro de
cada gran apartado, se intentará individualizar las distintas variantes formales según su distinta
morfología.
Además, también se tendrá en cuenta las múltiples tipologías sobre esta producción ya efectuadas. De tal modo que si la pieza analizada está incluida en alguna de ellas, se indicará para poder
buscar paralelos. Para Arcaya, hemos elegido la tipología propuesta por Mayet (Mayet, 1975) por
ser, dentro de las muchas que existen, la que se refiere a la Península Ibérica. Asimismo, si alguna
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forma no fuese recogida en ella se complementará con las de otros autores. Por ejemplo, para
las producciones del Valle del Ebro se empleará la tipología elaborada por Mercedes Unzu (Unzu,
1979).
Otro aspecto de especial relevancia va a ser el análisis de las características técnicas del conjunto. Así, dentro de cada variante formal se va a realizar el estudio ceramológico de todos sus
ejemplares, con el objetivo de intentar definir distintos grupos cerámicos y, en la medida posible,
establecer sus áreas de origen.
En el transcurso de la excavación se han recogido un total de 108 piezas correspondientes a este
tipo de producción. De ellas, sólo 64 (59%) han podido ser catalogadas dentro de una forma determinada, lo que vuelve a poner de manifiesto el mal estado del material cerámico.

Clasificación morfológica
La funcionalidad de cada recipiente va a ser el primer criterio a seguir a la hora de abordar su
catalogación. Primeramente, se van a repasar aquellos que servirían como vasa potoria para, posteriormente, continuar con aquellos vinculados a contener y verter distintas sustancias.
1. VASA POTORIA
Este grupo se puede dividir en dos grandes variantes formales: los vasos y los cuencos. Se trata de
una denominación bastante genérica, consecuencia de nuestro interés por no entrar en el intenso
debate historiográfico sobre la nomenclatura de estas vasijas. Muchos han sido los nombres propuestos para definir unos recipientes con una misma funcionalidad principal y que sólo se diferenciaban en pequeños matices formales. Entre ellos, se puede destacar cubilete, orza, ollita o vaso
para las formas altas y cuenco, bol o taza para los bajos. Sin embargo, esos pequeños matices son
difíciles de detectar, sobre todo, si los ejemplares no están completos por lo que hemos preferido
utilizar el término vaso para denominar a todos aquellos recipientes de forma alta y cuencos a
aquellos de forma baja. Estas dos grandes variantes, a su vez, se van a dividir en otras subvariantes en función de las distintas características morfológicas y técnicas de los distintos ejemplares.
1.1. VASOS (Fig. 91-95)
Los vasos son los recipientes más numerosos de las paredes finas. En el yacimiento también lo van
a ser con un total de 46 ejemplares. Esta cifra es bastante relativa, ya que las malas condiciones
de conservación de estas cerámicas, han impedido la catalogación de un gran número de piezas
que, posiblemente, formarían parte de esta variante.
El vaso es la forma más característica de esta producción cerámica, ya que, sin duda, es la que
mejor se adapta a su servicio principal como vasa potoria. No obstante, su morfología y composición también lo hace apto para otros servicios, como, en el caso de las termas, contener distintas
sustancias, fundamentalmente, relacionadas con la higiene personal.
Esta variante a su vez se encuentra dividida en distintas subvariantes formales atendiendo a la
morfología, características técnicas y dimensiones de cada pieza. Este último rasgo va a ser muy
importante a la hora de establecer la clasificación, ya que hay piezas con unas mismas características formales y compositivas, que difieren entre sí por los distintos coeficientes resultantes de
sus dimensiones (Beltrán et alii, 1999, p. 156). Para la creación de este catálogo se se ha seguido
el método del arqueólogo Carretero Vaquero para los vasos documentados en el campamento
militar de Petavonium, en Rosino de Vidriales (Zamora), consistente en relacionar la altura de cada

207

recipiente con su diámetro máximo
1

2

(Carretero, 2000, p. 500).
A continuación se van a repasar las
distintas subvariantes formales esta-

3

4

blecidas en función de la morfología,
dimensiones y composición de cada
pieza.

5

1.1.a. Vasos globulares lisos. Mayet
XL/Unzu 15 (Fig. 91, 92 y 93, nº 1 y 2)

Figura 91. Vasos globulares lisos.

(Imagen 78, nº 1)

1

2

Se trata del vaso más presente en el
yacimiento con 18 ejemplares. Esta

3

4

subvariante se define por un cuerpo
bastante globular, borde, vuelto y

5

6

oblicuo, escasamente desarrollado, a
excepción de una única pieza (Fig. 93,
nº 2), cuello poco marcado y bases
planas. Aunque la práctica totalidad
de estas piezas han llegado muy fragmentadas lo que dificulta su medida,

Figura 92. Vasos globulares lisos.

sus dimensiones parecen ser bastante reducidas, no llegando a sobrepa-

1

2

sar los 100 mm de diámetro de boca,
y presentando una altura parecida a

3

4

esta última. El grosor de sus paredes
oscila entre los 3 y los 4 mm.
Sus características técnicas son bastan-

5

6

te heterogéneas, por lo que se han establecido cuatro grupos compositivos.
El primero (fig. 91 y fig. 92, nº 1 y 2,
Imagen 78, nº 1)) se caracteriza por
pastas duras y depuradas, normalmente de tonalidad ocre o rosácea,

Figura 93. Nº 1 y 2. Vasos globulares lisos. Nº 3 y 4. Vasos globulares decorados con arenas. Nº 5 y 6. Vasos ovoides lisos.

con tratamiento exterior consistente
en un engobe poco compacto, de tonos marrones y anaranjados, o bien
con un ligero alisamiento. Este grupo

es el más abundante.
El segundo, del que sólo se ha registrado una pieza (Fig. 92, nº 3), también es de buena factura.
Su pasta es mixta, de forma intencionada. Su pared interna es oxidante, color rosáceo, y la externa reductora, color grisáceo. Parece ser que su cocción se realizó en una atmósfera oxidante y
que en la parte final del horneado se decidió cerrar el tiro para otorgarle su aspecto definitivo. Su
tratamiento exterior es consecuencia del propio horneado, habiéndose finalizado con un simple
alisado.
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El tercer grupo lo componen dos ejemplares de mala factura (Fig. 93, nº 2). Su superficie no ha
recibido ningún tratamiento y su pasta, de una tonalidad ocre, no está muy decantada, por lo que
se pueden apreciar a simple vista sus desgrasantes.
El cuarto y último sólo está formado por un ejemplar (fig. 93, nº 1), que se caracteriza por su
color grisáceo y por la gran cantidad de partículas brillantes en su superficie. Su pasta está muy
decantada y depurada, siendo de gran dureza. Como tratamiento exterior no ha recibido ningún
tipo de engobe, sino un simple alisado.
La inclusión de los ejemplares de estos dos últimos grupos dentro de la vajilla de paredes finas,
y no en la cerámica común, se ha efectuado tanto por sus reducidas dimensiones como por no
presentar huellas de su exposición al fuego.
La adscripción de esta subvariante con una forma concreta de alguna tipología al uso, resulta
complicada, ya que ninguno de los ejemplares recogidos en el yacimiento ha conservado su perfil
completo y además, tienen una forma bastante genérica. Aun así, las formas Mayet XL (Mayet,
1975, p. 70) y la Unzu 15 (Unzu, 1979, p. 264) son las más semejantes.
La función básica de este recipiente debió estar relacionada con el servicio de mesa, aunque no
tuvo por qué ser, necesariamente, la de recipiente para beber. Su morfología dificulta en gran medida que éste fuera su uso principal, pues no ofrecía unas cualidades óptimas para efectuarlo, al
poder sobrarse parte del líquido que se quería ingerir. Por ello, pudiera desarrollar otros servicios
como contener distintas sustancias.
Esta subvariante de vaso aparece con bastante frecuencia en yacimientos de cronología altoimperial. Los ejemplares de Arcaya se pueden datar más precisamente entre los últimos momentos
del s.I d.C. y principios de la centuria siguiente, ya que aquellos bien contextualizados aparecen
en algunos de los rellenos de abandono de las termas.
Otro aspecto interesante es el su centro de fabricación. Ya se ha comentado cómo los distintos vasos de esta subvariante se han realizado con cuatro grupos cerámicos distintos. Cada uno de ellos
parece tener un origen distinto, por el momento, sin poder vincularlo con seguridad a una región
alfarera. El primero, tercero y cuarto, dadas sus características compositivas, pudieron tener un
origen local o regional, seguramente desde algún taller cercano a Arcaya. En cambio, el segundo
parece ser una producción más especializada, proveniente de un alfar más alejado del yacimiento.
1.1.b. Vasos globulares decorados con arenas (Fig. 93, nº 3 y 4)
Se trata de dos vasos también con el cuerpo globular, pero que se caracterizan por presentar en
su cara externa decoración arenosa.
El primero (Fig. 93, nº 3) conserva el borde con el labio exvasado, prácticamente vertical, separado del cuerpo globular por una pequeña acanaladura. Además, tiene una pasta, muy compacta
y decantada, de tonalidad rosácea en su parte interior y crema en su exterior y un engobe rojizo,
aplicado por ambas caras pero escasamente conservado.
Su decoración no se extiende por toda su cara externa, sino que se queda limitada a los dos tercios inferiores de la pieza. Realmente, su proceso decorativo se llevó a cabo con mucho cuidado y
precisión, tal vez, tapando, antes de sumergir la pieza, con alguna especie de funda la parte que
no se quería decorar, para que sólo se cubriera de arenas la zona que interesaba al alfarero.
Por otro lado, una pieza (Fig. 93, nº 4) de la que tan solo se ha conservado su cuerpo globular.
En esta caso, posee una pasta, poco dura y compacta, de tonalidad blanquecina y un engobe,
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únicamente aplicado por su cara externa, poco denso y de color marrón, en alguna zona más
oscurecido que en otras.
Su decoración, al igual que su engobe, sólo se aplicó en su cara externa, pero, a diferencia del
ejemplar anterior, no se limitó a una zona determinada sino que abarcó toda su superficie. En esta
pieza se observa, con bastante nitidez, las huellas que dejaron la brocha o pincel con el que se
aplicó esta decoración.
Poca es la información sobre la tipología de estas dos piezas, pues ninguna de ellas ha llegado de
forma completa. De todos modos, en la bibliografía consultada existe algún ejemplar con un perfil
muy parecido y que también presenta decoración arenosa en su superficie externa. Por ejemplo,
en el taller lionés de La Butte se fabricaron ejemplares parecidos a los de Arcaya, incluidos dentro
de la forma Grataloup XXXIII (Grataloup, 1988, pp. 65-67). Asimismo, también hay ejemplares
similares en Britania, seguramente, procedentes de talleres gálicos, no sólo de la zona lionesa sino
también de los centrogálicos y sudgálicos. Finalmente, también existió algún taller en la Baetica
que se dedicó a fabricar este tipo de producción. Esta variante formal, que Mayet recoge con el
número XXXVI, se puede distinguir de sus parientes más septentrionales en que su labio, en vez de
ser oblicuo, es prácticamente vertical (Mayet, 1975, p. 73).
Esta producción tuvo un periodo de vida corto. Se empezó fabricar en tiempos de Tiberio y no
llegó a sobrepasar la época neroniana. Las dos piezas de Arcaya se pueden datar en este mismo
intervalo cronológico.
Sobre su procedencia, dos son las opciones más factibles. Por un lado, que fueran copias de producciones foráneas desde algún taller de carácter local con una distribución de mercancías muy
limitada o por otro, que fueran importadas desde algún taller gálico.
1.1.c. Vasos ovoides lisos (Fig. 93, nº 5 y 6 y Fig. 94, nº 1)
Dentro de esta variante formal se han incluido cuatro recipientes que se definen por presentar
perfiles ovoides. Se trata de una serie de vasos que, únicamente, difieren de los globulares en que
su diámetro máximo se localiza en la zona superior, a diferencia de los anteriores que se localiza
en su parte central y en que, consecuentemente, son ligeramente más altos (Carretero, 2000, pp.
500-502). El resto de sus características formales son las mismas. Es decir, borde redondeado y
oblicuo, en algunos casos, tendente a la horizontalidad y en otros, a la verticalidad y bases planas.
Además, sus dimensiones también son reducidas, con un diámetro de boca que no supera los 100
mm y con unas paredes que nunca sobrepasan los 5 cm de grosor.
Sus características técnicas son diversas, existiendo piezas de buena factura, con pastas depuradas y engobes compactos, y otras, de escasa calidad, con pastas más toscas y sin ningún tratamiento externo.
La adscripción de esta variante a una forma concreta de una tipología al uso resulta muy complicada, ya que ninguno de los ejemplares recogidos en el yacimiento ha conservado su perfil completo
y además, tienen un perfil demasiado genérico.
Su principal servicio fue servir de vajilla de mesa, seguramente, como vasa potoria. Adicionalmente,
también pudo desarrollar otros servicios como contener sustancias relacionadas con la cosmética
y la higiene.
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Estas piezas se pueden datar a lo
largo de toda las segunda mitad del
siglo I d.C., pudiéndose documentar
también en el siglo siguiente. Esta

4

5

cronología coincide con la datación
propuesta para los ejemplares de
Arcaya.
Por último, es necesario realizar un
breve repaso al posible centro pro-

Figura 94. Nº 1. Vaso ovoide liso. Nº 2. Vaso ovoide con asa.
Mayet IV. Nº 3. Vaso ovoide decorado con ruedecilla. Nº 4 y 5.
Vasos carenados y moldurados. Unzu 3.

ductor de estos ejemplares. Todas las
piezas pertenecientes a esta variante
presentan importantes diferencias físicas en su composición, lo que indica
su distinta procedencia. Algún ejem-

plar de aspecto bastante tosco (fig. 94, nº 1), es similar a producciones de cerámica común de
cocina, posiblemente, manufacturadas en algún taller cercano a Arcaya. Sin embargo, otras piezas
se definen por un aspecto más refinado. Por ejemplo, una (fig. 93, nº 6) que posee una pasta de
tonalidad blanquecina muy depurada y un engobe de color rojo brillante muy compacto, que en
algunas zonas adquiere un aspecto metálico. Pocos son los datos sobre su origen, ya que no se
ha documentado ningún ejemplar en la bibliografía consultada con estas características técnicas.
1.1.d. Vaso ovoide con asa. Mayet IV (Fig. 94, nº 2)
Un solo ejemplar se ha localizado de este vaso de borde, con labio exvasado hacia el exterior y engrosado, y cuerpo cilíndrico del que arranca un asa acanalada. El diámetro de su boca no supera
los 56 mm y el grosor de sus paredes no sobrepasa los 2 mm. Compositivamente, tiene una pasta
mixta muy singular, que sólo ha sido alisada al final de su proceso productivo.
Ciertos rasgos morfológicos de la pieza la vinculan con la forma Mayet IV (Mayet, 1975, pp.
34-35).
Su funcionalidad fue servir como vasa potoria en el servicio de mesa. En este caso en particular,
su fisionomía se adapta perfectamente a este servicio, por lo que sería raro que se utilizarse para
otros fines.
Mayet propone para esta subvariante fechas muy tempranas que no sobrepasan el siglo I a.C. Sin
embargo, otros autores amplían esta cronología hasta, por lo menos, el segundo cuarto del siglo
I d.C. (López Mullor, 1990, p. 113). Este ejemplar se documentó en un nivel descontextualizado.
Para Mayet, el origen de este vaso es el área centroitálica. Sin embargo, existe una importante colección de esta subvariante en Cataluña, además con unas características técnicas muy similares,
por lo que es posible sugerir un origen catalán para nuestra pieza.
1.1.e. Vaso ovoide decorado con ruedecilla (Fig. 94, nº 3)
En el recinto termal sólo se ha localizado un vaso con esta decoración (Fig. 94, nº 3). Se trata de
una pieza que sólo ha conservado su base con pie de galleta y su cuerpo ovoide. Lógicamente, sus
dimensiones son muy parciales, sólo conociéndose el diámetro de su base de 40 mm y el grosor
de sus paredes, de unos 5 mm en su parte más gruesa y de apenas 2 cm en la más fina. Esta pieza
ha recibido un tratamiento muy cuidado. Éste se puede observar en su pasta muy decantada de
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una tonalidad rosácea-anaranjada, en su engobe del mismo color, aunque con alguna mancha de
tonalidad oscura y aspecto brillante y, sobre todo, en su decoración burilada mediante ruedecilla.
El escaso perfil conservado de esta pieza no permite buscar paralelos.
Su datación sólo se puede establecer a partir de su aparición en el denominado Nivel III con un
gran número de restos cerámicos datados en los últimos momentos del siglo I d.C. primeros de la
centuria.
El último aspecto a tratar es el relativo a su procedencia. En este caso, su origen parece ser el
entorno del valle medio del Ebro como así lo sugieren sus rasgos compositivos, típicos de esta
gran área alfarera.
1.1.f. Vasos carenados y moldurados. Unzu 3 (Fig. 94, nº 4 y 5 y Fig. 95, nº 1, 2 y 3)
Vasos cuyo perfil está dividido por una marcada moldura de la que arranca una fuerte carena que
separa su parte superior, de pared vertical, y la inferior, de forma troncocónica invertida. El borde
es sencillo, formando un fino baquetón y sus bases pueden ser de pie de galleta o bien de pie
anular.
En Arcaya se han documentado 11 ejemplares correspondientes a esta subvariante, por lo que se
trata de la segunda producción, numéricamente, más importante. En ningún caso, ha llegado el
perfil completo pero, por lo menos, se han localizado piezas correspondientes a todas las partes
de este recipiente. La parte de la moldura y la carena es la más habitual, con una total de nueve
piezas. Por el contrario, tan sólo se ha documentado un fragmento de borde y otro de base.
En general, todas las piezas poseen unas características técnicas de calidad. Este refinamiento
queda demostrado en sus pastas, duras y depuradas, de color ocre arena o rosáceo/anaranjado y
en sus engobes, densos y compactos, con una tonalidad que puede oscilar entre el marrón oscuro
y el anaranjado que, en ocasiones, puede adquirir un cierto brillo o lustre. Por último, se debe
realizar una breve referencia a sus dimensiones.
El diámetro máximo de este vaso se localiza en la zona de la moldura. Normalmente, éste puede
oscilar entre los 80 mm de los ejemplares más pequeños y los 120 mm de los más grandes. Sus
paredes son especialmente finas, nunca sobrepasando los 4 mm y, en algunos casos, no superando el milímetro.
Estas piezas se pueden adscribir, sin ningún género de dudas, a la forma Unzu 3 (Unzu, 1979). Se
trata de una producción característica de la zona norte de la Península Ibérica, que a su vez ha
sido dividida en tres tipos atendiendo a la presencia o no de asa. La primera de ellas, denominada
como Unzu 3, englobará a los ejemplares carentes de asa, la segunda, catalogada como Unzu
3a, incluirá a las producciones monoansadas, y por último, la tercera, Unzu 3b, se corresponderá
con los vasos con dos asas. En nuestro caso, ha sido imposible establecer esta división debido al
escaso perfil que han conservado.
Su funcionalidad era, casi exclusivamente, la de servir como vasa potoria.
Los últimos años del siglo I d.C. o primeros del siguiente son las fechas de máximo desarrollo para
este tipo de producción de paredes finas. Esta datación coincide con la cronología propuesta para
los ejemplares de Arcaya.
En la actualidad se sabe con certeza que en el entorno del valle medio del Ebro existieron varios
talleres, tales como El Coscojal (Traibuenas, Navarra), Calahorra (La Rioja) o Tarazona (Zaragoza),
que se dedicaron a producir cerámicas de paredes finas, siendo esta forma una de sus produccio-
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nes más habituales. Se trata de un tipo de recipiente cuyos orígenes está en la cerámica celtibérica
y que con posterioridad pasa a integrar tanto el repertorio formal de la terra sigillata hispánica
como el de las paredes finas.
1.1.g. Vaso carenado decorado con barbotina. Mayet XXVI (Fig. 95, nº 4) (Imagen 78, nº 2)
Tan sólo se ha documentado una pieza correspondiente a esta variante formal. Además su adscripción a la variante de los vasos y no a la de los cuencos ofrece bastantes dudas, ya que debido al
escaso perfil conservado, es complicado establecer si se trata de una forma alta o baja.
Al igual que los ejemplares anteriores, este vaso se define por presentar una marcada carena en
la parte inferior de su cuerpo, pero a diferencia de éstos, no presenta ningún abultamiento en su
zona central.
Además, esta pieza presenta decoración. En concreto, posee una serie de hojas lanceoladas realizadas mediante la técnica de la barbotina. Este motivo se encuentra encuadrado en un marco
decorativo, delimitado, en su parte superior, por una acanaladura que separa su cuerpo vertical
del borde, con labio oblicuo y exvasado verticalmente, y en su parte inferior, por la carena característica de esta pieza
Sus dimensiones son bastante reducidas, ya que el diámetro de su borde no supera los 80 mm,
su diámetro máximo no sobrepasa los 90 mm y su altura no debía ser muy elevada. Sus paredes
poseen un grosor de 3 mm.
Sus características técnicas son de calidad. Su pasta, de una tonalidad ocre arena, es dura y muy
decantada, estando su superficie recubierta por un engobe bastante compacto, de un color que
oscila entre el naranja y el marrón.
Este ejemplar se puede identificar con la forma Mayet XXVI (Mayet, 1975). Esta adscripción puede
ofrecer alguna duda, puesto que algunos de sus rasgos no se corresponden, exactamente, con
esta forma. Esto se ve, principalmente, en sus dimensiones, en este caso parece tratarse de una
forma alta, o en algunos de sus rasgos formales. Sin embargo, algunos elementos definitorios de
esta pieza, como pueden ser su típica carena, su hombro anguloso o su cuerpo vertical, coinciden
con los de esta variante formal, por lo se puede mantener esta propuesta.
Esta pieza sirvió principalmente como recipiente para beber. No obstante, también se puede relacionar con otro tipo de usos también vinculados con el servicio de mesa como contener distintos
alimentos o albergar productos relacionados con la cosmética.
Si se data este ejemplar en función a la estratigrafía general de las termas, hay que volver a pensar
en esa horquilla cronológica entre los últimos años del siglo I d.C. o los primeros del siguiente.
Esta datación choca con la establecida por Mayet para este tipo de producción, bastante más
temprana, al no sobrepasar la dinastía Julio-Claudia (Mayet, 1975, p. 60). Sin embargo, en nuestra opinión, esta diferencia cronológica es lógica, si se tiene en cuenta que la tipología de nuestro
ejemplar no coincide exactamente con la producción definida por Mayet. De hecho, es muy posible que se tratase de una imitación desde un taller regional que tendría su propia cronología. Este
centro alfarero pudiera localizarse en el entorno del valle medio del Ebro, ya que sus características técnicas son muy similares a las de otros ejemplares cuya vinculación con este territorio no
ofrece dudas como las anteriormente analizadas Unzu 3.
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1.1.h. Vaso con borde diferenciado

2

por un pequeño baquetón
(Fig. 95, nº 5)

Un único ejemplar se identifica con
3

4

5

este tipo de vaso alto, de cuerpo tendente a la verticalidad y borde diferenciado por un pequeño baquetón.
El escaso fragmento conservado impide tomar el diámetro de su boca, por

6

lo que tan sólo se conoce el grosor de
sus paredes que, en ningún caso, sobrepasa los 3 mm.

Figura 95. Nº 1-3. Vasos carenados y moldurados. Unzu 3. Nº 4.
Vaso carenado decorado con barbotina. Mayet XXVI. Nº 5. Vaso
con borde diferenciado por baquetón. Nº 6. Vaso con borde no
diferenciado.

Sus características físicas son una pasta de una tonalidad anaranjada, bastante depurada y decantada, pero en
la que es posible apreciar, a simple vista, alguna partícula desgrasante, y un

engobe, no muy compacto y aplicado en una capa muy fina, de color rojizo.
Debido al tamaño del fragmento y a la ausencia de elementos morfológicos característicos, no ha
sido imposible identificarla en ninguno de los catálogos revisados.
Su funcionalidad era, casi exclusivamente, la de servir como vasa potoria.
La falta de paralelos y su aparición descontextualizada impiden precisar su cronología.
Sus características técnicas sugieren el entorno del valle medio del Ebro como su posible centro
productor.
1.1.i. Vaso con borde no diferenciado (Fig. 95, nº 6)
Vaso alto con labio no diferenciado y cuerpo que, en un principio, desciende de forma oblicua
para, poco a poco, caer de forma vertical. El diámetro de su boca es de 115 mm y las paredes
tienen un grosor de 3 mm. Su pasta, dura y depurada, es de una tonalidad ocre y su engobe, aplicado por ambas caras, es de color marrón anaranjado
Como ocurría con el ejemplar anterior, debido al tamaño del fragmento y a la ausencia de elementos
morfológicos característicos, no ha sido imposible identificarla en ninguno de los catálogos revisados.
La función de esta subvariante debió estar íntimamente ligada a la de servir como vasa potoria.
Al igual que el ejemplar anterior, la falta de paralelos y su aparición descontextualizada impiden
precisar su cronología.
El último aspecto a tratar es la procedencia. Sus características formales y técnicas son muy
anodinas. Además, no se ha evidenciado en todo el yacimiento una cerámica con su misma base
arcillosa. Todo ello ha provocado el total desconocimiento sobre su origen.
1.2. CUENCOS (Fig. 96, nº 1 y 2)
En esta variante se van a incluir aquellos recipientes que, a diferencia de los vasos, poseen un
coeficiente entre altura y diámetro mucho menor, lo que les otorga un perfil más bajo. Se trata
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de un conjunto bastante genérico formado por recipientes que, en muchas ocasiones, han sido
calificados de otro modo, taza o bol, por presentar pequeños matices en sus perfiles, pero que en
este trabajo se han preferido denominar con el término más genérico de cuenco. Aunque se ha
incluido dentro del gran grupo de vasa potoria, sus características formales no son las ideales para
desarrollar este servicio, ya que tienen demasiado diámetro de boca.
Su presencia en el yacimiento es muy escasa, ya que tan sólo se han localizado dos piezas, con
seguridad, correspondientes a esta variante. Esta ausencia puede deberse a su escaso valor como
vasa potoria y al consecuente desempeño de otros servicios dentro del instrumentum domesticum, que eran efectuados con éxito por otras producciones cerámicas como la terra sigillata o la
cerámica común romana.
Dos son las subvariantes registradas que se analizarán a continuación.
1.2.a. Cuenco de cuerpo hemisférico. Unzu 13 (Fig. 96, nº 1)
Se trata de una pieza con paredes curvas y borde sin labio diferenciado. El diámetro de la boca es
de 116 mm y el grosor de sus paredes va aumentando desde la zona del borde que apenas tiene
1 mm al cuerpo que supera los 3 mm. Su pasta es dura y muy depurada de color anaranjado rojizo
y está recubierta por un engobe del mismo color y bastante compacto, aplicado por ambas caras.
El perfil de este recipiente es muy común y sencillo, por lo que aparece, de forma muy abundante,
en la mayoría de las producciones cerámicas conocidas, no siendo una excepción la de paredes finas. Muchos autores han calificado esta forma en sus catálogos. Nosotros hemos elegido la forma
13 de Unzu (Unzu, 1979, p. 263), atendiendo a criterios de proximidad.
Este cuenco pudo desarrollar distintos usos dentro del menaje de mesa.
Este ejemplar puede datarse en las fechas genéricas en las que se produce el abandono del recinto termal. Esta cronología, además, coincide con la que Mercedes Únzu propone para el prototipo
de esta forma (Unzu, 1979, p. 264)
Esta pieza, posiblemente, fue elaborada en algún alfar del entorno del valle medio del Ebro. A esta
hipótesis se ha llegado por las características compositivas de la pieza, similares a algunas de las
producciones de esa región alfarera.
1.2.b. Cuenco carenado (Fig. 96, nº 2)
Cuenco cuyo perfil queda dividido por una moldura de la que arranca una fuerte carena que
separa su parte superior, oblicua e in-
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clinada hacia el exterior, y la inferior,
de la que no se conserva más que su
arranque pero que, por su inclinación, pudiera ser de forma troncocó2

nica invertida. Otra característica en
esta pieza es la ausencia de ningún
elemento que permita diferenciar su
borde. El diámetro de su boca es de
94 mm, su diámetro máximo, que lo
alcanza en la zona de la moldura, es

Figura 96. Nº 1. Cuenco de cuerpo hemisférico. Unzu 13. Nº 2.
Cuenco carenado.

de 100 mm y sus paredes tienen un
grosor de apenas 2 mm. Su pasta, de
color beige, es muy dura y tiene un
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gran número de desgrasantes; a simple vista se observan gran cantidad de partículas blancas y
grises. Además, su engobe, apenas conservado, es marrón oscuro.
No se ha localizado en los catálogos revisados ninguna forma con un perfil similar a éste. Extraña
esta ausencia cuando se trata de un cuenco con unas características, tanto formales como técnicas, muy singulares que sería perfectamente reconocible. Por lo cual, es posible pensar que
se tratara de una producción singular que, por lo menos en el territorio más cercano a Arcaya,
apenas se desarrolló.
La función de este cuenco no tuvo que ser estrictamente la de servir como recipiente para beber,
ya que este tipo de recipientes con formas más abiertas no es tan apto para desarrollar esta función como lo pudieran ser las piezas altas y cerradas. Por lo tanto, se debe pensar en otra serie de
usos también relacionados con el servicio de mesa.
La falta de paralelos y su aparición en un testigo impiden la datación de este ejemplar. Lo más
lógico es que se fechase en la cronología propuesta para el abandono de los baños, pero no se
puede confirmar.
El último aspecto a tratar es su procedencia. Las características técnicas que posee no aparecen
en ninguna otra pieza recogida en el yacimiento. Además, hasta el momento, en ninguno de los
catálogos de paredes finas consultado, se documenta una producción con esta morfología y estos
rasgos técnicos. Por lo que no es posible aportar más información acerca de su origen.
2. CONTENEDORES DE SUSTANCIAS
Una vez estudiados los vasa potoria, se van a analizar aquellos recipientes que contenían y almacenaban esas sustancias. Aunque su presencia debía ser necesaria para complementar el instrumentum domesticum, no suelen ser habituales en las colecciones de paredes finas. Su escasa
presencia puede deberse a que para elaborarlas no fuera este tipo cerámico el más utilizado. Al
contrario, otras producciones, como para el caso de Arcaya la cerámica común romana, fueron
las más frecuentes.
Este segundo grupo se puede dividir en dos variantes: las jarras y las botellas. La diferencia entre
ambas se encuentra en la relación existente entre el diámetro de la boca y el de la base. Si el
primero es mayor que el segundo se trata de una jarra y si, al revés, el segundo es mayor que el
primero, una botella. Esta operación no siempre ha podido llevarse a cabo, ya que la mayoría de
las piezas no han conservado más que una pequeña parte de su perfil. En estos casos, se ha tenido
que recurrir a otros métodos como observar el desarrollo de sus cuellos con relación a sus bordes
y cuerpos. Aun así, no siempre ha sido posible diferenciar estas dos variantes por lo que se ha
creado un término genérico denominado como jarra/botella.
2.1. JARRAS (Fig. 97 y Fig. 98, nº 1-3)
Son los recipientes básicos para contener toda clase de sustancias. Como ya se ha comentado, la
diferencia con las botellas radica en sus dimensiones y en una parte concreta de su perfil como
es el cuello.
Dentro de esta variante formal existen distintas subvariantes formales, atendiendo tanto a su morfología como a sus características técnicas.
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2.1.a. Jarras con borde bimoldurado
(Fig. 97)

1

Sin ningún género de dudas, es el tipo
de jarra más abundante en el yaci3

4

miento, con un total de seis ejemplares. Esta subvariante se define por las

5
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dos particulares molduras que presenta su borde. Asimismo, también se
caracteriza por poseer asas, así como
porque su cuerpo tiende a un perfil
bitroncocónico en el que la unión
entre la zona superior e inferior no
presenta un ángulo marcado sino una

Figura 97. Jarras con borde bimoldurado.

forma redondeada. En cuanto a sus
dimensiones, sus diámetros de boca
oscilan entre los 80 y los 90 mm y

los grosores de sus paredes no llegan a los 3 mm. Se desconocen el resto de medidas, ya que en
ningún caso ha llegado un ejemplar con el perfil completo.
Todos los ejemplares tienen una factura muy cuidada. Sus pastas son muy decantadas, pudiendo
ir de un color ocre arenoso a tonos más anaranjados. Los engobes que las cubren, generalmente
en su cara externa, aunque en algunas ocasiones también impregnando la parte superior de la
interna, son tanto de color marrón oscuro, casi negro, como de tonalidades más ocres. Éstos son
aplicados de forma muy fina, lo que, en algunos casos, permite observar la propia pasta.
No es fácil buscar un paralelo de este tipo de jarra tan anodina tanto en su forma como en su
composición. Muchas son los perfiles con ciertas similitudes, pero hemos preferido no vincularlo
con ninguno en concreto.
Su funcionalidad fue la de contener cualquier clase de sustancia, algunas muy corrientes como el
vino o el agua, y otras, en cambio, menos habituales como salsas, aceites, miel, etc. Además de
almacenar esas sustancias también pudieron utilizarse para verterlas a los vasa. Es cierto que la
importante dimensión de su boca y la falta de un pico-vertedor que ayudase a efectuar este proceso, no hacían de estos recipientes los más cómodos para llevar a cabo esta actividad, pero no
es menos cierto que con un poco de cuidado se pudiera realizar sin problemas.
Esta subvariante de jarra suele aparecer en contextos altoimperiales. Los ejemplares de Arcaya
recuperados en niveles arqueológicos comparten esta misma datación, pudiéndose ajustar más a
la horquilla cronológica entre los últimos momentos del siglo I d.C. y principios del siguiente.
El último aspecto sobre esta subvariante es la concerniente a su procedencia. Antes de nada, hay
que volver a incidir en la escasa presencia de jarras en el repertorio formal de las paredes finas.
Hasta el momento, son muy pocos los centros alfareros de este tipo cerámico especializados en
elaborar esta variante formal. Nuevamente, es la región alfarera del valle medio del Ebro donde
se ha podido determinar la existencia de talleres que, junto a los vasa notoria y compartiendo sus
mismas características compositivas, elaboraban este tipo de recipiente. Teniendo en cuenta todo
esto y que todas las piezas de esta subvariante formal tienen unos rasgos técnicos muy similares
a los característicos del Ebro, se puede proponer, con un alto grado, de seguridad su origen desde
esa región alfarera.
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2.1.b. Jarra con borde moldurado (Fig. 98, nº 1)
Se trata de un único ejemplar que se caracteriza por poseer un borde con labio moldurado y
exvasado, tendente a la horizontalidad, cuerpo con perfil bastante vertical y asa moldurada que
arranca desde la parte superior del borde. Su boca presenta un diámetro de 100 mm y sus paredes no sobrepasan los 4 mm. Su pasta está muy decantada y es de una tonalidad ocre rosácea y
su engobe, aplicado a ambas caras en una capa muy delgada, es de marrón oscuro.
Las características compositivas de este ejemplar la vinculan con las producciones del valle medio
del Ebro. Sin embargo, formalmente, no se ha documentado ningún paralelo.
La función de este recipiente está totalmente relacionada con contener y, posiblemente, verter
distintas sustancias.
La falta de paralelos y la aparición descontextualizada de este ejemplar impiden su datación. Lo
más logico es que se fechase en la cronología propuesta para el abandono de los baños, pero no
se puede confirmar.
Su procedencia parece ser el entorno del valle medio del Ebro. Se ha llegado a esta conclusión
teniendo en cuenta su composición, muy similar a las producidas en esos talleres, ya que formalmente no se ha registrado ningún perfil parecido.
2.1.c. Jarra carenada. Mayet XXIII/Unzu 7 o 8 (Fig. 98, nº 2)
Jarra cuyo perfil queda dividido por una marcada moldura de la que arranca una fuerte carena
que separa su cuerpo bitroncocónico en dos partes inversas. De sus dimensiones, únicamente se
tiene el diámetro, de unos 90 mm, que alcanza la pieza en la zona de la carena y el grosor de sus
paredes, que no sobrepasa los 4 mm.
Las características técnicas de esta pieza son bastante cuidadas. Esto se observa en su pasta bastante decantada, de una tonalidad ocre, y en su engobe, que cubre ambas caras, bastante compacto y de color marrón. Además, llama la atención un significativo y peculiar rasgo. Parte de este
ejemplar estuvo expuesto al fuego, una vez que la vasija se rompió, por lo que algún fragmento
de éste presenta una pasta y un engobe (pasta de tonalidad grisácea y engobe del mismo color si
bien algo más oscuro) que no se corresponde con su aspecto original.
Esta variante de jarra con marcada carena y cuerpo bitroncocónico se puede adscribir a la forma
7 o forma 8 de la tipología de Mercedes Unzu (Unzu, 1979, p. 260). De todos modos, el escaso
perfil conservado, hace que su vinculación con esta forma ofrezca alguna duda, ya que existen
otras jarras con una tipología similar que tienen a la marcada carena como elemento común. Por
ejemplo, Mayet denomina a un ejemplar con un perfil muy parecido al nuestro con su forma XXIII
(Mayet, 1975, pp. 57-58).
La función de este recipiente está totalmente relacionada con contener y, posiblemente, verter
distintas sustancias.
Esta jarra se documentó en la amortización del canal de desagüe de las termas, uno de los pocos
contextos cerrados existentes, que se data, con bastante seguridad, entre los últimos años del
siglo I d.C. y primeros del siguiente. Esta cronología, además, coincide con la que Mercedes Únzu
propone para el prototipo de esta forma (Unzu, 1979, p. 264)
Este ejemplar también sería originario de algún taller del valle medio del Ebro.
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Imagen 78. Nº 1. Vaso globular liso. Nº 2. Vaso carenado decorado con barbotina. Mayet XXVI. Nº 3. Jarrita de
cuerpo globular. Unzu 9.

2.1.d. Jarrita de cuerpo globular. Unzu 9 (Fig. 98, nº 3) (Imagen 78, nº 3)
Jarrita de cuerpo globular, cuello estrecho y borde vuelto hacia fuera formando un pequeño baquetón. Otras características formales son: un asa lateral, que parte del borde y termina en el
diámetro máximo de la panza y una base de pequeño diámetro con un pie muy bajo, en esta
pieza no conservada. El ejemplar es de reducido tamaño, con un diámetro de boca de 48 mm y
un diámetro máximo de 70 mm. Sus paredes no sobrepasan los 3 mm de grosor.
Sus rasgos compositivos son una pasta muy depurada de una tonalidad ocre arena y un engobe
muy homogéneo, de un color marrón ámbar, que recubre ambas superficies.
Esta subvariante se puede incluir dentro de la forma 9 de la tipología de Mercedes Unzu (Unzu,
1979, p. 261). En este caso, su adscripción no ofrece dudas, ya que además de presentar un perfil
bastante similar, posee unas características técnicas idénticas.
Las escasas dimensiones de esta pieza condicionan los usos que pudo desempeñar. No parece
un recipiente válido para albergar y contener sustancias, sino que pudo ser utilizado, de forma
individual, a modo de vaso.
Esta jarrita se documentó en la amortización del canal de desagüe de las termas, uno de los pocos
contextos cerrados existentes, que se data, con bastante seguridad, entre los últimos años del
siglo I d.C. y primeros del siguiente. Esta cronología, además, coincide con la que Mercedes Únzu
propone para el prototipo de esta forma (Unzu, 1979, p. 264).
Este ejemplar también sería originario de algún taller del valle medio del Ebro.
2.2. BOTELLAS (Fig. 98, nº 4-6)
Estos recipientes se diferencian de las jarras en que el diámetro de sus bocas es más reducido y
en que presentan un cuello esbelto y largo, que se delimita del cuerpo por un marcado cambio
en su perfil. Asimismo, también pueden tener una divergencia en su funcionalidad ya que, aunque
ambos recipientes pudieran tener un uso común como contenedores de sustancias, las botellas
son más aptas para verterlas.
En Arcaya, tan solo, existen dos piezas que se pueden incluir dentro de esta variante formal, cada
una de ellas presentando sus propias características morfológicas y técnicas.
2.2.a. Botella con borde bimoldurado (Fig. 98, nº 4)
Botella que se define por las dos características molduras que presenta su borde. No es posible
aportar más datos sobre el desarrollo de su perfil debido a su escaso fragmento conservado. Su
diámetro de boca es de 47 mm y sus paredes no llegan a los 5 mm en su zona más gruesa.
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Sus características técnicas son una pasta, de una tonalidad entre anaranjada y rosácea, muy dura y
depurada, y un engobe, que cubre ambas caras, poco compacto y uniforme, de un color marrón rojizo.
No se ha encontrado ningún paralelo de esta subvariante en ninguna tipología de paredes finas
al uso. Esta ausencia, posiblemente, esté relacionada con la escasa presencia de las botellas en
los conjuntos de este tipo cerámico. Sin embargo, lo que no es posible asegurar es si esta falta es
real y, de verdad, no se elaboraron o si, por el contrario, si se produjeron, pero, tradicionalmente,
nunca se ha incluido dentro de las paredes finas, sino dentro de la cerámica común romana.
La funcionalidad de esta pieza era contener y verter a los vasa distintas sustancias.
Este ejemplar apareció en el denominado Nivel III, junto a un gran número de restos cerámicos
perfectamente acotados cronológicamente, por lo que se puede datar en los últimos momentos
del siglo I o principios de la centuria siguiente.
A la hora de buscar el origen de esta pieza es necesario atender a sus características técnicas. Así,
se observa como su composición es muy similar a la de uno de los vasos globulares decorados con
arena (Fig. 93, nº 3), con bastante seguridad, manufacturado en el entorno del valle medio del
Ebro, por lo que su origen, seguramente, fuera el mismo.
2.2.b. Botella con borde moldurado (Fig. 98, nº 5).
Botella caracterizada por presentar una moldura muy pronunciada a la altura de su borde. Del
resto de su perfil no se puede ofrecer más información, ya que no se ha conservado. Lo mismo
ocurre con sus dimensiones de las que sólo se conoce el diámetro de su boca, de casi 90, mm y
el grosor de sus paredes que no sobrepasan los 2 mm.
Antes de proseguir con la descripción de este ejemplar, conviene indicar que su catalogación ha
planteado muchas dudas, pues si se atiende al diámetro de su boca parece más lógico incluirla en
la variante de las jarras, mientras que si se observa su perfil, resulta más sensato relacionarla con
el de las botellas. En este caso, ha prevalecido el criterio morfológico y esta pieza ha sido englobada dentro de la variante de las botellas.
Esta pieza tiene una composición bastante particular. Su pasta, dura y bastante depurada, es una
tonalidad grisácea consecuencia de una cocción en un ambiente reductor. Como tratamiento únicamente ha recibido una alisado muy cuidado.
A pesar del escaso fragmento conservado, las particulares características formales de su borde
sugieren su posible vinculación con un tipo de jarra correspondiente a la cerámica común romana
que Ana Martínez Salcedo denomina tipo 810 b (Martínez Salcedo, 2004, p. 279). Esta producción
se define por un borde engrosado y triangular con la zona superior del labio moldurada y un cuello
corto y estrecho. Además, sus rasgos físicos también coinciden con los descritos por la autora para
este tipo de recipiente: paredes de color grisáceo con pequeñas inclusiones blanquecinas y plateadas. Este tipo de producción aparece con bastante frecuencia en el Cantábrico oriental.
Asimismo, también se asemeja a una botella de cerámica de paredes finas incluida en la forma 3
de la tipología de J.H. Fernández y J.O. Granados (Fernández y Granados, 1986, pp. 51-56), que
aparece con relativa frecuencia en la zona de Ibiza. Sus características técnicas también son similares a las de nuestro ejemplar: pastas de cocción reductora, generalmente grises, con presencia
habitual de cal y mica plateada en el desgrasante y superficies simplemente alisadas (Mínguez,
1991, p. 86).
Su funcionalidad era contener y verter en los vasa distintas sustancias.
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Esta botella se documentó en la

1

amortización del canal de desagüe de
las termas, uno de los pocos contextos cerrados existentes, que se data,
con bastante seguridad, entre los úl-

2

3

timos años del siglo I d.C. y primeros
del siguiente.
Al hablar de la tipología de este recipiente se ha mencionado su posible
relación con dos producciones singu-

4

5

lares. La primera de origen cantábrico
y la segunda, mediterráneo. La situación de Arcaya en las cercanías del
ámbito de distribución de la jarra des-

6

crita por la doctora Martínez-Salcedo
hace pensar que su origen debió ser
éste y no la costa mediterránea.
2.2.c Botella o jarra con decoración

Figura 98. Nº 1. Jarra con borde moldurado. Nº 2. Jarra carenada.
Mayet XXIII/Unzu 7 o 8. Nº 3. Jarrita de cuerpo globular. Unzu 9.
Nº 4. Botella con borde bimoldurado. Nº 5. Botella con borde moldurado. Nº 6. Botella o jarra con decoración pintada.

pintada (Fig. 98, nº 6)
Se trata de una pieza de la que tan
sólo se ha conservado una pequeña
parte de su cuerpo, por lo que pudiera identificarse tanto con las jarras

como con las botellas. De ella no es posible ofrecer ningún dato sobre su morfología y dimensiones.
Si se puede, en cambio, describir sus principales características físicas, de alta calidad. Su pasta,
de color rosáceo- anaranjado, es muy depurada y su engobe, únicamente aplicado por su cara
externa, es de tonalidad rojiza. También denota esta cuidada factura el escaso grosor de sus paredes y la decoración de su superficie externa mediante una serie de semicírculos concéntricos
pintados en negro.
El escaso fragmento conservado ha impedido identificar esta pieza con alguna variante formal más
concreta.
Su funcionalidad sería contener y verter en los vasa distintas sustancias.
Esta ejemplar apareció en el denominado Nivel III, junto a un gran número de restos cerámicos
perfectamente acotados cronológicamente, por lo que se puede datar en los últimos momentos
del siglo I o principios de la centuria siguiente.
La morfología de este ejemplar no aporta ningún tipo de información sobre su origen, por lo que
hay que remitirse a otros rasgos. Sin duda, su elemento más destacado es su decoración. Sin
embargo, ocurre que la decoración pintada no suele formar parte del repertorio decorativo de
las paredes finas. Esta técnica decorativa tuvo un gran éxito en producciones como la cerámica
común romana, pero no en las de paredes finas, a excepción de la denominada cerámica del tipo
Clunia, a la cual no corresponde este ejemplar. De este modo, el único elemento que puede aportar datos sobre su origen es su propia composición, que es bastante característica del entorno
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del valle medio del Ebro; consecuen-

2

1

temente, se puede sugerir que algún
taller de esta gran área alfarera fue el
que lo elaboró.
3. FORMAS INDETERMINADAS
3

4

(Fig. 99)
En este apartado se van a incluir a una
serie de piezas que, debido a sus escasas dimensiones o a sólo conservar
una parte informe de su perfil, no se
pueden adscribir a ninguna variante
formal. Se trata de fragmentos de paredes y bases, posiblemente pertene-

Figura 99. Bases de recipientes indeterminados.

cientes a jarras o vasos, pero que, ante
la falta de la parte del perfil más reconocible, no se han podido clasificar.

Sobre estas piezas no se va a aportar más información, ya que en el catálogo se analizarán suficientemente. Únicamente se va a hacer referencia a una pieza que, por sus características físicas,
se puede incluir dentro de una singular producción conocida como “cáscara de huevo”.
Se trata un pequeño fragmento de pared que se pudiera incluir dentro de la forma Mayet XXXIV. Al
igual que el resto de las piezas pertenecientes a esta producción, se caracteriza por la extremada
estrechez de sus paredes que, como en este caso, no suelen superar los 2 mm. Asimismo, presenta unas características técnicas determinadas. Su pasta, muy decantada, es de una tonalidad
grisácea y su engobe, aplicado por ambas caras, es de color amarillo muy pálido.
Esta pieza se puede datar en el momento que se produce el abandono del recinto termal. Una
cronología algo tardía para la que, tradicionalmente, se ha ofrecido para esta singular producción,
ya que los años de mayor apogeo son los del dominio de Nerón, siendo ya bastante residual en
los niveles fechables a partir de Vespasiano.
Por el momento, se conocen cuatro talleres que elaboraban este tipo tan característico de recipiente: el primero de ellos situado en la Bética, concretamente en algún lugar del curso medio
o alto del Guadalquivir, otro en la localidad turolense de Rubielos de Mora, un tercero en las
cercanías de Calahorra, concretamente en el conocido taller de la Maja y un último en la ciudad
de Mérida. Este ejemplar, atendiendo tanto a sus características físicas como a su relativa proximidad, procedería del taller calagurritano.

Técnicas decorativas
A continuación se van a analizar las distintas técnicas decorativas constatadas en el yacimiento.
Sólo nueve ejemplares se encuentran decorados, utilizando cuatro técnicas distintas.
1. IMPREGNACIÓN ARENOSA
Consiste en sumergir la pieza en arena cuando la pasta todavía está tierna, siendo el excedente
retirado con un pincel cuyas trazas, en muchos casos, pueden observarse (Mayet, 1975, pp. 6-7).
No obstante, existe otro modo de llevar a cabo esta decoración. En este caso, la arena se aplicaría,
una vez que la pieza había recibido el engobe, introduciéndose en una solución arcillosa con are-
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na en suspensión. Este procedimiento provocaba la existencia de dos tonalidades en el engobe,
un color de base y otro de diferente tonalidad distribuido a lo largo de todo el recipiente, pero
localizado en mayor medida en las zonas donde se acumula una mayor concentración de arenas
(Minguez, 1991, p.48).
Se trata de la técnica decorativa más representada en el yacimiento, ya que está presente en seis
ejemplares. Dos de ellos son seguro vasos globulares, mientras que el resto, calificados como indeterminados, probablemente también pertenecería a esa subvariante formal.
La decoración únicamente se aplica en su cara exterior, siendo apreciables en todos los casos, excepto uno (Fig. 93, nº 3), las marcas que ha dejado el pincel a la hora de retirar la arena sobrante.
Ese mismo ejemplar, además, es el único que no tiene toda su superficie externa decorada, sino
que existe un evidente interés en dejar libre la zona más próxima al borde.
2. IMPRESA A LA RUEDECILLA
Se trata de una decoración impresa, consistente en hacer girar una pieza dentada denominada
ruedecilla, que pudiera ser de diversos materiales como madera, hueso, metal, sobre la cerámica
puesta directamente en el torno. Este proceso daba como resultado un motivo que se repetía de
forma continua a lo largo de toda la superficie.
En el transcurso de la excavación, únicamente, se ha documentado una pieza con este tipo de decoración (Fig. 94, nº 3). Se trata de un vaso ovoide que presenta la decoración en la parte central
de la pieza.
3. BARBOTINA
Consiste en aplicar por presión, ya sea con la ayuda de un tubo hueco o incluso retocándola con
los dedos, una solución cremosa, generalmente realizada con el mismo tipo de arcilla con el que
se ha torneado el recipiente, pero con la particularidad de haberla dejado secar para luego hidratarla. En ocasiones a la recién creada barbotina, se le puede añadir una disolución alcalina para
facilitar la consecución de una sustancia semilíquida.
Con este proceso se pueden lograr una gran variedad de motivos decorativos, según la pericia del
alfarero, de gran elegancia y finura. Tres son los motivos ornamentales más abundantes: geométricos, vegetales y figuraciones humanas. Esta técnica decorativa puede compaginarse con otras,
siendo frecuente su uso junto con la impregnación arenosa.
Únicamente, se ha recogido una pieza (Fig. 95, nº 4) (Imagen 78, nº 2) con decoración a la barbotina. Se trata de un vaso carenado correspondiente a la forma Mayet XXVI, que presenta en la
parte central de su cuerpo una serie de hojas lanceoladas. En este caso, la arcilla utilizada para
realizar el motivo fue la misma que se usó para tornear el vaso.
4. PINTADA
Consiste en aplicar pintura a la superficie de la vasija. Esta técnica se puede llevar a cabo en dos
momentos distintos. Por un lado, cuando la superficie de la cerámica está fresca y colocada en el
torno y por otro, cuando ya ha sido aplicado el engobe que la recubre.
Con este procedimiento se desarrollan una gran variedad de motivos decorativos: geométricos,
vegetales o figurados, en ocasiones, pudiéndose mezclar entre sí y dando origen a las más variadas decoraciones. Algunos de ellos proceden de tradiciones autóctonas anteriores como pudieran
ser las manufacturas ibéricas o celtibéricas, otros, en cambio, son propios de cerámicas plenamente romanas como la terra sigillata.

223

Tan solo, existe una pieza (Fig. 98, nº 6) con este tipo de decoración. Debido al pequeño fragmento conservado, únicamente se puede apuntar que pertenece a una forma cerrada, probablemente,
a una jarra o a una botella. Sus características técnicas son de mucha calidad como lo denota una
pasta, muy depurada y decantada, de color anaranjado y un engobe, tan sólo adherido a su cara
externa, rojizo y poco homogéneo. En este caso, la pintura, de una tonalidad marrón oscura, casi
negra, se aplicó directamente sobre su engobe. El motivo decorativo parece ser de círculos. Sin
duda, se trata de uno de los elementos ornamentales más frecuentes dentro del repertorio decorativo de la cerámica pintada de paredes finas.

Estudio cerámico y procedencia
En el transcurso del presente capítulo se han analizado las características compositivas de las
distintas piezas. Asimismo, se ha intentado establecer, en la medida posible, el origen de cada una
de ellas. Gracias a este trabajo se tiene una primera idea de las distintas peculiaridades físicas de
cada ejemplar así como de su procedencia, hasta donde se ha podido llegar. En este apartado
no se pretende incidir en este repaso sino que se va a intentar alcanzar unas conclusiones más
generales.
El propósito fundamental es intentar establecer las principales áreas alfareras que suministraron
cerámica de paredes finas a las termas. Se trata de una empresa complicada, ya vista en otros
estudios cerámicos.
El entorno del valle medio del Ebro es el área alfarera que suministró la mayor parte de las cerámicas de paredes finas a las termas. Casi todas las formas documentadas en el yacimiento tienen
su origen en esta región. Tan sólo algunas producciones particulares no proceden de estos alfares,
destacando un buen número de vasos globulares.
Las paredes finas producidas en esta gran área alfarera tienen dos características bastante particulares.
Por un lado, el recubrimiento de las superficies de las vasijas con engobes. Éstos se aplican de
forma ligera, con una gama de colores bastante amplia que va desde tonos anaranjados al negro.
Esta forma de acabado es una peculiaridad de estos talleres, ya que las manufacturas itálicas no
suelen recibir este tratamiento. Este rasgo confiere a sus productos una personalidad propia.
Por otro, muchos perfiles son exclusivos de esta región alfarera. Algunos vasos, fundamentalmente
los de la forma Unzu 3 y la mayoría de las jarras y botellas sólo se producen en esta área. Para
explicar la aparición de un vaso tan característico como el Unzu 3 hay que remitirse a la tradición
alfarera anterior, en esta región íntimamente ligada a la cerámica celtibérica. En cambio, para la
proliferación de jarras y botellas existe un motivo distinto, seguramente ligado a la especialización
de estos talleres en elaborar estas variantes formales en otro tipo cerámico como es la cerámica
común. Esta especialización facilitó la elaboración de esos mismos recipientes con unas características físicas particulares como el menor grosor de sus paredes y su mejor factura. Estas vasijas
tendrían una morfología muy similar a las de la cerámica común, pero una composición mucho
más cuidada. Esto ha provocado que algunos autores incluyan a todas dentro de la cerámica común, sin llegar a diferenciar estos productos de mayor calidad.
A pesar de que existen una serie de características comunes para todas las cerámicas elaboradas
en esta región, no se puede pensar en un grupo cerámico homogéneo, pues también se observan
diferencias entre ellas que permiten individualizar una serie de producciones caracterizadas por
rasgos particulares.
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En general, se pueden establecer dos grandes grupos cerámicos.
El primero presenta unos engobes ocres o marrones, y en algún caso también anaranjados, y
unas pastas muy decantadas y duras, con tonalidades, en general, ocre arena u ocre anaranjado,
aunque también existiendo grisáceas e incluso mixtas, siendo el interior de cocción oxidante y el
exterior reductora, o al revés. A este grupo pertenecen varios vasos correspondientes a la forma
Unzu 3, el vaso de la forma Mayet XXVI y por último, muchas jarras de cualquier subvariante formal. Con un grupo cerámico muy parecido a éste se elaboró una importante colección de lucernas
de volutas también documentada en este yacimiento.
El segundo se caracteriza por unos engobes, normalmente anaranjados-rojizos, aunque es difícil
encontrar un recipiente con una coloración totalmente uniforme, presentando en muchos casos
manchas oscuras, generalmente negras, con brillo metálico. Éstos son poco densos y no se adhieren a la superficie de la pieza con la misma fijación que los del grupo anteriormente analizado.
Sus pastas son duras y decantadas, con coloraciones siempre oxidantes. Con este grupo cerámico
se elaboraron vasos ovoides, vasos de la forma Unzu 3, el vaso con borde diferenciado por un
pequeño baquetón, el cuenco de la forma Unzu 13, jarras indeterminadas, la botella con borde
bimoldurado y la botella o jarra con decoración pintada. Por lo tanto, se realizaron distintos recipientes que, de algún modo, complementaban al grupo anterior a la hora de elaborar el repertorio
formal de este tipo cerámico.
Por el momento, no ha sido posible especificar qué talleres eran los productores de cada grupo
cerámico.
Además, se ha documentado una pieza que no pertenece a ninguno de los grupos anteriormente
descritos y que se puede vincular con una producción muy singular conocida como “cascara de
huevo”. Esta pieza parece proceder de algún taller cercano a Calahorra.
La abundante presencia de paredes finas procedentes de este territorio se puede explicar por las
mismas razones ya expuestas para la cerámica común. Estas son: la forma industrial de producir
cerámica de estos talleres, que permitía elaborar gran cantidad de recipientes a un precio accesible, la relativa cercanía de esta gran área alfarera a Arcaya y las buenas vías de comunicación
entre ambos territorios.
La zona oriental del Cantábrico o Suroeste de la Galia es otra región desde la que ha llegado alguna pieza a Arcaya. Dos son las mejor reconocidas.
La primera es un vaso ovoide (fig. 93, nº 6) con una factura de gran calidad. Esto se observa, fundamentalmente, en su engobe muy denso y compacto, de color rojo metálico, caracterizado por
su alto grado de adherencia. Además, su pasta es muy peculiar, muy decantada y depurada, de un
color blanquecino. Otro rasgo de ella es el meticuloso alisado y bruñido que presenta su superficie
que confiere a las piezas un suave tacto, de aspecto jabonoso.
En el recinto termal únicamente se ha evidenciado una producción con unas características similares a ésta. Se trata de varias jarras de boca estrecha con vertedera pertenecientes a la cerámica
común. Su similitud sólo se aprecia en sus pastas, ya que en ningún caso poseen engobe. Esta
circunstancia es bastante interesante, ya que no se ha documentado ninguna pieza con un engobe
de estas características en la bibliografía consultada. Por ejemplo, Martínez-Salcedo no comenta
que las producciones de este tipo cerámico lleven un recubrimiento de engobe (Martínez-Salcedo,
2004, p. 84).
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La segunda, una botella moldurada (fig. 98, nº 5), se define por la tonalidad grisácea de su pasta,
depurada pero con alguna presencia de partículas blanquecinas y micáceas de escaso tamaño.
Ésta, además, es muy dura, lo que impide la alteración de sus paredes. Finalmente, el acabado de
la pieza plantea algún interrogante, ya que no es fácil determinar si las paredes sólo se alisaron o
si también pudieron recibir un engobe muy ligero y de tonalidad negruzca.
En las termas sólo se ha registrado algún fragmento informe de cerámica común con estos mismos rasgos compositivos. Esas piezas se relacionaron con la denominada cerámica de pasta gris
(Martínez-Salcedo, 2004, p. 338).
Al igual que ocurría con la cerámica común, vuelve a ser notorio el escaso peso de las producciones septentrionales en las termas de Arcaya. Los motivos posiblemente sean los mismos por los
que no se va a volver a incidir en ellos.
Finalmente, un vaso ovoide de la forma Mayet 4 (fig. 94, nº 2) pudiera provenir de Cataluña. La
primera pista sobre su origen la daba su propia morfología, ya que en esta región es donde con
mayor frecuencia aparece este tipo de vaso (López Mullor, 1990, p. 113). Además, su composición también coincide con la descrita para muchos de los ejemplares catalanes. Su característica
principal es su pasta mixta, oxidante al interior y reductora al exterior, en la que es posible observar, a simple vista, sus desgrasantes en los que destacan partículas brillantes. Para culminar con
su proceso productivo, las paredes fueron alisadas, pero no con vistas a facilitar la impregnación
del engobe sino para darles un aspecto más cuidado y refinado.
La escasez en el complejo termal de productos procedentes del área catalana se puede argumentar por la distancia entre ambos territorios y la posibilidad de abastecerse de recipientes con unas
características similares en talleres mucho más cercanos.
No queremos finalizar la descripción de este vaso sin plantear la posibilidad de que no procediera
de Cataluña sino de algún taller del centro de Italia (Mayet, 1975, pp. 34-35).
Hasta aquí, el repaso a aquellas áreas alfareras que, con mayor o menor abundancia y con más o
menos dudas, abastecieron al yacimiento de recipientes de paredes finas. Ahora bien, existe una
producción con un importante peso de la que todavía no es posible ni apuntar su origen. Si se
puede, sin embargo, definirla. Su composición es de calidad, con una pasta decantada, aunque no
tanto como otras producciones de este tipo cerámico, ya que, a simple vista, se pueden apreciar
sus desgrasantes. Ésta puede ser de una tonalidad ocre clara o cremosa y suele estar alisada para
poder aplicarle posteriormente un engobe de color marrón oscuro, poco compacto y homogéneo.
En el yacimiento, con este grupo cerámico se elaboraron, fundamentalmente, vasos globulares,
alguno de ellos decorado con arenas. Además, también se efectuaron piezas de otras clases cerámicas como jarras y tapaderas de cerámica común y alguna lucerna, generalmente de disco.
Por último, existen otros ejemplares con unos rasgos compositivos particulares pero que se han documentado de forma aislada, sin poder llegar a formar grupos cerámicos. En este conjunto se puede
incluir el cuenco carenado y algún vaso tanto ovoide como globular. Su origen es desconocido.

Valoración final
Este conjunto de paredes finas es uno de los más importantes del entorno tanto cuantitativa como
cualitativamente. Esta importante colección, sin embargo, no es tan numerosa como la de terra
sigillata o la de cerámica común romana. Esta menor representación puede estar relacionada por
la alta presencia en el yacimiento de recipientes elaborados en vidrio. De este modo, en Arcaya se
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encuentran presentes, en un mismo momento cronológico, las dos producciones mejor adaptadas
para producir recipientes destinados a servir como vasa potoria. A consecuencia de ello, es lógico
considerar que la demanda de este tipo de vasijas fuera repartida entre ambas producciones, siendo el vidrio el que, poco a poco, fuera copando el mercado debido a sus mejores características
físicas para llevar a cabo estos servicios.
Al igual que ocurría con otros tipos cerámicos ya estudiados, una buena parte de las piezas documentadas en la excavación ha llegado en un precario estado de conservación, lo que ha provocado
que, en muchos casos, no haya sido posible su catalogación.
Entre aquellos ejemplares que han podido ser catalogados, los vasos son los más abundantes. Se
trata de una consecuencia lógica a la función principal para la que fue destinada esta producción
como recipiente para beber. Ahora bien, los vasos no desarrollarían únicamente este servicio exclusivo sino que también pudieron realizar otros como contener productos alimenticios o albergar
todo tipo de sustancias relacionadas con la higiene personal.
Asimismo, destaca la relativa abundancia de otra variante formal, que no suele aparecer en la
mayoría de los repertorios de este tipo cerámico, como es la jarra. Su presencia, sin embargo, no
resulta extraña, ya que se debe tener en cuenta que para completar el servicio de mesa harían
falta aparte de los vasos otro tipo de vasijas que sirvieran para contener y verter esas sustancias.
En contraste, con la alta presencia de vasos y jarras son sólo dos los cuencos documentados.
Sorprende este escaso número cuando en otras colecciones suelen tener un peso notable. Quizás, el
motivo de esta escasez sea la abundantísima presencia de esta variante formal en la terra sigillata.
La cronología de este conjunto va bastante bien con las fechas propuestas para el abandono del
conjunto termal entre los últimos momentos del siglo I d.C. y los primeros del siguiente.
Todas las piezas parecen tener un origen peninsular. La mayoría de ellas proceden del entorno del
valle medio del Ebro. Además, existe alguna pieza que proviene de otras áreas alfareras como es
el caso de la catalana o de la zona del Cantábrico oriental o Suroeste de la Galia. Finalmente, de
un buen número de ejemplares no se ha podido establecer su procedencia. En algunos casos se
trata de producciones con un grupo cerámico homogéneo y bien definido como es el caso de una
serie de vasos globulares y en otros, de ejemplares únicos como el cuenco carenado, con unas
características particulares no vistas en ninguna otra pieza.
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CATÁLOGO
FIGURA 91
Nº 1
Nº de inventario: ARC.80.982; C-8/C-9; Nivel
III, 85 cm
Vaso globular liso. Unzu 15/Mayer XL
Dimensiones: Diámetro borde: 95 mm; Grosor: 3 mm
Fragmento de borde con labio exvasado y cuerpo globular de un vaso de paredes finas, de pasta ocre clara
bastante depurada y engobe marrón.
Nº 2
Nº de inventario: ARC.80.3152; B-12;
Superficial
Vaso globular liso. Unzu 15/Mayet XL
Dimensiones: Diámetro borde: 102 mm; Grosor: 4 mm
Fragmento de borde con labio exvasado y cuerpo globular de un vaso de paredes finas, de pasta ocre clara
bastante depurada y engobe marrón.
Nº 3
Nº de inventario: ARC.77.1031; D-3
Vaso globular liso. Unzu 15/Mayet XL
Dimensiones: Diámetro borde: 96 mm; Grosor: 4 mm
Fragmento de borde con labio casi vertical y cuerpo globular de un vaso de paredes finas, de pasta ocre clara
bastante depurada y engobe marrón.
Nº 4
Nº de inventario: ARC.81.477; Limpieza
general
Vaso globular liso. Unzu 15/Mayet XL
Dimensiones: Diámetro borde: 82 mm; Grosor: 3 mm
Fragmento de borde con labio exvasado y cuerpo globular de un vaso de paredes finas, de pasta ocre clara
bastante depurada y engobe, prácticamente no conservado, de color marrón.
Nº 5
Nº de inventario: ARC.79.848; G-2; +80 cm
Vaso globular liso. Unzu 15/Mayet XL
Dimensiones: Diámetro borde: 112 mm; Grosor: 3 mm
Fragmento de borde con labio exvasado y cuerpo globular de un vaso de paredes finas, de pasta ocre clara
bastante depurada y engobe marrón.

FIGURA 92
Nº 1
Nº de inventario: ARC.76.209; C-7; Fértil
Vaso globular liso. Unzu 15/Mayet XL
Dimensiones: Diámetro borde: 100 mm; Grosor: 3 mm
Fragmento de borde con labio exvasado y cuerpo globular de un vaso de paredes finas, de pasta ocre bastante
depurada y engobe marrón.
Nº 2
Nº de inventario: ARC.77.991; C-11
Vaso globular liso. Unzu 15/Mayet XL
Dimensiones: Diámetro borde: 68 mm; Grosor: 2,5 mm
Fragmento de borde con labio exvasado y cuerpo globular de un vaso de paredes finas, de pasta ocre bastante
depurada y engobe marrón.
Nº 3
Nº de inventario: ARC.79.705; A-2; Canal
Vaso globular liso. Unzu 15/Mayet XL
Dimensiones: Diámetro borde: 81 mm; Grosor: 3 mm
Fragmento de borde con labio exvasado, casi plano, y
comienzo del cuerpo, de un vaso de paredes finas con
pasta mixta. Su pared interna es oxidante, color rosáceo, y la externa reductora, color grisáceo ocre bastante
depurada. Carece de engobe.
Nº 4Nº de inventario: ARC.81.258; B-6/C-6; Limpieza
hasta primer suelo
Vaso globular liso. Unzu 15/Mayet XL
Dimensiones: Diámetro borde: 94 mm; Grosor: 3,5 mm
Fragmento de borde con labio exvasado y cuerpo globular de un vaso de paredes finas, de pasta rosácea anaranjada poco depurada y engobe rojizo.
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Nº 5
Nº de inventario: ARC.80.2214; A-11; Nivel
III; 75-100 cm
Vaso globular liso. Unzu 15/Mayet XL
Dimensiones: Diámetro borde: 88 mm; Grosor: 3 mm
Fragmento de borde con labio exvasado y cuerpo globular de un vaso de paredes finas, de pasta anaranjada
poco depurada y engobe rojizo poco conservado.
Nº 6
Nº de inventario: ARC.81.305; D-6;
Superficial
Vaso globular liso. Unzu 15/Mayet XL
Dimensiones: Diámetro borde: 89 mm; Grosor: 3 mm
Fragmento de borde con labio exvasado y gran parte del
cuerpo globular de un vaso de paredes finas, de pasta
definida como mixta, blanca en su cara exterior y rosácea en su parte interior, y engobe marrón en su parte
exterior y rojizo en su interior.

FIGURA 93
Nº 1
Nº de inventario: ARC.81.382; C-9; Limpieza
trinchera junto a ladrillos
Vaso globular liso. Unzu 15/ Mayet XL
Dimensiones: Diámetro borde: 100 mm; Grosor: 2,5 mm.
Fragmento de borde con labio exvasado y cuerpo globular de un vaso de paredes finas de pasta gris, muy
depurada y carente de engobe. Cabe destacar la alta
presencia de partículas brillantes en su superficie.
Nº 2
Nº de inventario: ARC.80.52; Superficial
Vaso globular liso. Unzu 15/ Mayet XL
Dimensiones: Diámetro borde: 71 mm.; Grosor: 3 mm.
Fragmento de borde con labio considerable, bastante
exvasado, y cuerpo muy globular de un vaso de paredes finas, de pasta ocre, no muy depurada y carente de
engobe.
Nº 3
Nº de inventario: ARC.80.3590; C-11/C-12;
Nivel II; Fértil
Vaso globular decorado con arenas
Dimensiones: Diámetro borde: 74 mm; Grosor: 3 mm
Fragmento de borde con labio prácticamente vertical y
cuerpo globular de un vaso de paredes finas, decorado
en su cara externa con arenas. Su pasta, blanca en la
parte externa y rosácea en su interna, está bastante decantada, y su engobe, poco homogéneo, es rojizo.
Nº 4
Nº de inventario: ARC.80.3865; C-11/C-12;
Nivel III; 85 cm
Vaso globular decorado con arenas
Dimensiones: Diámetro máximo: 98 mm; Grosor máximo: 5 mm; Grosor mínimo: 2 mm
Varios fragmentos correspondientes a un vaso de paredes finas de tendencia globular, que presenta su superficie externa decorada con arenas. Su pasta, de color
entre el blanco y el crema, no es muy dura, aunque está
bastante depurada y su engobe, únicamente conservado
en su cara externa y aplicado en una capa muy fina, es
marrón.
Nº 5
Nº de inventario: ARC.80.2506; B-11; Nivel
II; 45-75 cm
Vaso ovoide liso
Dimensiones: Diámetro borde: 49 mm; Grosor: 2,5 mm
Fragmento de borde con pequeño labio exvasado y
cuerpo con tendencia ovoide de un vaso de paredes finas, de pasta rosácea anaranjada muy decantada y engobe muy fino del mismo color.
Nº 6
Nº de inventario: ARC.80.64; Fértil y
ARC.80.1619; B-10; Nivel II
Vaso ovoide liso
Dimensiones: Diámetro borde: 64 mm; Grosor: 3 mm
Fragmento de borde con pequeño labio exvasado y
cuerpo con tendencia ovoide de un vaso de paredes fi-

nas, de pasta blanquecina muy depurada y engobe muy
compacto de color rojo, que, en ocasiones, llega a presentar un brillo metálico.

FIGURA 94
Nº 1
Nºde inventario: ARC.80.650; B-9; Nivel III;
85-100 cm
Vaso ovoide liso
Dimensiones: Diámetro borde: 98 mm; Grosor: 5 mm
Fragmento de borde con labio exvasado y cuerpo con
tendencia ovoide de un vaso de paredes finas, de pasta
beige clara, poco depurada y engobe no conservado.
Nº 2
Nº de inventario: ARC.79.1073; D-5
Vaso ovoide con asa. Mayet IV
Dimensiones: Diámetro borde: 56 mm; Grosor: 2 mm
Fragmento de borde con labio exvasado y cuerpo cilíndrico, con arranque de asa moldurada, de sección circular, de un vaso de paredes finas con pasta, de cocción
oxidante en su parte interna y reductora en su parte externa, carente de engobe.
Nº 3
Nº de inventario: ARC.80.1531; A-10; Nivel
III; 110 cm y ARC.80. 2361; B-11; Superficial
Vaso ovoide decorado con ruedecilla
Dimensiones: Diámetro base: 40 mm; Grosor máximo:
6 mm; Grosor mínimo: 2,5 mm
Fragmento de base con pie de galleta y parte del cuerpo
ovoide, decorado con pequeñas líneas impresas realizadas
con ruedecilla, de un cubilete de paredes finas, de pasta
anaranjada muy depurada y engobe del mismo color.
Nº 4
Nº de inventario: ARC. S.a.200
Vaso carenado y moldurado. Unzu 3
Dimensiones: Diámetro borde: 68 mm; Grosor: 2 mm
Fragmento de borde con un fino baquetón y de cuerpo vertical de un vaso de paredes finas, con pasta ocre
arena muy decantada y depurada y engobe bastante
compacto, de una tonalidad que oscila entre el ocre y
el marrón.
Nº 5
Nº de inventario: ARC.80.342; C-3; Trinchera
de canal; 2 m
Vaso carenado y moldurado. Unzu 3
Dimensiones: Diámetro máximo: 118 mm; Grosor: 3 mm
Fragmento de cuerpo carenado y moldurado de un vaso
de paredes finas, con pasta ocre arenosa muy decantada y depurada y engobe de una tonalidad que oscila
entre el ocre y el marrón oscuro.

FIGURA 95
Nº 1
Nº de inventario: ARC.80.343; C-3; Trinchera
de canal; 2 m
Vaso carenado y moldurado. Unzu 3
Dimensiones: Diámetro máx.: 95 mm.; Grosor: 2 mm.
Fragmento de cuerpo carenado y moldurado de un vaso
de paredes finas, con pasta rosácea, muy decantada y
depurada, y engobe poco homogéneo, de una tonalidad
rojiza o anaranjada.
Nº 2
Nº de inventario: ARC.80.2505; B-11; Nivel
II; 45-75 cm.
Vaso carenado y moldurado. Unzu 3
Dimensiones: Diámetro máximo: 80 mm.; Grosor: 4 mm.
Fragmento de cuerpo carenado y moldurado de un vaso
de paredes finas, con pasta ocre arenosa, muy decantada y depurada, y engobe de una tonalidad que oscila
entre el marrón oscuro y el ocre.
Nº 3
Nº de inventario: ARC.79.2445; C-10; Hasta
90 cm
Vaso carenado y moldurado. Unzu 3
Dimensiones: Diámetro base: 30 mm; Grosor: 2 mm

Fragmento de base con pie de galleta y arranque de
cuerpo, de sección troncocónica, de un vaso de paredes
finas de pasta ocre arenosa bastante depurada y engobe, únicamente aplicado a su superficie externa, marrón
oscuro.
Nº 4
Nº de inventario: ARC.80.3150; B-12;
Superficial
Vaso carenado decorado con barbotina. Mayet XXVI
Dimensiones: Diámetro borde: 80 mm; Grosor: 3 mm
Fragmento de borde con labio exvasado, hombro de
tendencia angulosa y cuerpo carenado de un vaso de
paredes finas, de pasta ocre arenosa, muy decantada
y depurada y engobe muy compacto, de una tonalidad
que va del naranja en su cara externa a marrón en su interna. Esta pieza, además, presenta toda la superficie de
su cuerpo decorada con una serie de hojas lanceoladas
realizas mediante la técnica de la barbotina.
Nº 5
Nº de inventario: ARC.77.349; H-4
Vaso con borde diferenciado por un pequeño baquetón.
Dimensiones: Grosor: 3 mm
Fragmento de borde con pequeño baquetón y parte del
cuerpo, tendente a la verticalidad de un vaso de paredes
finas, de pasta anaranjada, muy decantada y depurada
y engobe rojizo, aplicado por ambas caras, pero poco
homogéneo.
Nº 6
Nº de inventario: ARC.81.476; Limpieza
general
Vaso con borde no diferenciado.
Dimensiones: Diámetro borde: 115 mm; Grosor: 3 mm
Fragmento de borde con labio no diferenciado y cuerpo
que, en un principio desciende de forma oblicua, para,
poco a poco, caer de forma vertical de un vaso de paredes finas, de pasta ocre, dura y depurada, y un engobe,
aplicado por ambas caras, marrón anaranjado.

FIGURA 96
Nº 1
Nº de inventario: ARC.76.289; C-6; 35 cm
Cuenco de cuerpo hemiesférico. Unzu 13
Dimensiones: Diámetro borde: 116 mm; Grosor medio:
2 mm.
Fragmento de borde con labio no diferenciado y cuerpo
de sección hemisférica de un cuenco de paredes finas,
de pasta anaranjada rojiza, dura y muy depurada que
está recubierta por un engobe, aplicado por ambas caras, del mismo color bastante compacto.
Nº 2
Nº de inventario: ARC.79.1763; D-5; Testigo
Cuenco carenado
Dimensiones: Diámetro borde: 94 mm; Grosor: 2 mm
Fragmento de borde con labio no diferenciado y cuerpo,
dividido por una marcada carena que delimita su parte
superior, ligeramente oblicua e inclinada hacia fuera, y
la inferior, apenas conservada, pero que parece presentar una sección troncocónica, de un cuenco de paredes
finas, de pasta beige, dura y poco decantada, y un engobe, escasamente conservado, de una tonalidad marrón
oscura.

FIGURA 97
Nº 1
Nº de inventario: ARC.80.203; C-2; Suelo
encima de canal
Jarra bimoldurada
Dimensiones: Diámetro borde: 80 mm; Grosor: 3 mm
Fragmento de borde bimoldurado, del que arranca un
asa de sección circular, cuello y comienzo del cuerpo de
una jarra de paredes finas de pasta ocre arenosa, muy
decantada y depurada y engobe, aplicado en una capa
bastante fina, marrón ocre por su cara externa y marrón
oscura en la parte superior de la interna.
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Nº 2
Nº de inventario: ARC. 80.3151; B-12;
Superficial
Jarra bimoldurada.
Dimensiones: Diámetro borde: 88 mm; Grosor: 3 mm
Fragmento de borde bimoldurado y arranque del cuello
de una jarra de paredes finas, de pasta ocre crema y un
engobe marrón oscuro.
Nº 3
Nº de inventario: ARC.79.1926; C-5; 80 cm
Jarra bimoldurada.
Dimensiones: Diámetro borde: 90 mm; Grosor: 2 mm
Fragmento de borde bimoldurado y arranque del cuello
de una jarra de paredes finas, de pasta ocre crema y un
engobe marrón oscuro, poco compacto.
Nº 4
Nº de inventario: ARC.80.3878; C-11/C-12;
Nivel III; 85 cm
Jarra bimoldurada
Dimensiones: Diámetro borde: 92 mm; Grosor: 2 mm
Fragmento de borde bimoldurado y arranque del cuello
de una jarra de paredes finas, de pasta ocre crema y un
engobe marrón apenas conservado.
Nº 5
Nº de inventario: ARC.80.3337; B-12; Fértil;
45-75 cm
Jarra bimoldurada
Dimensiones: Diámetro borde: 84 mm; Grosor: 4 mm
Fragmento de borde bimoldurado y arranque del cuello
de una jarra de paredes finas, con pasta mixta, crema en
su cara exterior y rosácea en su parte interior, muy depurada y decantada, y engobe marrón poco homogéneo.
Nº 6
Nº de inventario: ARC.S.a.204
Jarra bimoldurada
Dimensiones: Diámetro máximo cuerpo: 140 mm;
Grosor: 4 mm
Fragmento de cuerpo y comienzo de cuello con varias
acanaladuras muy marcadas en el paso de una parte a
otra de la pieza. Engobe anaranjado con zonas más oscurecidas al exterior y pasta color beige-rosa.

FIGURA 98
Nº 1
Nº de inventario: ARC.77.841; E-11
Jarra moldurada
Dimensiones: Diámetro borde: 100 mm; Grosor: 3,5 mm.
Fragmento de borde con labio muy exvasado, prácticamente horizontal, y moldurado, y cuerpo, que comienza
de forma vertical pero que, poco a poco, se va abriendo,
con arranque de asa moldurada de sección bilobular,
de una jarra de paredes finas, de pasta, muy depurada,
ocre rosácea y engobe, aplicado por ambas caras, marrón oscuro.
Nº 2
Nº de inventario: ARC.79.1426; D-5;
Limpieza canal y ARC.80.1829; B-10; 120 cm
Jarra carenada
Dimensiones: Diámetro carena: 90 mm; Grosor: 3 mm
Fragmento de cuerpo carenado y moldurada de una jarra
de paredes finas, con pasta ocre arenosa y engobe, aplicado por ambas caras, de color marrón. Parece ser que
parte de la pieza estuvo expuesta al fuego, una vez que
la vasija se rompió, por lo que algún fragmento de esta
pieza presenta una pasta y un engobe (pasta de tonalidad grisácea y engobe del mismo color si bien algo más
oscuro) que no se corresponde con su aspecto original.
Nº 3
Nº de inventario: ARC.79.1428; Limpieza de
canal
Jarra de cuerpo globular.
Dimensiones: Diámetro máximo: 70 mm; Diámetro
borde: 48 mm; Grosor: 3 mm
Fragmento de borde vuelto hacia fuera formando un
pequeño baquetón, cuello estrecho y cuerpo globular
de un jarrita de paredes finas, de pasta ocre arena muy
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depurada, recubierta por ambas caras por un engobe
marrón ámbar muy homogéneo.
Nº 4
Nº de inventario: ARC.80.1765; B-10; Nivel
III; 85-110 cm
Botella con borde bimoldurado
Dimensiones: Diámetro borde: 47 mm; Grosor: 3 mm
Fragmento de borde bimoldurado y arranque del cuello estrecho de una botella de paredes finas, de pasta
anaranjada rosácea, muy dura y bastante depurada,
y engobe que cubre ambas caras, marrón rojizo, poco
compacto y uniforme.
Nº 5
Nº de inventario: ARC.79.699; A-2; Canal
Botella con borde moldurado.
Dimensiones: Diámetro borde: 88 mm; Grosor: 2 mm
Fragmento de borde con una moldura muy pronunciada
y arranque del cuello de una botella de paredes finas, de
pasta reductora, bastante depurada y de una tonalidad
grisácea y sin engobe.
Nº 6
Nº de inventario: ARC.79.2346; D-6; Nivel III
Botella o jarra con decoración pintada
Dimensiones: Grosor: 2,5 mm
Fragmento de pared de una botella o jarra de paredes finas, de pasta rosácea anaranjada muy depurada y engobe rojizo. Presenta en su superficie externa decoración
geométrica, realizada con pintura negra.

FIGURA 99
Nº 1Nº de inventario: ARC.79.2019; C-5; 80 cm
Base indeterminada
Dimensiones: Diámetro base: 53 mm; Grosor: 5 mm
Fragmento de base con pie de galleta y arranque del
cuerpo de un recipiente indeterminado de paredes finas, de pasta ocre arenosa, bastante depurada y engobe marrón oscuro, aplicado por ambas caras de forma
bastante homogénea.
Nº 2
Nº de inventario: ARC.80.3872; C-11/C-12;
Nivel III; 85 cm
Base indeterminada
Dimensiones: Diámetro base: 36 mm; Grosor máximo:
5 mm; Grosor mínimo: 3 mm
Fragmento de base con pie de galleta y arranque del
cuerpo de un recipiente indeterminado de paredes finas,
de pasta gris clara y engobe del mismo color si bien algo
más oscuro, apenas conservado.
Nº 3
Nº de inventario: ARC.80.2715; B-11/B-12;
Fértil; 45-75 cm
Base indeterminada
Dimensiones: Diámetro base: 40 mm; Grosor máximo:
9 mm; Grosor mínimo: 4 mm
Fragmento de base con pie de galleta y arranque del
cuerpo de un recipiente indeterminado de paredes finas,
de pasta ocre clara, bastante depurada y engobe, prácticamente no conservado, negruzco.
Nº 4
Nº de inventario: ARC.80.53; Superficial
Base indeterminada
Dimensiones: Diámetro base: 34 mm; Grosor: 4 mm
Fragmento de base con pie de galleta y arranque del
cuerpo de un recipiente indeterminado de paredes finas,
de pasta gris, bastante depurada y engobe, bastante
compacto y aplicado por ambas caras, de una tonalidad
ocre beige muy brillante.
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2.1.5. LUCERNAS
Miguel Loza Uriarte
(Iterbide S.C. iterbide@yahoo.es)

Javier Niso Lorenzo
(Iterbide S.C. janilo3@hotmail.com)
Las lucernas constituyen una producción singular destinada al alumbrado. Diversos fueron los
materiales utilizados para su elaboración, pero la cerámica fue, sin duda, el más utilizado. Sus
técnicas productivas fueron evolucionando con el paso del tiempo. En un primer momento, fueron
modeladas a mano, posteriormente se introdujo el torno en su fabricación, y finalmente, el molde.
Con este último método la producción de lucernas se estandarizó, creándose una importante actividad comercial sustentada en una fabricación de carácter industrial.
El uso de una buena tipología resulta fundamental a la hora de realizar el estudio de cualquier
material arqueológico. En el caso de las lucernas, diversos autores han establecido sus propias
clasificaciones tipológicas desde los últimos años del siglo XIX sin establecer una nomenclatura
unitaria. Esto ha llevado a un panorama muy complicado en el que un mismo tipo de lucerna
aparece definida al mismo tiempo por varias tipologías diferentes: Dressel, Loeschcke, Ricci, Palol,
Amaré, Lamboglia, etc.
Para el estudio de las lucernas de Arcaya, se empleará la clasificación que Ángel Morillo Cerdán
ha utilizado en su tesis doctoral (Morillo, 1999, pp. 53-55). Esta elección se debe a que es el trabajo que con más claridad explica las variantes tipológicas existentes. El hecho de elegir las dos
tipologías más completas: Loeschcke y Dressel, y complementarlas con otras menos conocidas
como la de Deneauve, Hayes, Shier y el Atlante delle Forme ceramiche, cuando las formas así lo
requieren, es la mejor solución para el problema de la clasificación, sin necesidad de crear una
propia, generalmente con más dificultades que soluciones.
De este modo, los distintos tipos de lucernas se han dividido en cuatro variantes: de volutas, de
disco, de canal y plásticas. Cada uno de ellos será tratado de forma específica en el estudio, analizando sus distintas subvariantes formales.
Dentro del análisis morfológico se aprovechará para efectuar el estudio ceramológico. Como consecuencia de éste, se establecerán distintos grupos cerámicos. Estos estarán definidos por unas
características técnicas similares que, en último caso, pueden indicar su procedencia. Este trabajo
será realizado con ayuda de una lente binocular.
En el transcurso de la excavación se han recogido 179 fragmentos de lucernas. De ellas, 92 (52%)
no se han podido adscribir a una variante concreta a causa de su mal estado de conservación.
De las catalogadas, la más representada es la de disco con un total de 43 ejemplares (24%). Por
detrás, aparece la de volutas con 22 fragmentos (12%), las de canal con 20 fragmentos (11%), 18
de ellos en terra sigillata y, por último, las plásticas con 2 piezas (1%). Dentro del conjunto total
destaca la presencia de 11 marcas de taller.

Clasificación morfológica
Una vez vistos los porcentajes de las distintas variantes de lucernas, se analizará cada una de forma más específica. El estudio se iniciará con el análisis de las lucernas de volutas, seguidas de las
de disco, las de canal y por último, las plásticas.
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1. LUCERNAS DE VOLUTAS (Fig.100-102)
Esta variante de lucerna tiene como principal característica la presencia de dos elementos decorativos en los extremos del arranque del rostrum, que perduran como elemento simplemente
ornamental de las antiguas lucernas de metal. Otras características generales son la presencia de
un disco cóncavo, generalmente de grandes dimensiones y decorado con diferentes motivos, una
orla estrecha, separada del disco por varias molduras, o la habitual ausencia de asa, por lo menos,
en los primeros ejemplares.
Las lucernas de volutas son producciones altoimperiales que se sitúan cronológicamente entre el
reinado de Augusto y los primeros años del siglo II d.C. Su producción a molde permitió una gran
expansión y difusión a lo largo de todo el Imperio, llegando a las áreas más periféricas. Sus centros productores ya no estarán únicamente en Italia sino que, debido a la gran demanda y al gran
momento económico que se daba en las provincias, también nacerán fuera de la península nuevas
oficinas dedicadas a la elaboración de esta variante de lucerna. Estos nuevos centros productores,
en un principio, abastecerán a los mercados locales, pero con el paso de los años llegarán a competir con los mismos talleres itálicos.
Dentro de las lucernas denominadas de volutas, existen distintas subvariantes que se caracterizan
por la diferente configuración de la piquera. Así, tal y como recogía Loeschcke a comienzos del
siglo XX, cada subvariante está relacionada con un distinto marco temporal, comenzando con las
de piquera apuntada y siguiendo con las de piquera ojival (Loeschcke, 1919, pp. 24-26).
En Arcaya, aparecen un total de 22 fragmentos de lucernas definidas como de volutas. De estos,
sólo 12 se han podido incluir dentro de una subvariante concreta, ya que muchos son fragmentos
incompletos en el que se puede apreciar el arranque de una voluta, el disco de gran calidad técnica o las molduras que constituyen la transición a la orla estrecha, suficiente para adscribirlas a
esta variante de lucerna pero no para precisar su tipología. Las subvariantes que se han podido
documentar son la Loeschcke I, Loeschcke IV y Loeschcke V. De la primera de ellas se han localizado cinco ejemplares, de la segunda seis y de la última únicamente un ejemplar.
1.1. Loeschcke I (Fig. 100)
Se conocen como Loeschcke I a las lucernas de volutas con piquera triangular. Esta subvariante
también tiene como característica la carencia de asa y la presencia de una orla estrecha y horizontal separada del disco, normalmente decorado, por una serie de molduras. Dentro de ella,
Loeschcke estableció tres tipos atendiendo a la relación existente entre el pico y las volutas. El
primero (Loeschcke IA) se caracteriza porque las volutas son más salientes que los vértices del
pico. En el siguiente (Loeschcke IB), la anchura de los vértices del pico y las volutas es la misma
y por último, en el tercero (Loeschcke IC), la anchura del pico es mayor a la de las volutas. A esta
división morfológica también se le dio una correspondencia temporal. El primero surgiría en época de Augusto y desaparecería con Tiberio, el segundo correspondería con el reinado de Tiberio
y Claudio, y el tercero se desarrollaría entre el reinado de Nerón y la subida al trono por parte
de Vespasiano (Loeschcke, 1919, pp. 29-30). Actualmente, la cronología dada por Loeschcke ha
sufrido matizaciones como la de prolongar la duración del tipo Loeschcke IC hasta las primeras
décadas del s. II d.C. (Bisi, 1977).
En el transcurso de la excavación se documentaron un total de cinco ejemplares identificables
como Loeschcke I. Su estado de conservación, ha impedido adscribirlas a alguno de los tipos con
total precisión. Si bien, atendiendo a alguna característica morfológica y, sobre todo, a criterios
cronológicos, se pueden incluir dentro de los tipos Loeschcke IB o IC.
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Aunque normalmente este tipo de piezas tiene el disco decorado con representaciones de gran
calidad, únicamente se ha documentado una pieza (fig. 100, nº 2) con restos de decoración inidentificable.
En cuanto a sus rasgos técnicos, se puede establecer una separación entre tres de nuestros ejemplares (fig.100, nº 1, 2 y 4) que poseen pastas en tonos ocres bastante depuradas con engobes
marrones, más o menos oscurecidos según el efecto de la cocción, y las otras dos piezas (fig. 100,
nº 3 y 5), que tienen una pasta más beige con un engobe marrón pero con distinta gama que los
ejemplares anteriores.
Sobre su cronología ya se ha ofrecido algún apunte de carácter general, quedando claro que las
lucernas del tipo más reciente, Loeschcke I C, no sobrepasan los primeros años del siglo II d.C.
Los ejemplares de Arcaya se documentan en niveles datados en esa misma cronología. De hecho,
cuatro de ellos se localizaron en el canal de desagüe de los baños, contexto cerrado clave para
poder datar el abandono del edificio. La aparición de un conjunto de lucernas con una cronología
tan acotada y temprana ha sido de gran ayuda para corroborar esta datación.
Los tres primeros ejemplares pudieron realizarse en un mismo taller y los otros dos en otro. La localización de estos alfares no es segura, si bien algunos rasgos de estas piezas (pastas y engobe, uso del
sobremolde) sugieren una procedencia local o regional, quizás del entorno del valle medio del Ebro.
1.2. Loeschcke IV (Fig. 101, nº 1-4)
Se define por su característica pique-

2

1

ra ojival o redondeada. Además, las
volutas apenas sobresalen del cuerpo
de la lucerna y el disco es cóncavo,
separado por varias molduras de la
orla, primero estrecha y horizontal
para luego evolucionar hacia una inclinada hacia el exterior. Por último,
no suele presentar asa, al menos, en
los primeros ejemplares.
La cronología de esta producción ha

3

4

5

sufrido un profundo debate historiográfico, si bien todos los autores afirman que su momento de auge se sitúa en las décadas centrales del siglo

Figura 100. Lucernas de volutas del tipo Loeschcke I.

I d.C. El problema radica en su origen.
Algunos especialistas consideran que
el inicio de estas producciones se dio

en el reinado de Augusto, mientras que otros lo relacionan con la subida al trono por parte de
Tiberio. El final de esta producción no ha ofrecido tantas dudas y se ha situado en los últimos años
del siglo I d.C. o los primeros años del siglo siguiente.
Durante el proceso de excavación, se recogieron un total de seis ejemplares correspondientes a
esta subvariante lo que significa que, dentro de las lucernas de volutas, es la más representada.
De ellos, dos fragmentos conservaban decoración en el disco. El primero (fig.101, nº 1) posee
una decoración vegetal, seguramente un racimo de uvas y el segundo (fig. 101, nº 3) una hoja
lanceolada.
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Sus características técnicas se definen por su heterogeneidad. Se pueden apreciar pastas de distintos colores, depuradas o no y arenosas o duras. Los engobes también son muy diversos, habiéndolos de varios colores y estando aplicados de forma desigual.
Al igual que ocurría con las lucernas del tipo Loeschcke I, esta subvariante está perfectamente
datada entre el siglo I d.C. y los primeros años del siglo II d.C. Los ejemplares de Arcaya se sitúan
en esas fechas, ya que aparecen en depósitos con una gran cantidad de restos cerámicos datados
en esta misma horquilla cronológica.
Resulta muy complicado establecer unos orígenes para estas lucernas. Es bastante notorio que
algunos ejemplares presentan un mayor cuidado (Fig. 101, nº 1, 2 y 4). Frente a ellos, existe alguna pieza con peor factura en la que es visible el empleo de la técnica del sobremolde (Fig. 101,
nº 3). Esto sugiere que estas piezas procedieron de distintos talleres. Además, los tipos de pastas
de estas lucernas son bastante diferentes a los de las lucernas del tipo Loeschcke I, lo que parece
indicar que se fabricaron en otros alfares. En definitiva, estas piezas no parecen proceder de un
centro alfarero común sino de distintos talleres. Su localización es complicada, si bien el entorno
del valle medio del Ebro es la propuesta más lógica.
1.3. Loeschcke V (Fig. 101, nº 5)
Esta subvariante deriva de la anterior presentando también una piquera redondeada u ojival.
Formalmente, su característica principal es que las volutas de arranque del
1

2

pico desaparecen, dejando como única huella la presencia de dos circulitos impresos en su lugar. Estas piezas
también se definen por la presencia
de una orla ancha e inclinada hacia el
exterior, algunas veces decorada, y de
un disco cóncavo, generalmente decorado y de reducidas dimensiones,

3

4

5

delimitado por una o dos molduras.
Este tipo de lucernas suele presentar
una asa de disco elevada, así como
marcas de taller incisas o impresas.
Muchas han sido las propuestas cronológicas para esta subvariante. La más

Figura 101. Lucernas de volutas. Nº 1-4. Loeschcke IV. Nº 5.
Loeschcke V.

genérica es la de situar su arranque en
los primeros años de la segunda mitad
del siglo I d.C. y su final en las primeras
décadas del siglo siguiente.

En el recinto termal únicamente se ha recogido una pieza adscrita a este modelo de lucerna de
volutas. Ésta presenta decoración en la orla, concretamente una hilera de ovas y no conserva los
característicos círculos impresos que sustituyen a las volutas. Además, tiene alguna característica
diferente a los ejemplares típicos de esta forma como su transición de la orla al disco.
La pasta de este ejemplar, dura y muy depurada, es de color ocre y su engobe es acastañado
y bastante compacto, estando oscurecido en zonas por efecto de su cocción. Esta pieza parece
haberse elaborado mediante la técnica del sobremolde.
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La cronología genérica de esta subvariante
1

de lucerna es la misma que se desprende

2

de la estratigrafía en la que se localizó este
ejemplar, puesto que apareció en el canal
de desagüe de las termas.
Su composición es muy similar tanto a
la de algunas piezas del tipo Loeschcke I
4
3

(Fig.100, nº 1, 2 y 4) como a la de otras
lucernas de volutas indeterminadas (Fig.
102, nº 2-4). Por ello, es posible que todos
estos ejemplares fueron elaborados en un
mismo taller, seguramente de procedencia
regional y localizado en el entorno del valle

5

medio del Ebro.
2. LUCERNAS DE DISCO (Fig. 103-106)
Las lucernas de disco van a constituir un

Figura 102. Lucernas de volutas indeterminadas.

nuevo paso en la evolución de este tipo de
recipientes. A mediados de la segunda mi-

tad del siglo I d.C., desde los mismos talleres donde se realizaban las lucernas de volutas, se inicia
una nueva modalidad muy distinta morfológicamente a las anteriores. Esta nueva variante se caracteriza por un cuerpo circular con la piquera corta y redondeada y con una orla ancha e inclinada hacia el exterior, normalmente lisa en los primeros ejemplares para dar paso a orlas decoradas
con elementos geométricos o vegetales en los posteriores. El disco, de reducidas dimensiones,
suele estar decorado con motivos menos detallistas que en los ejemplares de volutas. Por último,
presentan un asa, maciza o perforada, de las denominadas de disco, y una base plana o anular, a
menudo ocupada en su mayor parte por una firma de alfarero.
El inicio de estas producciones se dio en los mismos talleres itálicos que todavía continuaban
fabricando las lucernas de volutas. Desde estos talleres, estas producciones se estandarizaron
por todo el ámbito del Mediterráneo occidental, sobre todo en talleres y sucursales de África
Proconsular, que llegan a ser los lugares de producción hegemónicos del Imperio por delante ya
de los propios talleres itálicos. Esta nueva variante de lucerna será la de mayor repercusión a partir
del II d.C. siendo la responsable de que modelos más tradicionales como las lucernas de volutas
fueran desapareciendo.
La cronología de las lucernas de disco es muy larga, iniciándose su fabricación en el primer siglo de
nuestra era y llegando hasta el quinto. Como ocurría con las lucernas de volutas, distintos autores
han dividido esta variante en función de las diferencias formales que existen entre la estructura del
pico y la forma de unión con el cuerpo de la pieza. A estas subvariantes formales también se les
ha atribuido una diferente secuencia temporal. En este caso, siguiendo la tipología empleada por
Morillo Cerdán (Morillo, 1999, p. 55), se utilizará la división realizada por Dressel (Dressel, 1899).
En el transcurso de la excavación se recogieron un total de 43 fragmentos de lucernas identificables como de disco, por lo que es, con diferencia, la variante más abundante en el yacimiento.
De ellos, tan solo 16 han podido ser catalogados dentro de las tres subvariantes presentes: Dressel
19, Dressel 20 y Dressel 28. De la primera de ellas solo se ha documentado un ejemplar, del segundo ocho ejemplares y del último siete ejemplares. Posiblemente, la mayoría de las lucernas
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1

Figura 103/ Imagen 79. Lucerna de disco del tipo Dressel 19.

de disco no clasificadas pertenecerían a la variante 20 de Dressel, pero al carecer de rostrum y
sólo conservar parte del disco y de la orla, se han considerado como indeterminadas. Lo contrario
ocurre con los ejemplares catalogados como Dressel 28, puesto que su número se ajusta bastante
más a la realidad, ya que sus características formales son muy reconocibles, aunque sólo se haya
conservado un pequeño fragmento.
2.1. Dressel 19 (Fig. 103) (Imagen 79)
Lucerna que tiene como rasgo principal el extremo de la piquera, que se separa del disco por dos
trazos incisos, normalmente rectos, dispuestos de forma oblicua. El resto de las características
morfológicas son: cuerpo circular, disco cóncavo, separado de la orla ancha e inclinada hacia el
exterior por una o dos molduras, asa de disco elevada y marcas de alfarero en la base.
La cronología de estas producciones oscila entre el reinado de los Flavios y el segundo y tercer
cuarto del siglo II d.C., aunque Berges señala que la mayor frecuencia de aparición de esta variante es el periodo 80-100/110 d.C. (Berges, 1989, p. 46).
Únicamente se ha documentado una lucerna correspondiente a esta variante (fig. 103). Se trata
de una pieza bastante completa que presenta decoración en el disco con los trazos bien marcados,
pero inidentificable a causa de la rotura que presenta en esta zona. Este ejemplar conserva marca
de taller impresa en su base, concretamente la del alfarero Caius Oppius Restititus.
La pasta, bien depurada y dura, es de color blanco y el engobe, algo perdido pero denso, adquiere
unas tonalidades que van del amarillento al rojizo.
La datación de esta pieza sólo se puede efectuar a partir de la cronología general para esta subvariante, ya que se localizó de forma descontextualizada.
Esta pieza parece tener una procedencia local o regional. Se ha llegado a esta conclusión atendiendo fundamentalmente a sus características compositivas.
2.2. Dressel 20 (Fig. 104) (Imagen 81)
Subvariante de lucerna de disco que se distingue del resto por la característica separación entre
el cuerpo y la piquera. La línea de delimitación es recta, con dos trazos oblicuos en los extremos
y un punto impreso en cada uno de los vértices. Las demás características morfológicas son semejantes a las de las lucernas del tipo Dressel 19, si bien este tipo de lucerna de disco fue el
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que alcanzó un mayor grado de
1

2

3

perfección artística, llegando a
haber ejemplares con el disco
decorado con motivos tan detallistas como los de las propias
representaciones de las lucer-

4

5

nas de volutas.
Esta subvariante fue la que alcanzó un mayor desarrollo y
aceptación dentro de las variantes antiguas de disco, siendo el
más frecuente en la mayoría de

6
5

7

los yacimientos altoimperiales.
Como viene siendo habitual,
el tema de su cronología ha
sido objeto de una gran dis-

Figura 104. Lucernas de disco del tipo Dressel 20.

cusión entre los especialistas.
Siguiendo las fechas propuestas por Bailey (Bailey, 1980, p.

316), habría que situar el inicio de estas producciones durante el reinado de los Flavios y su final
en los años centrales del II d.C.
Un total de ocho piezas se pueden considerar como del tipo Dressel 20. Seguramente todas estas
piezas tuvieron alguna decoración en su disco pero únicamente en tres de ellas se ha conservado
parcialmente. Una de ellas (Fig.104, nº 1) (Imagen 81, nº 4), realmente, no tenía decoración en
el disco sino en la orla. Ésta consiste en una hilera de ovas dobles, además también están decoradas las molduras de transición. Las otras dos sí tenían el disco decorado. Una de ellas (fig.104,
nº 2) (Imagen 81, nº 2) con la parte inferior de una figura humana, posiblemente un gladiador
sujetando un escudo. La otra (fig. 104, nº 5) conserva una estrella de lo que debió ser una escena
más amplía.
Los rasgos compositivos de estas lucernas son muy heterogéneos. Existen pastas y engobes muy
diferentes entre sí, lo que impide establecer unas características comunes. No obstante, sí es posible distinguir piezas de mejor facturación que otras. En las primeras es posible apreciar todos sus
elementos formales con nitidez, mientras que en las segundas (Fig. 104, nº 2, 4 y 6) sus rasgos
definitorios apenas se distinguen, debido al uso del sobremolde.
Esta subvariante de lucerna de disco se data en época altoimperial, entre la segunda mitad del
siglo I d.C. y la primera de la centuria siguiente. Los ejemplares de Arcaya también se fechan en
esta misma horquilla cronológica. Algunos de ellos se han recuperado en el canal de desagüe de
las termas y en otros en distintos niveles artificiales, pero perfectamente datados por la aparición
de una importante colección cerámica.
El origen de estas piezas es muy difícil establecerlo. En general, ninguna pieza parece ser una producción importada, sino elaboraciones regionales con mejor o peor factura. Además, la diversidad
de sus características técnicas indica que no proceden de un mismo taller sino de distintos alfares
probablemente localizados en el entorno del valle medio del Ebro.

238

2.3. Dressel 28 (Fig. 105)
1

2

3

Con esta producción continúa la
evolución de las lucernas de disco. En este caso, los cambios no
se van a dar únicamente en la
separación entre el pico y el dis-

4

5

6

co sino también en la orla, más
ancha y que pasa a estar mayoritariamente decorada con motivos geométricos y vegetales, y
en el disco, ahora de diámetro
más reducido, sin apenas deco-

Figura 105. Lucernas de disco del tipo Dressel 28.

ración y delimitado por una sola
moldura de gran grosor. A estas
modificaciones se suma la sepa-

ración entre la piquera, corta y redondeada, y el disco, realizada mediante dos trazos curvilíneos
que otorgan al rostrum un aspecto acorazonado.
Muchos arqueólogos han intentando subdividir esta lucerna con piquera cordiforme. La de mayor
éxito es la de Dressel, que estableció dos tipos de lucernas con el rostrum cordiforme. El primero
lo denominó Dressel 27 y se caracterizaba por no presentar decoración en la orla. El segundo lo
designó Dressel 30 y tenía como rasgo principal su orla decorada con perlitas (Dressel, 1899). En
nuestro caso, ninguna pieza ha sido posible incluirla en ninguno de estos modelos.
En general, estas producciones surgen después de las lucernas del tipo Dressel 20 en un contexto
cronológico que va desde los años centrales del siglo II d.C. hasta el IV d.C.
En el recinto termal han aparecido siete ejemplares pertenecientes a esta subvariante. A excepción de un fragmento (Fig. 105, nº 2) que conserva el inicio de la piquera, el resto han podido ser
catalogados, debido a las características que presentan sus orlas y discos.
Estas piezas tan sólo han conservado restos decorativos en sus orlas. La mayoría de los casos son
motivos vegetales (Fig. 105, nº 1-4): tres presentan una hilada de palmas, otra, hojas de vid, y por
último, las dos restantes, motivos vegetales sin identificar. Además, hay dos piezas decoradas con
perlitas (Fig. 105, nº 5 y 6).
Las pastas y engobes de estas lucernas son muy variados no observándose ninguna característica
común. A pesar de su heterogeneidad compositiva, sí se ha observado una gran diferencia entre
algunos ejemplares que se caracterizan por su elaboración poco cuidada, seguramente con la
técnica del sobremolde, en la que sus decoraciones apenas se aprecian y otros (Fig. 105, nº 3)
elaborados con un mayor detenimiento en los que se pueden distinguir nítidamente los motivos.
La vida de esta subvariante de lucerna de disco es muy larga, pudiendo aparecer perfectamente
en contextos más tardíos. En el recinto termal la mayoría de los ejemplares se documentan en
niveles superficiales que no dan información cronológica. Sin embargo tres fragmentos se localizaron en niveles, en principio, arqueológicos. Destaca un ejemplar que se localizó en el relleno de
abandono del canal en el extremo meridional del edificio, junto a material que se pudiera fechar
ya en el siglo III d.C. Este contexto, radicalmente opuesto en cuanto a su cronología al abandono
del canal por el otro lado del edificio, puede estar indicando que alguna parte de los baños fue
saqueada posteriormente.
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Por un lado, ciertos rasgos físicos genéricos como el uso del

2

1

sobremolde, su composición o
sus motivos decorativos, indican un origen regional, probablemente del entorno del valle
medio del Ebro. Por otro, las
4

3

diferencias entre los distintos
ejemplares sugieren su procedencia desde distintos talleres.
3. LUCERNAS DE CANAL
(Fig. 107)

5

Se denomina así a aquellas lucernas caracterizadas por una
morfología totalmente supeditada a la necesidad de fabricar en

Figura 106. Lucernas de disco indeterminadas.

serie gran cantidad de piezas. El
mismo nombre de Firmalampen,
otorgado por la historiografía

alemana, hace referencia a este procedimiento productivo. Estas lucernas estaban exclusivamente
creadas para el tráfico comercial y las características anteriores tanto técnicas como decorativas
dejan de tener importancia. Ahora se necesita una producción barata en la que lo único importante
es su función de alumbrado.
A causa de todo esto, estas lucernas se van a definir por la simplicidad y funcionalidad de las mismas. La orla es ancha e inclinada hacia el exterior, con tres protuberancias dispuestas radialmente,
que surgieron con la función de poder apoyar sobre ellas otras piezas a la hora de cocerlas en el
horno. El disco es plano, generalmente sin decorar y separado de la orla por una alta y gruesa
moldura. La piquera es alargada y redondeada, pudiendo presentar un canal abierto o un canal
cerrado. Por último, otro rasgo esencial dentro de esta producción es la aparición de marca de
alfareros, normalmente en relieve, en la base anular.
El origen de estas lucernas se debe situar en los talleres noritálicos durante el periodo inicial de la
dinastía Flavia. Estos primeros talleres, con las firmas Fortis, Communis o Strobilus, fueron los pioneros en emplear la fabricación en serie y tenían como característica principal que en sus marcas
únicamente aparecía el cognomen del alfarero o propietario, no apareciendo como en el Norte de
África el tria nomina. Estas primeras factorías, en un principio, exportaron sus producciones al resto
del imperio, pero a medida que la demanda fue creciendo, se fue generalizando la implantación de
officinae o sucursales en otras regiones. Muchos de estos productos fueron realizados mediante la
técnica del sobremolde, con lo que algunas de las características originales se fueron perdiendo.
Como ocurre con otras variantes de lucernas, las de canal también han sido subdivididas en varias
subvariantes atendiendo al tipo de rostrum que presentan. Así la división más importante es la
que se da entre las lucernas de canal cerrado -Loeschcke IX- y las de canal abierto -Loeschcke X
y Loeschcke XK-.
En Arcaya se han recogido un total de 20 ejemplares de lucernas de canal. La mayoría de estos
ejemplares, concretamente 18 de ellos, se realizaron en terra sigillata hispánica y pertenecen a
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las lucernas de canal abierto (Loeschcke X). Las dos lucernas restantes se elaboraron en cerámica
común y se engloban dentro de las lucernas de canal cerrado (Loeschcke IX).
3.1.Loeschcke IX (Fig. 107, nº 1 y 2)
Se trata de lucernas de cuerpo troncocónico y amplia orla inclinada hacia el exterior sobre la
que se encuentran dos o tres protuberancias pequeñas y rectangulares colocadas radialmente. El
disco es plano, normalmente con orificio de alimentación central y sin decoración, separado de
la margo por una alta y gruesa moldura. La piquera, bastante larga y redondeada o ligeramente
apuntada, tiene un pequeño canal separado del disco por la moldura que lo rodea. La base es
anular simple o doble y no suelen tener asa.
Esta subvariante es la primera de las lucernas de canal producida en los talleres noritálicos. El
inicio de esta producción se sitúa en el Norte de Italia a partir del año 60 d.C., comenzando a
exportarse sobre el 75 d.C.
Dos son los ejemplares recuperados en las excavaciones de Arcaya. El primero (Fig. 107, nº 1)
conserva parte de la piquera, lo cual permite reconocer el pequeño canal típico de esta producción. Del segundo (Fig. 107, nº 2) únicamente ha llegado parte de su orla, inclinada hacia el
exterior y con la típica protuberancia, en este caso perforada, y de su disco plano, así como la
marcada moldura que los separa. A pesar de no conservar la piquera, esta lucerna de canal, se ha
incluido dentro de esta subvariante por la similitud de la orla y el disco con la otra Loeschcke IX.
La perforación que se observa en la protuberancia de la segunda pieza (Fig. 107, nº 2) pudo servir
para permitir el paso de cadenillas para la suspensión de la lucerna. Un ejemplar de Loeschcke IX
de origen noritálico, también con protuberancias perforadas, aparece en Astorga, además con una
pasta y un engobe muy parecidos (Morillo, 1999, fig. 15, nº 14).
Los orificios de alimentación de estas lucernas no se encuentran en el centro del disco como era
habitual, sino que se localizan junto a la moldura que los separa de la orla. Esta ubicación, probablemente, se debió a que los discos estaban decorados.
Las pastas son muy características, siendo la del primero rojo ladrillo (Fig. 107, nº 1), mientras
que anaranjada la del segundo (Fig. 107, nº 2). Sólo ésta presenta engobe, de color naranja mate.
La cronología establecida para las primeras producciones de esta subvariante de lucerna de canal
es el último tercio del siglo I d.C. Los ejemplares de Arcaya corroboran esta datación ya que aparecen en niveles, definidos como de abandono de los baños, y fechados entre los últimos momentos del siglo I d.C. y principios del siglo II d.C., a partir del gran número de restos materiales con
dataciones perfectamente acotadas.
Los rasgos técnicos junto a su cronología, bastante temprana para este tipo de producciones, y
morfología, sugieren un origen foráneo, seguramente noritálico, para estas piezas.
3.2. Loeschcke X (fig. 107, nº 3-9) (Imagen 80)
Todas las piezas pertenecientes a esta subvariante formal están realizadas en terra sigillata hispánica altoimperial. Algunas de ellas no conservan elementos definitorios a la hora de incluirlas
dentro de esta variante, pero el hecho de sólo haber documentado un tipo de forma para todas
las lucernas realizadas en T.S.H., ha hecho que los fragmentos informes se hayan adscrito a ella.
En general, la lucerna de canal del tipo Loeschcke X se caracteriza por tener un cuerpo troncocónico, un disco plano y sin decorar, una orla ancha e inclinada hacia el exterior con tres protuberancias rectangulares, piquera alargada y de canal abierto, delimitada por una alta y gruesa
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nervadura que también separa el disco
de la orla y una base anular simple o
doble, generalmente con la presencia
de una marca de alfarero. Respecto a
la cronología de este tipo de lucerna de
canal, parece ser que pertenece a un
momento más tardío que las lucernas
de canal cerrado y que se pudiera situar desde los últimos años del I d.C.
hasta el III d.C.
Los 18 ejemplares recogidos en el recinto termal también tienen estas misImagen 80. Lucerna de canal Loeschcke X en T.S.H.

mas características formales. Dos de
ellos estaban decorados con un motivo
indeterminado y otros dos han conser-

1

2

vado la marca de alfarero en relieve. En
el primero de ellos se puede leer con
bastante nitidez el nombre del conocido taller de Fortis, mientras que el otro,

3

debido a su escaso fragmento conser-

4

vado, no es posible relacionarlo con
ningún taller conocido.
Como ya se ha comentado, sus carac5

6

terísticas compositivas son excepcionales puesto que todas están realizadas
en terra sigillata de los alfares riojanos.
Además, conviene subrayar que sus características nada tienen que ver con la
de las sigillatas tardías sino con las producciones altoimperiales de este alfar.

7

8

9

La cronología de esta producción de lucerna no está muy contrastada. Como
se ha expuesto anteriormente, se trata
de una subvariante posterior a la de ca-

Figura 107. Lucernas de canal. Nº 1 y 2. Loeschcke IX. Nº 3-9.
Loeschcke X.

nal cerrado y por lo tanto, se pudiera
entre el siglo I y III d.C. Ahora bien, el
importante conjunto aparecido en el
solar de “Otazibarra” permite ajustar

con mayor precisión esa datación, ya que aquellos ejemplares localizados en contextos arqueológicos, en distintos niveles artificiales (fértil, III, etc.) se datan en las fechas de abandono de las
termas, o lo que es lo mismo, en el último tercio del siglo I d.C. o el primero del siguiente.
Este conjunto de lucernas de canal en sigillata altoimperial es uno de los más numerosos de los
publicados hasta el momento y corrobora el hecho de que algún taller del área de Tricio se especializó en realizar lucernas de canal del tipo Loeschcke X en sigillata altoimperial, aprovechando
las redes comerciales ya establecidas para el comercio de otros recipientes.
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La importancia de esta producción en Arcaya está perfectamente constatada. Sin embargo, su peso
en el mercado lucernario peninsular es más problemático. Por ahora, su marco geográfico es muy
concreto (Navarra, La Rioja, Álava, Palencia y León), sólo documentándose con cierta asiduidad en
el ámbito de mayor influencia del complejo alfarero del Najerilla. Como apuntaba Morillo Cerdán
(Morillo, 1999, p. 142), la aparición de esta producción fue un intento por parte de ese gran centro
alfarero de introducirse en el mercado de lucernas con un producto de mediana calidad entre las
lucernas metálicas y de cerámica común. En su opinión, este intento no debió ser muy fructífero,
ya que apenas se documentan lucernas con estas características en yacimientos alejados de la zona
de influencia de este gran complejo. En cualquier caso, habrá que esperar a la publicación de otros
conjuntos lucernarios del entorno para poder aclarar su verdadera repercusión.
4. LUCERNAS PLÁSTICAS (Fig. 108, nº 1)
Se conoce como lucernas plásticas a aquéllas que utilizan todo su cuerpo para formar la decoración anulando las partes de las que normalmente consta. Estas lucernas, en un principio, fueron
fabricadas en bronce, aunque enseguida surgieron imitaciones realizadas en cerámica. Su cronología es muy amplia, si bien alcanzó una mayor presencia en los dos primeros siglos del Imperio.
Su difusión fue muy grande, documentándose en todo el ámbito de influencia de Roma. La forma
decorativa más utilizada fue la de una cabeza humana, normalmente de raza negra, pero también
se dieron lucernas en forma de nave o de piña.
Tan solo se han recogido en el recinto termal dos piezas que pudieran corresponder a esta variedad de lucerna. Ambos fragmentos únicamente conservan una pequeña parte del infundibulum.
De una de ellas (Fig. 108, nº 1) es posible sugerir su decoración, tal vez consistente en el peinado
de una figura humana.
Las pastas y engobes de ambas piezas son muy diferentes. Una de ellas (Fig. 108, nº 1) recuerda
a las producciones de terra sigillata, si bien su pasta no es la típica de esta clase cerámica, la otra
posee una pasta blanca bastante arenosa con un engobe anaranjado.

Motivos decorativos
Una vez realizado el repaso formal de las lucernas presentes en Arcaya, se va a proceder a su
análisis iconográfico. Sólo un reducido número ha conservado su decoración tanto en el disco
como en la orla, estando en la mayoría de los casos muy fragmentada. Por ello y por el uso del
sobremolde, muchos motivos han sido muy difíciles de definir. El repaso se va a comenzar con las
decoraciones en el disco para, posteriormente, centrarse en las de las orlas.
DECORACIÓN EN EL DISCO
Para realizar este análisis se ha seguido la clasificación elaborada por Bailey (Bailey, 1980, p. 88).
Este autor estableció cinco grupos principales: religión y mito, personajes históricos, vida cotidiana, fauna y plantas y diseños florales.
No se ha localizado ninguna lucerna con los dos primeros grupos decorativos, por lo directamente
se van a a analizar los motivos de la vida cotidiana, para continuar con los de fauna, los de plantas
y diseños florales y concluir con los indeterminados.
Vida cotidiana (Imagen 81, nº 1 y 2)
Cinco son las lucernas con este motivo decorativo. La primera, de tipología indeterminada, tiene
el disco decorado con la parte inferior de un personaje masculino desnudo en el que destaca su
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miembro viril desproporcionado vuel1

2

to hacia atrás (Fig. 108, nº 3) (Imagen
81, nº 1). Lucernas con decoraciones
similares han sido recogidas por Bailey
(Bailey, 1988, p. 62, Q 2842, 2843,
2884, 2941, 2949, 2967, 2984,

3

2986). De esta forma, este personaje
4

se puede identificar con una especie de
bailarín, representación bastante habitual en lucernas de disco, principalmente del tipo Dressel 20, sobre todo, en el
ámbito de Cnidia. La similitud de esta
pieza con las documentadas por Bailey

Imagen 81. Nº 1 y 2. Decoración con escena de vida cotidiana en disco. Nº3. Decoración faunística en el disco. Nº 4.
Decoración geométrica en la orla.

no es exacta, ya que en este ejemplar el
bailarín esta mirando al lado contrario.
La segunda, también de tipología indeterminada, conserva parte de una es-

cena sexual (Fig. 108, nº 4). En ella aparece un personaje desnudo, agachado o tumbado. Las
representaciones con motivos sexuales son muy comunes en el repertorio iconográfico de las
lucernas, pero en este caso, debido al escaso fragmento conservado, resulta muy complicado
establecer paralelos.
La tercera, del tipo Dressel 20, esta decorada con la parte inferior de un personaje vestido con
una túnica corta que tiene un objeto indeterminado a su derecha (Fig. 104, nº 2) (Imagen 81, nº
2). Tal vez, pudiera tratarse de un gladiador sujetando un escudo.
La cuarta, de disco indeterminada, sólo ha conservado la parte superior de su decoración, consistente en dos figuras humanas con alguna especie de gorro en su cabeza (Fig. 106, nº 3). No
es posible ofrecer más información sobre este motivo, pero, posiblemente, formaría parte de una
escena de la vida cotidiana.
La quinta y última, igualmente de disco indeterminada, tiene una decoración similar a la anterior,
ya que también aparece una figura humana con un gorro en su cabeza (Fig. 106, nº 1). Al igual que
la pieza anterior no es posible ofrecer más información sobre este motivo, pero, posiblemente,
formaría parte de una escena de la vida cotidiana.
Fauna (Imagen 81, nº 3)
Tan solo dos lucernas presentan discos decorados con motivos faunísticos. La primera, de volutas
indeterminada, tiene el disco decorado con un cuadrúpedo indeterminado, probablemente un
caballo, trotando hacia la derecha (Fig. 102, nº 2) (Imagen 81, nº 3). Esta representación no está
muy cuidada, posiblemente habiéndose elaborado mediante la técnica del sobremolde. A pesar
de que existen un gran número de representaciones de caballos, no se ha encontrado ningún
motivo exacto, lo que sugiere su realización en un taller local que no produjera un gran número de
estos ejemplares.
La secunda, de tipología indeterminada, está decorada con una venera (Fig. 108, nº 2). Se trata
de un motivo muy frecuente del que no se han podido buscar paralelos exactos a causa del escaso
fragmento de disco conservado.
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Plantas y diseños florales
Únicamente tres lucernas poseen en su disco decoración vegetal. La primera de ellas (Fig. 101, nº
1) pertenece al grupo de volutas, concretamente al tipo IV de Loeschcke, y conserva en su disco
un racimo de uvas que formaría parte de una escena mayor. Al igual que en los casos precedentes
el escaso fragmento conservado del ejemplar impide buscar paralelos.
Las otras dos lucernas, una de volutas del tipo Loeschcke IV (Fig. 101, nº 3) y otra de disco indeterminada, presentan el disco decorado con una hoja lanceolada que formaría parte de un conjunto mayor de tres o cuatro entrelazadas por un tallo. Paralelos de esta decoración se encuentran
en muchos repertorios lucernarios, la mayoría de las veces en formas Dressel 20 o Loeschcke IV.
Por ejemplo, existen paralelos de tres y cuatro hojas en la forma Loeschcke IV en la colección del
Museo Británico dedicado a las provincias, concretamente en el apartado de las lucernas de Galia
y Britania (Bailey, 1988, 562; Q1519, lám. 2 y Bailey, 1988, p. 563; Q 1529, lám. 3). Otro paralelo, esta vez en una Dressel 20, se da en una colección de lucernas procedentes de Tarragona
(Bernal, 1993, p. 283; fig. 187.)
Motivos indeterminados
Se incluyen una serie de lucernas con decoraciones en sus discos, pero cuyo mal estado, ha impedido englobarlos en algún grupo decorativo concreto. No es nuestro objetivo realizar un repaso de
todas ellas, pero si hay dos piezas que merece la pena destacar.
Por un lado, una lucerna de disco del tipo Dressel 20, que presenta un sol en su disco (Fig. 104,
nº 5). Este elemento, sin duda, formaría parte de una escena mayor que debido a su rotura no
se ha conservado. Un motivo muy similar se ha documentado en una lucerna de disco hallada en
Pollentia (Palanques; 1992, p. 379; lám. XLI, fig. 1151.)
Por otro, una lucerna de disco del tipo Dressel 19 (Fig. 103, nº 1) cuyo disco, muy fragmentado,
tiene un motivo figurado muy parcial con un especie de ala en su parte superior y un pie en la
inferior.
DECORACIÓN EN LA ORLA
La decoración en esta parte de la lucerna es bastante corriente, sobre todo en lucernas de disco,
aunque también en algunas subvariantes de volutas. Sus motivos son bastante escasos, generalmente geométricos y vegetales.
Motivos geométricos (Imagen 81, nº 4)
Los ejemplares con hileras de perlitas en la orla son los primeros en analizar. Tan sólo dos lucernas
tienen este motivo, ambas pertenecientes al tipo Dressel 28.
La primera (Fig. 105, nº 5) está decorada con tres hileras de perlitas bastante gruesas y la segunda (Fig. 105, nº 6), también con tres hiladas de perlitas, pero de un tamaño más reducido y más
marcadas.
La presencia de este tipo de decoración en la orla es muy característica, siendo más frecuente en
las lucernas de los siglos más avanzados.
Completa la decoración geométrica en la orla la de ovas. De nuevo, son dos las lucernas con este
motivo.
La primera, de disco del tipo Dressel 20, presenta una doble hilera de ovas en su margo (Fig.
104, nº 1) (Imagen 81, nº 4). Esta pieza también presenta decoración geométrica, basada en
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pequeños puntos y en una banda radiada, en las molduras que constituyen la transición al disco.
No se ha registrado ninguna lucerna con una decoración exacta, sin embargo, existe un ejemplar
con un motivo muy similar en una lucerna del tipo Dressel 20 localizada en Herrera de Pisuerga
(Morillo, 1999; vol. 2, fig. 123, núm. 37) y otros dos ejemplares también sobre Dressel 20 localizados en Pollentia (Palanques, 1992, p.352, lám: XIV, fig. 465 y Palanques, 1992, p. 356, lám.
XVIII, fig.577.)
La segunda, de volutas del tipo Loeschcke V, presenta una hilada de ovas poco marcadas en su
orla (Fig. 101, nº 5).
Las ovas son uno de los motivos más característicos dentro del repertorio decorativo no figurado
de las lucernas. Este tipo de decoración era más frecuente en el siglo I d.C. o en los primeros años
del siglo siguiente, dándose tanto en las primeras subvariantes de las lucernas de disco (Dressel
17, 18, 19 y 29) como en algunos ejemplares de volutas como los tipos Loeschcke IV y Loeschcke
V. Al existir un gran número de lucernas con esta decoración no hace falta buscar paralelos, ya que
en cualquier conjunto lucernario es posible encontrar una lucerna con este tipo de ornamentación.
Motivos vegetales
Dos van a ser los motivos vegetales que aparecen en las orlas de las lucernas de Arcaya. El primero
es el de palmas En las termas aparecen tres lucernas con esta decoración en su orla, todas ellas
pertenecientes al tipo Dressel 28. Las únicas diferencias se dan en cómo se llevó a cabo el motivo.
En algunos casos (Fig. 105, nº 3), con detalle y buena factura, y en otros (Fig. 105, nº 1 y 2), sin
mucho cuidado por lo que apenas es apreciable.
El segundo es el de hojas de vid. Sin duda, en un ejemplar de lucerna de disco del tipo Dressel 28 es
cuando mejor se puede apreciar este motivo (Fig. 105, nº 4). Otras dos lucernas también pudieran
tener esta decoración en la orla, pero su deficiente conservación, impide asegurarlo con certeza.
Ambos esquemas decorativos aparecen frecuentemente en lucernas de disco del tipo Dressel 28,
por lo que su cronología se debe situar entre los siglos II y III.

Marcas de taller
El estudio de las marcas de taller es uno de los campos más interesantes para el buen conocimiento de las lucernas romanas, sobre todo, por su importancia a la hora de identificar sus centros
productores.
En el recinto termal se han registrado 11 ejemplares con marca de taller en su base. Todas son
marcas epigráficas, correspondiendo dos de ellas a letras aisladas y el resto a firmas de alfareros.
De nuevo, hay que destacar el mal estado general de las piezas recuperadas en la excavación,
causante de que muchas marcas estén incompletas, lo que dificultado la lectura y la búsqueda de
paralelos.
Las primeras marcas a analizar son aquellas compuestas únicamente por una letra aislada para
luego continuar con las firmas de alfarero.
LETRAS AISLADAS
La función de este tipo de marca es muy similar a las que poseen los símbolos anepigráficos.
Podían tener varias funciones: significado numeral, control de producción, marca de un taller concreto, etc. Su cronología también coincide con la de los sellos anepigráficos, siendo su periodo de
mayor apogeo los últimos años del siglo I d.C. y principios del siguiente.
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“C” en relieve (Fig. 108, nº 5): letra algo descentrada respecto al centro de la base y que presenta
una fractura que impide asegurar con certeza si la letra representada sería una “c” o bien otra letra
como la “x”. No se ha podido identificar qué tipo de lucerna sirve de soporte para esta marca.
“T” impresa en hueco (Fig. 108, nº 6): situada en el centro de la base anular y bastante completa.
Posiblemente perteneciera a una lucerna derivada de la Dressel 3. Se ha llegado a esta conclusión
por el tipo de marca, muy corriente en esta variante de lucerna, por la morfología de su base y
por su pasta de color blanquecino y muy blanda. Su cronología pudiera situarse hacia la segunda
mitad del siglo I d.C.
FIRMAS DE TALLER (Imagen 82)
La mayoría se localizan en fragmentos de lucernas indeterminadas. Además, son pocos los casos
en los que se ha podido identificarlas con talleres concretos. Esta circunstancia se muestra de especial interés para el presente estudio ya que, si bien pudiera ser debido al conocido mal estado
de conservación de las piezas, también pudiera ser que muchas de las firmas recuperadas correspondieran a talleres regionales, de una menor difusión, los cuales no aparecen recogidos en los
grandes catálogos sobre lucernas. Por último, la mala impresión de alguna de estas marcas, vuelve
a poner de manifiesto el empleo de la técnica del sobremolde, reforzando la hipótesis sobre una
posible manufactura regional.
El análisis a las firmas de alfarero de Arcaya comenzará con los sellos identificados con un taller
concreto, para luego continuar con las marcas de alfareros desconocidos
- C.OPPI.RES (Fig. 103, nº 1) (Imagen 82, nº 1): firma completa impresa en hueco sobre la base de
una lucerna del tipo Dressel 19. Esta marca corresponde al alfarero Caius Oppius Restitutus. Se
trata de una de las firmas más frecuentes en los conjuntos lucernarios. Este taller fue uno de los
más importantes productores de lucernas de disco. Además, destacó por ser una de las primeras
oficinas en establecer sucursales en otros territorios para así poder controlar la demanda de estos
productos en todo el Imperio. Parece ser que este taller empezó a funcionar en las últimas décadas del siglo I d.C., perdurando hasta el II d. C.
El origen de nuestra pieza no parece ser foráneo, sino que pudiera provenir de alguna sucursal de
este taller en la península o incluso de una imitación local. La cronología de esta marca se debe
situar en un momento a finales del siglo I d.C. o principios del siguiente. A esta conclusión se ha
llegado por la propia cronología que genéricamente presentan estos sellos y por su localización en
una lucerna de disco de la forma Dressel 19. Esta pieza ya ha sido dada a conocer por Idoia Filloy
(Filloy, 1997, p. 339).
- [L.MUN]PHIL[E] (Fig. 108, nº 7) (Imagen 82, nº 2): firma impresa en hueco sobre la base de una
lucerna indeterminada. Esta marca corresponde al alfarero Lucius Munatius Phile( ). Este taller parece haber tenido su origen en África (Bailey, 1980, 98; Bonnet, 1988, p. 145), aunque también
debió existir una sucursal en la Galia, concretamente en el complejo alfarero de Montans (Berges,
1989, p. 29). La cronología de este taller debe situarse a finales del I d.C. y la primera mitad de
la centuria siguiente.
En Hispania esta marca se ha localizado en Valencia, Barcelona (Balil, 1968, p. 172) y Tarragona
(Bernal, 1993, p. 170). Además, existe una pieza documentada en el yacimiento de Tossal de
Manises (Albufereta, Alicante) que presenta una marca con la grafía idéntica a la de este ejemplar
(Olcina - Reginard - Sánchez, 1990, p. 86).
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- [F]ORTIS (Fig. 108, nº 13) (Imagen 82, nº
1

2

3): firma en relieve sobre una base anular

doble de una lucerna realizada en terra
sigillata que seguramente perteneciera al
tipo Loeschcke X. Se trata, sin duda, de
la marca más representada dentro del re3

4

pertorio formal de las lucernas de canal.
Este alfarero fue uno de los pioneros a la
hora de realizar este tipo de lucernas y
ya desde los últimos años del reinado de
Vespasiano, es posible encontrar lucernas
con esta firma. Parece ser que el taller ori-

Imagen 82. Firmas de taller.

ginal de este alfarero se encontraba en las
cercanías de Módena. La gran cantidad
de piezas firmadas por este ceramista por

todo el Imperio hace pensar en la existencia de sucursales o imitaciones locales que abastecieran
al mercado de un producto ampliamente demandado. Paralelos de esta firma se hallan en algunos
yacimientos hispanos, concentrándose sobre todo en la zona noroccidental de la península, como
Conimbriga en Portugal, Astorga, Huerña y Lancia en León y Palencia (Morillo, 1999, p. 293), lo
cual hace pensar en la posibilidad de un taller de Fortis en esta zona.
En este caso, se trata de una marca localizada en una lucerna de canal realizada en terra sigillata
hispánica altoimperial. La pasta y engobe de la pieza es muy similar a los de recipientes de terra
sigillata del área del valle del Najerilla. No es muy común el hallazgo de lucernas firmadas en sigillata. En la península destacan los ejemplares de Herrera de Pisuerga en Palencia, donde existen
tres marcas de taller en terra sigillata hispánica altoimperial originarias de la zona del Najerilla.
Una de ellas, “OF.MAT.BL.” coincide con el alfarero Maternus Blandus conocido por su producción
de recipientes de T.S.H. en Tricio (Morillo, 1999, p. 306; nº 72). Las otras dos marcas no se han
podido identificar con ningún alfarero conocido del área de Tricio. Una es L.L.V. ¿I? (Morillo, 1999,
p. 306; n º71) y la otra ...IS (Morillo, 1999, p. 05; nº 63). Cabe la posibilidad de que esta última
firma pertenezca al ceramista Fortis, puesto que el ejemplar de Arcaya demuestra que hubo lucernas en terra sigillata hispánica con esta firma. Lo que es imposible averiguar es si en el área de
Tritium Magallum hubo una sucursal de este ceramista o si se trata de una simple imitación local,
lograda por la técnica del sobremolde.
Sobre su cronología, la calidad de pasta y engobe que presenta, típicos de producciones tempranas de terra sigillata del área de Tricio, permiten situar esta pieza en los últimos momentos del
siglo I o inicios del II d.C.
Futuros hallazgos podrán dar luz a esta interesante cuestión, pues quizás estemos ante la instalación de una sucursal de uno de los mayores productores de lucernas de canal del Imperio en un
complejo alfarero que estaba a pleno rendimiento ya en las últimas décadas del siglo I d.C.
- L. ¿?SE¿B?… (Fig. 108, nº 8): marca impresa en hueco sobre la base de una lucerna indeterminada. Debido a su mala impresión, pudo realizarse con sobremolde, y a su estado, solo se conserva la mitad del sello, no es posible determinar con certeza a qué alfarero pertenece. No se ha
encontrado ningún paralelo de esta firma, lo que hace suponer un posible origen local o regional.
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Figura 108. Nº 1. Lucerna plástica. Nº 2-4. Lucernas indeterminadas. Nº 5-14. Marcas de taller..

- CAIAC… (Fig. 108, nº 9): firma impresa en hueco sobre la base de una lucerna indeterminada.
El sello está muy mal impreso lo que dificulta en gran medida su lectura. Parece ser que el nombre
del alfarero pudiera ser Cai(us) Ac( ). No se ha documentado ningún paralelo con esta marca lo que
hace sugerir un posible origen local o regional.
- CA…: (Fig. 108, nº 10): sigillum impreso en hueco sobre la base de una lucerna indeterminada.
Esta firma se encuentra muy borrosa a causa de su mala impresión. Al sólo conservar el inicio de
la firma, no es posible determinar a qué alfarero pertenece.
- NO... (Fig. 108, nº 11) (Imagen 82, nº 4): sigillum impreso en hueco sobre la base de una lucerna.
Únicamente se conserva el inicio de la firma, lo que impide determinar el taller al que pertenece.
Pudiera tratarse de la firma M.NOV(ius)IUST(us), pero sin el praenomen (Bonnet, 1988, p. 128).
- …AV… (Fig. 108, nº 12): marca incompleta impresa en relieve e inserta en una cartela rectangular rehundida en la base de una lucerna indeterminada. No ha sido posible restituir, ni identificar
esta marca de ceramista.
- ¿I? SA… (Fig. 108, nº 14): firma en relieve sobre una base anular de una lucerna realizada en terra sigillata que seguramente perteneciera al tipo Loeschcke X. El sello no se encuentra muy bien
impreso lo que dificulta, ostensiblemente, la lectura de esta marca. Aún así, pudiera ser I.SA… No
es posible identificar el nombre del taller, aunque lo más sensato es considerar que perteneciera
a algún alfarero productor de terra sigillata en el área de Tricio. Entre otros, pudiera identificarse
con ceramistas como Sabinus o Saturninus ambos de la zona del valle del Najerilla.
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Estudio cerámico y procedencia
En el transcurso del presente capítulo se han analizado las características compositivas de las distintas piezas. Asimismo, se ha intentado establecer, en la medida posible, el origen de cada una de
ellas. Gracias a este trabajo se tiene una primera idea de las distintas peculiaridades físicas de cada
ejemplar así como de su procedencia, hasta donde se ha podido llegar. En este apartado no se
pretende incidir en este repaso sino que se va a intentar alcanzar unas conclusiones más generales.
El propósito fundamental es intentar establecer las principales áreas alfareras que suministraron
lucernas a las termas. Se trata de una empresa complicada, ya vista en otros estudios cerámicos.
Una vez más es el entorno del valle medio del Ebro el área alfarera que más lámparas distribuyó
a las termas. Se han registrado la práctica totalidad de variantes formales a excepción de las de
canal cerrado. También, muchas de las piezas decoradas y con marcas de alfarero proceden de
este territorio.
Todas estas lucernas presentan una serie de características compositivas comunes como pueden
ser pastas decantadas y depuradas y engobes ligeros de una gama de colores que va del rojo-anaranjado hasta el marrón oscuro. También suele ser habitual el uso del sobremolde, sobre todo
visible en los ejemplares decorados, o la imitación de las firmas de taller más conocidas.
Sin embargo, también existen diferencias entre ellas, lo que ha permitido individualizar varios
conjuntos definidos por unos rasgos particulares.
Es el caso de una serie de lucernas siempre pertenecientes al grupo de volutas con un grupo
cerámico muy concreto: sus pastas, bastante depuradas, son de colores ocres y sus engobes son
marrones, más o menos oscurecidos según el efecto de la cocción. Posiblemente, su elaboración
se dio en un mismo taller de esta región alfarera, quizás junto a una serie de cerámicas de paredes
finas que tienen una composición muy similar. Por el momento, no se puede concretar cuál de los
talleres productores de lucernas ya conocidos fue el que las manufacturó. Habrá que esperar a
futuros análisis físico-químicos para poder averiguarlo.
Más evidente es un grupo de lucernas elaboradas en terra sigillata hispánica altoimperial procedentes con seguridad del gran complejo alfarero de Tritium Magallum. Este centro parece ser que
sólo produjo una variante de lucerna correspondiente a las de canal abierto.
Posiblemente existan más conjuntos que se pudiesen individualizar dentro de esta gran área alfarera, pero sus características no son tan singulares para ello. Es cierto que cada variante de
lucerna suele presentar una composición específica. Por ejemplo, las de volutas tienen unas peculiaridades distintas a las de disco. Además, estas últimas también parecen desarrollar distintos
rasgos a medida que van evolucionando.
La masiva llegada de lucernas desde ese territorio vuelve a poner de manifiesto la importancia de
esta región alfarera a la hora de abastecer a las termas de todo tipo de recipientes. Hasta el momento, las razones que explicaban esta gran demanda eran la cercanía entre ambos lugares, las
buenas vias de comunicación y la elaboración de forma industrial de las piezas. Para las lámparas,
las causas seguramente fueran las mismas ya que vendrían con otros materiales para completar
la mercancía.
No obstante, existe otra causa, también presente en otros tipos cerámicos pero todavía no analizada. Se trata de la capacidad de los talleres de esta región para imitar, rápidamente, los productos originales. Por ejemplo, las lucernas de volutas son copiadas en pocos años. Lo mismo ocurre
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con las primeras producciones de disco o con las de canal en T.S.H. Esta velocidad con la que se
adapta al mercado, ya vista en otros tipos cerámicos (primeras producciones en sigillata, imitaciones de morteros, de platos de engobe rojo pompeyano, de paredes finas, etc.), hacía que los mercados cercanos no demandarán las manufacturas originales sino las elaboradas allí, en general,
mucho más económicas. Esto, probablemente, no ocurrió en otras áreas alfareras, en las que su
adaptación pudo darse a un ritmo más lento, continuando con su sistema productivo tradicional.
La aparición de dos lucernas de origen noritálico, ayudan a explicar lo comentado en el párrafo anterior. Se ha mencionado como los alfares del entorno del valle medio del Ebro comenzaron a imitar
las distintas variantes de lucernas desde muy pronto. Sin embargo, las dos piezas importadas pertenecen a una subvariante formal no imitada en los talleres del Ebro como es la forma Loeschcke
IX o lucerna de canal cerrado. En principio, se puede pensar en un motivo cronológico, porque las
primeras producciones itálicas se empezaron a producir en un momento tardío, no dando tiempo a
qué se imitarán en estos talleres antes del abandono de las termas. Sin embargo, tiene un problema, ya que otra variante de canal posterior a ésta, la forma Loeschcke X o de canal abierto, sí se
imita, además en sigillata de Tricio. Así pues, hay que buscar otra explicación como, por ejemplo,
el poco éxito de esta producción y su declive frente a la siguiente subvariante de canal.
Por último, existen varias piezas correspondientes a una forma específica de lámpara como es la
derivada de Dressel 3. En general, estas producciones parecen provenir de la Bética, en muchos
casos, del complejo alfarero de Andujar. Las características físicas de nuestras piezas parecen
coincidir con las de este gran centro, incluso una marca aparecida en uno de estos ejemplares
pertenece a ese taller. Por lo tanto, parece bastante seguro su origen andujareño.
Hasta aquí el repaso a las áreas alfareras que, con un cierto grado de seguridad, abastecieron
de lucernas a las termas de Arcaya. Sin embargo, existen un importante número de piezas cuyo
origen, por el momento, se desconoce. En algunos casos, unos determinados rasgos compositivos
hacen suponer una procedencia común. Esto es visible en una serie de lámparas, fundamentalmente de disco, con una pasta blanquecina similar a la de varios vasos globulares de paredes
finas y alguna jarra y tapaderas de cerámica común. Su origen es un misterio, ya que no se ha
documentado en otros yacimientos del entorno piezas con características técnicas similares que,
al menos, sugieran una zona de dispersión concreta.
Además, algunas decoraciones y marcas epigráficas también aportan información sobre la procedencia de algunos de los ejemplares. Es el caso de una lucerna indeterminada con la representación de un bailarín desnudo, cuyos únicos paralelos se dan en el ámbito de Cnidia, de una lucerna
del tipo Dressel 19 con el sello de Coppires, el de una lucerna de canal en sigillata hispánica con
el sello Fortis o el de una lucerna indeterminada con el sello de Munphile.
Todas ellas, aparentemente, tendrían un origen foráneo, sin embargo sus rasgos compositivos no
parecen ser los característicos de esas regiones. Posiblemente todas estas piezas provengan de
sucursales de las grandes firmas lucernarias o incluso de alfares regionales que copian manufacturas de éxito.

Valoración final
El conjunto de lucernas recogido en Arcaya es uno de los más importantes del entorno tanto
cuantitativa como cualitativamente. Además, se trata de una colección que, en general, presenta
las mismas características tipológicas e iconográficas que las del resto del Occidente del Imperio,
lo que pone de manifiesto el interés de los habitantes de Arcaya en participar de las nuevas
aportaciones que traía consigo la civilización romana. En este sentido, destaca la aceptación de
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su iconografía tradicional que, por lo tanto, se convertiría en un instrumento muy importante a la
hora de introducir aspectos básicos de la cultura romana en territorios indígenas.
Como ocurre con la mayor parte de los materiales recogidos en el yacimiento, las lucernas han llegado en un precario estado de conservación, lo que ha dificultado enormemente su clasificación.
A causa de esto, de las 179 piezas recuperadas, sólo 92 han podido ser catalogadas.
Sin duda, las más representadas son las de disco (49%), seguidas de las de volutas (26%), las de
canal (23%) y por último, las plásticas (2%). Atendiendo a los porcentajes existentes entre estas
variantes formales, se ha podido llegar a una serie de conclusiones cronológicas.
Las lucernas aparecen en el yacimiento en dos momentos diferentes. Primeramente, conviven
lucernas de volutas de los tipos Loeschcke I B o C, Loeschcke IV y Loeschcke V, con lucernas de
disco del tipo Dressel 20, con lucernas de canal noritálicas del tipo Loeschcke IX y con lucernas de
canal en terra sigillata del tipo Loeschcke X. Este primer momento parece coincidir con el abandono general de las termas, como venimos repitiendo datado en los últimos momentos del siglo I
d.C. o principios del siguiente.
Posteriormente, tan sólo aparecen lucernas de disco del tipo Dressel 28, tradicionalmente, datadas en los siglos II y III d. C. Este segundo momento es mucho menos importante que el primero
y, básicamente, parece corresponderse con los rellenos creados a partir de los saqueos de las
estructuras termales.
A partir de las características compositivas del conjunto, se ha podido concluir que el origen de la
mayoría de las lucernas es local. La mayor parte de ellas, además, parecen provenir del entorno
del valle medio del Ebro, por lo que se vuelve a constatar que es, desde esa gran área alfarera, de
donde se importan la mayoría de las cerámicas al yacimiento. Dentro de los productos llegados de
este territorio destacan un conjunto de lucernas de volutas con unos rasgos físicos peculiares que
sugieren su origen en un mismo taller y la colección de lucernas de canal en T.S.H., provenientes
del gran complejo alfarero de Tritium Magallum.
Únicamente existen dos tipos de lucernas cuyo origen se sitúa lejos de su lugar de consumo. En
primer lugar, la variante derivada de la Dressel 3, proveniente de la Bética, probablemente del gran
área alfarera de Andujar y en segundo, dos lucernas de canal cerrado de procedencia noritálica.
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CATÁLOGO
FIGURA 100
Nº 1
Nº de inventario: ARC.79.1433/
ARC.79.1434/ARC.S.a.213; D-5; Limpieza de canal y
ARC.79. 3119; C-4/D-4; Canal
Lucerna de volutas. Loeschcke Ib o Ic
Dimensiones: Longitud: 98 mm; Diámetro: 66 mm;
Diámetro disco: 41 mm
Cinco fragmentos de una misma lucerna de volutas con
piquera triangular. Orla estrecha y horizontal, separada
por dos anchas molduras del disco horizontal, con orificio de alimentación situado en la parte inferior izquierda
y sin decoración conservada. La pieza conserva la voluta
derecha de arranque del rostrum y la piquera triangular
completa, con parte del orificio de iluminación rodeado
de huellas de combustión orgánica. Pasta ocre dura y
depurada, con engobe marrón oscurecido en zonas debido al efecto de la cocción. Los rasgos borrosos de la
pieza sugieren el empleo de la técnica del sobremolde.
Nº 2
Nº de inventario: ARC.79.1430/
ARC.79.1436; Limpieza de canal y ARC.79.3060; a-2;
Nivel III
Lucerna de volutas. Loeschcke Ib o Ic
Dimensiones: Diámetro: 90 mm; Diámetro disco: 66
mm; Altura: 29 mm
Tres fragmentos de una lucerna de volutas del tipo
Loeschcke Ib o Ic. Orla estrecha y horizontal, separada
por dos molduras de distinto grosor del disco cóncavo,
en el que se observa una decoración inidentificable. Se
conserva el perfil completo del infundibulum con paredes altas y curvas. Base cóncava delimitada de la pared
por una circunferencia incisa. Rostrum muy perdido del
que solo se ha conservado la parte inferior de la voluta
derecha de su arranque. Pasta ocre anaranjada en el exterior y negra en el interior. Engobe marrón con zonas
más oscurecidas debido a la cocción.
Nº 3
Nº de inventario: ARC.79.1435; D-5;
Limpieza de canal
Lucerna de volutas. Loeschcke Ib o Ic
Fragmento de disco, orla y rostrum de una lucerna de
volutas. La orla estrecha y horizontal se encuentra separada del disco cóncavo por dos molduras fuertemente
marcadas. La pieza también conserva las dos volutas de
arranque del rostrum con orificio de iluminación central
y con huellas de quema. Pasta beige bastante depurada
con engobe marrón.
Nº 4
Nº de inventario: ARC.79.1447; D-5;
Limpieza de canal
Lucerna de volutas. Loeschcke Ib o Ic
Extremo izquierda de piquera triangular de lucerna de
volutas. Se conserva parte del orificio de iluminación.
Pasta ocre/marrón dura y depurada con engobe también
marrón bien conservado.
Nº 5
Nº de inventario: ARC.80. 3345; B-12; Fértil;
45-75 cm
Lucerna de volutas Loeschcke Ib o Ic
Extremo derecho de piquera triangular perteneciente a
una lucerna de volutas seguramente de tipo Loeschcke
IB o IC. Se conserva parte del orificio de iluminación.
Pasta beige con engobe marrón prácticamente no conservado.

FIGURA 101
Nº 1
Nº de inventario: ARC.80.645; B-9; Nivel III;
85-100 cm y ARC.80.985; C-8/C-9; Nivel III. 85-100 cm
Lucerna de volutas. Loeschcke IV

Dimensiones: Longitud: 107 mm; Diámetro: 76 mm;
Diámetro disco: 54 mm
Dos fragmentos de lucerna de volutas con piquera ojival.
La orla ancha e inclinada hacia al exterior se encuentra
separada por dos pequeñas molduras bien marcadas
del disco cóncavo. En éste se conservan restos de decoración vegetal, apreciándose un racimo de uvas. Ha
llegado hasta nosotros toda la parte izquierda del rostrum con el orificio de iluminación en el que se detectan
huellas de combustión. Pasta marrón dura y no muy depurada con engobe rojizo bien conservado.
Nº 2
Nº de inventario: ARC.S.a.212
Lucerna de volutas. Loeschcke IV
Fragmento de disco, margo y rostrum de una lucerna
de volutas. La orla, estrecha y horizontal, se encuentra
separada por dos molduras de distinto grosor del disco
cóncavo con escaso perfil conservado. La pieza también
conserva la voluta derecha del arranque del rostrum.
Pasta marrón anaranjada con engobe marrón bastante
perdido.
Nº 3
Nº de inventario: ARC. 79. 2194; D-6;
Superficial
Lucerna de volutas. Loeschcke IV
Fragmento de una lucerna de volutas perteneciente a
la variante IV de Loeschcke. Orla estrecha y horizontal,
separada por una moldura de disco cóncavo con decoración conservada. Motivo vegetal en el que se puede
apreciar una hoja lanceolada, que formaría parte de un
conjunto de tres o cuatro hojas unidas por el tallo. La
pieza también conserva la voluta derecha del arranque
del rostrum. Pasta ocre anaranjada y engobe negro prácticamente perdido.
Nº 4
Nº de inventario: ARC.76.199; C-7; Fértil
Lucerna de volutas. Loeschcke IV
Mitad derecha de una piquera ojival con parte de su voluta y orificio de iluminación, rodeados de restos de quema. Pasta beige clara muy porosa con engobe marrón
con brillos metálicos.
Nº 5
Nº de inventario: ARC.79.1431; D-5;
Limpieza de canal
Lucerna de volutas. Loeschcke V
Dimensiones: Diámetro: 80 mm; Diámetro disco: 32 mm
Dos fragmentos de orla, disco y rostrum de una lucerna
de volutas del tipo V de Loeschcke. Orla ligeramente inclinada hacia el exterior y ancha, decorada con pequeñas ovas en relieve. Tres molduras de diferente grosor
separan la orla del disco cóncavo sin decoración conservada. Parte inicial del rostrum con los rasgos típicos
de esta forma. Pasta ocre dura y depurada con engobe
marrón oscurecido en zonas debido a la cocción.

FIGURA 102
Nº 1
Nº de inventario: ARC.80.647; B-9; Nivel III;
85-100 cm y ARC.80.917; C-8/C-9; Nivel III. 85 cm
Lucerna de volutas indeterminada
Dimensiones: Diámetro: 71 mm; Diámetro disco: 44
mm; Altura: 25 mm
Tres fragmentos pertenecientes a una lucerna de volutas
de tipo indeterminado. Orla estrecha y horizontal que se
encuentra separada por dos molduras de distinto grosor
del disco cóncavo, del que apenas se conserva el perfil.
Depósito con paredes bajas y curvas y base plana delimitada por una circunferencia incisa. La pieza también mantiene la voluta derecha de arranque del rostrum. Aunque
no ha llegado hasta nosotros el agujero de iluminación, se
observa restos de combustión a lo largo de toda la piquera.
Pasta anaranjada poco depurada con superficie alisada en
tono ocre. Engobe poco conservado de color granate.
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Nº 2
Nº de inventario: ARC.80.1620; B-10; Nivel
II; 45-85 cm
Lucerna de volutas indeterminada
Dimensiones: Diámetro: 72 mm; Diámetro disco: 47 mm
Gran fragmento de disco cóncavo perteneciente a una
lucerna de volutas. El disco está decorado con una representación figurada en la que aparece un cuadrúpedo, seguramente un caballo, trotando. El orificio de alimentación se encuentra debajo de las patas delanteras
del animal. Dos molduras prácticamente inapreciables
separan el disco de la orla estrecha y horizontal. Pasta
ocre y depurada con engobe marrón oscurecido en zonas debido a la cocción. Esta pieza debió realizarse con
la técnica del sobremolde lo que explica la escasa calidad de la escena representada en el disco. Aunque las
representaciones de este tipo de animal sean bastante
corrientes no se han encontrado ningún paralelo exacto.
Nº 3
Nº de inventario: ARC.80.789; C-7/C-8;
Limpieza de suelo
Lucerna de volutas indeterminada
Dimensiones: Diámetro: 74 mm; Diámetro disco: 50
mm; Altura: 30 mm
Fragmento de orla estrecha e inclinada hacia el interior,
separada del disco cóncavo por dos molduras de distinto
grosor. Sección completa del infundibulum con paredes
altas y curvas y base plana delimitada por una circunferencia incisa. Pasta externamente marrón anaranjada e
internamente gris muy depurada con engobe ocre.
Nº 4
Nº de inventario: ARC.79.1429; D-5;
Limpieza de canal
Lucerna de volutas indeterminada
Dimensiones: Diámetro: 72 mm; Diámetro disco: 44
mm; Altura: 23 mm
Dos fragmentos que pegan de una lucerna de volutas de
tipo indeterminado. Conserva una orla horizontal que se
encuentra separada del disco cóncavo por una moldura.
Depósito completo con paredes bajas y curvas y base
plana delimitada por una circunferencia incisa. Pasta
ocre naranjada depurada y dura con engobe marrón.
Nº 5
Nº de inventario: ARC.77.128; B-7
Lucerna de volutas indeterminada
Fragmento de orla estrecha y horizontal y de disco cóncavo con parte del orificio de alimentación, separados
por dos molduras de distinto grosor. Se conserva también la voluta izquierda del arranque del rostrum. Pasta
color carne en su parte externa y gris en su interna con
engobe negro prácticamente perdido.

FIGURA 103
Nº 1
Nº de inventario: ARC.X.38
Lucerna de disco. Dressel 19
Dimensiones: Longitud: 94 mm; Diámetro: 63 mm;
Diámetro disco: 38 mm; Altura: 24 mm
Lucerna casi completa perteneciente a la variedad de
disco Dressel 19. Le falta gran parte de la piquera, la
parte inferior izquierda de la orla y el depósito y la mayor parte del disco. Presenta una orla ancha y levemente
inclinada hacia el exterior. En la parte posterior de la
orla se adosa un asa de disco perforada elevada. Una
moldura muy marcada marca el tránsito de la orla al
disco cóncavo, perdido en su zona central. Está decorado, pero es imposible adivinar cuál era la escena. De
la piquera redondeada tan sólo se conserva el arranque,
con un trazo recto dispuesto de forma oblicua entre el
extremo del rostrum y la moldura de transición al disco.
Las paredes del depósito son bajas y la base es plana
delimitada con una circunferencia incisa. En la base se
conserva íntegra la firma COPPIRES impresa, pertene-
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ciente a Caius Oppius Restitutus. Pasta blanca, dura y
depurada, cubierta con un engobe en zonas amarillento y en otras más rojizo, bastante perdido, pero denso.
Esta pieza ya fue publicada (Filloy, 1997, p. 339 y FilloyGil, 2000, p. 256, nº 311)

FIGURA 104
Nº 1
Nº de inventario: Arc.76.254; D-6; +35 cm
y ARC.79.701; A-2; Canal
Lucerna de disco. Dressel 20
Dos fragmentos que pegan de una lucerna de disco de
tipo Dressel 20. Orla ancha e inclinada hacia el exterior,
decorada con una hilera de ovas dobles. Tres molduras
constituyen la separación al disco del que apenas se
conserva el perfil. La primera está decorada con puntos
incisos, la segunda no presenta decoración y la tercera
presenta una banda radiada. Depósito casi completo con
paredes altas. El rostrum es redondeado, separado del
cuerpo de la lucerna por una línea incisa horizontal, decorada con pequeñas incisiones verticales y una pequeña
incisión circular en cada uno de sus vértices. Solo ha llegado la parte derecha de la piquera con el orificio de iluminación. Pasta ocre en su parte exterior y gris en su interior
poco depurada con engobe marrón bastante perdido.
Nº 2
Nº de inventario: ARC.79.3059; a-2; Nivel III
Lucerna de disco. Dressel 20
Fragmento de orla inclinada hacia el exterior separada
del disco por una moldura. Disco cóncavo decorado con
una figura humana vestida con una túnica corta del que
se reconoce su parte inferior y objeto indeterminado a
su derecha. Se conserva el orificio de alimentación, que
se encuentra situado en el cuerpo del gladiador. También
ha llegado el arranque de pico con la incisión horizontal
característica de la forma.
Pasta naranja poco depurada y engobe del mismo color.
Nº 3
Nº de inventario: ARC.80.837; C-8;
Superficial
Lucerna de disco. Dressel 20
Fragmento bastante completo de una lucerna de disco
de tipo Dressel 20. La margo ancha e inclinada hacia el
exterior se encuentra separada del disco por una moldura. Del disco apenas se conserva el perfil, pero si se
puede apreciar su agujero de alimentación situado en
su parte izquierda. El depósito está bastante completo
siendo sus paredes bastante curvas. También ha llegado
la parte izquierda del pico con la característica incisión
horizontal y el orificio de iluminación. Pasta beige-ocre
poco depurada, con engobe marrón anaranjado oscurecido en zonas por el efecto de la cocción.
Nº 4
Nº de inventario: ARC.79.2197; D-6;
Superficial y ARC.79.3062; a-2; Nivel III
Lucerna de disco. Dressel 20
Dimensiones: Longitud: 102 mm; Diámetro: 67 mm;
Diámetro disco 44 mm; Altura: 28 mm
Dos fragmentos de lucerna de disco que forman un perfil
bastante completo. La orla es ancha e inclinada hacia el
exterior y se encuentra separada del disco por una moldura poco marcada. El disco cóncavo apenas conserva
perfil, pero sí se observa el orificio de alimentación que
se encuentra situado en su parte izquierda. Depósito
completo con paredes curvas y altas y arranque de asa
de disco. La base de esta lucerna es plana y está delimitada del disco por una circunferencia incisa. También ha
llegado el arranque del pico con la característica incisión
horizontal, observándose restos de combustión. Pasta
naranja muy depurada con engobe del mismo color.
Nº 5
Nº de inventario: ARC.79.1601/
ARC.79.1604; D-5; Nivel III. 75 cm

Lucerna de disco. Dressel 20
Dimensiones: Longitud: 95 mm; Diámetro: 63 mm;
Diámetro disco: 43 mm; Altura: 26 mm
Tres fragmentos de lucerna que forman un perfil bastante
completo de una lucerna de disco. Margo inclinado hacia
el exterior. Disco cóncavo separado de la orla por dos
molduras poco marcadas. Ha conservado buena parte
de su decoración en la que se puede observar una estrella, que con seguridad formaría parte de una escena
más compleja. En la parte central del disco se aprecian
restos de combustión. Asa de disco perforada y perfil
completo del depósito con paredes curvas y bajas y base
plana delimitada por una circunferencia incisa. También
se conserva parte de la piquera redondeada, prácticamente perdida, con la característica línea de separación
incisa y horizontal que la separa de la orla. Pasta naranja
depurada y engobe con tonos rojizos. Existe un motivo
muy similar en una lucerna de disco hallada en Pollentia
(Palanques; 1992, p. 379, lám. XLI, fig. 1151.)
Nº 6
Nº de inventario: ARC.79.670; A-2;
Superficial
Lucerna de disco. Dressel 20
Fragmento de lucerna de disco que conserva el rostrum,
la margo y el disco. La margo es ancha y ligeramente
inclinada hacia el exterior. La transición al disco cóncavo se da mediante una moldura apenas apreciable. Se
conserva el orificio de alimentación, situado en la parte
superior izquierda, y parte de las paredes del depósito.
También ha llegado la parte izquierda del rostrum con el
agujero de iluminación que conserva huellas de uso. La
pasta es naranja y bastante depurada con engobe del
mismo color. Esta pieza debió realizarse con la técnica
del sobremolde lo que explica su escasa calidad.
Nº 7
Nº de inventario: ARC.80.690; C-7; Nivel III;
100 cm
Lucerna de disco. Dressel 20
Fragmento de una lucerna de disco de escasas dimensiones. La orla, ancha e inclinada hacia el exterior, se
encuentra separada del disco, cóncavo y escasamente
conservado, por una moldura. La pieza también conserva la parte izquierda del pico con la incisión horizontal típica de la pieza y parte del orificio de iluminación. Pasta
blanca depurada con engobe marrón poco conservado.

FIGURA 105
Nº
1Nº de inventario: ARC.80.871; C-8; Nivel II.
55-75 cm
Lucerna de disco. Dressel 28
Dimensiones: Diámetro: 68 mm; Diámetro disco: 24 mm
Fragmento importante de una lucerna de disco de tipo
Dressel 28. Orla, ancha e inclinada hacia el exterior, decorada con palmas. La transición hacia el disco de reducidas dimensiones se realiza mediante una moldura de
gran dimensión. Se conserva parte del orificio de iluminación situado en la parte derecha. También ha llegado
toda el asa de disco perforada. Pasta color carne bastante porosa con engobe marrón muy perdido.
Nº 2
Nº de inventario: ARC.80.838; C-8;
Superficial
Lucerna de disco. Dressel 28
Fragmento de orla ancha e inclinada hacia el exterior,
decorada con palmas, separada de disco cóncavo por
una moldura bastante pronunciada. La pieza conserva
el arranque del pico en el que no se puede apreciar la
típica forma acorazonada. Pasta ocre anaranjada muy
depurada con engobe marrón oscurecido en zonas debido a la cocción. En la fabricación de esta pieza con toda
seguridad se empleó la técnica del sobremolde como lo
demuestra la escasa calidad de las palmas.

Nº 3
Nº de inventario: ARC.79.2195; D-6;
Superficial
Lucerna de disco. Dressel 28
Pequeño fragmento de una lucerna de disco de tipo
Dressel 28. La orla, ancha e inclinada hacia el exterior,
también decorada con palmas se encuentra separada
por una moldura de disco cóncavo, del que apenas se
conserva el perfil. Pasta naranja bastante depurada con
engobe rojizo oscurecido en zonas debido a la cocción.
Destaca la calidad de esta pieza frente al de las dos piezas anteriores.
Nº 4Nº de inventario: ARC.79.670; A-2; Superficial
Lucerna de disco. Dressel 28
Fragmento de orla, ancha e inclinada hacia el exterior,
decorada con un motivo vegetal, seguramente hojas de
vid. La transición al disco, apenas conservado, se da
mediante una moldura muy pronunciada. Pasta naranja
muy depurada con engobe del mismo color.
Nº 5
Nº de inventario: ARC.79.1934; C-5; 80 cm
Lucerna de disco. Dressel 28
Fragmento de orla, ancha e inclinada hacia el exterior,
decorada con tres hiladas de perlitas. El disco, apenas
conservado, se encuentra separado por una moldura
poco marcada. La pieza también conserva el inicio del
infundibulum. Pasta marrón anaranjada con engobe del
mismo color.
Nº 6Nº de inventario: ARC.79.3103; F-3; Desde que
empiezan las cenizas
Lucerna de disco. Dressel 28
Pequeño fragmento de una lucerna de disco de tipo
Dressel 28 que conserva la margo, ancha e inclinada
hacia el exterior, decorada con tres hiladas de perlitas y
la moldura de transición al disco. Pasta color carne muy
depurada con engobe marrón poco conservado.

FIGURA 106
Nº 1
Nº de inventario: ARC.81.43; B-7; Superficial
Lucerna de disco indeterminada
Dos fragmentos que pegan de una lucerna de disco.
Orla, ancha e inclinada hacia el exterior, separada por
una moldura de disco cóncavo. Éste presenta una escena decorativa en la que se puede apreciar un personaje
del que sólo se conserva la cabeza en la que llevaría una
especie de gorro. También ha llegado parte del orificio
de alimentación, localizado en la parte izquierda. Esta
pieza también conserva el arranque del asa así como el
comienzo del depósito. Pasta gris y engobe negro
Nº 2
Nº de inventario: ARC.81.484; Limpieza
general
Lucerna de disco indeterminada
Fragmento importante de una lucerna de disco. La orla
es ancha e inclinada hacia el exterior. La transición al disco cóncavo se da mediante una moldura bien marcada.
La pieza conserva el asa de disco perforada y parte del
infundibulum. La pasta es beige-ocre poco depurada con
un engobe que oscila en zonas entre el rojo y el marrón.
Nº 3
Nº de inventario: ARC.80.2908; D-12; Testigo
Lucerna de disco indeterminada
Fragmento de orla, ancha e inclinada hacia el exterior, separada del disco cóncavo por una moldura poco marcada. El disco presenta decoración figurada. Se puede apreciar una escena en la que aparecen dos personajes de los
que solo se conserva su parte superior. La pieza también
conserva el asa de disco perforada y parte del depósito.
Pasta blanca depurada con engobe no conservado.
Nº 4
Nº de inventario: ARCD.81.383; C-9;
Limpieza trinchera
Lucerna de disco indeterminada
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Fragmento de lucerna similar al anteriormente descrito.
La orla es ancha e inclinada hacia el exterior y se encuentra separada por una moldura del disco cóncavo,
en el que se conserva parte de una decoración indeterminada, igual un animal. También ha llegado el asa de
disco perforada y parte del depósito. Pasta blanca depurada y engobe apenas conservado.
Nº 5
Nº de inventario: ARC.79.2295; D-6; 75 cm
Lucerna de disco indeterminado
Pequeño fragmento de disco cóncavo delimitado del
margo por una moldura bastante pronunciada. La margo
se encuentra decorada con un motivo de puntos impresos. Pasta ocre anaranjada con engobe marrón oscurecido en zonas por el efecto de la cocción.

FIGURA 107
Nº 1
Nº de inventario: ARC.80.3344; B-12; Fértil
Lucerna de canal. Loeschcke IX
Dos fragmentos de una pequeña lucerna de canal del
tipo IX de Loeschcke. Orla, ancha e inclinada hacia el
exterior, separada del disco plano, no conservado, por
una alta nervadura. En la orla se conserva una de las típicas protuberancias rectangulares de sección triangular
de esta forma. Se conserva el inicio del agujero de alimentación, situado junto a la nervadura. La piquera no
se conserva en su totalidad, pero se observa parte del
pequeño canal con inicio del agujero de aireación y en el
otro extremo parte del orificio de iluminación con huellas de combustión orgánica. Pasta rojo ladrillo y dura de
gran calidad, sin engobe pero con la superficie alisada.
Nº 2
Nº de inventario: ARC.80.344; C-3; Trinchera
de canal
Lucerna de canal. Loeschcke IX
Pequeño fragmento de una lucerna de canal, posiblemente del tipo IX de Loeschcke. La margo, ancha e inclinada hacia el exterior se encuentra separada de disco
plano por una alta nervadura. Se conserva el orificio de
alimentación, que se sitúa pegado a la moldura que separa la orla del disco. Conserva en la orla una de las
protuberancias típicas de esta forma, con la peculiaridad
de estar perforada. Pasta anaranjada y dura de gran calidad, con engobe naranja mate apenas apreciable por
ser del mismo color que la pasta.
Nº 3
Nº de inventario: ARC.76.198; C-7; Fértil
Lucerna de canal en T.S.H. Loeschke X
Dimensiones: Altura: 27 mm
Fragmento importante de lucerna de canal tipo
Loeschcke X. La orla, ancha e inclinada hacia el exterior, conserva una de las protuberancias rectangulares
típicas de esta pieza. La transición al disco plano se da
mediante una nervadura que se prolonga a lo largo de
la piquera formando un canal abierto. El disco conserva
parte del orificio de alimentación, que se encuentra situado en las cercanías del rostrum. El depósito presenta
un perfil troncocónico y la base es plana.
La pasta y el engobe es el característico de la Terra
Sigillata de los alfares riojanos.
Nº 4
Nº de inventario: ARC.80.1029; C-9;
Superficial
Lucerna de canal en T.S.H. Loeschcke X
Fragmento de lucerna de canal que conserva la orla, el
disco y el rostrum. La orla, ancha e inclinada hacia el
exterior y decorada con una protuberancia rectangular,
se encuentra separada del disco, plano y con decoración
inidentificable, por una alta nervadura. La pieza también
conserva el arranque del rostrum. La pasta y el engobe es el característico de la Terra Sigillata de los alfares
riojanos.
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Nº 5
Nº de inventario: ARC.77.699; C-11
Lucerna de canal en T.S.H. Loeschcke X
Dimensiones: Longitud: 98 mm; Diámetro: 60 mm;
Tres fragmentos que pegan de una lucerna de canal tipo
Loeschcke X. La pieza conserva la parte inferior del pico
alargado, así como el depósito con perfil troncocónico.
También ha llegado hasta nosotros la base anular triple. La pasta y el engobe es el característico de la Terra
Sigillata de los alfares riojanos.
Nº 6
Nº de inventario: ARC.80.786; C-7/C-8;
Limpieza suelo
Lucerna de canal en T.S.H. Loeschcke X
Dimensiones: Diámetro: 60 mm; Diámetro disco: 34 mm
Fragmento de orla, ancha e inclinada hacia el exterior,
decorada con una protuberancia de arcilla. La transición
hacia el disco, bastante plano, la constituye una nervadura alta y gruesa. Se conserva parte del orificio de alimentación de gran dimensión y bastante centrado. La
pasta y el engobe es el característico de la Terra Sigillata
de los alfares riojanos.
Nº 7
Nº de inventario: ARC.79.1816; C-5; Fértil
Lucerna de canal en T.S.H. Loeschcke X
Fragmento de lucerna de canal que conserva parte del
disco plano, con el agujero de alimentación bastante centrado, y el arranque del rostrum, con las típicas
nervaduras que arrancan desde el disco. La pasta y el
engobe es el característico de la Terra Sigillata de los
alfares riojanos.
Nº 8
Nº de inventario: ARC.79.1765; D-5; Testigo
Lucerna de canal en T.S.H. Loeschcke X
Fragmento de pico de una lucerna de canal abierto, con
la característica nervadura que rodea al orificio de iluminación. La pasta y el engobe es el característico de la
Terra Sigillata de los alfares riojanos.
Nº 9
Nº de inventario: ARC.79.1695; D-5; Nivel
III; 75 cm
Lucerna de canal en T.S.H. Loeschcke X
Extremo de piquera alargada, perteneciente a una lucerna de canal del tipo Loeschcke X. Una nervadura alta
y gruesa rodea al orificio de iluminación, que conserva
restos de uso formando un canal abierto. La pasta y el
engobe es el característico de la Terra Sigillata de los
alfares riojanos.

FIGURA 108
Nº 1
Nº de inventario: ARC.81.480; Limpieza
general
Lucerna plástica
Fragmento de lucerna que conserva únicamente el depósito. Éste se encuentra totalmente decorado por un
motivo de difícil definición. Tal vez, se trate del pelo de
una figura humana. Pasta anaranjada y engobe rojizo.
Nº 2
Nº de inventario: ARC.79.1696; D-5; Nivel
III; 75 cm
Lucerna de forma indeterminada.
Fragmento de orla, ancha e inclinada hacia el exterior,
separada del disco por una moldura. El disco está decorado con una probable venera. La pieza también conserva el arranque de un asa anular. Pasta blanquecina
bastante depurada sin engobe conservado.
Nº 3
Nº de inventario: ARC.76.200; C-7; Fértil
Lucerna de forma indeterminada
Fragmento importante de disco con decoración figurada.
Se puede apreciar la parte inferior de un personaje masculino desnudo, en el que se resalta su miembro desproporcionalmente grande y vuelto hacia atrás. También se
puede observar el arranque de uno de sus brazos. Se
conserva parte del orificio de alimentación situado en la

parte derecha del disco. Pasta beige bastante arenosa
con engobe anaranjado oscurecido en zonas por efecto
de la cocción. Los rasgos decorativos de la lucerna avalan el empleo de un molde de primera mano y de muy
buena facturación.
Nº 4
Nº de inventario: ARC.80.779; C-7/C-8;
Limpieza suelo
Lucerna de forma indeterminada
Fragmento de disco decorado con lo que parece parte
de una escena erótica. Se puede apreciar la parte superior de un personaje desnudo que parece estar a cuatro
patas. Se conserva parte del orificio de alimentación que
se sitúa encima del individuo. Pasta anaranjada poco depurada y engobe rojizo bastante perdido.
Nº 5
Nº de inventario: ARC.80.3876 y
ARC.81.356; C-11/C-12; Nivel III, 85 cm
Lucerna de forma indeterminada
Dos fragmentos de lucerna que pegan que conservan la
base con parte de una marca de taller en relieve. Esta
marca se puede encuadrar dentro de las letras aisladas,
ya que únicamente aparece la letra C. Pasta gris-marrón
con engobe del mismo color.
Nº 6
Nº de inventario: ARC.79.2023; C-5; 80 cm
Lucerna de forma indeterminada
Fragmento de base anular de una lucerna indeterminada
que conserva marca de taller. Al igual que el ejemplar
anterior esta marca pertenece al grupo de letras aisladas, ya que tan solo aparece una T impresa en negativo.
Pasta blanca muy arenosa. Esta pieza carece de engobe.

Nº 12 Nº de inventario: ARC.80.790; C-7/C-8;
Limpieza de suelo
Lucerna de forma indeterminada
Pequeño fragmento de base de una lucerna indeterminada que conserva marca de taller en relieve inserta en
una cartela. La marca está muy fragmentada y solo se
puede leer AV. Pasta gris bastante arenosa con engobe
marrón.
Nº 13Nº de inventario: D-6; Superficial
Lucerna de forma indeterminada en T.S.H.
Fragmento de base de una lucerna realizada en terra
sigillata, posiblemente perteneciente al tipo Loeschcke
X, que conserva gran parte de una marca en relieve. Se
puede leer con bastante seguridad “ORTIS”, siendo visible parcialmente el comienzo de la marca. La pasta y
el engobe es el característico de la Terra Sigillata de los
alfares riojanos.
Nº 14 Nº de inventario: ARC.79.378; C-5; Fértil
Lucerna de forma indeterminada en T.S.H.
Fragmento importante de la base de una lucerna realizada en terra sigillata que seguramente pertenece al
tipo Loeschcke X. La base es anular y conserva parte de
una marca en relieve. Su lectura es complicada ya que
la marca está muy fragmentada. Podemos leer ISA. La
pasta y el engobe es el característico de la Terra Sigillata
de los alfares riojanos.

Nº 7
Nº de inventario: ARC.77.698 y
ARC.77.700; C-11
Lucerna de forma indeterminada
Dos fragmentos de lucerna indeterminada que conservan parte de una marca de taller en la base. Podemos
observar la firma impresa en hueco PHIL que, con total seguridad, correspondería al alfarero L.MUN.PHILE.
(Lucius Munatius Phile( ). Pasta blanca no muy compacta
con engobe anaranjado de gran calidad.
Nº 8
Nº de inventario: ARC.79.229
Lucerna de forma indeterminada
Fragmento de la base de una lucerna con parte de un sello impreso en hueco sobre ella. Esta marca presenta sus
rasgos muy poco marcados lo que dificulta en gran medida su lectura. Quizás, esta marca se puede leer como
L.¿? SEB. Esta firma no ha podido ser identificada. Pasta
naranja en el interior y grisácea en el exterior, muy depurada, con engobe marrón poco conservado.
Nº 9
Nº de inventario: ARC.76.256; D-6; +35 cm
Lucerna de forma indeterminada
Parte de una base de lucerna indeterminada que presenta una firma de alfarero incompleta impresa en hueco. Su lectura es muy difícil debido a su mala impresión
aún así, parece que se lee CAIAC, firma que pudiera corresponder al alfarero CAI[US] AC¿?. Pasta naranja muy
depurada con engobe marrón.
Nº 10 Nº de inventario: ARC.80.2507; B-11; Nivel
II; 45-75 cm
Lucerna de forma indeterminada
Fragmento de base de una lucerna indeterminada con la
parte inicial de una marca impresa en hueco. Su lectura es CA. Pasta ocre anaranjada bastante depurada con
engobe marrón.
Nº 11 Nº de inventario: ARC.76.351
Lucerna de forma indeterminada.
Fragmento de base de una lucerna indeterminada con la
parte inicial de una marca impresa en hueco. Su lectura
es NO. Pasta blanquecina y dura con engobe naranja en
el interior y marrón en el exterior.
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2.1.6. ÁNFORAS
Juan Carlos Márquez Villora
(Universidad de Alicante)
Las ánforas son los envases cerámicos destinados al transporte y conservación de alimentos que
más evidencias físicas han dejado en la Antigüedad y, particularmente, durante la época romana.
Este tipo de contenedores altamente estandarizados y de manufactura seriada se ha convertido,
por su potencial capacidad informativa, en una de las fuentes materiales básicas acerca de variados aspectos de la producción y el comercio de alimentos, especialmente vino, aceite y conservas y salsas de pescado. Las ánforas pueden aportar datos reveladores sobre diversos ámbitos
temáticos, como el transporte de diferentes productos, su distribución, su consumo, los circuitos
comerciales, los puertos y su jerarquización, los productores y los comerciantes, y, finalmente,
servir de base o apoyo a argumentos históricos.
En las últimas décadas se han producido importantes avances en la investigación especializada,
en muchos casos asociados a proyectos pluridisciplinares. Se han mejorado aspectos relacionados con la clasificación y adscripción tipológica desde el punto de vista formal, así como desde
una perspectiva ceramológica, con notables aportaciones arqueométricas. Paralelamente, se han
incrementado los estudios de contextos arqueológicos definidos, los análisis de carácter cuantitativo, y los corpora epigráficos sobre ánforas.
En conjunto, este progreso investigador ha posibilitado mejorar nuestro conocimiento sobre algunas variables fundamentales que puede aportar esta clase de recipiente cerámico. Nos referimos,
especialmente, a la determinación de su contenido o producto envasado, la identificación de su
origen o procedencia, y, finalmente, su datación.
Las intervenciones arqueológicas en Arcaya han permitido la recuperación de un escaso conjunto
de fragmentos de ánforas romanas. Su estudio nos ha ofrecido los siguientes resultados:
Tipo Dressel 2-4 (Fig.109, nº 1 y 2)
Fragmento de asa bífida (Fig.109, nº 1). Muestra un tipo de pasta dura, compacta, de color marrón claro, con intrusiones y desgrasantes calizos y micáceos de pequeño tamaño. Sus características externas no permiten afinar la identificación de su área manufacturera originaria. No obstante,
se asemejan a las de conocidas producciones de litoral costero tarraconense, como el entorno de
Dianium (Denia, Alicante) (Keay-Jones, 1980; Gisbert, 1998; Márquez-Molina, 2001; Márquez,
2001) o el hinterland de Tarraco (Járrega, 1995; 1996; 1998).
Fragmentos de asas bífidas (Fig.109, nº 2). Sus características externas no permiten proponer un
origen concreto. No obstante, la arcilla se asemeja a las de conocidas producciones de litoral costero nororiental tarraconense, como el área manufacturera situada en los alrededores de Tarraco
o las características de algunos alfares de Layetania (Tchernia, 1971, 38-85; Miró, 1988, 78-91),
especialmente por la presencia de mica dorada en su pasta cerámica.
El tipo Dressel 2-4 recoge una amplia serie de denominaciones (Callender 2, Benghazi ERA 4,
Ostia LI, Oberaden 78, Rödgen 66, Hofheim 73, Haltern 66a, Camulodunum 182-183, Koan,
Peacock-Williams 10), que tienen un origen común en prototipos originados en el Mediterráneo
oriental, imitados en la Italia de la segunda mitad del siglo I a. C. y extendidos a las provincias
occidentales a partir del cambio de era.

260

Las ánforas de este tipo producidas en talleres del norte de la Tarraconense muestran las características definitorias del tipo: cuerpo de tendencia fusiforme o cilíndrica, borde engrosado de
sección semicircular o triangular, carena más o menos definida entre el cuello troncocónico y el
cuerpo, asas bífidas de perfil acodado y pivote macizo (Tchernia, 1971, 38-85; Tchernia-Zeví,
1972, 35-67; Peacock-Williams, 1986, 105-106; Miró, 1988, 89-91).
Estos envases transportaron algunas variedades de vino tarraconense, conocidas a través de
algunas referencias textuales de época romana (Zeví, 1966, 214-217; Tchernia, 1971, 38-85;
Tchernia, 1986, 127-129; Miró, 1988, 107), a los principales centros consumidores de la parte
occidental del Imperio Romano.
Su cronología es bastante amplia. El inicio de su producción se data en época augustea y tiberiana.
Su difusión desciende desde fines del siglo I d. C. (Pascual, 1977; Miró, 1988, 91; Remesal-Revilla,
1991, 389-439), aunque probablemente se siguieron manufacturando Dressel 2-4 durante el siglo
II d. C.
Las ánforas Dressel 2-4 producidas en el litoral valenciano, en el ámbito sur tarraconense (EnguixAranegui, 1977; Aranegui, 1981, 529-538; Aranegui-Mantilla, 1987, 100-104; Gisbert, 1987,
104-118; Gisbert, 1998) se han venido diferenciando sobre todo por la apariencia de sus pastas
cerámicas (Enguix-Aranegui, 1977, 37-42; Aranegui-Mantilla, 1987, 100), y algunas de las producciones de sus talleres se han caracterizado detalladamente (Enguix-Aranegui, 1977, 19-26).
Desde un punto de vista formal, muestran los rasgos clásicos del tipo: borde engrosado al exterior
de sección preferentemente redondeada o triangular, cuello largo de perfil cilíndrico o troncocónico, asas de perfil más o menos acodado y sección bífida, cuerpo fusiforme, cilíndrico y, en
ocasiones, de tendencia ovoide, y pivote macizo.
Su manufactura se ha documentado tradicionalmente en los alfares de Cervera del Maestre,
Sagunto, Oliva, Denia y otros talleres del ager dianensis distribuidos en tierras de la Safor valenciana y la Marina alta alicantina. Más recientemente, se han localizado centros productores en el
entorno de Valencia y de Játiva (Gisbert, 1998). Estos contenedores envasaron vinos de la zona
entre los siglos I y III d. C. Su difusión es preferentemente regional (Molina Vidal, 1997; MárquezMolina, 2001; Márquez, 2001; Márquez-Molina, 2005). Su presencia en otras áreas geográficas
no ha sido abordada de manera específica, aunque parece clara su comercialización fuera del
marco estrictamente tarraconense.
Tipo Gauloise 4
Posible asa de ánfora de sección ovalada y perfil tendente a circular, con un pequeño hundimiento
central longitudinal. Se podría adscribir, hipotéticamente, al tipo Gauloise 4.
Se trata de uno de los tipos mejor conocidos dentro del grupo genérico de las denominadas ánforas de fondo plano (Beltrán, 1970, 525-529; Laubenheimer, 1985, 261-293; Miró, 1988, 96-99;
Aranegui-Gisbert, 1992, 101-111), que ha recibido varias denominaciones (Callender 10, Pélichet
47, Niederbieber 76, Ostia LX). Este contenedor, de contenido vinario (Laubenheimer, 1985,
400-405; Gisbert, 1987, 104-118), se caracteriza por un cuerpo de tendencia globular o piriforme, cuello corto y cilíndrico y borde saliente, normalmente engrosado y con cierta variabilidad
morfológica. Las asas, que no suelen sobrepasar el plano horizontal del borde, ofrecen un perfil en
ángulo recto o tendente a circular, mientras que su sección es ovalada y a menudo presenta una
acanaladura central longitudinal.
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En el ámbito tarraconense, estos envases fueron producidos en varios talleres del territorium de
Dianium (Gisbert, 1987, 104-118; 1992, 89-100; 1998), y la costa catalana (Miró, 1998, 9699). Tradicionalmente se ha pensado que la forma Gauloise 4 originaria de la Galia meridional
(Laubenheimer, 1985, 267-387, 350) sería el referente a partir del cual este tipo de ánfora se
generalizaría en varios contextos mediterráneos. En la actualidad, la vinculación entre ambas producciones se acepta por las similitudes tipológicas y técnicas, dado que, desde el punto de vista
ceramológico externo, las diferencias entre ejemplares galos y tarraconenses en ocasiones son difíciles de apreciar. No obstante, los datos para confirmar este planteamiento son por el momento
escasos (Aranegui-Gisbert, 1992, 106).
De hecho, las variantes de manufactura gala son las más difundidas de este grupo de ánforas
(Laubenheimer, 1985, 351-352): ampliamente documentada en la Francia meridional, Italia, algunos enclaves del Mediterráneo oriental y Centroeuropa. Sin embargo, el descubrimiento de áreas
de producción de tipos claramente afines al ánfora Gauloise 4 en tierras surhispanas, tanto en la
costa granadina (Bernal-Navas, 1998, 63-100; Bernal, 1998, 267-276) como lusitana (A.A.V.V.,
1990), deben conducir a un replanteamiento en las atribuciones de algunos de los hallazgos ya
conocidos.
Las producciones galas de este tipo de envase se datan entre el siglo I d. C., especialmente a partir
de época flavia, y el siglo III d. C. (Laubenheimer, 1985, 390-392). Las variantes hispanas, aunque
no se dispone de muchos datos, comenzarían su difusión entre fines del siglo I d. C. y los inicios del
siglo II d. C., generalizándose a lo largo de esta centuria y perdurando, al menos, hasta el siglo III d. C.
Tipo Almagro 51c (Fig. 109, nº 3)
Fragmento de borde, cuello y asa de ánfora. Diámetro: 8.5 cm. Se puede adscribir, por sus características formales y apariencia externa de la pasta cerámica, a un origen surhispano, manufacturado en alfares béticos o lusitanos.
Las piezas pertenecen a un grupo que presenta una denominación variada (Beltrán 51, Ostia IV
(figs. 255, 256), Keay XXIII, Peacock-Williams 23), en el que se engloban ánforas que poseen una
serie de características comunes. Se trata de envases con una altura media estimada entre 65 y
68 cm, en cualquier caso normalmente menor de 75 cm. La boca ofrece habitualmente diámetros
reducidos (entre 7 y 10 cm), mientras que el cuello suele ser bajo y estrecho, con un borde usualmente abierto al exterior y de sección triangular, aunque su perfil es enormemente variable. Las
asas presentan una sección elíptica achatada, con o sin acanaladuras externas, y suelen apoyarse
en el borde o arrancar inmediatamente debajo de éste. El fondo suele ser cónico, plano y corto, en
forma de pivote macizo o hueco (Almagro, 1955, 298, 312; Beltrán, 1970, 540-543; Keay, 1984,
172-178; Peacock-Williams, 1986, 132-133; Mayet, 1990, 29-35; Fabiâo-Carvalho, 1990, 3763; Dias Diogo, 1987, 179-191; Bernal, 1998, 249-257).
Parecen distinguirse dos variantes en función de la forma general que presentan estas ánforas.
Una de ellas es más voluminosa, de perfil más globular y hombro alto, correspondiendo morfológicamente al ejemplar de Almagro 51c hallado en la necrópolis de Estruch (Ampurias) (Almagro,
1955, 312, fig. 289). La segunda de estas variantes ofrece unas dimensiones más reducidas, un
perfil fusiforme y hombro ligeramente caído, con un claro referente tipológico en los ejemplares
de Setúbal (Coelho-Soares-Silva, 1986, 181-182). Como planteamiento hipotético, podría considerarse una diferenciación cronológica entre las dos variantes mejor caracterizadas. El ánfora
Almagro 51c-Keay XXIII con panza piriforme invertida y mayor tamaño, que suele presentar asas
acanaladas apoyadas bajo el borde, sería la versión más antigua del tipo, bien representada entre
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los restos del pecio Cabrera III (Bost
1

2

et alii, 1992, 135-137). Por otra parte, el ánfora Almagro 51c-Keay XXIII
con el cuerpo más estrecho y pequeño, que suele presentar las asas apoyadas en la parte superior del labio,
pertenecería a las representaciones
más tardías del tipo, como se constata en los ejemplares hallados en S.
Cucufate (Mayet, 1990, 29-35).

3

Hace algunos años se planteó la procedencia surhispana de este tipo de
ánfora (Manacorda, 1977, 145), aunque no de manera exclusiva. Parker
(1977, 35) ya señaló su fabricación
en la costa portuguesa, que ha sido
confirmada posteriormente por va-

Figura 109. Ánforas. Nº 1 y 2. Tipo Dressel 2-4. Nº 3. Tipo Almagro
51c

rios autores en el marco que ofreció
el congreso celebrado en Coimbra
(1990), donde se divulgó la existen-

cia de buen número de talleres lusitanos de Almagro 51c tanto en los valles del Sado y Tajo como
en el Algarve (Mayet, 1990, 29-35; Fabiâo-Carvalho, 1990, 37-63). En los últimos años, a raíz
de ciertos descubrimientos, parece constatarse una producción bética de este tipo anfórico en la
bahía de Cádiz (García Vargas, 1998, 124-126) entre fines del siglo II y el primer cuarto del siglo
IV d. C. En la costa granadina (Bernal-Navas, 1998, 70-81; Bernal, 1998, 249-257), las ánforas
Almagro 51c de los Matagallares se producen durante el siglo III d. C. Asimismo, se ha documentado su producción en el litoral malagueño (Bernal, 1997, 233-259). Junto a estas procedencias,
se ha propuesto un origen tarraconense para algunos ejemplares y, con más dudas, norteafricano,
siempre a partir de observaciones ceramológicas no confirmadas (Keay, 1984, 173).
Se trata de un tipo de envase con cierta difusión en el Mediterráneo occidental y norte de África
(Beltrán, 1970, 543; Keay, 1984, 646-648). Aunque algunos autores indicaron que su contenido
era desconocido (Keay, 1984, 173; Peacock-Williams, 1986, 132), hoy parece más claro que
transportaron productos derivados del pescado (Etienne, 1990, 17; Fabiâo-Carvalho, 1990, 3763). Estos últimos autores plantearon un contenido líquido o semisólido elaborado a partir de
restos de pescado, para facilitar su introducción y posterior vertido en un contenedor con la boca
tan estrecha. Posteriormente se ha indicado que la presencia de revestimientos resinosos en su
interior podría hacer pensar en un transporte de vino, además de preparados de pescado (FabiâoGuerra, 1993, 1006).
La cronología que ofrece este tipo es amplia e imprecisa en sus extremos. En Tipasa (Argelia) se ha
documentado la datación más antigua de este contenedor, en el siglo II d. C. (Keay, 1984, 178),
aunque parece que se generaliza en el siglo III, con ejemplos en Ostia (Manacorda, 1977, 142) y
Ampurias (Almagro, 1955, 306-307). A lo largo del siglo IV se ha documentado su difusión a través
de los pecios Planier VII y Port-Vendres I, que llegaría hasta mediados del siglo V, con hallazgos en
Tarragona y S. Cucufate (Portugal) (Mayet, 1990, 29-35). En general, pues, se admite una cronología
que va desde el siglo III hasta la mitad del siglo V d. C. (Keay, 1984, 178; García Vargas, 1998, 126).
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2.1.7.CERÁMICA MEDIEVAL Y POSMEDIEVAL
Miguel Loza Uriarte
(Iterbide S.C. iterbide@yahoo.es)

Javier Niso Lorenzo
(Iterbide S.C. janilo3@hotmail.com)
La cerámica medieval y posmedieval
2

1

apenas aparece representada en el
yacimiento. Únicamente se han evidenciado 25 fragmentos de cerámica
común y una pieza completa de cerámica vidriada. Se trata de una cifra

3

insignificante si se compara con los
restos cerámicos recuperados de cronología romana, fundamentalmente
altoimperial.
Este hecho está ligado al aparente
vacío que experimenta este solar una
vez abandonadas las termas. En todo
el espacio ocupado por ellas apenas
se documenta alguna estructura (muros aislados, pozo), datable en este
periodo. A esto hay que sumar la nula
presencia de contextos asociados a
estos restos más modernos. La expli-

Figura 110. Nº 1 Orza de cerámica común medieval. Nº 2. Cántaro
de cerámica común medieval. Nº 3. Jarra de cerámica vidriada
posmedieval.

cación a este vacío puede ser la presencia de una serie de enterramientos, probablemente de rito cristiano,
muy afectados por la acción del arado. La ocupación de este solar como

necrópolis, seguramente asociada a una ermita hoy desaparecida, pudiera explicar la falta de
testimonios de esta época.
Los datos sobre este cementerio son muy escasos. Dos son las razones de esta falta de información. La primera, el poco interés demostrado por parte del equipo de trabajo que prefería centrarse en la excavación de las ruinas romanas, área de estudio del director del proyecto. La segunda,
el fuerte arrasamiento provocado por la acción continúa del arado en su subsuelo.
El repaso a la cerámica medieval se puede comenzar con las producciones comunes (Fig.110, nº
1 y 2). Si bien los ejemplares documentados son escasos y muy fragmentados, al menos, presentan una tipología variada. Aparecen lebrillos, ollas, jarros y cántaros. La mayoría de las piezas se
pueden incluir dentro del grupo V o cerámica micácea establecida por el doctor José Luís Solaun
(Solaun, 2005), aunque también existe alguna pieza perteneciente a su grupo VI o cerámica oxidante con abundantes desgrasantes. La cronología de este conjunto de piezas es muy complicada
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de matizar. Todas aparecen de forma descontextualizada, por lo que no se puede atender a los
porcentajes entre los distintos tipos documentados en cada contexto, que puede ofrecer conclusiones generales. De este modo, sólo se puede decir que existen piezas relativamente antiguas de
los siglos XI –XII y otras que sobrepasan ampliamente el siglo XV.
Las producciones vidriadas todavía son más escasas. Tan sólo se ha documentado una pieza, eso
sí, conservada de forma íntegra. Se trata de una jarra (Fig. 110, nº 3) de tipología sencilla que
presenta vedrio de color verdoso recubriendo toda su pared interna. Este ejemplar se recogió en
un contexto cerrado como es el relleno de un pozo. Su cronología es difícil establecer al tratarse
de una única pieza, pudiendo llevarse al siglo XVI-XVII.
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DOMÍNGUEZ, A., SAÉNZ DE URTURI, P., ORTEGA,
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formas cerámicas de época medieval en el despoblado de Legardagutxi (Álava)”, Isturitz, 11, Eusko
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Nº 1
Nº de inventario: ARC.81.309; D-6;
Superficial
Cerámica común medieval. Olla
Dimensiones: Diámetro borde: 106 mm
Fragmento de olla con borde con labio redondeado,
cuello del que destacan 2 marcadas molduras y hombro.
Su pasta pertenece al grupo V de Solaun (Solaun, 2005).
Cocción oxidante. Abundantes restos de combustión en
su pared externa.
Nº 2
Nº de inventario: ARC.79.2781; D-12; 		
Nivel III
Cerámica común medieval. Cántaro
Dimensiones: Diámetro borde: 85 mm
Fragmento de cántaro con borde con labio engrosado y
cuello estriado. Su pasta pertenece al grupo V de Solaun
(Solaun, 2005). Cocción oxidante.
Nº 3
Nº de inventario: ARC.80.3380; B-12; Pozo
Cerámica vidriada posmedieval. Jarra.
Dimensiones: Diámetro borde: 86 mm; Diámetro base:
92 mm
Jarra conservada de forma completa. Borde con ligera
moldura, con labio redondeado, cuello, cuerpo ovoide y
base con pie de galleta. Vedrio verdoso que recubre todo
el interior de la pieza. La pasta, de cocción oxidante, es
de cierta calidad sin apenas partículas desgrasantes.

DOMÍNGUEZ, A., SAÉNZ DE URTURI, P., ORTEGA,
L.A. (2001): “Estudio de la cerámica bajomedieval en
Vitoria, a través de la Intervención de la Manzana II”,
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2.2. Vidrio
Miguel Loza Uriarte
(Iterbide S.C. iterbide@yahoo.es)

Javier Niso Lorenzo
(Iterbide S.C. janilo3@hotmail.com)
Hasta fechas bastantes recientes, su estudio era considerado como de segundo orden dentro de
la investigación arqueológica clásica, ya que tan sólo existía un interés artístico, desestimando la
información que pudiera ofrecer en temas tan importantes como el de las relaciones socioeconómicas de la época. Por suerte, este panorama ha cambiado en los últimos años gracias a la aparición
de numerosos estudios sobre colecciones inéditas de este tipo de material. Lo que ha motivado la
cada vez mayor atención a este material en las excavaciones, que, a su vez, ha permitido conocerlo,
por primera vez, en su propio contexto arqueológico.
La fabricación del vidrio es un proceso complicado que requiere una serie de conocimientos técnicos y científicos. Para su creación, es necesaria la fusión a alta temperatura (el vidrio de base
sódica funde hacia los 1000º) de una mezcla con tres componentes básicos: anhídrido silíceo
(generalmente obtenido por arenas), caliza, y álcalis (carbonato sódico o carbonato potásico).
En sus comienzos, tres fueron las técnicas empleadas: modelado, tallado, y núcleo de arena, que,
en ningún caso, permitían el desarrollo de una actividad vidriera de gran envergadura. No será
hasta mediados del siglo I a. C. cuando, seguramente en las costas de Siria, surja un nuevo proceso
que modifique, de forma sustancial, el papel del vidrio en la vida cotidiana. Este nuevo procedimiento, denominado de soplado, consistía en soplar la masa de vidrio-fundido con una caña, en
un primer momento dentro de un molde para, más adelante, pasar a realizarse al aire.
Gracias a esta innovación tecnológica, se pudieron producir recipientes de vidrio a gran escala y,
consecuentemente, a un precio mucho más ajustado. De tal modo que, en pocos años, la industria
vítrea fue capaz de competir con la cerámica en el abastecimiento del menaje de mesa.
El primer paso a la hora de estudiar el vidrio es el de plantear una tipología correcta, que ayude
a efectuar el análisis de todas las piezas documentadas en el yacimiento. El principal criterio que
se va a seguir a la hora de catalogar el conjunto es el de la funcionalidad. Así pues, tres serán los
grandes apartados en los que se va a dividir este estudio. El primer gran bloque englobará a todos
los recipientes, el segundo estará destinado al vidrio de ventana y por último, el tercero estará
formado por los objetos de adorno personal y de ocio.
No obstante, hay que tener en cuenta las limitaciones que puede tener este primer razonamiento,
ya que no siempre es fácil diferenciar los distintos productos de vidrio por su función. Por ejemplo,
es imposible asegurar con certeza que un recipiente tuviera un único uso o que la función que ahora parece más lógica fuera la real. Es el caso de una botellita, que pudo tener diversos usos, tales
como contener algún líquido dentro del servicio de mesa o ser utilizada como cosmético realizando la función de un ungüentario. Por todo esto, a la funcionalidad hay que sumarle la morfología
de cada ejemplar para poder realizar una clasificación más completa.
De este modo, los tres grandes bloques también estarán divididos en distintos grupos más específicos. Por ejemplo, el de los recipientes se separa entre contenedores de sustancias y vajilla de
mesa. Asimismo, dentro de cada grupo pueden surgir diversas variantes, como son dentro de la
vajilla de mesa, los cuencos, platos, vasos, etc.
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Además, en los casos en los que sea posible, la tipología propia será complementada por la de
Isings (Isings, 1957) ya que, al ser la más usada y difundida, permitirá identificar formas y compararlas con las aparecidas en otros yacimientos.
Este estudio se comenzará con el análisis de los recipientes de vidrio, ya que son, sin duda, los
más abundantes y aquellos que aportan una mayor información sobre la vida cotidiana desarrollada en las termas. Posteriormente, se analizará el vidrio de ventana y finalmente, los objetos de
adorno personal y de ocio.
1. RECIPIENTES (Fig. 111-121)
Este gran apartado comprende a un conjunto de piezas de diversas morfologías que se van a caracterizar por estar destinados a un fin concreto como es el albergar en su interior una sustancia.
En total, son 298 los fragmentos incluidos, de los cuales tan sólo 75 (25,2%), se han podido clasificar tipológicamente, lo que, una vez más, demuestra el mal estado de conservación en que han
llegado los materiales. De éstos, los más representados son los contenedores de sustancias, con
un total de 53 fragmentos (70,6%), seguidos por los 22 que forman la vajilla de mesa (29,4%).
1.1. CONTENEDORES DE SUSTANCIAS (Fig. 111-116 y 117, nº 1-5)
Se incluyen dentro de este grupo a una serie de ejemplares que se caracterizan por estar destinados a contener distintas sustancias. Muchos recipientes pueden albergarlas, sin embargo, en
este conjunto, únicamente, se incluyen aquellas piezas que, por su morfología, mejor se adaptan a
este servicio. Se trata de formas altas y cerradas que, aunque pudieran haber sido utilizados para
distintos fines, tuvieron uno principal como continente, fundamentalmente, para alojar cosméticos
pero también para albergar distintas sustancias vinculadas al servicio de mesa.
Son los recipientes más comunes con un total de 53 fragmentos (70,6%), lo que demuestra su
gran importancia en el yacimiento. No es extraña esta fuerte presencia en las termas, ya que
las sustancias destinadas a la limpieza y al cuidado de cuerpo, que muchos de estos recipientes
albergaban, era totalmente necesarias para desarrollar los servicios complementarios que ofrecían unos baños. Dentro de este grupo se incluyen varias variantes que, a continuación, se van a
comentar:
1.1.1.Botellas (Fig. 111-115 y 116, nº 1-4)
La botella es la variante formal más representada, constituyendo el 48,1 % del total de ejemplares
catalogados. Su principal característica es el alto grado de heterogeneidad, con variedad de perfiles, composiciones muy diversas y distintos tamaños. Tres han sido las subvariantes clasificadas.
1.1.1.a. Botellas prismáticas de sección cuadrada (Fig. 111-113) (Imagen 83)
Se tratan de recipientes de buen tamaño que constan de una base, plana o ligeramente convexa,
carente de pie, de la cual parte un cuerpo cuadrado que llega al hombro, fuertemente marcado,
del cual arranca un cuello corto y estrecho. Sus bordes, exvasados y engrosados, no son muy
específicos de esta subvariante, asemejándose a los de otros tipos de botellas. Además, solían
tener un asa, en forma de codo decorada, que arrancaba en el borde y finalizaba en el hombro.
Finalmente, una característica singular de esta producción es la presencia de marcas en sus bases
y en algunos casos, en sus paredes.
Este tipo de botella prismática de sección cuadrada y con asa, es identificado en la tipología creada por Isings con el número 50. A su vez, diferenció a las botellas de menor tamaño y de aspecto
menos tosco (Issings 50 a), de aquellas de mayores dimensiones (Issings 50 b).
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En el yacimiento de Arcaya se han re1

cogido un total de 21 piezas pertene-

2

cientes a este tipo de botella, por lo
que es, sin duda, la subvariante más
abundante. De ellas, 4 corresponden
3

a bordes con labios vueltos (Fig.111,

4

nº 1-3), uno a parte del borde con
el arranque del asa, 7 a bases decoradas (Fig.112 y 113), uno a la zona

Figura 111. Bordes y cuellos de botellas prismáticas de sección
cuadrada.

del hombro y cuello (Fig.111, nº 4),
otro a la zona del cuello con su asa,
2 a asas, y por último, 6 a paredes.

Seguramente, existan en el yacimiento más fragmentos pertenecientes a este tipo de botella pero
su mal estado de conservación impide clasificarlos con seguridad.
Dentro del tamaño considerable que tenía esta suvbariante de botella, en el recinto termal coexisten ejemplares especialmente grandes (Fig. 111, nº 2) con otros mucho más pequeños (Fig. 111,
nº 3 y 4). Esta diferencia posiblemente responda al tipo de mercancía que transportaban o a la
cantidad de la misma.
La técnica de fabricación mayoritaria de estas piezas es la del soplado en molde, como así lo atestiguan las bases decoradas con marcas o los grosores de las paredes, en la mayoría de los casos,
de gran espesor. Todos los fragmentos pertenecientes a esta subvariante de botella presentan
colores verdosos translúcidos. En algunos casos, puede ser verde-azulado, en otros, verde botella
u en otros, verde mar.
Las características formales y compositivas de estos recipientes están supeditadas a su funcionalidad como contenedores de sustancias para las cuáles fueron fabricadas. Esta circunstancia motivó
1

que su apariencia física no fuera prio2

ritaria y que, por lo tanto, no existiese un interés en la estilización de las
paredes o en conseguir coloraciones
transparentes. Esto pudiera contrastar con la presencia de marcas, en algunos casos de gran calidad, en sus
bases. Sin embargo, es muy posible

3

que está costumbre también estuviera relacionada con el servicio para el
que se producía esta botella y no con
dotarle de una decoración de calidad.
Así, Pilar Caldera propone que aquellas con motivos epigráficos pudieron
hacer referencia al taller donde fueron fabricadas o al nombre del vidriero que las fabricó. Más problemas le
plantean las marcas que consisten en

Figura 112. Botellas prismáticas de sección cuadrada, con marcas
geométricas.
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figuras geométricas, en motivos vegetales o faunísticos. En esta ocasión,

3

1

la autora piensa que pudieron hacer
referencia al anagrama del taller o al

2

sistema que utilizaron para diferenciar los lotes de fabricación destinados al envasado de una gama determinada de sustancias (Caldera, 1995,
p. 120).
De todos modos, también hay autores
que defienden el interés decorativo de
Figura 113. Botellas prismáticas de sección cuadrada, con
marcas en su base.

estas marcas. Por ejemplo, creen que,
por lo menos aquellas que se encuentran asiduamente como son las de cír-

culos concéntricos, no tendrían otra función que la puramente ornamental (García Martínez, 1999,
p. 42).
En Arcaya se han localizado siete de estas marcas, todas ellas en la base y realizadas a molde.
Salvo una bastante incompleta en la que pudiera aparecer la parte inferior de una persona (Fig.
113, nº 1) (Imagen 83, nº 1), todas parecen presentan motivos geométricos (Fig.112 y 113, nº 2
y 3). Destaca especialmente una (Fig. 112, nº 1) (Imagen 83, nº 2) decorada mediante un círculo
concéntrico del que arrancan seis radios que lo dividen y en la que también es posible apreciar
tanto los ángulos como las perlas de sustentación destinadas a favorecer la estabilidad de la botella. Una marca con una decoración muy similar aparece en una botella procedente de Mérida
(Caldera, 1995, p. 136).
Sobre las sustancias que almacenaban estas botellas, pocos son los datos, ya que no se ha documentado ninguna que conservara parte de su mercancía. Aun así, lo lógico es pensar que estos
recipientes contuvieran los productos habituales como el vino y el aceite o bien aquellos de un uso
especial en los baños como cosméticos y ungüentos.
1

Este tipo de botellas se empiezan a realizar a partir del siglo
I d.C., siendo una producción bastante frecuente en los repertorios de vidrio de yacimientos de cronología altoimperial. Los ejemplares de Arcaya se han documentado tanto
en contextos sin referencia arqueológica (testigos, rellenos
superficiales, etc.) como en niveles bien contextualizados

2

como el relleno de abandono del canal o el denominado
Nivel III, datados, con bastante seguridad, en los últimos
momentos del siglo I d.C. o principios del siglo II d.C.
1.1.1.b. Botellas de depósito cilíndrico (Fig. 114)
De esta forma se ha denominado a una extensa serie de

3

botellas que tienen en común su depósito, desarrollado
de forma cilíndrica. Su técnica de fabricación consistía en
soplar en un molde el depósito, para luego terminar el cuello, la boca y el asa mediante soplado libre. Dentro de esta
variante existen piezas de muy variada morfología con una
cronología muy amplia que va desde el siglo I d. C. al siglo

Imagen 83. Marcas en la base de botellas
prismáticas de sección cuadrada.

IV d. C.
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En general, las características técni1

2

cas de este tipo de botella eran bastante refinadas debido a su técnica
de fabricación. Otro rasgo importante
de estos recipientes, es que hasta la
fecha, no se ha encontrado ninguno

3

4

5

que presente marca en su base.
Las botellas con depósito cilíndrico, al
igual que ocurriera con las de sección

6

7

cuadrangular, también sirvieron principalmente para albergar y transportar distintas sustancias.
En el transcurso de la excavación, se

Figura 114. Botellas de depósito cilíndrico.

han recogido un total de siete piezas
pertenecientes a esta subvariante.
Posiblemente hubiera más ejempla-

res, pero su mal estado de conservación y las escasas diferencias entre las distintas botellas,
aconsejan incluir únicamente aquellos más seguros.
Este tipo de botella se ha dividido en tres tipos según las distintas características morfológicas de
las piezas.
El primero engloba a tres botellas (Fig. 114, nº 1-3) caracterizadas por una fábrica muy refinada, apreciable en el minúsculo espesor de sus paredes (prácticamente no llegan al milímetro),
así como en su color, en todos los casos incoloros y transparentes. Sus rasgos morfológicos son
un borde con el labio engrosado y cuello, del que arranca un asa de sección bilobular decorada
con molduras, que da paso al hombro y cuerpo de la pieza. Las bases de estas piezas no se han
conservado.
Sus características tanto formales como técnicas las hacía, especialmente, aptas indican para almacenar aceites, cosméticos o ungüentos, por lo que pudieron completar a los ungüentarios a la
hora de desempeñar con éxito este mismo servicio.
Cronológicamente, este tipo de botella cilíndrica pudiera situarse entre los últimos años del siglo I
d. C. o primeros del siguiente. Tan sólo uno de los ejemplares se documentó de forma contextualizada, en el denominado nivel III,
El segundo tipo de botella cilíndrica está formado por tres piezas (Fig. 114, nº 4-6), definidas por
sus pequeñas dimensiones y por su menor calidad técnica (vidrio verde translucido con paredes
de un grosor mayor). Su perfil también es novedoso, con un borde de reducido diámetro (entre 2
y 3 cm) con el labio exvasado hacia arriba y un cuello estrecho y recto, del que arranca su cuerpo,
posiblemente de sección cilíndrica. Además tiene un asa, registrada en dos de estas piezas, recuerda a las que poseen los ariballos de la forma Isings 61 (Ortiz-Paz, 1997, p. 446). Al igual que
ocurría con las botellas anteriores, estas piezas no han conservado su perfil completo, por lo que
no se conoce ni su parte inferior ni sus dimensiones generales.
Como se acaba de comentar, el asa de estas botellas se asemeja en gran medida a la de un ungüentario conocido como ariballos. Sin embargo, el resto de la pieza no parece identificarse, al
tener unas dimensiones más reducidas y no presentar un cuerpo tan globular, por lo que se trata
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de una botellita curiosa, que parece
1

adoptar algunas características de un
ungüentario bastante común, pero
que mantiene sus propios elementos.
En la bibliografía consultada no se ha
documentado ningún ejemplar con
esta forma.

2

Estas botellitas, al igual que las anteriores, pudieron desarrollar la función
de ungüentarios. Tanto sus reducidas
dimensiones como su perfil son apropiados para este servicio.
La cronología de este tipo de botella

Figura 115. Botellas con vertedera.

es difícil de precisar, ya que no se ha
documentado ningún perfil similar en
la bibliografía consultada. Por lo tan-

to, hay que datarlos en función de la localización estratigráfica de los ejemplares. Tan sólo uno se
ha recuperado en un nivel bien referenciado, concretamente en el denominado nivel III, junto a
una gran cantidad de materiales datados en los últimos momentos del siglo I d.C. o primeros de
la centuria siguiente, coincidiendo con el posible abandono de los baños.
El último grupo de botellas cilíndricas lo forma un único ejemplar (Fig. 114, nº 7), del que sólo
se conserva su borde y el arranque del cuello. Se trata de una pieza realizada mediante soplado
sobre molde en vidrio blanco translucido, que tiene como principal característica su borde bífido.
Esta pieza, con un diámetro de 5 cm, se identifica con la forma 126 de Isings (Isings, 1957, p.
156) y por lo tanto, tendría una cronología tardía que pudiera corresponder con los siglos III y IV
d. C. El ejemplar de Arcaya apareció en un testigo de la excavación por lo que no aporta ninguna
información cronológica.
La función de estos recipientes era muy diversa destacando su servicio como contenedor de líquidos, como vajilla de mesa o incluso como urna funeraria.
1.1.1.c. Botellas con vertedera (Fig. 115, nº 1 y 2) (imagen 84)
Dentro de esta subvariante se incluyen dos botellas, definidas por presentar un borde con vertedera. Al no conservar más que la parte superior de su perfil, en ambos casos únicamente se
conserva el borde y el cuello, ha sido imposible identificar con exactitud a qué tipo pertenecerían.
Aun así, la comparación con piezas recogidas en otros yacimientos, junto al análisis de sus técnicas
morfológicas y decorativas, ha permitido considerar que un ejemplar (Fig. 115, nº 1) (Imagen 84)
formara parte de una botella de depósito cilíndrico, mientras que el otro (Fig. 115, nº 2), posiblemente, perteneciera a una prismática.
El primero (Fig. 115, nº 1) (Imagen 84) presenta una manufactura muy cuidada, en la que destacan sus escasas dimensiones, el minúsculo grosor de sus paredes y su color verde mar cercano a
la transparencia. Además, este trabajo muy refinado también es apreciable en sus elementos ornamentales como son las cinco acanaladuras horizontales y paralelas que se extienden a lo largo
de su cuello, el esbelto cordón, también de color verde mar y realizado con la técnica de estirado,
que se enrolla helicoidalmente justo debajo del borde, la aplicación en caliente de hilos de vidrio
o el comienzo de un asa posiblemente de sección bilobular.
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El segundo (Fig. 115, nº 2), por el contrario, se caracteriza
por unos rasgos menos cuidados y por unas dimensiones
mayores, que apenas permiten distinguir si se trata de una
botella o de una jarra. El grosor de sus paredes es mayor
y su tonalidad es prácticamente la del vidrio en su estado
natural. Al igual que la pieza anterior, presenta decoración.
En este caso, toda la superficie del cuello está decorada
con estrías diagonales seguramente realizadas a torno.
También es posible apreciar en esta pieza la presencia de
un pequeño hilo de vidrio de color blanco nacarado aplicado en caliente.
La funcionalidad de estas botellas debió ser tanto la de
contener distintas sustancias como la de verterlas. Por lo
Imagen 84. Botella con vertedera.

tanto, se trata de unos recipientes que también pudieran
pertenecer a la vajilla de mesa.
Su cronología es difícil de precisar, ya que no se ha do-

cumentado ningún perfil similar en la bibliografía consultada. Por lo tanto, hay que datarlos en
función de la localización estratigráfica de los ejemplares. Tan sólo la botella de mayor calidad se
ha recuperado en un nivel bien referenciado, concretamente en el denominado nivel II, junto a una
gran cantidad de materiales datados en los últimos momentos del siglo I d.C. o primeros de la
centuria siguiente, coincidiendo con el posible abandono de los baños.
1.1.1.d.
1

2

Botellas

indeterminadas

(Fig. 116)

3

Se trata una serie de piezas incluidas
dentro de la variante de las botellas,

Espirales en vidrio
blanco opaco
4

Cintas o bandas
de color negro
5

Zona salpicada
en blanco
6

pero cuyas reducidas dimensiones,
impide su catalogación más precisa.
Nueve son las piezas, cada una con
unas características morfológicas y
compositivas particulares. Además,

7

8

algunas de ellas, están decoradas con
distintas técnicas, que serán analizadas en el apartado dedicado a las decoraciones.
1.1.2. Ungüentarios (Fig. 117, nº 1-4)

Figura 116. Botellas indeterminadas.

Los ungüentarios son recipientes de
pequeño tamaño realizados en vidrio
fino, generalmente translúcido, que

están destinados a contener productos de aseo. Aunque en un principio se pensaba que este tipo
de recipiente tenía un carácter meramente suntuario, la gran asiduidad con la que aparecen en los
yacimientos hace pensar que, si bien fueron piezas que gozaban de un cierto nivel social, su acceso
no fue tan restringido y que una gran cantidad de personas pudo tener acceso a ellos.
El uso del vidrio como material excepcional para la conservación de perfumes y ungüentos está
bien atestiguado desde el mismo origen de su producción. Sus características técnicas tales como
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la transparencia o la impermeabilidad le convirtieron en el material básico para contener sustancias como los perfumes o los componentes oleaginosos.
En el proceso de excavación tan sólo se han recogido cuatro piezas pertenecientes a este tipo de
recipiente. Probablemente, este número fuera mayor, pero el mal estado de conservación en que
ha llegado esta colección de vidrio ha impedido clasificar más fragmentos dentro de esta variante.
Todas parecen corresponder a ungüentarios piriformes. Por un lado, dos bases (Fig. 117, nº 1 y 2)
y por otro, aunque con más dudas, dos bordes (Fig. 117, nº 3 y 4). En todos los casos, sus características compositivas son de calidad. Esto se puede observar en el escaso grosor de sus paredes
y en su coloración buscando la transparencia. Este tipo de ungüentario se puede englobar dentro
de la forma 29 de la tipología de Isings (Isings, 1957, pp. 42 y 43).
Los ungüentarios piriformes reciben su denominación por la forma de pera que presenta su cuerpo. La fecha en la que se empezaron a producir ha sido cuestión de un fuerte debate historiográfico, si bien se viene aceptando que su producción comenzó a darse en los años centrales del
siglo I d. C. Estos primeros ungüentarios piriformes se van a caracterizar por una clara separación
entre el cuello y el cuerpo, así como por utilizar vidrio coloreado. Estos recipientes tuvieron una
gran perduración y con el tiempo irán desarrollando una serie de diferencias formales, siendo la
principal la desaparición de la diferencia que había entre el cuello y el cuerpo.
Los ejemplares recuperados en la finca de “Otazibarra” se han documentado en el denominado
nivel III, junto a una gran cantidad de materiales datados en los últimos momentos del siglo I d.C.
o primeros de la centuria siguiente, coincidiendo con el posible abandono de los baños.
Antes de concluir con el repaso de esta variante, conviene realizar una breve reflexión sobre su
escasa presencia en el yacimiento. Los ungüentarios aparecen abundantemente en lugares como
las termas, en el que el mantenimiento y la limpieza del cuerpo eran tan importantes. Sin embargo, en Arcaya apenas aparecen. Esta ausencia, además de por el ya mencionado mal estado
del conjunto, parece estar motivada porque otros recipientes desarrollaban estos servicios. En
vidrio, puede ser el caso de algunas botellas de depósito cilíndrico que, por tamaño y morfología,
pudieron desempeñar este papel y en cerámica, de numerosas formas de terra sigillata hispánica
(Hispánica 35, Hispánica 27, Hispánica 8, etc.).
1.1.3. Botellas/Ungüentarios (Fig. 117, nº 5-8)
Bajo esta denominación se han englobado a un conjunto de siete piezas que, debido al escaso
perfil conservado y a no tener unos rasgos demasiado específicos, se pudieran corresponder tanto
a ungüentarios como a pequeñas botellas.
En cualquier caso, la función básica que llevaron a cabo fue la de contener aceites, ungüentos, o
perfumes.
1.1.4. Potes (Fig. 117, nº 9-13)
Como potes se han incluido a una serie de siete recipientes caracterizados por un borde vuelto al
exterior y un cuerpo globular. Estas piezas, con una forma muy parecida a la de las orzas, pudieron estar destinadas tanto a contener ungüentos como, en menor medida, al servicio de mesa,
concretamente a presentar alimentos.
Todas las piezas, a excepción de una realizada en vidrio de color verde translucido (Fig. 117, nº 1),
buscan una tonalidad transparente. Sus dimensiones son bastante reducidas con diámetros que,
en ningún caso, alcanzan los 6 mm.
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Figura 117. Nº 1-4. Ungüentarios. Nº 5-8. Ungüentarios o botellas.Nº 9-13. Potes.

Este tipo de recipiente no tiene un paralelo exacto en la tipología de Isings, aunque la forma más
parecida es la Isings 65.
El momento en el que más de documenta este tipo de producción es a finales del siglo I d.C. o el
siglo siguiente, lo que coincide con las fechas extrapoladas por la ubicación estratigrafica de los
ejemplares de Arcaya.
1.2. VAJILLA DE MESA (Fig. 118 y Fig. 119, nº 1-6)
Hasta el momento, se ha comprobado la importancia en las termas de los recipientes destinados
a albergar sustancias, fundamentalmente aceites y ungüentos, básicos para el tratamiento del
cuerpo. Ahora bien, en este complejo también existen otras piezas destinadas a componer la
vajilla de mesa. Ésta era semejante a la realizada en cerámica y tenía una tipología escasa, pero
cuantitativamente significativa (Ortíz-Paz, 1997, p. 449).
El menaje de mesa se puede dividir en distintas variantes en función de su morfología y su funcionalidad:
1.2.1. Jarras (Fig. 118, nº 1)
Como jarra se define a un recipiente destinado a contener líquidos, de cuerpo globular y asa esbelta. De tal forma, que se vuelve a plantear la cuestión de si su catalogación es más correcta dentro de los contenedores de sustancias o de la vajilla de mesa. En este caso, se ha clasificado dentro
del segundo porque sus perfiles parecen más propicios para desarrollar este tipo de servicios.
Únicamente se ha localizado un ejemplar perteneciente a esta variante y además, con bastantes
dudas sobre su clasificación. Se trata de una pieza, realizada en vidrio translúcido de color verde
aceituna, que sólo conserva el borde del cual arranca un asa carente de decoración y de sección
bilobular. Este perfil también pudiera corresponder a la variante de los cuencos. De hecho, se
documenta un asa muy similar, que también arranca del borde, en cuencos de la forma Isings 43.
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Figura 118. Nº 1. Jarra. Nº 2-7. Vasos.

Su cronología es difícil de precisar, ya que no se ha documentado ningún perfil similar en la bibliografía consultada. Por lo tanto, hay que datarlo en función de su localización estratigráfica. Este
ejemplar se ha recuperado en un nivel bien referenciado, concretamente en el denominado nivel
III, junto a una gran cantidad de materiales datados en los últimos momentos del siglo I d.C. o
primeros de la centuria siguiente, coincidiendo con el posible abandono de los baños.
1.2.2. Vasos (Fig. 118, nº 2-7)
Dentro de la vajilla de mesa se trata de la forma más representada con un total de nueve ejemplares. De ellos, cinco corresponden a bordes y cuatro a paredes. Morfológicamente, son vasos altos
con el borde exvasado y cuerpo vertical. De su parte inferior no existe información, ya que no ha
llegado ninguna pieza con su perfil íntegro. Compositivamente, son piezas de alta calidad como se
puede comprobar en sus paredes de escaso grosor, en muchos de los casos decoradas con acanaladuras externas, y en sus coloraciones generalmente buscando la transparencia.
Este tipo de recipientes son vasos de “uso común” (Flos, 1987, p. 77), es decir, piezas que por su
morfología, se adaptan perfectamente a su función básica de vajilla para beber y que, por lo tanto,
tienen una gran pervivencia en el tiempo (desde mediados del siglo I d. C. hasta mediados del IV),
casi sin presentar diferencias. Esta serie de piezas se pueden englobar dentro de las formas 29 o
34 de la tipología de Isings (Isings, 1957, pp. 44 y 48-49). No es posible precisar, con exactitud,
a cuál pertenecen, ya que, precisamente, no se han conservado la base que es el elemento que
facilita su distinción.
La cronología genérica de estos recipientes es muy amplia, pudiendo ir desde el siglo I d. C. al IV.
En el caso de Arcaya, esta datación se puede ajustar a los momentos de abandono de las termas
en el último tercio del siglo I d.C. o principios del siguiente, ya que varios de estos vasos aparecieron en el denominado nivel III, como ya se ha visto, perfectamente acotado cronológicamente.
También se ha clasificado como vaso a un ejemplar singular (Fig. 118, nº 7), que, aunque desarrollara las mismas funciones, presenta unas características morfológicas propias que le diferencian
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del resto. Particularmente, llaman la atención sus paredes que son bastantes más gruesas que
los ejemplares anteriores y su borde que presenta un evidente ensanchamiento. El escaso perfil
conservado impide adscribirlo a alguna forma más genérica.
1.2.3. Cuencos (Fig. 119, nº 1-4)
A diferencia de los vasos, se denominan cuencos a los recipientes cuyo diámetro de borde es igual
o algo inferior a su altura. Su funcionalidad es la misma que la de los vasos, es decir, servir como
recipientes para beber, aunque, en algunas ocasiones, pudo tener otros usos como contener distintos productos.
Los cuencos no son abundantes dentro de este conjunto, ya que tan sólo se han registrado cinco
piezas. Quizás este número pudiera ser ligeramente mayor, pero hay que volver a recordar el mal
estado del conjunto que ha impedido la clasificación de muchos fragmentos, algunos de ellos con
posibilidades de pertenecer a esta variante formal. Al menos, pertenecen a distintas subvariantes.
1.2.3.a. Cuencos de costillas (Fig. 119, nº 1)
Este tipo de cuenco es el recipiente de vidrio más representativo del primer siglo de nuestra era y
se define por ser un recipiente de forma hemisférica, con una característica decoración en forma
de costilla, que discurre, en sentido vertical u oblicuo, desde la boca hacia a la base. Su elaboración se pudo llevar a cabo tanto a molde como a soplado.
A causa de la distinta morfología que presentan estos cuencos, Isings (Isings, 1957, pp. 17-21)
estableció tres tipos. El primero, denominado como forma 3 a, es el más temprano y se caracteriza
porque las costillas abarcan la práctica totalidad de la pieza. Estos cuencos, que adoptan formas
bastante cerradas, suelen estar elaborados con vidrios polícromos y presentan un gran cuidado en
su fabricación. El segundo, forma 3b, es muy similar al primero siendo una forma algo más cerrada. El tercero, forma 3c, se da en una etapa más avanzada, que puede coincidir con el reinado de
Claudio, y se caracteriza por ser generalmente monocromos, tener una boca más ancha y porque
las costillas tan sólo se encuentran en su cuerpo.
En el conjunto termal tan sólo se ha recogido un fragmento correspondiente a este cuenco tan
singular. Se trata de un ejemplar elaborado en vidrio de color natural que, únicamente, conserva
parte de su cuerpo decorado con una costilla (Fig. 119, nº 1).
Resulta extraño que en todo el yacimiento sólo se documente una pieza correspondiente a un tipo
de cuenco tan habitual. Dos pueden ser las causas. Por un lado, hay que recordar que este tipo
de producciones, aunque puedan llegar hasta el siglo II d. C., son características del siglo I d.C.
y que la gran mayoría del material recogido en las termas se puede situar en el cambio de era,
es decir, en un momento en el que esta producción está empezando a decaer. En cualquier caso,
es importante señalar que este ejemplar apareció en la colmatación del canal de desagüe de las
temas, a la altura de la letrina. La aparición de este tipo de cuenco, con una cronología tan acotada, permite volver a comprobar que el abandono de los baños se produjo en fechas recientes, no
sobrepasando la primera mitad del siglo II d.C.
Por otro lado, pudiera existir una razón no tanto cronológica como funcional, ya que la mayoría de
los recipientes de vidrio de las termas desempeñaban unos servicios concretos vinculados a las
costumbres que se daban es este lugar. Los cuencos de costillas y otros recipientes del menaje de
mesa no eran aptos para llevar a cabo esos usos y, por lo tanto, no eran tan necesarios en el edificio.
1.2.3.b. Cuenco cilíndrico (Fig. 119, nº 2)
Se trata de un ejemplar, realizado en vidrio incoloro translúcido, y del que se conserva su perfil completo, caracterizado por la forma cilíndrica que adopta su cuerpo. Otros rasgos significativos son su
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borde vertical con el labio engrosado

2

y redondeado y su base, ligeramente
cóncava al exterior y convexa al interior, asentada sobre un pie anular. Esta
pieza se elaboró mediante la técnica
del soplado en molde.
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La función que pudo desarrollar este
cuenco debió ser, sin ningún género
de dudas, la de servir como recipiente
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6

para beber. Así pues, al igual que ocurría con los vasos, posee una serie de
características morfológicas y técnicas

7

(labio engrosado y redondeado, pequeño espesor de sus paredes, etc.),
que están directamente vinculadas a
8

la función a la que estaba destinado.
Este tipo de cuenco se puede adscri-

Figura 119. Nº 1-4. Cuencos. Nº 5 y 6. Copas. Nº 7. Plato. Nº 8.
Tapadera.

bir a la forma 85 de Isings. Es complicado establecer una cronología específica para este tipo de cuenco, ya
que tiene una vida bastante larga y el

ejemplar apareció sin referencia estratigráfica. No obstante lo más lógico es situarla en las fechas
genéricas de abandono del conjunto termal a finales del siglo I d.C. o principios de la centuria
siguiente.
1.2.3.c. Cuenco con borde tubular (Fig. 119, nº 3 y 4)
Estos cuencos se caracterizan por presentar un borde tubular vuelto hacia el exterior y plegado.
En el transcurso de la excavación se han documentado tres piezas correspondientes a esta subvariante, de las que sólo se ha conservado la parte superior de su perfil. Todas pudieran adscribirse
a la forma Isings 44 a (Isings, 1957, pp. 59-60).
En general, las dimensiones de estos cuencos son muy variables, existiendo piezas con un diámetro de borde de apenas 6 cm y otras, mucho mayores, de 20 cm. Los ejemplares aquí estudiados, tuvieron unas dimensiones bastante reducidas, no llegando ninguno de ellos a los 10 cm.
Normalmente, el tipo de vidrio más frecuente para fabricar estos cuencos es el transparente de
color natural. En este caso, dos piezas (Fig. 119, nº 3 y 4) están realizadas en vidrio incoloro transparente, mientras que otra se elaboró en vidrio blanco opaco.
La cronología genérica de este tipo de cuencos oscila entre los siglos I y II d. C. Los tres ejemplares
de Arcaya carecen de referencia estratigráfica.
1.2.4. Copas (Fig. 119, nº 5 y 6)
A esta variante pertenecen con seguridad dos piezas (Fig.119, nº 5) que pudieran vincularse con
una forma peculiar denominada copa Baldock (Martínez García, 1999, p. 31). Además, se ha incluido a otro ejemplar (Fig. 119, nº 6), con un perfil poco característico.
Primeramente se van a analizar los dos pequeños fragmentos pertenecientes a la copa Baldock
(Fig.119, nº 5). Ambas piezas se caracterizan por presentar en su pared, en lugar de una simple
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Figura 120. Recipientes indeterminados.

moldura, una decoración consistente en un hilo de vidrio del mismo color y por un borde ligeramente exvasado. Las dos están elaboradas en vidrio incoloro translucido.
Al igual que los vasos, estas piezas tuvieron como función principal el servir de recipientes para beber.
La máxima producción de esta subvariante de copa se centra en el siglo II d.C., si bien algunos
ejemplares pudieron sobrevivir hasta la tercera centuria. Los ejemplares de Arcaya carecen de
referencia estratigráfica.
El otro ejemplar (Fig. 119, nº 6) incluido en la variante de las copas, es un fragmento de vidrio
incoloro translucido también con un hilo decorativo en lugar de una simple moldura. La principal
diferencia con los ejemplares anteriores se da en la inclinación de sus paredes. Mientras los clasificados como copa Baldock tienen sus paredes, prácticamente, rectas, las de este recipiente son
bastante exvasadas.
Su función no variará de las anteriores, utilizándose principalmente como recipiente para beber,
por lo que también muestra un aspecto cuidado y refinado.
Aunque este perfil de copa no es muy común en los catálogos consultados, aparece una pieza muy
similar a la nuestra en el yacimiento de Conimbriga (Alarcao et alii, 1976, p. 186). Este ejemplar
fue datado a inicios del siglo II d.C. El ejemplar de Arcaya aparece en un nivel de limpieza, por lo
que no aporta información cronológica.
1.2.5. Platos (Fig. 119, nº 7)
Estos recipientes se diferencian de los cuencos por su menor profundidad. En el complejo termal
tan sólo se ha recuperado una pieza, aunque es muy posible que hubiese alguna más no identificada a causa del mal estado del conjunto. Se trata de un plato de grandes dimensiones, definido
por un borde continuo con labio redondeado y cuerpo oblicuo. Su base no se ha conservado, pero
la similitud de este perfil con el de otros platos más completos sugiere que fuera anular. Esta pieza
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fue realizada con detalle, tal y como se puede observar en su tonalidad, cercana a la transparencia, o en la fina acanaladura localizada en la pared interna del borde.
Esta pieza apareció en un nivel de limpieza, por lo que no ha sido posible datarla.
1.2.6. Tapadera (Fig. 119, nº 8)
Se trata de una variante formal muy poco habitual en las producciones vítreas de vajilla de mesa.
En el recinto termal sólo se ha documentado un ejemplar, realizado en vidrio de color verde translucido y caracterizado por un borde con el labio engrosado y con una acanaladura en su interior y
por un cuerpo muy exvasado y abierto.
El gran diámetro de esta tapadera, sugiere que funcionaría con otros recipientes de gran tamaño
como pudieran ser los cuencos o los platos.
Esta pieza apareció en el denominado nivel III por lo que se puede datar entre los últimos momentos del siglo I d.C. o primeros del siguiente.
1.3. RECIPIENTES INDETERMINADOS (Fig. 120)
En este apartado se van a englobar a aquellos fragmentos de vidrio incluidos dentro del gran
grupo de los recipientes, pero que, debido al escaso desarrollo que presentan sus perfiles o a
conservar una parte poco representativa del mismo, no se pueden adscribir a un tipo de recipiente
concreto. Por lo tanto, en él se incluyen bordes de escasas dimensiones, bases, galbos y asas. Su
tipología es muy variada y será recogida con detalle en el catálogo.

Técnicas decorativas
En el recinto termal hay una interesante colección de piezas decoradas. Estas decoraciones se
pueden clasificar en dos grandes grupos:
VIDRIOS CON DECORACIÓN EN EL INTERIOR DE LA PARED
Esta técnica decorativa consiste en aplicar vidrios de distintas tonalidades durante el proceso de
elaboración. Se trata de un procedimiento no solo decorativo sino también formativo, ya que los
distintos vidrios se mezclan antes de dar la forma al producto, es decir, cuando éstos están calientes, en estado viscoso. Cronológicamente, estas producciones se desarrollan desde la segunda
mitad del siglo I a.C. hasta el último tercio del siglo I d.C.
Dentro de este tipo de decoración existen distintas modalidades que se definen por su particular
composición decorativa (Beltrán et alii, 1998, pp. 494-498). La más popular es, sin duda, la denominada como millefiori. Esta técnica consistía en combinar varias varillas de vidrio de distintos
colores para configurar un dibujo regular que solía consistir en motivos florales. En el recinto
termal no se evidencian piezas con este tipo de decoración, sin embargo, se han recuperado dos
ejemplares con otra variedad de decoración interna.
Vidrio con espirales incrustadas (Fig. 116, nº 1) (Imagen 85, nº 1)
Esta técnica decorativa se obtenía aplicando sobre una masa de vidrio coloreado y translúcido
una serie de espirales, normalmente realizadas en vidrio blanco opaco. Esta decoración era visible
por los dos lados de la pared, sin embargo los motivos ornamentales no se yuxtaponían debido al
propio proceso de elaboración (Beltrán et alii, 1998, p. 496).
En el yacimiento se ha recogido una única pieza con este tipo de decoración (Fig. 116, nº 1). Se
trata de una botella elaborada en vidrio verde mar translúcido, que tiene una serie de espirales
de vidrio blanco opaco incrustadas en la zona del borde. De ella, únicamente se conserva el borde
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y el arranque de su cuello por lo que
1

2

resulta muy complicado precisar a
qué tipo de botella pertenecería. No
obstante, parece formar parte de una
botella de considerables dimensiones
como así lo atestigua el diámetro del

3

4

borde.
Cronológicamente, el momento de
mayor auge de este tipo de decoración fueron los años centrales del siglo I d. C. El ejemplar de “Otazibarra”
no tiene referencia estratigráfica, por

Imagen 85. Nº 1. Vidrio con espirales incrustadas. Nº 2. Vidrio de
bandas o cintas de colores. Nº 3. Vidrio con superficie salpicada
en blanco. Nº 4. Vidrio con hilos aplicados.

lo que no se puede ajustar más su datación.
Este motivo decorativo aparece poco
representado en Hispania. En nuestra

revisión bibliográfica lo hemos localizado en Celsa (Beltrán et alii, 1998, p. 496) y en Tarraco.
1.b. Vidrio de bandas o cintas de colores (Fig. 116, nº 2) (Imagen 85, nº 2)
Esta decoración consistía en aplicar, de forma paralela, bandas de vidrio de colores, normalmente
alternadas con otras incoloras y transparentes, hasta formar un círculo. A estas piezas, además, se
les añadía en la zona del borde una banda de vidrio coloreado o blanco, trenzado con hilo blanco
opaco (Grose, 1989, p. 35). Este proceso decorativo finalizaba, ya una vez enfriado el recipiente,
con el pulimento de la vasija por su parte interior, aquella que había estado expuesta al molde.
En el conjunto termal se ha recogido una única pieza (Fig. 116, nº 2) con este tipo de decoración.
Se trata de una botella realizada en vidrio natural que tiene decorada la parte del borde con bandas paralelas de vidrio negro. La escasa parte de perfil conservada ha impedido su adscripción
dentro de una subvariante determinada.
El momento de mayor auge de esta técnica decorativa son los años centrales del siglo I d. C. Al
igual que la botella anterior, no tiene referencia estratigráfica, por lo que no se puede ajustar más
su datación.
Este modelo decorativo aparece bastante representado en los yacimientos peninsulares con una
cronología altoimperial.
VIDRIOS CON DECORACIÓN SUPERPUESTA A LA PARED
Esta técnica decorativa se caracteriza porque la decoración se encuentra en la parte externa de
la pieza. Esta decoración aparece con mayor frecuencia que la interna y tiene una vida mayor,
estando presente hasta los últimos años del Imperio. Dentro de ella existen diversas modalidades
decorativas, varias de ellas representadas en el recinto termal.
Vidrio doble (Uberfangglas) (Fig. 121, nº 1)
También llamado vidrio camafeo, es una modalidad bastante peculiar que apenas aparece representada en los yacimientos peninsulares. Esta decoración consistía en la yuxtaposición de dos
capas de vidrio de diferente color. Vidrio coloreado de azul, violeta, amarillo, etc., era recubierto
en su parte interior o exterior con un baño de vidrio blanco opaco. La parte exterior de la pieza se
tallaba, imitando los trabajos en piedras veteadas, formando escenas o simplemente dibujos ve-
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getales., para que su parte interna fuera visible, logrando un contraste cromático de gran belleza.
Este motivo decorativo es muy característico del siglo I d.C. y supone una de las cotas de calidad
más altas dentro de la industria vidriera.
Realmente esta técnica no aparece en las termas, pero se localizó una pieza con una decoración
singular que pudiera aproximarse a ella. Se trata de un fragmento de vidrio amarillo ámbar recubierto en su parte interna por una capa de vidrio blanco opaco de escaso grosor, que va disminuyendo hasta casi desaparecer a medida que se acerca a la base. Su parte externa está decorada,
seguramente a molde, formando un motivo indeterminado. Lo que no parece es que hubiese un
interés en dejar visible una de las dos capas de vidrio tallando la otra (Fig.121, nº 1).
Este fragmento debía pertenecer a un recipiente de escasas dimensiones, como lo demuestra el
rápido engrosamiento que sufre de su parte superior a la inferior, y su cuerpo bastante recto y
alto.
Su cronología parece coincidir tanto con la establecida para esta decoración tradicionalmente, ya
que apareció en el denominado nivel III, datado en los últimos momentos del siglo I d.C. o principios del II d.C.
En definitiva, sin poder hablar de vidrio doble o camafeo se trata de una pieza de gran calidad que
sí que juega con dos variedades de vidrio para dotarle de un aspecto excepcional. Estas piezas
de mayor suntuosidad estarían destinadas a un mercado minoritario y, por lo tanto, son poco
habituales en las termas. Su funcionalidad también estaría condicionada por el valor en si del contenedor. Así, se puede pensar que albergara sustancias de bastante valor tales como ungüentos o
perfumes, aunque también es posible que contuviera productos “comunes” pero pertenecientes a
una persona con mayor poder adquisitivo.
Vidrio de hilos aplicados (fig. 115 , nº 1 y 2, fig. 119, n º 5 y 6 y fig. 121, nº 2 y 3) (Imagen 85, nº 4)
Este procedimiento decorativo consistía en estirar y aplicar en las superficies de las piezas hilos
de vidrio de distinto grosor y color. Esta aplicación, generalmente, se realizaba en caliente, cuando
el vidrio estaba en estado viscoso antes del soplado del recipiente, aunque también podía darse
una vez conformada la pieza.
Se trata de un tipo de decoración muy común, del que en Arcaya se han recogido ocho ejemplares.
El primero es un pequeño fragmento de botella, realizada en vidrio natural, con una acanaladura
externa rellena de vidrio de color blanco opaco. Aunque esta decoración no es exactamente un
hilo aplicado, se ha englobado en esta modalidad decorativa porque es la más parecida. La línea
de vidrio blanco opaco está tapada por su asa, lo que indica que la decoración se aplico en caliente antes de finalizar la conformación de la pieza y que, por lo tanto, el asa se tuvo que colocar
encima de su decoración.
El segundo (Fig. 121, nº 2) se trata de un pequeño fragmento de galbo, seguramente perteneciente a un vaso de vidrio blanco tendente a la opacidad, con una serie de hilos serpentiformes del
mismo color aplicados en su superficie. Estos hilos formarían parte de una escena decorativa que,
debido al escaso fragmento conservado, no es posible precisar.
En cualquier caso, se puede incluir dentro de las decoraciones denominadas como de hilos vermiculares o serpentiformes. Esta modalidad decorativa parece surgir en Oriente en los últimos
momentos del siglo II d.C., llegando a ser muy popular en todo el Imperio a partir del siglo III d.C.
El ejemplar localizado en las termas, no tiene referencia estratigráfica, por lo que se tiene que
datar según las fechas propuestas tradicionalmente.
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El tercero es una base, ligeramente
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cóncava al exterior y convexa al interior, producida en vidrio incoloro
transparente y decorada con tres hilos aplicados (fig. 121, nº 3) (Imagen
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85, nº 4). Uno de ellos, realizado en
vidrio azul opaco, haría la función de
pie, mientras que los otros dos, de
tonalidad blanquecina, servirían sólo
como motivos ornamentales.
El tipo de recipiente al que pertenece

Figura 121. Técnicas decorativas. Nº1. Vidrio doble. Nº 2 y 3. Vidrio
con hilos aplicados. Nº 4 y 5. Vidrio con pliegue o pellizco con útil.
Nº 6. Vidrio con decoración externa a molde.

es una incógnita, ya que es muy escaso el fragmento conservado. Tal vez,
pudiera tratarse de una forma abierta.
Esta pieza se puede datar entre el úl-

timo tercio del siglo I d.C. o comienzos del segundo, ya que apareció en el denominado nivel III,
posiblemente de abandono del conjunto termal.
Los cinco ejemplares restantes se corresponde con tres copas (fig. 119, nº 5 y 6) con un hilo aplicado en la superficie de sus paredes en lugar de una moldura, y con dos botellas con vertedera
(fig. 115, nº 1 y 2), una con un cordón de vidrio que se enrolla helicoidalmente justo debajo del
borde y otra con un hilo de color blanco nacarado en su cuello.
Vidrio con pliegue o pellizco hecho con útil (fig. 121, nº 4 y 5)
Esta técnica decorativa radicaba en realizar una serie de pliegues o pequeños salientes, cuando
la masa vítrea todavía estaba en estado viscoso. Su uso más habitual se dio entre los siglos III y IV
d.C, aunque también aparece con anterioridad.
En el yacimiento se han registrado dos piezas con este proceso. La primera es una base plana,
realizada en vidrio de color blanco tendente a la opacidad, que posee varios salientes en la superficie de sus paredes (Fig. 121, nº 4). La segunda (Fig. 121, nº 5) se corresponde con un pequeño
fragmento de pared realizado en vidrio incoloro translucido con dos resaltes en su superficie.
Vidrio con superficie salpicada de blanco (Fig. 116, nº 3) (Imagen 85, nº 3)
Se trata de una técnica bastante popular en el siglo I d.C., fundamentada en espolvorear sobre la
pared exterior del recipiente partículas de vidrio, prácticamente pulverizadas, que podían variar
de tamaño con el soplado definitivo. Este proceso era necesario llevarlo a cabo cuando la superficie del recipiente y la decoración estuvieran en estado viscoso. El resultado final era un vistoso
contraste cromático entre la superficie del recipiente y el salpicado.
En Arcaya se ha recogido una pieza (Fig. 116, nº 3) (Imagen 85, nº 3) con este tipo de decoración.
Una pequeña botella cuyo borde y cuello, incoloro y transparente, está salpicado por vidrio blanco opaco espolvoreado. La superficie de la pieza no se encuentra totalmente recubierta de este
polvo, sino que sólo se distribuyó por zonas intentando formar un motivo geométrico.
La cronología de este ejemplar se puede situar en el momento de máximo auge de esta técnica
decorativa, esto es, la segunda mitad del siglo I d.C, ya que el ejemplar localizado en los baños no
tiene referencias estratigráficas.
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Vidrio con estrías o líneas grabadas
Esta técnica decorativa es la más frecuente y sencilla, ya que tan sólo hay que aplicar sobre la
pared exterior de los vidrios, líneas o estrías grabadas. En algunos casos esta decoración no sólo
se da al exterior de la pieza sino también al interior. En Arcaya, este tipo de decoración es muy
habitual, siendo en los vasos donde más abunda.
Vidrio con decoración externa a molde (Fig.112, 113, 116, nº 4, 119, nº 1, 121, nº 6)
Mediante esta técnica se realizan distintos tipos de decoraciones. Algunas de ellas ya han sido
estudiadas en el repaso morfológico. Es el caso de las siete marcas de las botellas prismáticas (Fig.
112 y 113) y del cuenco de costilla (Fig. 119, nº 1).
Además, existen otros ejemplares cuya decoración ha sido realizada con la ayuda de un molde. Se
trata de dos fragmentos (Fig. 116, nº 4 y Fig. 121, nº 6), quizás de una misma botella realizada en
vidrio amarillo transparente, con finas molduras en su superficie externa. La finura que presentan
sus paredes, sugiere que fueron elaboradas soplando la masa viscosa en un molde. En una de
ellas, además, es posible apreciar las marcas que dejaron unas pinzas o un objeto del mismo uso
para dar mayor esbeltez a estas molduras. No es posible conocer cuál fue el motivo decorativo.
Esta técnica es más abundante en los primeros momentos del Imperio.
2. VIDRIO DE VENTANA (Fig. 122-126) (Imagen 86)
Así se definen aquellos fragmentos de vidrio destinados a cubrir los vanos de las ventanas. Este
material no suele aparecer con frecuencia en las excavaciones, debido a su escaso uso y al saqueo
del que ha sido objeto, una vez que el edificio en el que originalmente estaba se abandona.
El vidrio para uso arquitectónico se fecha en Occidente desde los primeros momentos del reinado
de Augusto (Vigil, 1969, p. 107). Las ventajas respecto a otro tipo de materiales son evidentes,
sobre todo, porque permite aprovechar al máximo la luz solar. No obstante, el vidrio de ventana
es un material caro que, generalmente, sólo se utilizaba en algunos edificios públicos, siendo excepcional en los privados.
En cuanto a su método de fabricación, en la actualidad parece comúnmente admitido, que dos
fueron los procedimientos básicos para su elaboración en época romana. El más antiguo es el uso
de moldes de madera rectangulares o cuadrados sobre los que se vertía el vidrio fundido. Tras
este primer proceso, la masa creada era estirada y homogeneizada con la ayuda de unas pinzas.
Con esta técnica se conseguían vidrios de ventana caracterizados por presentar una cara exterior
pulida y brillante y una exterior más rugosa y plana resultante del contacto con el propio molde
La otra técnica parece ser más tardía, seguramente nunca antes del siglo III d.C., y consistía en soplar la masa de vidrio hasta formar una forma cilíndrica, para después, cortarla longitudinalmente
e introducirla en un horno especial. Con este método se consigue vidrio liso por ambas caras y
con un espesor menor.
En época altoimperial, el vidrio de ventana se manufacturó por la primera de las técnicas comentadas. Las piezas resultantes poseen una coloración limitada, generalmente colores verdosos de
distintas gamas, desde el verde azulado hasta el oliva claro. Aunque estos son los predominantes,
existen ejemplares incoloros, conseguidos de forma voluntaria, para ganar en visibilidad. Lo que,
aparentemente, debió ser más complicado fue conseguir la transparencia, ya que la inmensa
mayoría son translúcidos. No obstante, cabe la posibilidad de que, originalmente, sí fueran transparentes, pero que, debido a la acción de los agentes atmosféricos, se hayan alterado de tal forma
que actualmente los veamos translúcidos (Ortíz-Paz, 1997, pp. 438-439).
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La cantidad de fragmentos de vidrio de
1

ventana que se recogieron en las distintas
campañas de excavación en Arcaya es muy
alta, unos 500 fragmentos más o menos,
tanto de ventanas ortogonales como circulares.
El vidrio de ventana de Arcaya, tanto el
de forma ortogonal como el circular, está
elaborado, sin lugar a dudas, por la técnica
del fundido en molde y presenta las características comunes de los vidrios manufacturados de esta forma: una cara aparece
brillante e irregular mientras que la otra
aparece tosca, rugosa y plana; las paredes
presentan las marcas que en ellas han dejado las herramientas metálicas (ganchos,
tenazas) empleadas para estirar la masa vítrea en su estado viscoso; sus bordes están

Figura 122. Vidrio plano de ventana.

redondeados al fuego; en muchos casos, la
superficie interior del vidrio conserva las

huellas que dejaba el molde, normalmente las estrías de madera con las que estaba elaborado y
restos de arena. El vidrio es en su totalidad translúcido y la coloración es bastante diversa, si bien
dominan los vidrios verdosos e incoloros
Como ya se ha comentado, en el transcurso

1

de la excavación se han recogido una gran
cantidad de fragmentos de vidrio de ventana, cerca de 500. Tras una exhaustiva revisión, tratando de individualizar el mayor

3

número posible de ventanas, basándonos
en los bordes y esquinas conservadas, se
han diferenciado, con claridad, un mínimo
de diez placas de vidrio plano de ventana

2

y seis de vidrio curvo que pertenecerían a
otras tantas ventanas circulares. El mal es4

tado de conservación de estos materiales
ha dificultado en exceso la adscripción a
una ventana u otra. Pocos son los fragmentos que logran pegar entre sí, por lo que la
reconstrucción se hace complicada.
No se conserva ningún lado completo, lo
que impide conocer las dimensiones y la
forma de las placas de vidrio y, en consecuencia, la forma y estructura de las ventanas que tuvieron en su día las termas de

Figura 123. Vidrio plano de ventana.
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Arcaya.

Por lo tanto hay que recurrir a los ejemplos
1

de otros yacimientos. Un paralelo cerca-

2

no es el de la ventana cuadrada de Bilbilis
(Ortiz-Paz, 1997, pp. 440-441), cuyos lados son de 44 cm. Lo más lógico es que
esta placa fuera uno de los cuatro paneles
que formarían la ventana, con estructura
seguramente de madera, y con la posibilidad de abrirse y cerrarse para la ventila3

ción. No sabemos si las ventanas de Arcaya
seguirían este patrón, pero es una de las
hipótesis que se pueden plantear. El hecho
de que haya muchos fragmentos de una
misma ventana y que no peguen entre sí,
da una idea del tamaño de cada una. No
se sabe si serían tan grandes como la de
Bilbilis, pero, al menos, sabemos que al-

Figura 124. Vidrio plano de ventana.

canzarían los 20 cm de longitud (Fig. 124,
nº 1). El grosor sí se conoce, oscilando entre los 2 y los 4 mm. Por último, otro as-

pecto a destacar es el engrosamiento que presentan los bordes de los vidrios, posiblemente, para
poder encajarlos en sus vanos.
Junto al vidrio de ventana plano hay testimonio de, al menos, seis ventanas circulares (Fig. 125 y
126). Esta cifra es el número mínimo de ventanas circulares que hubo en el recinto termal, ya que
se han documentado un total de seis bordes diferentes. No obstante, se han recogido numerosos
fragmentos de vidrio de ventana curvo que pudieran corresponderse con otras ventanas. En ningún
caso, se ha documentado una ventana que presente sus dimensiones completas, si bien existe una
pieza (Fig. 125, nº 1) que se ha conservado en un porcentaje bastante alto, lo que ha permitido
recrear su perfil de forma prácticamente íntegra. El diámetro máximo de la pieza es cercano a 40
cm. Sus grosores oscilan entre 5 mm y 1 mm. El perfil que desarrolla es de forma semicircular, asemejándose en gran medida a los “ojos de buey” o claraboyas que se suelen localizar en los techos y
se puede pensar que su funcionalidad fuera
la misma. Al igual que las ventanas planas,
los bordes están engrosados siendo prácticamente planos para facilitar su colocación.
Apenas se conocen paralelos de este tipo
de ventana en la Península, si se exceptúan dos ejemplares localizados en el yacimiento aragonés de Labitolosa (Ortiz-Paz,
1997, p. 443). Sobre éstas, se puede decir
que presentan unas dimensiones de diámetro exterior cercanas a los 50 cm y que
no conserva su perfil completo.
Por lo que se refiere a los tipos de ventaImagen 86. Vidrio de ventana plano.

nas que existieron en las termas también
es poca la información que se tiene. Los
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vanos que servirían de soporte no se
1

han conservado, al estar realizados en
materiales perecederos como la madera.
Esta ausencia del elemento unificador no
permite conocer muchas de las características de estas ventanas. Por ejemplo,
no es posible conocer, con seguridad, su

Figura 125. Vidrio de ventana circular.

tipología. Parece ser que las circulares
estarían formadas por una única placa,

mientras que las poligonales estarían divididas en varios paneles. Gracias a ello, al menos, dos
eran las ventajas que se lograban. Por un lado, se evitaba que, debido a cualquier tipo de golpe, la
ventana en su totalidad se fracturase y por otro lado, se abarataba el coste del producto, ya que
era más económico fabricar paneles con unas dimensiones más reducidas.
La gran mayoría del vidrio de ventana recogido en el yacimiento se ha localizado en un recinto
concreto como es el pozo. Será por esto, que apenas existe información sobre en qué lugar se
colocaron las ventanas. Parece ser que los vidrios planos se dispusieran en ventanas poligonales
abiertas en las paredes de las habitaciones. No es posible precisar si en todas las salas existían
ventanas o si sólo se encontraban en algunas de ellas, por ejemplo en las que se pudiese captar
mejor la luz solar. Respecto a las ventanas circulares, lo más lógico es considerar que se localizarán
en las paredes abovedadas de las habitaciones calientes por un simple criterio funcional, ya que
es más fácil colocar en una bóveda una ventana circular que otra poligonal.
El vidrio de ventana de las termas no parece haber sido producido en el mismo yacimiento de
Arcaya, ya que en todo su conjunto no se ha localizado ningún resto material, que indique que se
desarrolló una actividad vidriera. Por lo tanto, se debería pensar en su importación desde un taller
cercano, que permitiera, en caso de la ruptura de una ventana, su sustitución en un breve periodo
de tiempo.
1

2

La aparición de gran parte de los fragmentos de vidrio de ventana en el pozo,
junto a material claramente datable en
los últimos años del siglo I d.C. o primeros del siguiente, como es el caso de la
terra sigillata hispánica altoimperial, permite situar este material en estas fechas.
4

Al mismo tiempo, vuelve a poner de manifiesto que las termas fueron abandona-

3

das en este momento tan temprano.
En definitiva, el conjunto de vidrio de
ventana recuperado en Arcaya es uno de
los más importantes de todo el norte peninsular. Además, su utilización para dar

5

luz al edificio y aprovecharse de todas las
propiedades beneficiosas de la energía
solar vuelve a poner de manifiesto cómo
el edificio termal participaba totalmente

Figura 126. Vidrio de ventana circular.

288

del modo de vida romano.

1

2

3

4

3. OBJETOS DE ADORNO PERSONAL
Y DE OCIO (Fig. 127)
En el conjunto termal se han documen-

5

6

tado cuatro piezas destinadas al adorno
personal. En primer lugar, tres fragmentos de cuentas de collar (Fig. 127, nº

7

8

1-3) elaboradas en pasta vítrea mate y
muy porosa de color verde. Se trata de
cuentas globulares de dimensiones considerables que presentan decoración
gallonada. La elección de la pasta vítrea
para la elaboración de estas cuentas no

Figura 127. Nº 1-3. Cuentas de collar en pasta vítrea. Nº 4.
Pulsera en pasta vítrea. Nº 5 y 6. Cabujón o fichas en pasta
vítrea. Nº 7. Ficha en vidrio. Nº 8. Objeto indeterminado de
vidrio.

se tuvo por qué deber, únicamente, a
motivos ornamentales sino que también
pudo deberse a un criterio meramente
funcional, ya que la pasta vítrea era un
material más resistente que el vidrio.

Este tipo de piezas tiene una prolongada existencia, ya que los primeros ejemplos surgen a comienzos del periodo imperial, perdurando hasta el siglo IV d.C. Los ejemplares recuperados en el
recinto termal no parecen sobrepasar la primera mitad del siglo II d.C., ya que aparecen en distintos niveles (nivel III, trinchera de canal), interpretados como de abandono de los baños.
En segundo lugar, se ha documentado un fragmento de brazalete o pulsera elaborada en pasta
vítrea de color negro (Fig. 127, nº 4). Los brazaletes y pulseras son un tipo de adorno de clara
influencia oriental, que fueron comúnmente utilizados a lo largo del Imperio tanto en las piernas
como en los brazos. Estos brazaletes o pulseras han tenido diversas morfologías desde las piezas
más sencillas de sección circular a las más complejas como es el caso de las serpentiformes con
cierres complejos.
El ejemplar estudiado pudiera pertenecer a los brazaletes con el aro gallonado. Este tipo de brazalete realizado en pasta vítrea o azabache se encuentra ampliamente representado en los yacimientos peninsulares como así lo atestiguan los ejemplares localizados en Valdearados (Burgos)
(Argente Oliver, 1979, p. 131), en Conimbriga (Ávila Franco, 1979, pp. 60-61) o Moreruela de
Tábara (Zamora) (Martíns Valls-Delibes, 1979, p. 129), etc.
También elaboradas en pasta vítrea se han documentado dos piezas que pudieron servir como
cabujón para anillos o como fichas de juego. La de mayores dimensiones es de color negro con reflejos ambar (Fig. 127, nº 5) y la más pequeña de color negro (Fig. 127, nº 6) (Imagen 87). Ambos
ejemplares se datan dentro de la horquilla cronológica general establecida para el abandono de
los baños, ya que aparecieron en el denominado nivel III.
Quizás también pueda tratarse de una ficha de juego un ejemplar particular. Se trata de un disco
plano con una perforación central y con dos acanaladuras concéntricas elaborado en vidrio incoloro translúcido (Fig. 127, nº 7) (Imagen 87). No es posible apuntar con seguridad a qué tipo
de juego pertenecería, pero es muy similar a calculi elaborados en metal. Se recuperó de forma
descontextualizada.
Finalmente, se ha documentado una una placa plana de vidrio amarillento con la pared externa
decorada con gallones, realizados por medio de la técnica del tallado en frío (Fig. 127, nº 8). La
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funcionalidad de esta pieza es difícil precisar. No parece formar parte de ningún tipo de recipiente,
sino de algún otro objeto indeterminado del que, a causa de las reducidas dimensiones conservadas, no se puede dar más información. También se documento de forma descontextualizada.

Valoración final
El conjunto de vidrio recogido en Arcaya es uno de los más importantes del entorno tanto cuantitativa como cualitativamente. Como ocurre con el resto de los materiales localizados en el yacimiento, la gran mayoría de las piezas de vidrio han llegado en un precario estado de conservación.
A consecuencia de ello, una gran parte de los fragmentos no se han podido clasificar.
Aun así, se aprecia con claridad como en el conjunto termal existen recipientes de vidrio con
mayor presencia. El más frecuente es, sin duda, el destinado a contener sustancias relacionadas
con el tratamiento del cuerpo. Para realizar estos servicios no siempre se utilizaban los recipientes
tradicionalmente vinculados con este tipo de fines como eran los ungüentarios, sino otros, en
especial, las botellas. Esta variante formal es, con diferencia, la más abundante y cuenta con una
tipología muy completa, desde las grandes botellas prismáticas a pequeñas botellas cilíndricas.
En contraposición, a los recipientes destinados a contener este tipo de sustancias, se encuentran
aquéllos cuya función principal fue servir como vajilla de mesa. Este grupo apenas aparece representado en el yacimiento, si bien alguna variante concreta como la de los vasos, sí parece tener
una importancia mayor, posiblemente, al prestar un servicio específico como recipientes para
beber.
Las características morfológicas que presenta este conjunto se pueden equiparar en líneas generales a las del resto del Occidente del Imperio. En general, las formas registradas en Arcaya son las
mismas de la mayoría de los yacimientos de esta cronología, pero con la salvedad de que muchos
de esos recipientes se tuvieron que adaptar a la función particular de contener cosméticos, lo que
pudo modificar alguna de sus características.
La técnica mayoritaria en la fabricación de esta vajilla es la de soplado, ya fuera libre o dentro de
un molde. Este modo de producción responde a un momento en el que la vajilla de vidrio se generaliza y en el que lo más importante en el proceso de elaboración es la eficacia y la rapidez, es
decir, se preocupaban en producir piezas que, dejando al margen la suntuosidad de los recipientes
anteriores, se adaptaran a una función determinada y se pudieran fabricar en un breve margen
de tiempo.
A pesar de esto, en el yacimiento van a seguir existiendo, aunque siempre minoritariamente,
piezas con un tratamiento más suntuoso. Estos artículos de lujo pudieran ser propiedad de una
persona pudiente, estar destinados a albergar un contenido “especial” como por ejemplo algún
perfume exótico o, simplemente, ser de una cronología anterior y por lo tanto, estar elaborados
de una forma más artesanal.
Dentro del conjunto destaca la importante colección de vidrio de ventana. La mayoría de los fragmentos pertenecen a ventanas poligonales, aunque también se han recogido varios ejemplares de
ventanas circulares. Tanto unas como otras se realizaron mediante la técnica de fundido en molde.
Sobre las dimensiones y tipología de las ventanas son muy pocos los datos, siendo, una vez más,
el precario estado de conservación en el que han llegado las piezas el responsable. Tampoco se
conoce la disposición original de las ventanas. El único dato conocido es que gran parte de este
material se recogió dentro de un pozo amortizado en el momento de abandono de las termas.

290

La mayor parte del vidrio localizado en el yacimiento se sitúa en el último tercio del siglo I d.C.
o principios del siguiente, momento en el que, como venimos reiterando, las termas dejaron de
utilizarse. Los escasos restos con una cronología más avanzada pudieran pertenecer a una fase
posterior, caracterizada por la ausencia de niveles de ocupación permanente.
No ha sido posible siquiera proponer un origen para esta colección de vidrio. Tal vez, los artículos
de lujo pudieran proceder de talleres foráneos con un alto grado de especialización. Sin embargo, la gran masa de piezas, posiblemente, fue importada desde algún centro productor no muy
alejado de Arcaya, de tal forma que el abastecimiento fuera lo más rápido y económico posible.

CATÁLOGO
FIGURA 111
Nº 1
Nº de inventario: ARC.79.1456; D-5;
Limpieza de canal
Botella prismática de sección cuadrada
Dimensiones: Diámetro borde: 52 mm; Grosor: 5 mm
Fragmento de borde con labio ligeramente vuelto al
exterior y cuello, perteneciente a una botella de color
natural.
Nº 2
Nº de inventario: ARC.80.495; B-8; Nivel III.
85-100 cm
Botella prismática de sección cuadrada
Dimensiones: Diámetro borde: 120 mm; Grosor: 5 mm
Fragmento de borde con labio ligeramente caído hacia
el exterior, perteneciente a una gran botella de color verde mar translúcido.
Nº 3
Nº de inventario: ARC.79.2252; D-6;
Superficial
Botella prismática de sección cuadrada
Dimensiones: Diámetro borde: 54 mm; Grosor: 3 mm
Fragmento de borde con labio ligeramente caído hacia
el exterior, perteneciente a una botella de color natural.
Nº 4
Nº de inventario: ARC.79.3122
Botella prismática de sección cuadrada
Dimensiones: Grosor máximo: 6 mm; Grosor mínimo:
3 mm
Fragmento de botella con sección prismática, de color
verde mar translúcido que conserva el arranque del cuello, así como su marcado hombro.

FIGURA 112
Nº 1
Nº de inventario: ARC.77.1051; G-9; Testigo
Botella prismática de sección cuadrada
Dimensiones: Longitud base: 110 mm; Grosor máximo:
5 mm. Grosor mínimo: 2 mm
Varios fragmentos de una botella de sección cuadrada,
realizada a molde de color natural. La pieza conserva
su base decorada con tres hojas lanceoladas insertas en
una serie de 5 círculos concéntricos, y parte de su cuerpo poligonal.
Nº 2
Nº de inventario: ARC.S.a.363
Botella prismática de sección cuadrada
Dimensiones: Longitud base: 78 mm; Grosor máximo:
6 mm; Grosor mínimo; 3 mm

Fragmento de base realizada a molde, decorada con un
círculo concéntrico del que arrancan seis radios que lo
dividen. Además, esta pieza conserva sus ángulos y perlitas de sustentación para así aumentar su estabilidad.
Esta pieza pertenece a una botella de cuerpo cuadrado
de color verdoso translúcido.
Nº 3
Nº de inventario: ARC.79.1961; C-5; 80 cm
Botella prismática de sección cuadrada
Dimensiones: Longitud base: 82 mm; Grosor máximo:
5 mm; Grosor mínimo: 3 mm
Fragmento de base realizada a molde, decorada con 4
hojas lanceoladas insertas dentro de un círculo. Esta pieza pertenece a una botella de cuerpo cuadrado de color
verdoso translúcido.

FIGURA 113
Nº 1
Nº de inventario: ARC.80.70; Fértil
Botella prismática de sección cuadrada
Dimensiones: Longitud base conservada: 75 mm;
Grosor máximo: 9 mm; Grosor mínimo: 5 mm
Fragmento de base realizada a molde, con una posible
decoración figurada en la que se aprecia la parte inferior
de una persona. Esta pieza pertenece a una botella de
cuerpo cuadrado de color verdoso translúcido.
Nº 2
Nº de inventario: ARC.77.725; C-11
Botella prismática de sección cuadrada
Dimensiones: Longitud base conservada: 43 mm;
Grosor: 7 mm
Fragmento de base, perteneciente a una botella de color natural realizada a molde, decorada con un círculo
concéntrico.
Nº 3
Nº de inventario: ARC.79.3121.
Botella prismática de sección cuadrada
Dimensiones: Grosor: 3 mm
Fragmento de base, decorada con círculos concéntricos,
y comienzo de cuerpo de una botella de sección cuadrada realizada en vidrio de color natural.

FIGURA 114
Nº 1
Nº de inventario: ARC.X.12
Botella de depósito cilíndrico.
Dimensiones: Diámetro borde: 47 mm; Grosor: 1 mm
Fragmento de borde con labio engrosado, asa decorada
con acanaladura y arranque del cuerpo cilíndrico de una
botella de depósito cilíndrico incolora y transparente.
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Nº 2
Nº de inventario: ARC.X.7
Botella de depósito cilíndrico
Dimensiones: Diámetro borde: 38 mm; Grosor: 1 mm
Fragmento de borde con labio engrosado, asa decorada
con acanaladuras y arranque del cuerpo cilíndrico, de una
botella de depósito cilíndrico incolora y transparente.
Nº 3
Nº de inventario: ARC.79.735; A-2; Nivel III
Botella de depósito cilíndrico
Dimensiones: Diámetro borde: 39 mm; Grosor: 1 mm
Fragmento de borde con labio engrosado y cuello de una
botella de depósito cilíndrico incolora y transparente.
Nº 4
Nº de inventario: ARC.S.a.368
Botellita de depósito cilíndrico.
Dimensiones: Diámetro borde: 25 mm; Grosor: 2 mm
Fragmento de borde con el labio exvasado hacia arriba,
cuello y hombro de una pequeña botella de depósito
cilíndrico de color verde mar translúcido.
Nº 5
Nº de inventario: ARC.80.1387; D-9; Nivel
III; 85 cm
Botellita de depósito cilíndrico
Dimensiones: Grosor: 3 mm
Fragmento de una pequeña botella con depósito cilíndrico, que conserva el cuello, el hombro y parte de su típica
asa. Color verde mar translúcido.
Nº 6
Nº de inventario: ARC.77.953; D-9
Botellita de depósito cilíndrico
Dimensiones: Grosor: 2 mm
Fragmento de pequeña botella con depósito cilíndrico,
que conserva el cuello, el hombro y el asa completa.
Color verde mar translúcido.
Nº 7
Nº de inventario: ARC.79.2401; D-6; Testigo
Botella de depósito cilíndrico
Dimensiones: Diámetro borde: 51 mm; Grosor: 3 mm
Fragmento de borde con el labio bífido y arranque del cuello
de una botella de sección cilíndrica, incolora y translúcida.

FIGURA 115
Nº 1
Nº de inventario: ARC.80.2513; B-11; Nivel
II; 45-75 cm y ARC.X.11
Botella con vertedera
Dimensiones: Diámetro borde: 42 mm; Grosor: 1,5 mm
Fragmento de borde, con la boca trilobulada, cuello y
arranque del asa de una botella, seguramente de depósito cilíndrico, de color verde mar casi transparente. Esta
pieza está decorada con un cordón, aplicado helicoidalmente justo debajo de la boca, en vidrio del mismo color
y con cinco acanaladuras paralelas al borde en el cuello.
Nº 2
Nº de inventario. ARC.80.384; G-2; Testigo
Botella con vertedera
Dimensiones: Grosor: 5 mm
Fragmento de borde, con la boca trilobulada y parte del
cuello de una botella, de aspecto tosco con sección seguramente prismática, de color verde translúcido. Esta
pieza presenta todo su cuerpo decorado con estrías
diagonales. Además, también conserva un hilo de color
blanco nacarado aplicado en caliente.

FIGURA 116
Nº 1
Nº de inventario: ARC.77.193; H-4
Botella indeterminada
Dimensiones: Diámetro borde: 60 mm.
Fragmento de borde, con labio ligeramente caído hacia
el exterior, que se caracteriza por presentar decoración
interna. Concretamente, esta botella, realizada en vidrio
de color verde amarillento translúcido, está decorada con
espirales de vidrio blanco opaco insertas dentro del labio.
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Nº 2
Nº de inventario: ARC.77.448; F-1
Botella indeterminada
Dimensiones: Grosor 2 mm
Pequeño fragmento de borde, con labio caído hacia el
exterior, que se caracteriza por presentar decoración
interna. Concretamente esta botella, realizada en vidrio
natural, está decorada con cintas de vidrio de color negro opaco insertas dentro del labio.
Nº 3
Nº de inventario: ARC.79.2253; D-6;
Superficial
Botella indeterminada
Dimensiones: Diámetro borde: 34 mm; Grosor: 3 mm
Fragmento de borde, con labio caído hacia el exterior y
cuello bastante alargado, de una pequeña botella incolora y transparente. Alguna zona de esta pieza presenta
una capa de vidrio de color blanco opaco espolvorizado,
que recubre su superficie.
Nº 4
Nº de inventario: ARC.80.496; B-8; Nivel III;
85-100 cm
Botella indeterminada
Dimensiones; Diámetro borde: 52 mm
Fragmento de borde tubular, con labio recto y cuello de
una botella de color amarillento transparente. Esta pieza
está decorada en la zona del cuello con varias molduras
indeterminadas.
Nº 5
Nº de inventario. ARC.80.2526; B-11; Nivel
III; 85 cm
Botella indeterminada
Dimensiones: Diámetro borde: 72 mm; Grosor máximo:
7 mm; Grosor mínimo: 4 mm
Fragmento de borde, con labio recto y cuello de una botella tosca y de gran tamaño, realizada en vidrio de color
verde claro translúcido.
Nº 6
Nº de inventario: ARC.80.1647; B-10; Nivel
II; 45-85 cm
Botella indeterminada
Dimensiones: Diámetro borde: 46 mm; Grosor máximo:
4 mm; Grosor mínimo: 2 mm
Fragmento de borde con labio recto, y cuello de una botella de color verde amarillento translúcido.
Nº 7
Nº de inventario: ARC.77.446; F-1
Botella indeterminada
Dimensiones: Diámetro borde: 40 mm; Grosor: 2 mm
Fragmento de borde con labio ligeramente caído hacia
el exterior y cuello de una botella incolora y casi transparente.
Nº 8
Nº de inventario: ARC.80.706; C-7; Limpieza
de suelo
Botella indeterminada
Dimensiones: Diámetro borde: 40 mm; Grosor: 2 mm
Fragmento de borde con labio engrosado y cuello de
una botella de color verde, prácticamente transparente.

FIGURA 117
Nº 1
Nº de inventario: ARC.79.1963; C-5; 80 cm
Ungüentario piriforme
Dimensiones: Diámetro base: 36 mm; Grosor máximo:
4 mm; Grosor mínimo: 2 mm
Fragmento de base convexa y comienzo del cuerpo típico de esta forma de un ungüentario piriforme, de color
verde claro translúcido.
Nº 2
Nº de inventario: ARC.79.740; A-2; Nivel III
Ungüentario piriforme
Dimensiones: Diámetro base: 23 mm; Grosor: 3 mm
Fragmento de base, ligeramente convexa, y comienzo
del cuerpo de un ungüentario piriforme, realizado en vidrio natural.

Nº 3
Nº de inventario: ARC. 79.534; a-2; Nivel III
Ungüentario indeterminado
Dimensiones: Diámetro borde: 23 mm; Grosor: 2 mm
Fragmento de borde con el labio engrosado y cuello recto, perteneciente a un ungüentario realizado en vidrio
natural.
Nº 4
Nº de inventario: ARC.79.1958; C-5; 80 cm
Ungüentario indeterminado
Dimensiones: Diámetro borde: 34 mm; Grosor: 2 mm
Fragmento de borde con el labio engrosado y cuello recto, perteneciente a un ungüentario realizado en vidrio
natural.
Nº 5
Nº de inventario: ARC.77.951; D-9
Botella/Ungüentario
Dimensiones: Diámetro borde: 39 mm; Grosor: 1,5 mm
Fragmento de borde con labio engrosado y cuello recto,
de una pequeña botella o ungüentario de color verde
mar casi transparente.
Nº 6
Nº de inventario: ARC.79.348; H-4
Botella/Ungüentario
Dimensiones: Diámetro borde: 29 mm; Grosor: 2 mm
Fragmento de borde con labio muy engrosado y caído
hacia el exterior e inicio del cuello, de una pequeña botella o ungüentario de color verde muy claro transparente.
Nº 7
Nº de inventario: ARC.76.2253; D-6;
Superficial
Botella/Ungüentario
Dimensiones: Diámetro borde: 28 mm; Grosor: 2 mm
Fragmento de borde con labio ligeramente caído hacia
el exterior y arranque del cuello, de una pequeña botella
o ungüentario, realizado en vidrio blanco opaco.
Nº 8
Nº de inventario: ARC.76.272; A-3
Botella/Ungüentario
Dimensiones: Diámetro borde: 30 mm; Grosor: 2 mm
Fragmento de borde con labio engrosado y comienzo
del cuello, de una pequeña botella o ungüentario incoloro y translúcido.
Nº 9
Nº de inventario: ARC.S.a.361
Pote indeterminado
Dimensiones: Diámetro borde: 61 mm; Grosor: 1,5 mm
Fragmento de borde, con labio ligeramente engrosado y
tubular, y parte del cuerpo globular, de un pote de color
verde translúcido.
Nº 10 Nº de inventario: ARC.80.3353; B-12; Fértil;
45-75 cm
Pote indeterminado
Dimensiones: Diámetro borde: 33 mm; Grosor: 2,5 mm
Fragmento de borde con labio tubular y parte del cuerpo globular de un pote, realizado en vidrio amarillento
buscando la transparencia.

FIGURA 118
Nº 1
Nº de inventario: ARC.80.1774; B-10; Nivel
III; 85-100 cm
Jarra indeterminada
Dimensiones: Diámetro borde: 120 mm; Grosor 2 mm
Fragmento de borde con labio ligeramente engrosado,
arranque del cuerpo y asa de sección bilobular sin decorar, de una jarra de color verde oliva translúcido.
Nº 2
Nº de inventario: ARC.X.66
Vaso decorado con acanaladuras externas
Dimensiones: Diámetro borde: 104 mm; Grosor: 1 mm
Fragmento de borde con labio ligeramente exvasado hacia arriba y cuerpo inclinado, decorado con una serie de
acanaladuras paralelas a la boca, de un vaso realizado
en vidrio incoloro que busca la transparencia.
Nº 3
Nº de inventario: ARC.X.
Vaso decorado con acanaladuras externas
Dimensiones: Diámetro borde: 110 mm; Grosor: 1 mm
Fragmento de borde con labio ligeramente exvasado hacia arriba y cuerpo apenas inclinado, decorado con una
serie de acanaladuras paralelas a la boca, de un vaso
realizado en vidrio incoloro translúcido.
Nº 4
Nº de inventario: ARC.79.1959; C-5; 80 cm
Vaso decorado con acanaladuras externas
Dimensiones: Diámetro borde: 80 mm; Grosor: 1 mm
Fragmento de borde con labio ligeramente exvasado
hacia arriba y cuerpo recto, decorado con una serie de
acanaladuras paralelas a la boca, de un vaso incoloro
que busca la transparencia.
Nº 5
Nº de inventario: ARC.79.1960; C-5; 80 cm
Vaso carente de decoración
Dimensiones: Diámetro borde: 73 mm; Grosor: 1 mm
Fragmento de borde, con labio engrosado y ligeramente
exvasado, y cuerpo recto, de un vaso de color blanco
opaco.
Nº 6
Nº de inventario: ARC.80.1223; C-9; Nivel
III; + 85 cm
Vaso carente de decoración
Dimensiones: Diámetro borde: 88 mm; Grosor: 1 mm
Fragmento de borde con el labio exvasado y cuerpo ligeramente inclinado, de una vaso incoloro y translúcido.
Nº 7
Nº de inventario: ARC.80.391; B-7;
Superficial
Vaso con el labio engrosado
Dimensiones: Diámetro borde: 116 mm; Grosor: 3 mm
Fragmento de borde con labio muy engrosado y ligeramente exvasado, y comienzo del cuerpo de un vaso
incoloro que busca la transparencia.

Nº 11 Nº de inventario: ARC.80.1648; B-10; Fértil;
45-75 cm
Pote indeterminado
Dimensiones: Diámetro borde: 44 mm; Grosor: 3 mm
Fragmento de borde con el labio exvasado hacia arriba y
comienzo del cuerpo globular, de un pote de color amarillento casi transparente.

FIGURA 119

Nº 12 Nº de inventario: ARC.81.502; Limpieza
general
Pote indeterminado
Dimensiones: Diámetro borde: 66 mm; Grosor: 1 mm
Fragmento de borde con el labio engrosado y parte del
cuerpo globular, de un pote incoloro y transparente.

Nº 2
Nº de inventario: ARC.X.8
Cuenco cilíndrico
Dimensiones: Diámetro borde: 84 mm; Diámetro base:
32 mm; Grosor: 2 mm
Perfil completo de un cuenco, incoloro y translúcido,
que se caracteriza por presentar el borde con el labio
engrosado, el cuerpo con sección cilíndrica y la base,
convexa hacia el interior y cóncava hacia el exterior,
asentada en un pie anular.

Nº 13 Nº de inventario: ARC.79.736; A-2; Nivel III
Pote indeterminado
Dimensiones: Diámetro borde: 49 mm; Grosor: 1 mm
Fragmento de borde con el labio engrosado y parte del
cuerpo globular, de un pote incoloro y transparente.

Nº 1
Nº de inventario: ARC.79.1461; D-5;
Limpieza canal
Cuenco de costillas
Dimensiones: Grosor: 4 mm
Fragmento de galbo perteneciente a un cuenco de costillas, realizado en vidrio de color natural.

Nº 3
Nº de inventario: ARC.77.192; H-4
Cuenco con borde tubular
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Dimensiones: Diámetro borde: 76 mm
Fragmento de borde con el labio tubular y comienzo del
cuerpo, de un cuenco incoloro y translucido.
Nº 4
Nº de inventario: ARC.77.952; D-9
Cuenco con borde tubular
Dimensiones: Diámetro borde: 85 mm
Fragmento de borde con el labio tubular y comienzo del
cuerpo, de un cuenco incoloro y translucido.
Nº 5
Nº de inventario: ARC.79.664; A-1; Limpieza
Copa Baldock
Dimensiones: Diámetro borde: 77 mm; Grosor: 2 mm
Fragmento de borde con labio exvasado y engrosado e inicio del cuerpo, decorado con un hilo de vidrio a modo de
moldura, perteneciente a una copa incolora y translúcida.
Nº 6
Nº de inventario: ARC.81.220; B-6/D-6;
Limpieza hasta primer suelo
Copa indeterminada
Dimensiones: Diámetro borde: 120 mm; Grosor: 1,5 mm
Varios fragmentos de una copa indeterminada, incolora
y translúcida, que conservan el borde, con el labio exvasado y engrosado, y el cuerpo, inclinado hacia en el
interior, decorado con un hilo de vidrio del mismo color.
Nº 7
Nº de inventario: ARC.81.221; B-6/C-6;
Limpieza hasta primer suelo
Plato indeterminado
Dimensiones: Diámetro borde: 200 mm; Grosor: 3 mm
Fragmento de borde y cuerpo, inclinado hacia el interior
y decorado con una acanaladura interna, de un plato de
grandes dimensiones, incoloro y transparente.
Nº 8
Nº de inventario: ARC.79.533; a-2; Nivel III
Tapadera indeterminada
Dimensiones: Diámetro borde: 340 mm; Grosor máximo: 5 mm; Grosor mínimo: 2 mm
Fragmento de borde con labio engrosado y comienzo
del cuerpo, de una tapadera de grandes dimensiones,
de color verde oliva translúcido.

FIGURA 120
Nº 1
Nº de inventario: ARC.79.957; C-10; 90 cm
Recipiente indeterminado
Dimensiones: Diámetro borde: 96 mm; Grosor: 2 mm
Fragmento de borde con labio exvasado hacia arriba y
arranque del cuerpo, de un recipiente indeterminado,
incoloro y transparente.
Nº 2
Nº de inventario: ARC.80.813; C-7/C-8;
Limpieza de suelo
Recipiente indeterminado
Dimensiones: Diámetro borde: 52 mm; Grosor: 1´5 mm
Fragmento de borde con labio engrosado y cuerpo inclinado hacia el interior, de un recipiente indeterminado,
incoloro y translúcido.
Nº 3
Nº de inventario: ARC.77.722; C-11
Recipiente indeterminado
Dimensiones: Diámetro borde: 40 mm; Grosor: 2 mm
Fragmento de borde con el labio recto y comienzo del
cuerpo inclinado hacia el interior, de un recipiente indeterminado, incoloro y translúcido.
Nº 4
Nº de inventario: ARC.77.420; C-2
Recipiente indeterminado
Dimensiones: Diámetro borde: 84 mm; Grosor: 1,5 mm
Fragmento de borde con labio engrosado y comienzo
del cuerpo, de un recipiente indeterminado, de color
verdoso translúcido.
Nº 5
Nº de inventario: ARC.X.13
Recipiente indeterminado
Dimensiones: Diámetro base: 58 mm; Grosor máximo:
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4 mm; Grosor mínimo: 1 mm
Fragmento de base con pie anular, ligeramente convexa
hacia el interior, e inicio del cuerpo convexo, de un recipiente indeterminado, incoloro y translúcido.
Nº 6
Nº de inventario: ARC.77.724; C-11
Recipiente indeterminado.
Dimensiones: Diámetro base: 102 mm; Grosor: 3 mm
Fragmento de base con gran pie anular y comienzo del
cuerpo, de un recipiente indeterminado, incoloro y opaco.
Nº 7
Nº de inventario: ARC.79.2391; C-8/D-8;
Superficial
Recipiente indeterminado
Dimensiones: Diámetro base: 44 mm; Grosor máximo:
4 mm; Grosor mínimo: 1 mm
Fragmento de base convexa al interior y engrosada en su
parte central e inicio del cuerpo, de un recipiente indeterminado, incoloro y translúcido.
Nº 8
Nº de inventario: ARC.79.1962; C-5; 80 cm
Recipiente indeterminado
Dimensiones: Diámetro base: 70 mm; Grosor: 3 mm
Fragmento de base, lisa y plana, y comienzo del cuerpo
de un recipiente indeterminado, realizado en vidrio de
color verde translúcido.
Nº 9
Nº de inventario: ARC.79.678; A-2;
Superficial
Recipiente indeterminado
Dimensiones: Diámetro base: 28 mm; Grosor máximo:
6 mm; Grosor mínimo: 2 mm
Fragmento de base, convexa al interior y engrosada en
su parte central, e inicio del cuerpo de un recipiente indeterminado de color verde translúcido.
Nº 10 Nº de inventario: ARC.80.365; C-3; Trinchera
de canal; 200 m
Recipiente indeterminado
Dimensiones: Grosor: 9 mm
Fragmento de cuerpo y asa de sección circular, decorada con finas estrías, de un recipiente indeterminado de
color verdoso translúcido.

FIGURA 121
Nº 1
Nº de inventario: ARC.79.744; A-2; Nivel III
Recipiente indeterminado
Dimensiones: Grosor máximo: 6 mm; Grosor mínimo:
3 mm
Fragmento de galbo recto con decoración a molde en su
superficie, perteneciente a un recipiente indeterminado,
realizado en vidrio de color amarillo ámbar translúcido
por su cara externa y blanco opaco en su interna.
Nº 2
Nº de inventario: ARC.X.16
Recipiente indeterminado
Dimensiones: Grosor: 1 mm
Fragmento de cuerpo inclinado hacia el interior, decorado con una serie de hilos serpentiformes, perteneciente
a un recipiente indeterminado, incoloro y translúcido.
Nº 3
Nº de inventario: ARC.79.508; a-2; Nivel III
Recipiente indeterminado
Dimensiones: Grosor máximo: 5 mm; Grosor mínimo:
2 mm
Fragmento de base ligeramente cóncava al exterior y
convexa al interior, decorada con tres hilos aplicados de
distintos colores y grosores, perteneciente a un recipiente
indeterminado, incoloro y transparente. Parece ser que
uno de los hilos aplicados a la base, concretamente el realizado con pasta vítrea azul, pudo hacer la función de pie.
Nº 4
Nº de inventario: ARC.X.14
Recipiente indeterminado
Dimensiones: Diámetro base: 62 mm; Grosor: 2 mm

Fragmento de base, lisa y plana, e inicio del galbo, decorado con varios salientes, perteneciente a un recipiente
indeterminado, incoloro y translúcido.
Nº 5
Nº de inventario: ARC.79.507; a-2; Nivel III
Recipiente indeterminado
Dimensiones: Grosor: 2 mm
Fragmento informe decorado con pequeños salientes,
perteneciente a un recipiente indeterminado, incoloro y
translúcido.
Nº 6
Nº de inventario: ARC.79.2257; D-6;
Superficial
Recipiente indeterminado
Dimensiones: Grosor: 1 mm
Fragmento de cuello decorado con una serie de molduras indeterminadas, perteneciente a un recipiente indeterminado, probablemente una botella, de color amarillento transparente.

Nº 3
Nº de inventario: ARC.80.1429; B-10/C-10;
Pozo
Vidrio de ventana ortogonal
Dimensiones: Longitud máxima conservada: 50 mm;
Grosor: 3 mm
Fragmento de vidrio plano de ventana de color verdoso
translúcido.

FIGURA 125
Nº 1
Nº de inventario: ARC.77.1053
Dimensiones: Diámetro máximo conservado: 40 mm;
Profundidad: 105 mm; Grosor máx.: 5 mm; Grosor
mín.: 1 mm
Varios fragmentos de vidrio de ventana circular de color
verdoso translúcido que constituyen el perfil completo
de la pieza.

FIGURA 122

FIGURA 126

Nº 1
Nº de inventario: ARC.77.57; E-2
Vidrio de ventana ortogonal
Dimensiones: Longitud máxima conservada: 198 mm;
Grosor: 4,5 mm
Numerosos fragmentos de vidrio plano de una ventana
de color verdoso translúcido.

Nº 1
Nº de inventario: ARC.79.486; a-1; +75 cm
Vidrio de ventana circular
Dimensiones: Grosor máximo: 5 mm; Grosor mínimo:
2 mm
Numerosos fragmentos de vidrio de ventana circular de
color verdoso translúcido.

FIGURA 123
Nº 1
Nº de inventario: ARC.77.57; E-2
Vidrio de ventana ortogonal
Dimensiones: Longitud máxima conservada: 110 mm;
Grosor: 3 mm
Numerosos fragmentos de vidrio plano de una ventana
de color verdoso translúcido.
Nº 2
Nº de inventario: ARC.77.78; E-2/E-1; Silo
Vidrio de ventana ortogonal
Dimensiones: Longitud máxima conservada: 172 mm;
Grosor: 2 mm
Numerosos fragmentos de vidrio plano de una ventana
de color verdoso translúcido.

Nº 2
Nº de inventario: ARC.76.147; C-6; 35 cm
Vidrio de ventana circular
Dimensiones: Grosor: 4 mm
Fragmento de vidrio de ventana circular de la zona del
borde de color verdoso translúcido.
Nº 3
Nº de inventario: ARC.79.2031; C-5; 80 cm
Vidrio de ventana circular
Dimensiones: Grosor: 3 mm
Fragmento de borde de vidrio de ventana de color verdoso translúcido.
Nº 4
Nº de inventario: ARC.77.1054
Vidrio de ventana circular
Dimensiones: Grosor: 5 mm
Fragmento de borde de vidrio de ventana de color verdoso translúcido.

Nº 3
Nº de inventario: ARC.77.78; E-2/E-1; Silo
Vidrio de ventana ortogonal
Dimensiones: Longitud máxima conservada: 69 mm;
Grosor: 2,5 mm
Fragmento de vidrio plano de ventana incoloro y translúcido.

Nº 5
Nº de inventario: ARC.77.1055
Vidrio de ventana circular
Dimensiones: Grosor: 5 mm
Fragmento de borde de vidrio de ventana de color verdoso translúcido.

Nº 4
Nº de inventario: ARC.77.78; E-2/E-1; Silo
Vidrio de ventana ortogonal
Dimensiones. Longitud máxima conservada: 57 mm;
Grosor: 3,5 mm
Fragmento de vidrio plano de ventana incoloro y translúcido.

FIGURA 127

FIGURA 124
Nº 1
Nº de inventario: ARC.80.1389; D-9; Nivel
III; +85 cm
Vidrio de ventana ortogonal
Dimensiones: Longitud máxima conservada: 180 mm;
Grosor: 2,5 mm
Tres fragmentos de vidrio plano de una ventana incoloro
y translúcido.
Nº 2
Nº de inventario: ARC.77.78; E-2/E-1; Silo
Vidrio de ventana ortogonal
Dimensiones: Longitud máxima conservada: 84 mm;
Grosor: 3 mm
Fragmento de vidrio plano de ventana de color verdoso
translúcido.

Nº 1
Nº de inventario: ARC.80.1773; B-10; Nivel
III; 85-100 cm
Cuenta de collar
Dimensiones: Diámetro máximo: 17 mm; Grosor: 5 mm
Fragmento de cuenta gallonada de pasta vítrea de color
verde.
Nº 2
Nº de inventario: ARC.80.3616; C-11/C-12;
Nivel II; Fértil
Cuenta de collar
Dimensiones: Diámetro máximo: 25 mm; Grosor: 5 mm
Fragmento de cuenta gallonada de pasta vítrea de color
verde.
Nº 3
Nº de inventario; ARC.80.369; C-3; Trinchera
de canal; 2 m
Cuenta de collar
Dimensiones: Diámetro máximo: 26 mm; Grosor: 4 mm
Fragmento de cuenta gallonada de pasta vítrea de color
verde.
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Nº 4
Nº de inventario: ARC.79.741; A-2; Nivel III
Pulsera en pasta vítrea
Dimensiones: Grosor: 3 mm
Fragmento de pulsera de sección gallonada en pasta vítrea de color negro opaco.
Nº 5
Nº de inventario: ARC.76.346; 130 cm
Ficha de juego
Dimensiones: Diámetro: 20 mm; Grosor: 7 mm
Ficha lenticular de pasta vítrea de color amarillo ámbar.
Nº 6
Nº de inventario: ARC.76.274; A-4; Sobre las
lajas del canal
Ficha de juego
Dimensiones: Diámetro: 14 mm; Grosor: 6 mm
Ficha lenticular de pasta vítrea de color negro.
Nº 7
Nº de inventario: ARC.X.17
Ficha de juego
Dimensiones: Diámetro: 37 mm; Grosor: 2 mm
Fragmento de un objeto circular indeterminado realizado en vidrio incoloro y translucido, que se caracteriza
por presentar un pequeño orificio central y varias acanaladuras decorativas.
Nº 8
Nº de inventario: ARC.77.1056
Objeto indeterminado
Dimensiones: Longitud conservada: 33 mm; Grosor: 7
mm
Parte de un objeto indeterminado realizado en vidrio
amarillento con la pared externa decorada con gallones,
realizados por medio de la técnica del tallado en frío.
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2.3. Calculi o fichas de juego
Miguel Loza Uriarte
(Iterbide S.C. iterbide@yahoo.es)

Javier Niso Lorenzo
(Iterbide S.C. janilo3@hotmail.com)
De forma genérica, se conoce como calculi a piezas circulares realizadas en diversos soportes
como vidrio, hueso, metal o piedra, aunque, en la mayoría de los casos, recortadas sobre material
cerámico amortizado, que tiene una funcionalidad específica como elementos de juego. Algunas
de estas piezas, las de mayores dimensiones, pudieron tener una función diferente a la propiamente lúdica, también siendo utilizadas como tapaderas de recipientes de boca estrecha: botellas,
cantimploras, etc.
En general, estas piezas eran utilizadas para jugar sobre un tablero o tabula a distintos juegos de
mesa. Estos tableros podían estar realizados sobre soportes fijos y móviles. Los primeros se realizaban tanto aprovechando los pavimentos de los edificios públicos y privados que por sí mismos
pudieran simular un tablero, como es el caso de los mosaicos, como grabando directamente los
suelos de las calles y de las entradas a los edificios públicos como es el caso de las tabulae del
anfiteatro de Itálica (Bendala Galán, 1973).
Los segundos eran elaborados a partir de bloques de piedras, grabando su superficie, generalmente, en forma de retícula. Existen varios ejemplos de este tipo de tabula en un entorno no muy
lejano al de Arcaya, como es el caso de la aparecida en Iuliobriga (García Bellido, 1956, pp. 164165, fig. 51 y 52) y la localizada, en superficie, en el yacimiento de El Riberón (Castillo Sopeña,
Álava) (Filloy-Gil, 2000, p. 263, nº 346).
La tipología de estos tableros podía ser muy diversa. La más común es la reticula pero también había
circulares y con con cavidades esféricas. Cada tipo estaba relacionado con los juegos que, según las
fuentes antiguas (Ovidio, Suetonio, Plutarco, Isidoro de Sevilla, etc.), se practicaban en ellos. Son
muchos los conocidos, pero, sin duda, el ludus latrunculorum o juego de ataque es el más conocido.
Este juego, seguramente uno de los más populares en época romana, consistía en el enfrentamiento entre dos equipos de 16 fichas denominadas milites o bellatores. En cada uno se aprecia
la división entre unas fichas con más valor calculi vagi (oficiales) y otras con un valor menor calculi
ordinarii (soldados rasos o peones) (Carretero Vaquero, 1998, p. 120). La utilización estratégica
de estas fichas era la clave para llegar al objetivo final del juego, colocar en jaque a las militis
enemigas o bien encerrarlas para que éstas no tuvieran espacio para moverse. Parece lo más lógico relacionar este tipo de juego con las tabulae reticulares, como la anteriormente citada de El
Riberón, y con la mayoría de las fichas recuperadas en las excavaciones.
Además de este popular juego existirían otros muchos, algunos relacionados con dados o tesserae, cada uno con sus propias reglas y con sus tableros específicos.
En el recinto termal aparecen 202 calculi o fichas de juego. Se trata de un volumen importante de
piezas si se comparan con las recogidas en las publicaciones de otros yacimientos altoimperiales del
entorno como es el caso del significativo conjunto registrado en Iruña-Veleia (Álava) (Nieto, 1958, fig.
111-114), las 5 registradas en el basurero de Uralde (Condado de Treviño) (Filloy-Gil, 1993, p. 210),
el conjunto de 22 documentado en el yacimiento del Solar Torres en Calahorra (Tirado, 2000), el
formado por 58 de Numancia (Romero, 1985, pp. 180-182 y 265), las que se localizaron en la Casa

298

del Acueducto de Tiermes (Argente1

2

Díaz, 1994, p. 175), las 15 halladas
en Sasamón (Burgos) (Abásolo-García,
1993, pp. 42, 81, 96, 129, 136, 139,
172, 175), o para el Bajoimperio, las

3

3l aparecidas en la villa de Quintanilla

4

de la (Pérez, 2000, pp. 195-200).
En otros yacimientos alaveses de
esta época, como es el caso de Atxa,

6

5

Albeiurmendi, El Riberón, aunque en
menor medida, también se ha documentado fichas, lo que indica que la

8

7

práctica de juegos con ellas era bastante común en nuestro territorio

10

9

De las 202 fichas que aparecen en el
yacimiento, 198 se realizaron a partir
de recipientes cerámicos amortiza-

12

11

dos, una recortada en opus signinum,
una elaborada en yeso, dos realiza-

13

14

15

das en pasta vítrea y una en vidrio
blanco translúcido. Por último, aparecen dos cantos rodados que también
pudieron ser utilizados para este fin.

Figura 128. Fichas en T.S.H.

El porcentaje de fichas en cerámica
reutilizada (99 %) sorprende por su

abrumadora mayoría en las termas. Frente a él destaca la total ausencia de fichas elaboradas en
metal y la escasa presencia de las realizadas en pasta vítrea, cuando en otros yacimientos coetáneos son bastante frecuentes. Además, existe alguna pieza curiosa como la recortada de una
plancha de opus signinum.
El material cerámico más representado es la T.S.H. (72´7 %) con un total de 144 ejemplares.
De ellas, 135 corresponden a T.S.H. lisa, 10 de ellas con grafito, y 9 a formas decorada. Con un
porcentaje menor (25´8 %) aparecen 50 ejemplares obtenidos a partir de recipientes elaborados
en cerámica común. Por último, 3 son las fichas recortadas sobre recipientes de T.S.H. Avellana
(1´5%).
Muchas de las fichas aparecen de forma descontextualizada en distintos “niveles” de la excavación, lo que no permite efectuar un análisis serio sobre su localización en algún recinto concreto
del edificio termal. No obstante, si se ha podido observar como es en el recinto 7 o palestra donde aparecen en mayor medida, por lo que no es descabellado proponer que en este gran patio
hubiese un espacio destinado a albergar juegos de mesa. Ni en este ambiente ni en ningún otro
del complejo se ha documentado tableros de juego, ya fuera movil o fijo. El mal estado de las termas, causante de que no se hayan conservado los suelos de la fase más monumental, ha podido
provocar esta falta.
Posiblemente, la mayoría de las fichas sirvieron para jugar al ludus latronculorum, sin duda, el más
popular de todos los juegos de mesa de época romana. Si se tiene en cuenta las las característi-
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cas y el modo de jugar de este juego,
1

ya vistas anteriormente, parece lógico

2

en el caso de Arcaya relacionar las fichas con una tonalidad rojiza elabora3

4

5

das a partir de recipientes realizados
en terra sigillata, o en imitaciones de
cerámica de engobe interno pompeyano con uno de los bandos y las de

6

8

7

otra gama de tonalidades realizadas a
partir de recipientes en cerámica común o en terra sigillata avellana, con

10

9

11

el otro.
También se conoce gracias a las fuentes clásicas que dentro de un equipo había fichas de más valor calculii

12

13

vagi (oficiales) y otras de menor valor calculii ordinarii (soldados rasos)
(Carretero Vaquero, 1998, p. 120).

14

15

16

Así, se puede establecer una relación
puramente dimensional en la que se
pueden agrupar las fichas según su
tamaño. Por ejemplo las fichas que

Figura 129. Nº 1-10. Fichas en T.S.H. con grafitos. Nº 11-16. Fichas
en T.S.H. decoradas.

oscilan entre 30 y 50 mm de diámetro pudieran corresponder a los calculii vagi y las de un diámetro menor,
es decir, entre 10 y 30 mm, a los cal-

culii ordinarii. Esta posibilidad no sería la única y las distintas dimensiones de las fichas también
pudieran responder a qué tipo de tablero fueran en el que se desarrollaba el juego. Si la tabula
tuviera retículas pequeñas no se podría jugar con fichas excesivamente grandes y si fuera al revés,
ocurriría lo contrario.
Quizás también en relación con los bandos o con la importancia de cada ficha estarían las fichas recortadas de terra sigillata con decoración. Su presencia es bastante habitual: Numancia
(Romero, 1985, pp. 180-182 y 265), Iruña (Nieto, 1958, fig. 111-114), Uralde (Filloy-Gil, 1993,
p. 210). Las fichas decoradas de Arcaya suelen presentar motivos de círculos mejor o peor conservados. Además, hay dos piezas que destacan. Una también de círculos pero con un animal en su
interior (Fig. 129, nº 14) y otra con decoración de rombos en relieve (Fig. 129, nº 15).
La presencia de grafitos en las fichas también puede ayudar a conocer algo más sobre su funcionalidad en los juegos. La verdad es que no siempre es posible dar un significado a estos grafitos,
ya que pueden aparecer signos de difícil interpretación o alguna grafía en la que su lectura es complicada. En muchos casos, los grafitos parecen estar relacionados con la posesión de esa ficha. En
otros puede estar relacionado con algún aspecto del juego. Fichas con este tipo de grafía aparecen
representadas en Quintanilla de la Cueza (Pérez González, 2000, pp. 195-200), en Ewell (HassalTomlin, 1977, p. 445) o en Magdalensberg (Alfoldi, 1974, pl. 5). Por último, están las fichas con
signos anepigráficos. Este tipo de signos es muy frecuente en la mayoría de las publicaciones
consultadas y pudiera estar relacionado con la diferenciación de una ficha con otra.
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En el recinto termal se han localiza1

do diez fichas con grafía en sus caras.

2

3

Todas ellas proceden de recipientes
de terra sigillata y tan sólo una tenía ya grafito antes de ser recortada

4

5

como ficha (Fig. 129, nº 5). El resto
son grafitos realizados ex profeso. El
porcentaje de fichas con grafito en el
conjunto es bastante escaso, algo habitual en la mayoría de las colecciones

6

7

peninsulares. De todos modos, fichas
con grafito aparecen en la Casa del
Acueducto de Tiermes (Argente-Díaz,
1994, p. 175), una en Complutum

8

(Fernández-Galiano, 1984, p. 231,

9

fig. 116), otra en Herrera de Pisuerga
(Pérez, 1989, p. 335, fig.54) o el con10

11

junto de Quintanilla de la Cueza (Pérez
González, 2000, pp. 195-200).
Los grafitos de Arcaya apenas dan información sobre el tipo de juego que
se practicaba con estas fichas. Cinco

Figura 130. Nº 1-3. Fichas en T.S.H. decoradas. Nº 4-11. Fichas en
cerámica común.

de ellos se corresponden con signos
anepigráficos (Fig. 129, nº 1, 4, 6,
7 y 10), que, tal vez, pudieron servir
para diferenciar las fichas que dentro

de un mismo bando tuvieran un papel específico. El resto son letras (Fig.129, nº 2, 3, 8 y 9), que
pudieron estar relacionadas con la identificación de cada calculi por parte de su dueño, con algún
aspecto del juego o, en los casos que aparecen la “X” o la “V”, con su valor.
Para conocer la cronología de una ficha hay que acudir a la del recipiente original del que fue recortada. En el recinto termal la gran mayoría de las fichas provienen de dos tipos cerámicos (terra
sigillata hispánica altoimperial y cerámica común romana) muy abundantes en las termas y que
se han datado entre la primera mitad del siglo I d.C. y la primera del siglo II d.C. Por lo tanto, la
utilización de este importante conjunto de fichas se debió dar en estas fechas, cuando los baños
estaban en pleno funcionamiento. Además, muchos de los ejemplares se han recogido en distintos
niveles relacionados con el abandono del complejo termal lo que confirma este planteamiento.
La colección de fichas localizada en Arcaya es una de las más importantes de todo el norte peninsular. Se trata de un conjunto variado en el que se documentan fichas recortadas a partir de
material cerámico muy popular, como es el caso de la terra sigillata o la cerámica común, o menos
frecuente como la terra sigillata hispánica avellana. Además, también se han elaborado en otros
materiales, destacando una realizada en opus signinum.
Otra característica importante es la presencia de grafitos en una decena de fichas de T.S.H., que
si bien no aporta datos específicos sobre su función o utilidad, si se pueden relacionar con otros
calculi con grafitos aparecidos en la Península cuya grafía si ofrece datos de interés para conocer
su utilidad y su función.
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Imagen 87. Fichas de juego en T.S.H., en pasta vitrea, vidrio y opus signinum.

1

2

En este sentido, la similitud de algunas fichas de “Otazibarra” con las

3

4

representadas en otras publicacio-

5

nes hace pensar en la homogeneidad
de este tipo de juegos a lo largo del
Imperio. Todo hace indicar que estos

6

7

ludi, de gran popularidad, tenían una

8

serie de características y reglas comunes, que, tal vez, podían ser modifica10

9

das levemente según las característi-

11

cas regionales de cada lugar.
12

13

14

El importante volumen de fichas de
Arcaya puede ayudar a corroborar el
carácter lúdico de este edificio, en el
que alguno de sus espacios estaría dedicado a los juegos de mesa. Además,

15

16

17

apoya la idea de que este espacio termal debía ser de uso público.
La aparición de otros conjuntos de fi-

Figura 131. Nº 1-8. Fichas en cerámica común. Nº 9-11. Fichas
en T.S.H. Avellana. Nº 12-13. Fichas en cerámica de imitación a
engobe rojo pompeyano. Nº 14-15. Fichas en pasta vítrea. Nº 16.
Ficha en opus signinum. Nº 17. Ficha en yeso.
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chas en el entorno ayudará a seguir
progresando en el conocimiento de
los juegos de mesa de época romana
en nuestro territorio.

CATÁLOGO
FIGURA 128
Nº 1
Nº de inventario: ARC.79.1705; D-5; Nivel
III, 75 cm
Dimensiones: Diámetro: 47 mm; Grosor: 5 mm
Ficha realizada sobre galbo de T.S.H.
Nº 2
Nº de inventario: ARC.79.2219; D-6;
Superficial
Dimensiones: Diámetro: 40 mm; Grosor: 5 mm
Ficha sobre galbo de T.S.H.
Nº 3
Nº de inventario: ARC.80.663; B-9; Nivel III;
85-100 cm
Dimensiones: Diámetro: 39 mm; Grosor: 8 mm
Fragmento de ficha realizada sobre el abultamiento interior típico de la forma 15/17 de la T.S.H.
Nº 4
Nº de inventario: ARC.79.2231; D-6;
Superficial
Dimensiones: Diámetro: 28 mm; Grosor: 7 mm
Ficha sobre galbo de T.S.H. El engobe de esta pieza está
parcialmente perdido.
Nº 5
Nº de inventario: ARC.79.2221; D-6;
Superficial
Dimensiones: Diámetro: 27 mm; Grosor: 4 mm
Ficha sobre galbo de T.S.H.8.
Nº 6
Nº de inventario: ARC.80.664; B-9; Nivel III;
85-100 cm
Dimensiones: Diámetro: 26 mm; Grosor: 5 mm
Ficha sobre galbo de T.S.H.
Nº 7
Nº de inventario: ARC.80.481; B-8; Nivel III,
85-100 cm
Dimensiones: Diámetro: 24 mm; Grosor: 4 mm
Ficha sobre galbo de T.S.H. Apenas conserva engobe.
Nº 8
Nº de inventario: ARC.S.a.217
Dimensiones: Diámetro: 23 mm; Grosor: 5 mm
Ficha sobre galbo de T.S.H.
Nº 9
Nº de inventario: ARC.79.2232 D-6;
Superficial
Dimensiones: Diámetro: 20 mm; Grosor: 4 mm
Ficha sobre galbo de T.S.H.
Nº 10 Nº de inventario: ARC.79.2215; D-6;
Superficial
Dimensiones: Diámetro: 19 mm; Grosor: 5 mm
Ficha sobre galbo de T.S.H.
Nº 11 Nº de inventario: ARC.79.2304; D-6; 75 cm
Dimensiones: Diámetro: 19 mm; Grosor: 6 mm
Ficha sobre galbo de T.S.H.
Nº 12 Nº de inventario: ARC.79.2230; D-6;
Superficial
Dimensiones: Diámetro: 18 mm; Grosor: 4 mm
Ficha sobre galbo de T.S.H.
Nº 13 Nº de inventario: ARC. 80.1424; Pozo
Dimensiones: Diámetro: 16 mm; Grosor: 4 mm
Ficha sobre galbo de T.S.H. El barniz está totalmente
perdido.
Nº 14 Nº de inventario: ARC.79.2217; D-6;
Superficial
Dimensiones: Diámetro: 12 mm; Grosor: 4 mm
Ficha sobre galbo de T.S.H.
Nº 15 Nº de inventario: ARC.80.693; C-7; Nivel III;
75-100 cm
Dimensiones: Diámetro: 9 mm; Grosor: 5 mm
Ficha sobre galbo de T.S.H.

FIGURA 129
Nº 1
Nº de inventario: ARC.79.273
Dimensiones: Diámetro: 49 mm; Grosor: 9 mm
Fragmento de ficha sobre galbo de T.S.H. Presenta en su
cara anversa un grafito en el que aparecen representadas tres posibles ramas. Esta pieza ya ha sido publicada
anteriormente. (Ciprés, 1984, p. 214, lám. 6, fig. 67.)
Nº 2
Nº de inventario: ARC.S.a.350
Dimensiones: Diámetro: 38 mm; Grosor: 9 mm
Ficha sobre galbo de T.S.H. En el reverso, grafito de difícil interpretación. En el centro se representa un aspa y
encima de ella la grafía FV o FE, que bien pudiera indicar
las iniciales del poseedor de la ficha o bien algún aspecto relacionado con el juego.
Nº 3
Nº de inventario: ARC.V.71
Dimensiones: Diámetro: 37 mm; Grosor: 8 mm
Ficha sobre galbo de T.S.H. En el reverso de su cara lleva la grafía V o A, que pudiera tratarse de la inicial del
poseedor, de algún aspecto relacionado con el juego o
de un número.
Nº 4
Nº de inventario: ARC.79.2981; D-6; Nivel
Superficial
Dimensiones: Diámetro: 33 mm; Grosor: 5 mm
Fragmento de ficha sobre galbo de T.S.H. En la cara anversa conserva un grafito en el que aparece representada una estrella de siete brazos con un polígono que une
todos ellos.
Nº 5
Nº de inventario: ARC.79.2217; D-6;
Superficial
Dimensiones: Diámetro: 28 mm; Grosor: 6 mm
Ficha sobre galbo de T.S.H. Se observa un grafito en el
anverso de su cara que fue realizado antes de su uso
como ficha. Sólo conserva su parte superior en el que
parece leerse BAC o PAC.
Nº 6
Nº de inventario: ARC.S.a.369
Dimensiones: Diámetro: 35 mm; Grosor: 6 mm
Ficha sobre galbo de T.S.H. Posee un grafito en forma
poliédrica con una serie de líneas perimetrales. Esta pieza ya ha sido publicada anteriormente (Ciprés, 1984, p.
214, lám. 6, fig. 72)
Nº 7
Nº de inventario: ARC.S.a.370
Dimensiones: Diámetro: 28 mm; Grosor: 5 mm
Ficha sobre galbo de T.S.H. Tiene un grafito en forma de
retícula en el centro, motivo éste parecido a una ficha
aparecida en Tiermes (Argente-Díaz, 1994, p. 175, fig.
96, nº 4415). Esta pieza ya ha sido publicada anteriormente (Ciprés, 1984, p. 214, lám. 6, fig. 69).
Nº 8
Nº de inventario: ARC.76.340; D-7; 35 cm
Dimensiones: Diámetro: 24 mm; Grosor: 5 mm.
Ficha sobre galbo de T.S.H. Conserva una X o un aspa en
la cara anversa. Un ejemplar similar aparece en la villa
tardía de Quintanilla de la Cueza (Pérez González, 2000,
p. 195. fig. 2), otro realizado en cerámica común, localizado en Complutum (Fernández-Galiano, 1984, vol.I, p.
231, fig. 116, nº 279) y otras dos aparecidas en la Casa
del acueducto de Tiermes (Argente-Díaz, 1994, p. 175,
fig. 96, nº 4415 y 4238.) Esta grafía pudiera indicar un
número o la marca del dueño.
Nº 9
Nº de inventario: ARC.79.2229; D-6;
Superficial
Dimensiones: Diámetro: 20 mm; Grosor: 4 mm
Ficha sobre galbo de T.S.H. Presenta en su reverso la
letra E. Tal vez, pudiera tratarse de la inicial del poseedor
o del algún aspecto relacionado con el juego.
Nº 10 Nº de inventario: ARC.79.2224; D-6;
Superficial
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Dimensiones: Diámetro: 20 mm; Grosor: 6 mm
Ficha sobre galbo de T.S.H. En el anverso de su cara,
en su parte central, se aprecia un grafito en el que se
representa un pequeño círculo, del que salen tres líneas
perimetrales.
Nº 11 Nº de inventario: ARC.80.1192; C-9; Nivel III;
85 cm
Dimensiones: Diámetro: 44 mm; Grosor: 8 mm.
Ficha sobre galbo de T.S.H.37 decorada con grandes círculos concéntricos sogueados con palmeta en su interior
y elemento de separación vertical con motivo vegetal.
Esta pieza ya ha sido publicada anteriormente. (Ciprés,
1987, p. 90, lám. 14, fig.109.)
Nº 12 Nº de inventario: ARC.79.2233; D-6;
Superficial
Dimensiones: Diámetro: 46 mm; Grosor: 8 mm
Fragmento de ficha sobre galbo de T.S.H.37 decorada
con círculo liso con roseta de ocho pétalos inserta.
Nº 13 Nº de inventario: ARC.81.207; B-6/C-6;
Limpieza primer suelo.
Dimensiones: Diámetro: 34 mm; Grosor: 7 mm
Ficha sobre galbo de T.S.H.37 decorada con círculo sogueado con roseta de cuatro pétalos en su interior.
Nº 14 Nº de inventario: ARC.79.1914; C-5; 80 cm
Dimensiones: Diámetro: 30 mm; Grosor: 7 mm
Ficha sobre galbo de T.S.H.37 decorada con círculo sogueado que contiene la figura de un animal, seguramente un perro. Esta pieza ya ha sido publicada anteriormente (Ciprés, 1987, p. 95, lám. 19, fig. 183.)
Nº 15 Nº de inventario: ARC.80.49.
Dimensiones: Diámetro: 27 mm; Grosor: 6 mm
Ficha sobre galbo de T.S.H.37 decorada con pequeños
rombos en relieve. Esta pieza ya ha sido publicada anteriormente (Ciprés, 1987, p. 95 lám. 19, fig. 199.)
Nº 16 Nº de inventario: ARC.79.1706; D-5; Nivel
III; 75 cm
Dimensiones: Diámetro: 25 mm; Grosor: 6 mm
Ficha sobre galbo de T.S.H. decorada con círculo sogueado.

FIGURA 130

Ficha sobre fondo de olla en cerámica común. Esta pieza
también pudo ser utilizada como tapadera.
Nº 7
Nº de inventario: ARC.77.410; C-2
Dimensiones: Diámetro: 45 mm; Grosor: 7 mm
Fragmento de ficha sobre fondo de cerámica común.
Esta pieza también pudo ser utilizada como tapadera.
Nº 8
Nº de inventario: ARC.S.a.218
Dimensiones: Diámetro: 44 m.; Grosor: 15 mm
Ficha sobre fondo de cerámica común. Esta pieza también pudo ser utilizada como tapadera.
Nº 9
Nº de inventario: ARC.79.980; C-10;
Superficial
Dimensiones: Diámetro: 37 mm; Grosor: 7 mm
Ficha sobre galbo de cerámica común.
Nº 10 Nº de inventario: ARC.76.257; D-6; 35 cm
Dimensiones: Diámetro: 35 mm; Grosor: 8 mm
Ficha sobre galbo de cerámica común.
Nº 11 Nº de inventario: ARC.76.345; D-7; 35 cm
Dimensiones: Diámetro: 34 mm; Grosor: 6 mm
Ficha sobre galbo de cerámica común.

FIGURA 131
Nº 1
Nº de inventario: ARC.81.208; B-6/C-6;
Limpieza primer suelo.
Dimensiones: Diámetro: 32 mm; Grosor: 7 mm
Ficha sobre galbo de cerámica común.
Nº 2
Nº de inventario: ARC.81.313; C-3; Trinchera
de canal; 2 m
Diámetro: 28 mm; Grosor: 6 mm
Ficha sobre galbo de posible olla en cerámica común.
Nº 3
Nº de inventario: ARC.80.1112; C-9; Nivel II;
55-75 cm
Dimensiones: Diámetro: 27 mm; Grosor: 6 mm
Ficha sobre galbo de cerámica común.
Nº 4
Nº de inventario: ARC.80.855; C-8;
Superficial
Dimensiones: Diámetro: 24 mm; Grosor: 5 mm
Ficha sobre galbo de cerámica común.

Nº 1
Nº de inventario: ARC.76.301; D-6; 35 cm.
Dimensiones: Diámetro: 26 mm; Grosor: 6 mm
Ficha sobre galbo de T.S.H.37 decorada con círculo liso
con roseta de ocho pétalos en su interior.

Nº 5
Nº de inventario: ARC.79.2237; D-6;
Superficial
Diámetro: 40 mm; Grosor: 8 mm
Fragmento de ficha sobre galbo de cerámica común con
engobe marrón.

Nº 2
Nº de inventario: ARC.77.881; D-8
Dimensiones: Diámetro: 28 mm; Grosor: 6 mm
Ficha sobre galbo de T.S.H. 37 decorada con pequeñas
palmetas.

Nº 6
Nº de inventario: ARC.79.1821; C-5; Fértil
Dimensiones: Diámetro: 28 mm; Grosor: 8 mm
Ficha sobre galbo de cerámica común con engobe marrón.

Nº 3
Nº de inventario: ARC.79.1608; D-5; Nivel
III; 75 cm
Dimensiones: Diámetro: 33 mm; Grosor: 6 mm
Fragmento de ficha sobre galbo de T.S.H. 37 decorada
con un friso de bifoliáceas.
Nº 4
Nº de inventario: ARC.79.2312; D-6; 75 cm
Dimensiones: Diámetro: 60 mm; Grosor: 10 mm
Gran fragmento de ficha sobre galbo de posible recipiente de almacenaje en cerámica común de posible tradición celtibérica. Esta pieza también pudo ser utilizada
como tapadera.
Nº 5
Nº de inventario: ARC.79.281
Dimensiones: Diámetro: 48 mm; Grosor: 10 mm
Ficha sobre galbo de probable olla en cerámica común.
Esta pieza también pudo ser utilizada como tapadera.
Nº 6
Nº de inventario: ARC.80.669; C-7; Nivel III;
75-100 cm
Dimensiones: Diámetro: 44 mm; Grosor: 7 mm
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Nº 7
Nº de inventario: ARC.80.1425; B-10/C-10;
Pozo
Dimensiones: Diámetro: 20 mm; Grosor: 4 mm
Ficha sobre galbo de cerámica común con engobe marrón.
Nº 8
Nº de inventario: ARC.79.2303; D-6; 75 cm
Dimensiones: Diámetro: 18 mm; Grosor: 5 mm
Ficha sobre galbo de cerámica común con engobe
anaranjado.
Nº 9
Nº de inventario: ARC.80.803; C-7/C-8;
Limpieza Suelo
Dimensiones: Diámetro: 50 mm; Grosor: 5 mm
Fragmento de ficha sobre fondo de T.S.H. Avellana.
Nº 10 Nº de inventario: ARC.80.804; C-7/C-8;
Limpieza Suelo
Dimensiones: Diámetro: 47 mm; Grosor: 5 mm
Fragmento de ficha sobre fondo de T.S.H. Avellana.
Nº 11 Nº de inventario: ARC.79.1708; D-5; Nivel
III; 75 cm
Dimensiones: Diámetro: 38 mm; Grosor: 5 mm

Fragmento de ficha sobre fondo de T.S.H. Avellana.
Nº 12 Nº de inventario: ARC.79.1822; C-5; Fértil
Dimensiones: Diámetro: 53 mm; Grosor: 7 mm
Fragmento de ficha sobre fondo de plato de imitación a
cerámica de engobe interno rojo pompeyano. Esta pieza
también pudo ser utilizada como tapadera.
Nº 13 Nº de inventario: ARC.77.712; C-11
Dimensiones: Diámetro: 48 mm; Grosor: 5 mm
Fragmento de ficha sobre fondo de plato de imitación a
cerámica de engobe interno rojo pompeyano.
Nº 14 Nº de inventario: ARC.76.274; A-4; Sobre
las lajas del canal
Dimensiones: Diámetro: 14 mm; Grosor: 6 mm
Ficha lenticular de pasta vítrea de color negro.
Nº 15 Nº de inventario: ARC.76.346; 130 cm
Dimensiones: Diámetro: 20 mm; Grosor: 7 mm
Ficha lenticular de pasta vítrea de color amarillo ámbar.
Nº 16 Nº de inventario: ARC.80.1041; C-7;
Superficial
Dimensiones: Diámetro: 40 mm; Grosor: 17 mm
Ficha recortada sobre pavimento de opus signinum.
Nº 17 Nº de inventario: ARC.80.3940; C-11; Nivel II
Dimensiones: Diámetro: 15 mm; Grosor: 3 mm
Ficha realizada sobre yeso con un pequeño orificio ciego
en su centro.
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2.4. Elementos relacionados con actividades
textiles
Miguel Loza Uriarte
(Iterbide S.C. iterbide@yahoo.es)

Javier Niso Lorenzo
(Iterbide S.C. janilo3@hotmail.com)
En este apartado se incluyen una serie de objetos realizados en cerámica vinculados a actividades
textiles. Dos son los tipos existentes, por un lado las fusayolas (Fig.132, nº 1-4) y por otro, los
pondera o pesas de telar (Fig.132, nº 5 y 6).

4
1

2

3

5
6

Figura 132. Nº 1-4. Fusayolas. Nº 5 y 6. Pondus o pesas de telar.

Las primeras se usaban generalmente en el proceso manual de hilado, siendo un elemento básico
de los husos, instrumentos formados por una vara alargada y redondeada de madera o metal, que
va adelgazándose hacia las puntas. Las fusayolas, colocadas en uno de los extremos, servirían de
contrapeso y de tope, evitando que el ovillo se saliera del huso en el proceso de hilado. Una vez
que la vara ya no podía contener más hilo, la fusayola era separada del huso para iniciar el mismo
procedimiento de nuevo.
La tipología de fusayolas es bastante simple, ya que sólo hace falta un objeto con un orificio central circular, de ahí que existen abundantes piezas realizadas a partir de recipientes cerámicos
desechados. Los materiales en los que están elaboradas pueden ser de distinta índole. Los más
sencillos serían de madera, hueso o cerámica, y los más costosos de metal.
En el recinto termal se han documentado un total de cuatro fusayolas (Fig.132, nº 1-4). De ellas,
tres están realizadas ex proceso y con una tipología similar (Fig.132, nº 1-3). Se tratan de pie-
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zas troncocónicas o semiesféricas elaboradas
en cerámica de calidad. Este tipo de fusayola
se encuentra muy representada en los yacimientos peninsulares de esta época. El otro
ejemplar se recortó de un recipiente de terra
sigillata hispánica fragmentado, realizándose
posteriormente un orificio circular en su parte
central (Fig.132, nº 4).
Los pondera o pesas de telar (Fig.132, nº 5 y
6) servían para tensar el hilo de los telares del
tipo vertical. En algunos casos las propias fusayolas, de un tamaño y peso mayor a las usadas
para los husos manuales, podían desempeñar
esta función, pero generalmente eran piezas
macizas cerámicas las que realizaban este servicio. Aparte de en cerámica también existen
pesas de telar en piedra o metal, pero estas últimas son más raras debido a su mayor coste.
Imagen 88. Vista lateral y frontal del pondus decorado.

En el complejo termal se han evidenciado dos
pondera elaborados en cerámica, uno de ellos
conservado de forma completa y otro frag-

mentado. La tipología de ambos es la misma. Se trata de piezas troncopiramidales con un orificio
circular centrado situado en su parte superior por el que pasaría el hilo. La pieza fragmentada
(Fig.132, nº 6) (Imagen 88) ha conservado en su parte superior un elemento decorativo consistente en un par de estampillas con un motivo cruciforme.

CATÁLOGO
FIGURA 132
Nº 1
Nº de inventario: ARC.80.1770; B-10; Nivel
III; 85-100 cm
Fusayola
Dimensiones: Longitud: 32 mm; Anchura: 2 mm
Fusayola semiesférica realizada con una pasta de calidad del tipo del valle medio del Ebro.

Nº 4
Nº de inventario: ARC.80.403; B-8; Nivel III;
85-100 cm
Fusayola
Dimensiones: Diámetro: 50 mm.; Grosor: 7 mm
Fusayola fragmentada realizada a partir de un recipiente
de terra sigillata hispánica fragmentado.

Nº 2
Nº de inventario: ARC.80.2759; C-11; Junto
al muro E-W
Fusayola
Dimensiones: Longitud: 32 mm; Anchura: 15 mm
Fusayola semiesférica realizada con una pasta de calidad del tipo del valle medio del Ebro.

Nº 5Nº de inventario: ARC.X.1
Pondos o pesa de telar
Dimensiones: Altura: 81 mm; Anchura máxima: 52 mm;
Anchura mínima: 25 mm
Pondus troncopiramidal con orificio circular en su parte
superior. Pasta anaranjada.

Nº 3
Nº de inventario: ARC.79.1448; D-5;
Limpieza canal
Fusayola
Dimensiones: Longitud: 35 mm; Grosor: 16 mm
Fusayola troncocónica realizada con una pasta de calidad del tipo del valle medio del Ebro.

Nº 6
Nº de inventario: ARC.S.a.104
Pondos o pesa de telar
Dimensiones: Altura conservada: 46 mm; Anchura: 62
mm;
Pondus troncopiramidal con orificio circular en su parte
superior decorado con 2 estampillas.
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2.5. Hueso trabajado
Miguel Loza Uriarte
(Iterbide S.C. iterbide@yahoo.es)

Javier Niso Lorenzo
(Iterbide S.C. janilo3@hotmail.com)
El material óseo trabajado no suele ser objeto de un estudio exhaustivo por parte de los investigadores, fundamentalmente, por la escasez de datos que aporta desde el punto de vista cronológico.
Sin embargo, esta falta de interés no está justificada, ya que se trata de materiales con una funcionalidad concreta, que pueden aportar importante información tanto sobre ciertas actividades
artesanales como sobre el adorno personal.
El número de piezas en hueso trabajado halladas en Arcaya no es muy alto en relación con otra
clase de materiales, pero se trata de una cantidad interesante si se compara con otros yacimientos
de época romana. Se han recogido un total de 53 útiles en hueso, divididos, según su funcionalidad original, en cuatro grandes grupos:
1. Agujas de costura e hilado (Acus)
2. Alfileres de adorno (Acus crinalis)
3. Punzones (Subulae)
4. Varios
El número de piezas catalogadas asciende a 33. De ellas, 16 son agujas de costura e hilado o acus,
10 alfileres de adorno o acus crinalis, 5 punzones y 2 objetos varios, en concreto, una tapadera en
hueso de una cajita y una pieza circular y plana con perforación central que, seguramente, pudo
ser utilizada a modo de colgante. El resto de piezas se encuentran en un estado de conservación
tan precario que sólo se puede asegurar su pertenencia a alguno de los tres primeros grupos.
Para establecer una tipología general sobre los objetos en hueso, se ha seguido tanto las tipologías
elaboradas sobre los materiales óseos trabajados del yacimiento de Conimbriga (Ávila Franca,
1968, p. 67; Ponte, 1978, p. 133) como la realizada por Beal para el Museo de la Civilización
Galo-Romana (Beal, 1983). Estos trabajos han sido, sin duda alguna, referentes en la historiografía
peninsular, de ahí, que muchos estudios los hayan tomado de punto de partida. Entre otros, se
puede citar los realizados para los materiales óseos del Museo de Navarra (Tabar y Unzu, 1984),
del yacimiento riojano de Vareia (Heras y Cabada, 1995) o de la villa palentina de Quintanilla de
la Cueza (Martín Gutiérrez, 2000).
1. AGUJAS DE COSTURA E HILADO (ACUS) (Fig. 133, nº 1-11)
Cuando se habla de agujas de costura, utilizando el término latino, acus, se está refiriendo a instrumentos de sección circular, en la mayoría de los casos, con un extremo acabado en punta y
otro con una o varias perforaciones, que permitirían pasar por ellos un hilo o lazo. La longitud y
anchura es variable y dependería de su función original.
A pesar de conocerse desde antiguo, será en época romana cuando se generalicen estos instrumentos, tanto en la vida doméstica como en la artesanal, formando parte de pequeñas industrias
dedicadas al curtido de pieles, al textil, etc. La función de los acus sería la de pasar un hilo o lazo por
un orificio realizado previamente con otro objeto, como puede ser un punzón. Es decir, su labor no
era atravesar directamente materiales consistentes, como el cuero, ya que eran demasiado frágiles.
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La variedad de agujas es muy grande, pudiéndose distinguir por su tamaño, grosor o número de
perforaciones. Cada aguja podía desarrollar una labor particular dadas sus características físicas.
Por ejemplo, las distintas perforaciones de cada aguja podían servir para pasar hilos de diferentes
tamaños y formas. Las perforaciones circulares eran realizadas con un taladro y las rectangulares
con cincel. Algunas de las rectangulares se realizaban a partir de dos circulares talladas posteriormente con un cincel.
De los 16 acus identificados en Arcaya, 11 han podido ser adscritos a algún tipo determinado. El
resto no conservan la cabeza íntegra, de modo que no es posible averiguar el número y forma de
las perforaciones.
Para realizar una tipología de las agujas de costura de Arcaya, se ha seguido el criterio de Salete
da Ponte para los materiales de Conimbriga (Ponte, 1978, p. 133), basado en el número y forma
de las perforaciones, añadiendo la forma de la cabeza como un criterio más. Se diferencian los
siguientes tipos:
1.a. Una perforación en forma de ocho (Fig. 133, nº 1-4)
Se trata de agujas con una única perforación en forma de ocho, realizada mediante la unión de dos
orificios circulares tangentes. Los cuatro ejemplares de este tipo aparecidos en Arcaya, poseen la
cabeza algo adelgazada y cónica afacetada. Una de ellas se conserva completa (Fig. 133, nº 2)
con una longitud de 69,7 mm, terminada en punta cónica con una anchura máxima de 4,7 mm y
un grosor de 4,2 mm. La longitud de las restantes piezas es desconocida, pero sería mayor que el
ejemplar que está entero. La anchura máxima de éstas oscila entre los 4,3 y 5,5 mm y el grosor
máximo entre los 3,5 y 4,4 mm.
Este tipo está muy generalizado en los yacimientos de época romana repartidos por todo el
Imperio. Ejemplares semejantes aparecen en Santacara, Sartaguda y Liédena en Navarra (Tabar
y Unzu, 1984, pp. 189-190, nº 6-15) o en el yacimiento alavés de Iruña (Nieto, 1958, fig. 117119). Respecto a la cronología, poco pueden aportar estas piezas, ya que todas se encontraban descontextualizadas. Genéricamente, se les atribuye una cronología muy amplia. En Navarra
aparecen tanto en los estratos del siglo I d.C. como en los del siglo V d.C. (Tabar y Unzu, 1984,
p. 190). De todos modos, observando el resto de materiales que aparecen en el yacimiento, se
podría atribuir una cronología de finales del I d.C. o principios del II.
1.b. Una perforación en forma de ocho y dos circulares (Fig. 133, nº 5)
Son un tipo caracterizado por presentar tres perforaciones. Una única pieza se ha conservado en
Arcaya, la cual presenta una cabeza espatulada y redondeada. No está completa, le falta la punta,
y conserva una longitud de 71 mm, una anchura máxima de 4,7 mm y un grosor de 2,7 mm.
Se trata también de un tipo muy repartido en todo el territorio romano. Entre los paralelos más
cercanos destacan los de Santacara en Navarra (Tabar y Unzu, 1984, p. 191, nº 22, 23 y 24),
los de Vareia en Logroño (Heras y Cabada, 1995, p. 44, Tipo I) y de Iruña (Nieto, 1958). La pieza
también aparece descontextualizada, por lo que hay que remitirse de nuevo a las fechas genéricas
de abandono de las termas, en los momentos finales del I o inicios del II d.C.
1.c. Una perforación rectangular (Fig. 133, nº 6-8)
Este tipo se caracteriza porque su perforación es rectangular, realizada seguramente mediante un
pequeño cincel. Se pueden distinguir dos variantes, según la forma del remate de su cabeza. Por
un lado, la variante I, con remate recto y la variedad II, con remate redondeado.
• Remate recto (Fig. 133, nº 6)
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Una aguja de esta variante se ha recogido en Arcaya, presenta cabeza espatulada y remate recto.
No está completa y conserva una longitud de 53,2 mm y una anchura y grosor máximos de 5 y
2,8 mm respectivamente.
Es un tipo común en los yacimientos romanos. Los paralelos más cercanos los hallamos en
Pamplona, Santacara y Funes en Navarra (Tabar y Unzu, 1984, p. 192, nº 25, 28 y 31), en Vareia
(Heras y Cabada, 1995, p. 44, Tipo IIB) y en Iruña (Nieto, 1958, fig. 117-118). Esta pieza posee
referencia estratigráfica, pero no es fiable, ya que se trata de la limpieza de un testigo. Así, se
puede establecer una cronología similar a los anteriores tipos.
• Remate redondeado (Fig. 133, nº 7-8)
Dos agujas pertenecen a esta variante caracterizada por su perforación rectangular y su cabeza
espatulada y redondeada. Una de ellas (Fig. 133, nº 7) está completa y presenta decoración de
círculos incisos con punción central encima y debajo de la perforación en ambas caras. Esta decoración es típica en época romana, pero parece que sus raíces hay que buscarlas en el mundo céltico. Estos círculos aparecen decorando otros objetos en hueso, como una plaquita de hueso de
Complutum (Fernández Galiano, 1984, p. 168), algunos objetos óseos del Museo de Lyon (Beal,
1983), un mango y recorte de asta del yacimiento de Quintanilla de la Cueza (Martín Gutiérrez,
2000, p. 207) y la cabeza de un acus crinalis en forma de dado de Pamplona (Tabar y Unzu, 1984,
p. 207, nº 5). Además, aparece decorando objetos de bronce, como fíbulas y pulseras. Esta aguja
tiene una longitud de 103 mm y una anchura y grosor máximos de 4,7 y 3,1 mm respectivamente.
La otra pieza no posee decoración y está incompleta.
Esta variante no es tan común como las anteriores, pero está presente en Vareia (Heras y Cabada,
1995, pp. 44-45, Tipo IIC). Para la pieza decorada no se han documentado paralelos. Solo una de
las dos agujas aparece con una estratigrafía fiable, se trata de la pieza decorada, que aparece en
el denominado nivel fértil junto a material fechable en los siglos I y II d.C.
1.d. Una perforación rectangular y otra circular (Fig. 133, nº 9-11)
Son tres los acus que se pueden incluir en este tipo, caracterizado por una perforación rectangular
encima de otra circular y una cabeza espesa en uno de los casos (Fig. 133, nº 10), poco adelgazada en otro (Fig. 133, nº 9) y adelgazada en el otro (Fig. 133, nº 11), siempre rematada de
forma cónica afacetada. No se ha conservado de forma completa ninguno de los tres ejemplares,
faltándole a uno de ellos, además, parte de la cabeza (Fig. 133, nº 11). La anchura máxima de las
otros dos oscila entre 4,3 y 6,4 mm y el grosor entre 4,1 y 4,6 mm.
Esta variante de acus es bastante común en los yacimientos romanos. Paralelos cercanos hay en
Iruña (Nieto, 1958, p. fig. 119), Vareia (Heras y Cabada, 1995, p. 45, Tipo III) y en Pamplona y
Santacara en Navarra (Tabar y Unzu, 1984, p. 193, nº 32-37). Cronológicamente, dos son las
piezas de este tipo que aparecen en niveles arqueológicos, en los denominados fértil y III respectivamente (Fig. 133, nº 9 y 11), junto con material fechable entre fines del siglo I e inicios del II d.C.
2. ALFILERES DE ADORNO Y TOCADO (ACUS CRINALIS) (Fig. 133, nº 12-19)
Se consideran alfileres o acus crinalis a unos objetos con un extremo en punta y otro terminado
en una cabeza diferenciada que puede adquirir distintas formas. Su fuste es fusiforme de sección
circular. Generalmente eran realizados en hueso, pero también se elaboraron en otros materiales,
como bronce, marfil o madera. La función principal de estos alfileres era la de sujetar el cabello,
aunque no se pueden descartar otros usos, como por ejemplo el de sujetar la ropa, ejerciendo la
función de una fíbula. El engrosamiento central del fuste no es casual, sino que tendría una funcionalidad precisa, como sería la de ajustarse mejor al pelo o a la ropa (McGregor, 1986, p. 116).
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Figura 133. Nº 1-11. Agujas de costura o hilado (acus). Nº 12-19. Alfileres de adorno y tocado (acus crinalis). Nº 2024. Punzones (subulae). Nº 25. Posible colgante. Nº 26. Cajita.
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La longitud de los alfileres es variada, existiendo ejemplares que no llegan a los 70 mm y otros
que los superan con creces, en función de los usos a los que estarían destinados. Los alfileres más
largos servirían para sujetar un gran moño y los pequeños formarían un entramado, a modo de las
horquillas actuales (Tabar y Unzu, 1984, p. 201).
Además de ser utensilios funcionales, servían de adorno personal, de ahí, la gran variedad de
formas que adquieren sus cabezas, bien lisas o decoradas.
En Arcaya hemos identificado un total de diez alfileres, de las cuales, únicamente uno se conserva
entero (Fig. 133, nº 12). El resto son fragmentos, de los cuales cinco conservan sus cabezas (Fig.
133, nº 12-17) y cuatro, fustes fusiformes (Fig. 133, nº 18 y 19).
El problema de estos objetos es el de su datación, ya que, debido a la larga perduración de muchos de los tipos, no se puede establecer una evolución cronológica de la forma de las cabezas. De
todos modos, se intentará establecer una cronología, partiendo de los ejemplares con referencia
estratigráfica, así como de los paralelos más cercanos al yacimiento de Arcaya.
Para establecer una tipología de estos materiales, se ha seguido el estudio de los alfileres del
yacimiento de Conimbriga, realizado por E. Ávila Franca, en el que realiza una clasificación según
la forma de su cabeza (Ávila Franca, 1968, p. 67). Para Arcaya se han diferenciado tres tipos de
acus crinalis, los dos primeros de cabeza lisa y el tercero decorada.
2.a. Cabeza esférica (Fig. 133, nº 12 y 13)
Son dos los alfileres pertenecientes a este tipo, que se caracteriza por la forma esférica de la cabeza.
Uno de ellos está completo (Fig. 133, nº 12) y se trata de un acus crinalis pequeño, ya que su longitud es de 65,3 mm. Tiene una cabeza pronunciada de 6 mm de anchura. Tanto esta pieza como la
incompleta tienen el fuste fusiforme y de sección circular con un grosor entre 3,1 y 3,9 mm.
Estos alfileres de cabeza esférica aparecen frecuentemente. Entre los paralelos más cercanos se
encuentran los de Pamplona, Santacara y Liédena en Navarra (Tabar y Unzu, 1984, p. 202-203,
nº 7-16), Vareia (Heras y Cabada, 1995, p. 45, Tipo I), Iruña (Nieto, 1958, fig. 120), Aloria (Álava)
(Cepeda, 2001, p. 81, fig. 73). Ambas piezas aparecen en estratos arqueológicos, sobresaliendo
una que aparece en el canal de desagüe, junto con material datable entre los últimos momentos
del siglo I d.C. y principios del II.
2.b. Cabeza ovalada seccionada (Fig. 133, nº 14-16)
En este tipo se incluyen a los alfileres que tienen una cabeza ovalada seccionada por la base. Se
trata de tres alfileres, ninguno de ellos completo, de fustes fusiformes de sección circular, con unos
grosores máximos del fuste que oscilan entre 3,4 y 4 mm, una anchura de la cabeza entre 4,7 y
5,3 mm y una anchura de la base entre 3,4 y 4,9 mm.
Alfileres con la cabeza de esta forma aparecen con menor asiduidad que los de cabeza esférica,
pero no es un tipo raro en yacimientos de época romana. Entre los más cercanos a Arcaya aparecen en Santacara en Navarra (Tabar y Unzu, 1984: 203, nº 12), Vareia (Heras y Cabada, 1995:
46, Tipo IIB). Dos de las piezas no conservan la referencia estratigráfica (Fig. 133, nº 15 y 16) y
la otra aparece en el denominado nivel III (Fig. 133, nº 14) con material fechable entre finales del
siglo I d.C. y principios del II.
2.c. Cabeza decorada (Fig. 133, nº 17)
Esta pieza se ha considerado como acus crinalis, aunque no cumpla las características generales
descritas para estos alfileres, como su fuste fusiforme, que, sin aparente engrosamiento central, va
disminuyendo de anchura de la cabeza a la punta. Su tipología no sólo la hacía apta para sujetar
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el pelo o la ropa, sino también para
servir de huso, como propone S. da
Ponte, en el que las molduras servirían para sujetar el hilo (Ponte, 1978,
p. 137). Se trata de un ejemplar largo, que está fragmentado.
No se ha documentado ningún paralelo exacto. Respecto a su cronología,
no aparece en un estrato fiable, así
que hay que remitirse a las fechas geImagen 89. Tapadera de una cajita en hueso trabajado.

néricas de abandono de las termas.

3. PUNZONES (SUBULAE) (Fig. 133, nº 20-24)
En este grupo se han incluido cinco ejemplares diferentes, que posiblemente fueron utilizados en
su época para usos distintos. Se trata de piezas de sección circular, con un extremo acabado en
punta y el otro en una cabeza cónica o redondeada.
Los diferentes investigadores no se ponen de acuerdo sobre la función original de estos punzones.
En general se los ha relacionado con los acus crinalis o con los husos, si bien pudieron desarrollar
otro tipo de labores.
De los cico punzones de Arcaya, tres tienen la cabeza de forma cónica afacetada (Fig. 133, nº 20,
21 y 24), otro de forma redondeada (Fig. 133, nº 22) y a otro de ellos le falta el remate de la cabeza, pero parece que tendría forma cónica. Este ejemplar (Fig. 133, nº 23) tiene la peculiaridad
de estar decorado en su cabeza con dos frisos de líneas incisas oblicuas. Solo una de las piezas
está completa (Fig. 133, nº 20) y presenta una longitud de 90,6 mm y una anchura máxima de
6,1 mm. El resto de los punzones están incompletos y presentan una anchura de 6 mm (Fig. 133,
nº 21), 3,8 mm (Fig. 133, nº 22), 5 mm (Fig. 133, nº 23) y 4,7 mm (Fig. 133, nº 24).
Paralelos de los punzones de cabeza cónica o redondeada se encuentran en muchos lugares de
Europa, entre los más cercanos, los navarros de Pamplona, Santacara y Liédena (Tabar y Unzu,
1984, pp. 219-220, nº 8-16), Vareia (Heras y Cabada, 1995, p. 48, Objeto 11) e Iruña (Nieto,
1958, fig. 117, 118, 119 y 120). Para el ejemplar decorado no hemos hallado ningún paralelo
exacto. Únicamente el punzón decorado puede aportar datos cronológicos, y estos apuntan a la
tónica general del yacimiento, últimos momentos de la primera centuria de nuestra era y primeras
décadas de la siguiente.
4. VARIOS (Fig.133, nº 25 y 26) (Imagen 89)
En este grupo se incluyen dos piezas que poco tienen que ver con lo visto hasta ahora. Por un
lado, una pequeña tapadera de planta rectangular y plana, bien pulida, que presenta un encuadre
central rectangular formado por dos molduras talladas, la externa de mayor grosor que la interna,
en el que se observan restos de líneas incisas realizadas con anterioridad a la labor de talla (Fig.
133, nº 26) (Imagen 89). En el centro de uno de los laterales mayores de la moldura interna del
encuadre, existen dos pequeñas perforaciones, cuya función principal sería la de hacer pasar por
ellos una anilla o algo similar, para así ayudar a levantar la tapa. La pieza posee roturas en las dos
esquinas de uno de los lados mayores de la misma, concretamente en el opuesto a las perforaciones, y corresponderían a los pivotes del eje. Su funcionalidad sería la de servir de tapa para una
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pequeña caja, posiblemente también de hueso, que podría haber servido para contener distintos
objetos, desde cosméticos hasta joyas, agujas, alfileres, etc. Aparece totalmente descontextualizada, así que no podemos establecer su cronología.
Por otro, un objeto plano y de planta circular con un orificio central y numerosos círculos pequeños impresos en una de sus caras, cuyo uso pudo ser el funcionar a modo de colgante (Fig. 133,
nº 25). Al igual que la tapadera, esta pieza se encontraba descontextualizada.

Valoración final
Dentro del conjunto de piezas sobre hueso trabajado que se han analizado, destaca el importante
conjunto de agujas de costura e hilado, que pudieran estar intuyendo la presencia de una industria
especializada en curtidos o textil en las cercanías. El número de acus crinalis identificados es menor, un total de diez, pero está indicando el gusto por el aderezo personal, sobre todo femenino,
de la época. También es de destacar la tapadera de la cajita, de una muy buena factura, con un
marcado carácter suntuario, además de funcional.
El material en hueso trabajado estudiado es muy similar al que aparece en otros yacimientos de
época romana cercanos a Arcaya, tanto en la actual provincia de Álava, como en Navarra y La
Rioja. Respecto a la procedencia de estos materiales, apenas se puede aportar información, ya
que no se han hallado recortes y restos de talla. De todos modos, existen dos opciones. Por un
lado, que existiese en el propio asentamiento de Arcaya algún taller especializado en esta industria y por otro, que hubiera un comercio organizado de esta clase de piezas, sobre todo, para
aquéllas cuya elaboración suponen una mayor especialización, como son la aguja, el alfiler y el
punzón decorados así como la tapadera de estuche.
En cuanto a su cronología, las piezas documentadas en contextos fiables aparecen junto a materiales claramente adscritos a finales de la primera centuria o comienzos de la siguiente. Todo esto
nos lleva a proponer una cronología que oscila entre los últimos años del siglo I d.C. o principios
del siguiente, momento de abandono de las termas.
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CATÁLOGO
FIGURA 133

Nº 1
Nº de inventario: ARC.X.19
Aguja de costura e hilado (acus)
Dimensiones: Longitud: 96,4 mm; Anchura máxima:
4,3 mm; Grosor máximo: 4,4 mm
Acus incompleto, no conserva la punta, de cabeza algo
adelgazada y cónica afacetada. Una única perforación
en ocho.
Nº 2
Nº de inventario: ARC.X.20
Aguja de costura e hilado (acus)
Dimensiones: Longitud: 69,7 mm; Anchura máxima:
4,7 mm; Grosor máximo: 4,2 mm
Acus completo de cabeza adelgazada y de forma cónica
afacetada. Una única perforación en ocho desgastada
por uno de sus lados. La punta es gruesa y de forma
cónica afacetada.
Nº 3
Nº de inventario: ARC.X.21
Aguja de costura e hilado (acus)
Dimensiones: Longitud: 75,6 mm; Anchura máxima:
5,5 mm; Grosor máximo: 4,1 mm
Acus incompleto, no conserva la punta, de cabeza algo
adelgazada y de forma cónica afacetada. Una única perforación en ocho desgastada por uno de sus lados.
Nº 4
Nº de inventario: ARC.X.22
Aguja de costura e hilado (acus)
Dimensiones: Longitud: 45,8 mm; Anchura máxima:
5,1 mm; Grosor máximo: 3,5 mm
Acus incompleto, de cabeza adelgazada y cónica afacetada. Una única perforación en ocho.
Nº 5
Nº de inventario: ARC.X.18
Aguja de costura e hilado (acus)
Dimensiones: Longitud: 71 mm; Anchura máxima: 4,7
mm; Grosor máximo: 2,7 mm
Acus incompleto, no conserva la punta, de cabeza espatulada y redondeada. Tres perforaciones, una circular,
otra en forma de ocho y otra circular.
Nº 6
Nº de inventario: ARC.80.384; G-2; Testigo
Aguja de costura e hilado (acus)
Dimensiones: Longitud: 53,2 mm; Anchura máxima: 5
mm; Grosor máximo: 2,8 mm
Acus incompleto, de cabeza espatulada y recta. Una única perforación rectangular.
Nº 7
Nº de inventario: ARC. 79.1828; C-5; Nivel
Fértil
Aguja de costura e hilado (acus)
Dimensiones: Longitud: 103 mm; Anchura máxima: 4,7
mm; Grosor máximo: 3,1 mm
Acus completo, de cabeza espatulada y redondeada.
Una única perforación rectangular con extremos redondeados. La punta es larga. Posee decoración en ambas
caras, consistente en círculos incisos con punción central. Cada cara tiene dos círculos colocados encima y
debajo de la perforación.
Nº 8
Nº de inventario: ARC.81.318; D-6; Nivel
Superficial
Aguja de costura e hilado (acus)
Dimensiones: Longitud: 48 mm; Anchura máxima: 4,7
mm; Grosor máximo: 3,7 mm
Acus incompleto, de cabeza adelgazada y redondeada.
Una única perforación rectangular.
Nº 9
Nº de inventario: ARC. 79. 1829; C-5; Nivel
Fértil
Aguja de costura e hilado (acus)
Dimensiones: Longitud: 62,5 mm; Anchura máxima:

4,3 mm; Grosor máximo: 4,1 mm
Acus incompleto, de cabeza poco adelgazada en forma
cónica afacetada. Dos perforaciones, una rectangular
encima de otra circular.
Nº 10 Nº de inventario: ARC.X.23
Aguja de costura e hilado (acus)
Dimensiones: Longitud: 36,4; Anchura máxima: 6,4
mm; Grosor máximo: 4,6 mm
Acus incompleto, de cabeza espesa y cónica afacetada.
Doble perforación, una rectangular situada encima de
otra circular.
Nº 11 Nº de inventario: ARC.79.540; a-2; Nivel III
Aguja de costura e hilado (acus)
Dimensiones: Longitud: 41,4 mm; Anchura máxima:
5,1 mm; Grosor máximo: 2,9 mm
Acus incompleto con la cabeza adelgazada rota.
Presenta una perforación circular y encima el inicio de
otra rectangular.
Nº 12 Nº de inventario: ARC.81.227; B-6/C-6;
Limpieza hasta primer suelo
Alfileres de adorno y tocado (acus crinalis)
Dimensiones: Longitud: 65 mm; Grosor máximo fuste:
3,1 mm; Anchura cabeza: 6 mm
Acus crinalis completo, de fuste fusiforme y cabeza esférica. La punta es de forma cónica afacetada.
Nº 13 Nº de inventario: ARC.80.217; C-2; Canal,
120 cm
Alfileres de adorno y tocado (acus crinalis)
Dimensiones: Longitud: 58 mm; Grosor máximo fuste:
4 mm; Anchura cabeza: 4,8 mm
Acus crinalis incompleto, de fuste fusiforme y pequeña
cabeza esférica.
Nº 14 Nº de inventario: ARC.79.747; A-2; Nivel III
Alfileres de adorno y tocado (acus crinalis)
Dimensiones: Longitud: 49,4 mm; Grosor máximo fuste: 3,4 mm; Anchura cabeza: 4,7 mm; Anchura base
cabeza: 3,4 mm
Acus crinalis incompleto, de fuste fusiforme y cabeza
ovalada seccionada.
Nº 15 Nº de inventario: ARC.X.25
Alfileres de adorno y tocado (acus crinalis)
Longitud: 85,2 mm; Grosor máx. fuste: 3,9 mm;
Anchura cabeza: 4,8 mm; Anchura base cabeza: 3,8 mm
Acus crinalis incompleto, no conserva la punta, de fuste
fusiforme y cabeza ovalada seccionada.
Nº 16 Nº de inventario: ARC.X.26
Alfileres de adorno y tocado (acus crinalis)
Dimensiones: Longitud: 54 mm; Grosor máximo fuste:
4 mm; Anchura cabeza: 5,3 mm; Anchura base cabeza:
4,9 mm
Acus crinalis incompleto de fuste fusiforme y cabeza
ovalada seccionada.
Nº 17 Nº de inventario: ARC.77.795; D-10
Alfileres de adorno y tocado (acus crinalis)
Dimensiones: Longitud: 33,1 mm; Grosor máximo fuste: 8,2 mm; Anchura cabeza: 9,4 mm; Longitud cabeza:
17,8 mm
Posible acus crinalis incompleto de fuste grueso y de
sección circular que va disminuyendo de diámetro de la
cabeza a la punta. Presenta una cabeza decorada sencilla, de sección ligeramente ovalada, formada por una
gruesa moldura y un remate troncocónico, que alcanza
el máximo grosor de la pieza.
Nº 18 Nº de inventario: ARC.80.957; C-8/C-9; Nivel
II; 55 cm
Alfileres de adorno y tocado (acus crinalis)
Dimensiones: Longitud: 55 mm; Grosor máximo fuste:
4 mm
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Fuste ligeramente fusiforme perteneciente a un acus crinalis, que únicamente le falta la cabeza. Presenta una
punta de forma cónica afacetada.
Nº 19 Nº de inventario: ARC.07.4.170;
Colmatación saqueo del templete
Alfileres de adorno y tocado (acus crinalis)
Dimensiones: Longitud: 102 mm; Grosor máximo fuste:
4 mm
Fuste fusiforme perteneciente a un acus crinalis, al que
únicamente le falta la cabeza. Presenta una punta de forma cónica afacetada.
Nº 20 Nº de inventario: ARC.X.27
Punzón (subula)
Dimensiones: Longitud: 90,6 mm; Grosor máximo: 6,1 mm
Punzón completo de cabeza cónica afacetada y fuste de
sección circular.
Nº 21 Nº de inventario: ARC.X.28
Punzón (subula)
Dimensiones: Longitud: 55,6 mm; Grosor máximo: 6 mm
Punzón incompleto de cabeza cónica afacetada y fuste
de sección circular.
Nº 22 Nº de inventario: ARC.X.66
Punzón (subula)
Dimensiones: Longitud: 67 mm; Grosor máximo: 4,1 mm
Punzón incompleto de cabeza estrecha y redondeada con
fuste de sección circular. La pieza está bastante deteriorada.
Nº 23 Nº de inventario: ARC.80.956; C-8/C-9; Nivel
II; 55 cm
Punzón (subula)
Dimensiones: Longitud: 34 mm; Grosor máximo: 5 mm
Punzón incompleto con la cabeza rota. Presenta decoración incisa en su cabeza consistente en dos frisos de
líneas oblicuas con diferente dirección en cada uno de
ellos. Le falta el remate de la cabeza que pudiera tener
forma cónica.
Nº 24 Nº de inventario: ARC.76.246; D-6; Nivel
Superficial
Punzón (subula)
Dimensiones: Longitud: 49 mm; Grosor máximo: 4,7 mm
Punzón incompleto de cabeza cónica afacetada y fuste
de sección circular.
Nº 25 Nº de inventario: ARC.X.29
Dimensiones: Diámetro: 28 mm; Grosor: 3,3 mm;
Diámetro orificio: 2,7 mm
Pieza de planta circular o ligeramente ovalada y plana
con un orificio central de pequeño tamaño. Una de las
caras ha sido pulida y la otra presenta una serie de pequeños círculos impresos, dispuestos concéntricamente
al orificio. Su funcionalidad nos es desconocida.
Nº 26 Nº de inventario: ARC.X.49
Dimensiones: Base: 78 mm; Altura: 44 mm; Grosor: 3 mm
Pequeña tapadera de planta rectangular y plana, bien
pulida. Presenta un encuadre central rectangular formado por dos molduras talladas, la externa de mayor grosor que la interna, en el que se observan restos de líneas
incisas realizadas con anterioridad a la labor de talla. En
el centro de uno de los laterales mayores de la moldura
interna del encuadre, existen dos pequeñas perforaciones, cuya función principal sería la de hacer pasar por
ellos una anilla o algo similar, para así ayudar a levantar
la tapa. La pieza posee roturas en las dos esquinas de
uno de los lados mayores de la misma, concretamente
en el opuesto a las perforaciones, y corresponderían a
los pivotes del eje. Su funcionalidad sería la de servir de
tapa para una pequeña caja, es de suponer que también
de hueso. Esta pieza ya ha sido publicada (Filloy y Gil,
2000, p. 276, nº 405).
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2.6. Metal
Miguel Loza Uriarte
(Iterbide S.C. iterbide@yahoo.es)

Javier Niso Lorenzo
(Iterbide S.C. janilo3@hotmail.com)
El material metálico en las termas de Arcaya es bastante abundante con un total de 707 ejemplares. Como viene ocurriendo con todos los materiales estudiados, si algo caracteriza a este
conjunto es su mal estado de conservación. Este hecho ha provocado que muchas de las piezas
no se hayan podido reconocer, quedando incluidas en categorías genéricas sin poder precisar qué
tipo de instrumento se trata o incluso como objetos indeterminados. Otra característica de esta
colección, que también ha dificultado en gran medida su catalogación, es su localización normalmente de forma descontextualizada. Apenas existen piezas documentadas en su contexto, lo que
ha impedido conocer datos esenciales sobre las mismas, vitales para entender la funcionalidad de
objetos, en algunos casos, bastante genéricos.
Los instrumentos de hierro son los más documentados con 662 ejemplares, le siguen los de bronce con 40, plomo con 5 y por último, oro con sólo uno. A la hora de realizar este estudio dos han
sido las propuestas metodológicas planteadas. Por un lado, analizar el metal en conjunto, diferenciando funcionalmente cada instrumento. De esta forma, se establecerían grandes categorías en
las que se incluirían los distintos ejemplares sin tener en cuenta en qué metal se elaboró. Por otro,
individualizar cada metal, para posteriormente clasificarlo en relación a los servicios que desempeñaba. La segunda propuesta ha sido la elegida para efectuar este análisis, ya que permite tener
una visión más clara de los instrumentos presentes en cada material.
La fórmula de realizar el estudio será siempre la misma. En primer lugar, se establecerán las diferentes categorías en las que se pueden incluir los objetos, luego se realizará el repaso a los instrumentos presentes en cada una y por último, se llegarán a una serie de conclusiones generales. El
repaso comenzará con el metal más representado para finalizar con el menos.
1. HIERRO (Fig. 134-137) (Imagen 90-93)
En hierro se han documentado 662 objetos. Estos se pueden dividir en distintas categorías en
relación a su funcionalidad. En las termas existen objetos de distinta índole, que se pueden incluir
dentro de elementos constructivos del edificio, indumentaria personal, armas, herramientas, uso
agropecuario o instrumentos varios. El análisis comenzará con los géneros más corrientes para
acabar con los menos frecuentes.
1.1. Elementos constructivos del edificio (Fig. 134)
En ella se incluyen objetos de tipología muy variada que tienen en común su uso como complemento de otros materiales en la construcción de las termas, incluyendo su mobiliario permanente
tales como armarios, puertas, ventanas, etc. Se trata de piezas siempre asociadas a otros materiales, fundamentalmente la madera, de ahí que también se denominen elementos de carpintería.
Dependiendo de su función se pueden catalogar como de cierre o de armar.
En general, las piezas pertenecientes a esta categoría se definen por un aspecto poco cuidado,
fruto de una condición especial en la que lo único importante era su servicio sin tener en cuenta
su apariencia. Otro rasgo, en este caso propio de las piezas de Arcaya, es el gran porcentaje de
indefinición de los objetos. En muchos casos, es posible incluir a un ejemplar dentro de este grupo,
pero sin poder especificar la función exacta que desarrollaba.
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Los objetos más representados dentro de esta categoría son los clavos

1
2

4
3

con más de 500 ejemplares (Fig.134,
nº 1-3). Existen muchos tipos, de
distintas tipologías, dimensiones y
usos. Los más comunes son los de cabeza de planta circular y vástago de
sección cuadrada, si bien, su técnica

6
5

de elaboración mediante forja hace
que muchas piezas tengan irregularidades, pudiendo variar fundamentalmente la forma de su cabeza. En
muchos casos las puntas de los cla-

8

7

vos están roblonadas, ofreciendo datos sobre los espesores de la madera
atravesada.
Respecto a sus dimensiones, se pue-

9
10
11

den establecer tres grandes grupos.
Los mayores con una longitud de más
de 15 cm, una cabeza que oscila entre 4 y 6 cm, y un vástago de sección
de entre 1,5 y 1 cm. Un segundo grupo de clavos con una longitud de en-

Figura 134. Nº 1-3. Clavos. Nº 4- 5. Placas. Nº 6-8. Escarpias. Nº
9. Gancho. Nº 10. Aro. Nº 11. Hembrilla.

tre 8 y 10 cm, cabeza de entre 2 y 4
cm, y vástago de sección de entre 0,5
y 1 cm. Finalmente, clavos de entre 2
y 6 cm de longitud, cabeza de entre

1 y 2 cm, y vástago de sección entre 0,2 y 0,5. Posiblemente, existan clavos que se escapen de
estas características generales, pero su mal estado, sobre todo debido a su oxidación, impide
establecer más grupos.
Las funciones de estos clavos fueron muy diversas, siendo como ya se ha comentado, muy difícil
conocer el uso de cada pieza. En general, se pudieron utilizar para cuatro fines. El más común es
para el armar las estructuras de madera de las termas. Los clavos se usarían para la sujeción de
travesaños sobre vigas, entarimados, etc. También podían servir para los marcos de las puertas,
ventanas y otros elementos no estructurales. Otro uso sería para ensamblar el mobiliario menor.
Por último, se pudieron utilizar para la fijación de las fijas en las salas calientes de las termas.
Resulta complicado determinar qué tipo de clavo se utilizaría para cada función. Parece lógico que
para el mobiliario menor se usaran clavos más pequeños, en cambio, para las fijas eran necesario
clavos de gran tamaño que permitiesen atravesarlas totalmente.
Las placas son el siguiente objeto más abundante (Fig. 134, nº 4-5). Se han registrado un total de
55, algunas con perforaciones en sus extremos y otras sin ellas. Su tipología es sencilla, generalmente de forma rectangular y planas, pudiendo variar en sus tamaños. Su función principal fue la
de unir y reforzar las estructuras de madera.
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Las escarpias son el tercer objeto más representado. Aunque su número no es muy elevado con
17 ejemplares, este elemento tiene un peso específico en las termas. Morfológicamente, se definen por presentar un extremo apuntado y otro, que haría la función de cabeza, doblado en
perfecto ángulo recto, siempre plano. Entre las piezas de Arcaya existen un buen número de
ejemplares con la peculiaridad de no presentar ningún extremo con punta, posiblemente a causa
de una funcionalidad especial. Sus dimensiones pueden variar desde piezas de gran tamaño, con
una longitud superior a los 15 cm y una sección de casi 1,5 cm, a otras menores de entre 8 y 10
cm y apenas 1 cm. Además, existe alguna pieza más pequeña y sin una tipología idéntica a las
mayores, que se ha identificado con alcayatas. La importancia de las escarpias en el recinto termal
es grande como lo atestiguan el alto número de piezas recuperadas para un objeto sin un peso
tan fuerte en las tareas constructivas de un edificio. Su función tradicional es servir de sujeción
de algo, de ahí su extremo en ángulo recto. La cuestión es que podía sostener. Una posibilidad es
que se usarán a modo de colgadores en los vestuarios. El problema deriva del gran tamaño de un
buen número de estas piezas. De este modo, se pueden pensar en otros usos como sujetar placas
de mármol o incluso usarse a modo de ménsula, pudiéndose colocar encima vigas de madera.
El resto de elementos que pudieron estar relacionados de algún modo con la construcción de las
termas es mucho menor. En algunos casos su funcionalidad necesariamente fue ésta como un
posible gozne de una puerta, alguna escuadra o grapas, en cambio, en otros, como los ganchos,
aros o hembrillas, es más dudosa, ya que también pudieron desarrollar otros servicios fundamentalmente agropecuarios.
1.2. Herramientas (Fig. 135 y fig. 136, nº 1-3) (Imagen 90 y 91)
Con este término se definen a objetos que se utilizan para realizar distintos trabajos. Según su
funcionalidad se pueden establecer distintas categorías.
De carpintería se han recuperado tres herramientas. En primer lugar, una azuela-martillo (Fig.
135, nº 1) (Imagen 90, nº 1)) de pequeño tamaño (17 cm de longitud x 3 cm de anchura). Se ha
denominado de esta manera porque uno de sus extremos está aplanado formando un filo convexo, característico de las azuelas, mientras que el opuesto, de sección cuadrada, desarrolla una
cabeza de martillo. Su enmangue es directo, gracias a un orificio circular en su centro. Esta pieza
pudo tener distintos usos gracias a sus dos partes, si bien el principal sería desbastar la madera.
En segundo, un par de gubias de pequeño tamaño. La mayor de ellas (Fig. 135, nº 2) (Imagen
90, nº 2) tiene unos 10 cm de longitud por 2 cm de anchura y la menor (Fig. 135, nº 3), 7,3 cm
de longitud por 0,6 cm de anchura. Se tratan de herramientas formadas por una vara de hierro
de sección cuadrangular con un extremo aplanado y otro en espiga, no conservado totalmente,
donde seguramente iría el mando de madera. La función de este tipo de herramienta es la talla de
la madera, sobre todo, para los procesos más delicados.
Por último, un número indeterminado de cuñas (Fig. 135, nº 4-6) (Imagen 90, nº 3). No es posible
determinar con exactitud la cifra, ya que existen objetos de difícil catalogación que bien pudieran
cumplir la funcionalidad de esta herramienta. En general todas las piezas se caracterizan por una
gran barra de hierro de sección rectangular que en su extremo distal se va aplanando y estrechando para definir un filo. Las dimensiones de las cuñas son bastante variadas, existiendo ejemplares
de gran tamaño frente a otras mucho menores. Estas herramientas tienen distintos usos, siendo
útiles tanto para el trabajo de la madera como de la piedra. Una de estas piezas (Fig. 135, nº 4)
ya fue dada a conocer en el catálogo realizado por Eliseo Gil e Idoia Filloy sobre los materiales
expuestos en la nueva sala de romanización del Museo de Arqueología de Álava (Gil y Filloy, 2000,
p. 232, nº 164).
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1

De cantería se han documentado
dos herramientas, ambas atribuibles
a cinceles. El primero de ellos (Fig.

2

136, nº 1) (Imagen 91, nº 1) es un

3

ejemplar de pequeño tamaño (9 cm
de longitud y 0,6 de anchura) que se
ha conservado de forma completa.
La pieza se ha creado en una barra
de hierro de sección cuadrangular
con un extremo aplanado y ensanchado, parte útil de la pieza, y otro

6
4

que conserva su forma original que es

5

donde está la cabeza, redondeada y
aplanada. El segundo (Fig. 136, nº 2)
(Imagen 90, nº 2) tiene unas dimensiones mayores, siendo su longitud
superior a los 30 cm. Se trata de una
herramienta realizada en una vara de
hierro de sección circular con su extremo distal aplanado y ensanchado
para configurar un filo. Su cabeza es
cónica. Esta pieza ya fue dada a conoFigura 135. Nº 1. Azuela-martillo. Nº 2 y 3. Gubias. Nº 4-6. Cuñas.

cer en el catálogo realizado por Eliseo
Gil e Idoia Filloy sobre los materiales
expuestos en la nueva sala de romanización del Museo de Arqueología de
Álava (Gil y Filloy, 2000, p. 231, nº

1

2

162). En concreto, se la identificó con
un taladro.
La funcionalidad de estas herramientas pudiera diferir en función de su
tamaño. Así, si bien ambas servirían
para el trabajo de cantería, la más
pequeña se usaría para trabajos más

3

finos, posiblemente para el acabado
de las piezas, y las mayores para labores más toscas.
Por último, de metalistería se ha
registrado una lima (Fig. 136, nº 3)
(Imagen 91, nº 3). Se trata de una herramienta constituida por una barra
de hierro de sección triangular que se
va agudizando hacia su extremo. En
su parte distal se conserva su enman-

Imagen 90. Nº 1. Azuela-martillo. Nº 2. Gubia. Nº 3. Cuñas.
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gue de espiga de sección hexagonal.

1

2
1
2
3

3

Imagen 91. Nº 1 y 2. Cinceles. Nº 3. Lima.

Imagen 92. Nº 1 Punta de lanza. Nº 2 y 3. Puntas de dardos.

Sus dimensiones son las normales para una herramienta de este tipo con 12,8 cm de longitud y
0,9 cm de anchura. Esta herramienta se usaba para afinar metales mediante desbastado. No obstante, resulta curioso que no conserve las muescas resultantes de su proceso de trabajo, lo cuál
está indicando que apenas fue utilizada o que su uso fue otro.
1.3. Adorno personal (Fig. 136, nº 4)
Tan sólo se han documentado un objeto perteneciente a esta categoría. Se trata de una fíbula en
omega conservada de forma casi completa. Únicamente le faltan los extremos de la misma. La
aguja también de hierro es una varilla de sección circular que en el extremo proximal se dobla para
crear una especie de argolla, por la que se articula la fíbula. El diámetro de la pieza es de 4,6 cm,
y su sección de 0,4 cm. La aguja tiene una longitud de 4,8 cm. y una sección de 0,3 cm.
1.4. Armas (Fig. 136, nº 5-7) (Imagen 92)
En esta categoría se pueden incluir tres piezas. Por un lado, una punta de lanza (Fig. 136, nº 5)
(Imagen 92, nº 1) con una hoja losángica, con su anchura mínima en su extremo. Su sección es
lenticular doble-convexa. Esta pieza conserva su enmangue tubular en el que iría alojado el astil
de madera. Sus dimensiones son de 14,8 cm de longitud y 3,2 cm de anchura. El diámetro de
enmangue es de 1,8 cm. Esta pieza ya fue dada a conocer en el catálogo realizado por Eliseo
Gil e Idoia Filloy sobre los materiales expuestos en la nueva sala de romanización del Museo de
Arqueología de Álava (Gil y Filloy, 2000, p. 234, nº 173).
Por otro, dos puntas posiblemente de dardos dado su reducido tamaño. Su parte útil esta formada
por una hoja piramidal de sección cuadrada con su máxima anchura en su base. Además, conservan el tubo donde iría colocado el astil de madera. Sus dimensiones varían según los ejemplares.
El mayor (Fig. 136, nº 6) (Imagen 92, nº 2) tiene 11,5 cm de longitud y 0,9 cm de anchura. El
diámetro del tubo es de 1´8 cm. El menor (Fig. 136, nº 7) (Imagen 92, nº 3) tiene una longitud
de 8,1 cm y una anchura de 0,4 cm. Su tubo está muy fragmentando, no siendo posible estimar
su diámetro.
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1

1.5. Uso agropecuario (Fig. 137, nº 1

4

2

y 2) (Imagen 93, nº 1)

Únicamente se han documentado
dos piezas pertenecientes a esta categoría. Por un lado, un cencerro (Fig.
137, nº 1) (Imagen 93, nº 1) que,

5

aunque muy dañado por la oxidación,
se conserva de forma casi completa.
Para su elaboración se ha utilizado
una lámina de hierro doblada sobre sí

3

misma y curvada, formando un cuerpo cilíndrico que se cierra en su parte
superior. En esta zona de la pieza se
encuentra una especie de hembrilla,
insertada en un orificio realizado expresamente para ello, que sirve para
sujetar el badajo. El asa del cencerro

6
7

está constituida por una chapa, cuyos
extremos se introducen a través de
dos ranuras en la parte superior del
mismo, remachándose por el interior.
El badajo está realizado en una vara
de hierro de sección rectangular, con
uno de sus extremos curvado sobre
si mismo para crear una argolla, que
haría la función de enganche con la

Figura 136. Nº 1 y 2. Cinceles. Nº 3. Lima. Nº 4. Fíbula. Nº 5.
Punta de lanza. Nº 6 y 7. Puntas de dardos.

hembrilla del cencerro y el otro engrosado. Por último, cabe destacar
que la parte externa de la pieza ha re-

cibido un baño de latón que responde tanto a razones decorativas como funcionales. La longitud
conservada del cencerro es de 7,7 cm, siendo su anchura de 5,1 cm. Por su parte el badajo tiene
una longitud de 5,9 cm.
Por otro, parte de una hebilla (Fig. 137, nº 2) posiblemente correspondiente a una correa para
uso agropecuario. No se puede concretar cuál es su tipología o a qué animal pertenece, ya que ha
llegado en un estado de conservación bastante precario.
1.6.Instrumentos varios (Fig. 137, nº 3-8) (Imagen 93, 2-4)
Se engloban en esta categoría objetos que desarrollaban una función específica no ligada a un
oficio determinado, sino al día-día de las gentes de Arcaya. Con seguridad se han documentado un
par de llaves, tres cuchillos y un stylus, si bien pudiera haber algún objeto más de difícil definición.
El repaso se puede comenzar con las llaves. Se han documentado dos piezas con tipologías y
dimensiones distintas. La primera (Fig. 137, nº 3) (Imagen 93, nº 2) presenta un paletón lateral
con muescas y dientes alternos, tija larga de sección circular, con un nudo de sección cuadrada
en el tramo proximal, decorado con muescas y ojo plano de planta ojival y perforación central.
Su longitud es de 8,7 cm y su anchura de 2,9 cm. La segunda (Fig. 137, nº 4) (Imagen 93, nº
3) posee un paletón lateral reducido a un único diente, una tija corta de sección circular y un ojo
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Imagen 93. Nº 1 Cencerro. Nº 2 y 3. Llaves. Nº 4. Cuchillo afalcatado.

en anilla. Su longitud es de 4,6 cm.

1

2

y su anchura 1,8 cm. Ambas piezas
fueron dadas a conocer en el catálogo realizado por Eliseo Gil e Idoia
Filloy sobre los materiales expuestos
en la nueva sala de romanización del
Museo de Arqueología de Álava (Gil

3

5
4

y Filloy, 2000, p. 246, nº 267 y p.
247, nº 268).
Dos son los cuchillos registrados,
uno de ellos afalcatado (Fig. 137,
nº 5) (Imagen 93, nº 4). Se trata
de un instrumento mal conservado

7

8

6

que presenta una característica singular, ya que la parte afalcatada no
corresponde a la del filo, siendo este
posiblemente recto. También llama
la atención la finura de la hoja y que
está sólo se engrosa ligeramente en
la zona del dorso. Su longitud es de
11,6 cm también pudiendo destacar
el escaso grosor que presenta su hoja
que en algunas ocasiones no alcanza
ni el milímetro.

Figura 137. Nº 1. Cencerro. Nº 2. Hebilla. Nº 3 y 4. Llaves. Nº 5 y
6. Cuchillos. Nº 7. Stylus. Nº 8. ¿Azada?

El otro cuchillo registrado (Fig. 137,
nº 6) corresponde a una pieza de re-
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ducidas dimensiones (aproximadamente 6 cm de longitud y una anchura máxima de casi 2 cm por
tan sólo un cm de mínima), que conserva parcialmente parte de su enmangue, de sección circular,
y su hoja, con gran parte de su filo roto.
También se incluye dentro de los instrumentos varios, a una pieza alargada y de sección circular,
con unos de sus extremos en punta (Fig. 137, nº 7). Este objeto se ha identificado con un pequeño
stylus de 10´2 cm de longitud y 0´3 cm de grosor.
Finalmente, es necesario hablar de un objeto (Fig. 137, nº 8) cuya mala conservación impide
adscribirlo dentro de algún instrumento determinado. Se trata de una placa plana de forma poco
definida, tal vez trapezoidal, con parte de su empuñadura de espiga. Sin poder asegurarlo, pude
pertenecer a la hoja de una azada.

Conclusión
En general, los objetos de hierro localizados en el recinto termal se ajustan bastante bien a lo esperado en un espacio de esta índole. Las piezas más abundantes son aquellas relacionadas con la
construcción de los propios baños, ya sea de forma directa como indirecta. En un número mucho
menor, aparecen piezas de otras categorías. Su simple presencia da importante información sobre
algunos aspectos de la vida cotidiana en estos baños. De esta forma, se pueden obtener datos
sobre los trabajos que allí se realizaban, las armas que utilizaban o las costumbres que imperaban.
No obstante, esta información no es completamente segura a causa de la descontextualización
de los hallazgos. Este hecho provoca que sea imposible establecer con seguridad qué materiales
pertenecían realmente a las termas. Así, algunos objetos pudieran provenir de aportes posteriores
en un momento en el que el solar tenía una funcionalidad totalmente distinta.
La tecnología empleada es también corriente. Todos los objetos están realizados a forja, pudiendo
completar su proceso formativo con otros procedimientos como el remachado. En relación a su
fabricación, se han recogido abundantes fragmentos de escoria. Debido al mencionado problema
de la descontextualización, tampoco es posible asegurar si son del momento de uso de las termas
o posteriores. En cualquier caso, no se ha localizado ningún horno en este solar por lo que deben
proceder de algún lugar próximo, nunca de las propias termas.

2. BRONCE (Fig. 138, y fig. 139, nº 1-11) (Imagen 94)
En bronce el material recuperado es mucho menor con sólo 40 ejemplares. Al igual que en hierro
también se pueden dividir en distintas categorías en relación a su funcionalidad.
2.1.Elementos de acabado y mobiliario (Fig. 138, nº 1-8) (Imagen 94, nº 1)
Con este título se ha decidido denominar a objetos pertenecientes a la categoría genérica de
elementos constructivos del edificio, pero que se caracterizan por encontrarse a la vista y, por
consiguiente, recibir un tratamiento más cuidado. En algunos casos, pueden formar parte de los
elementos estructurales del edificio o bien de algún mobiliario del mismo. Todos los hallazgos se
corresponden con piezas en las que se combina la funcionalidad y la decoración.
En su mayoría son placas (Fig. 138, nº 1), de distintos tamaños y grosores, en algunos casos perforadas para su sujeción. Estos objetos podían servir fundamentalmente para proteger distintos
puntos susceptibles de deterioro. También se puede incluir dentro de las placas, pero ligada a un
servicio singular como elemento de cierre, a un escudete de cerradura (Fig. 138, nº 2) (Imagen
94, nº 1). Se trata de un disco realizado a forja, con diversas molduras concéntricas y un orificio
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central con la forma del paletón de su llave. Este objeto también conserva el arranque de una de
las pletinas que servían para anclarla a su respectivo mueble o puerta.
Además de las placas, también aparece un número importante de clavos decorativos de pequeño
tamaño. Estas piezas, aparte de servir como elementos ornamentales, también pudieron valer,
en algunos casos, para reforzar alguna zona del mueble más sensible. Tipológicamente se puede
diferenciar tres tipos en función de su cabeza: planos, cónicos o hemisféricos. De los primeros se
han documentado dos ejemplares (Fig. 138, nº 3 y 4), uno de ellos decorado con finas líneas molduradas, de los segundos otros dos (Fig. 138, nº 5 y 6) y de los terceros tan sólo uno. Las puntas
son finas y cortas de secciones cuadradas nunca conservadas de forma completa.
Otros dos objetos se pueden incluir dentro de esta categoría. Por un lado, un tirador de un mueble
(Fig. 138, nº 7). Se trata de una pieza de cabeza plana circular y un vástago de sección cilíndrica
macizo. El diámetro de su cabeza es de 3 cm y el grosor de 1,4 cm. Por otro, de un objeto en forma
de gancho con un extremo plano con un orificio para su anclaje (Fig. 138, nº 8). Sus dimensiones
son 4 cm de longitud, 2 cm de diámetro y 0,3 cm de grosor. La funcionalidad de esta pieza es difícil
de determinar. Tal vez, pudo formar parte del mobiliario de las termas, pudiendo servir de colgador.
2.2.Adorno personal (Fig. 138, nº 9-14 y Fig. 139, nº 1-5) (Imagen 94, nº 3)
Al contrario que en hierro, son numerosos los objetos de esta índole localizados en las termas. Se
trata de una característica lógica, ya que normalmente el bronce era el material más utilizado para
realizar este tipo de adornos. Se han documentado anillos, fíbulas, hebillas, agujas para peinado
(acus crinalis), etc. El estudio se puede comenzar con los cuatro anillos evidenciados.
En primer lugar, un anillo de 1,8 cm de diámetro y de sección plano-convexa, con decoración en su
parte frontal, consistente en una palmeta esquemática incisa, rematada en dos pequeños círculos
troquelados (Fig. 138, nº 9). Esta pieza fue dada a conocer en el catálogo realizado por Eliseo
Gil e Idoia Filloy sobre los materiales expuestos en la nueva sala de romanización del Museo de
Arqueología de Álava (Gil y Filloy, 2000, p. 273, nº 390). En segundo, un anillo con la misma sección y diámetro que el anterior pero que a diferencia de éste no está decorado, aunque también
presenta una zona más ancha en su zona frontal (Fig. 138, nº 10). En tercero, un anillo de 1,6 cm
de diámetro y de sección plana con incisiones decorativas en toda su superficie externa (Fig. 138,
nº 11). Por último, una lámina muy fina de sección aplanada que seguramente perteneciera a un
anillo (Fig. 138, nº 12).
Las fíbulas están representadas por un único ejemplar que sólo ha conservado su aguja (Fig. 138,
nº 13). Se trata de una pieza de sección circular con un extremo en punta y el opuesto enrollado
para forma una oquedad por donde se articularía la fíbula.
Una única hebilla de cinturón se ha documentado en las termas (Fig. 138, n º14). Se trata de
una pieza de perfil semicircular que sólo conserva uno de sus extremos, en el que está situado el
orificio por el que pasaría el eje que articula la aguja no conservada. Es de suponer que la hebilla
fuera simétrica y el otro extremo fuera igual que el conservado, tal como se observa en una pieza
documentada en Celsa (Beltrán et alii, 1998, vol.1, p. 666, fig. 283, nº 1).
En el recinto termal se ha evidenciado una sola aguja, con seguridad, utilizada para sujetar y decorar el peinado (Fig. 139, nº 1) (Imagen 94, nº 3). Esta pieza, de sección circular y de una longitud
de 9 cm, presenta un extremo ligeramente engrosado a modo de cabeza esférica y otro apuntado.
Junto a esta aguja se han localizado un buen número de puntas de vástagos que perfectamente
pudieran pertenecer a este tipo de objeto (Fig. 139, nº 2 y 3).
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Para finalizar con el repaso de los
2

elementos de adorno personal, es ne-

1

cesario analizar dos piezas de forma
idéntica pero de distinto tamaño. Se
tratan de unos objetos de difícil interpretación, realizados a partir de una
lámina bastante fina con un orificio

3
4

5

6

circular en un extremo y el otro con
forma triangular (Fig. 139, nº 4 y 5).
Posiblemente el orificio sirviera para
pasar una cuerda, sin poder determi-

7

9

8

10

nar si formara parte de algún elemento mayor o si simplemente fuera un
elemento decorativo.
2.3. Higiene y cosmética (Fig. 139, nº
6 y 7) (Imagen 94, nº 2)

14
13

11

Dentro de esta categoría se incluyen
objetos que servían para el cuidado y

12

limpieza del cuerpo. A pesar de la importancia de este tipo de tratamiento
en las termas, sólo se han documentado dos objetos con esta funcionalidad.
En primer lugar, unas pinzas de depilar
Figura 138. Nº 1. Placa. Nº 2. Escudete de cerradura. Nº 3-6.
Clavos decorativos. Nº 7. Tirador. Nº 8. Gancho. Nº 9-12. Anillos.
Nº 13. Aguja de fíbula. Nº 14. Hebilla.

realizadas a partir de una varilla aplanada y doblada sobre si misma, lo que
otorga a su parte central de una especie de argolla, usada como elemento

1

2

elástico (Fig. 139, nº 6) (Imagen 94,
nº 2). Los extremos de la pieza están
aplanados para facilitar su uso. Sus
dimensiones son muy reducidas no
superando los 5 cm de longitud. Esta
pieza fue dada a conocer en el catá-

3

logo realizado por Eliseo Gil e Idoia

4
5

Filloy sobre los materiales expuestos
en la nueva sala de romanización del
Museo de Arqueología de Álava (Gil y
Filloy, 2000, p. 265, nº 350).
En segundo, parte de una espátula
(Fig. 139, nº 7) para aplicar y realizar
ungüentos y perfumes. Este objeto
realizado en una varilla muy fina de
sección circular, sólo conserva el ex-

Imagen 94. Nº 1 Escudete de cerradura. Nº 2. Pinzas de depilar.
Nº 3. Aguja para peinado. Nº 4. Stylus. Nº 5. Aguja de coser.
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tremo aplanado utilizado directamente para desarrollar sus servicios.

2.4.Instrumentos varios (Fig. 139, nº 8-11) (Imagen 94, nº 4 y 5)
Se incluyen en esta categoría a objetos usados por las gentes de Arcaya para desarrollar distintos
servicios ligados a su vida cotidiana. De esta forma, se encuentran representados instrumentos
tan dispares como un stylus, un anzuelo o una aguja de costura, así como otros indeterminados.
El repaso se puede comenzar con el primero de ellos. Se trata de una pieza, a la que la falta la
punta, realizada en una vara de sección circular, con una cabeza en forma de espátula. Esta pieza
presenta una acanaladura decorativa en el vástago (Fig. 139, nº 8) (Imagen 194, nº 4).
El segundo instrumento es un anzuelo realizado en una fina varilla de sección rectangular, que en
el tramo distal se curva y se remata con un garfio (Fig. 139, nº 9). El extremo opuesto donde se
sujetaba el sedal no se ha conservado. Esta pieza fue dada a conocer en el catálogo realizado por
Eliseo Gil e Idoia Filloy sobre los materiales expuestos en la nueva sala de romanización del Museo
de Arqueología de Álava (Gil y Filloy, 2000, p. 237, nº 189).
Finalmente, una aguja de costura de sección circular (Fig. 139, nº 10) (Imagen 194, nº 5)), de la
que sólo se conserva el extremo en el se encuentra el orificio para pasar el hilo. Esta parte de la
pieza se encuentra aplanada siendo el agujero de forma ojival.
Además de estos tres instrumentos perfectamente identificados, existen otros sin conocer con
seguridad su funcionalidad. Por ejemplo, una pequeña barra de sección rectangular plana con un
lateral dentado y otros elementos de variada morfología (Fig. 139, nº 11).

Conclusión
Los objetos de bronce documentados en las termas son bastante escasos en relación con los de
hierro. Este hecho es del todo lógico si se tiene en cuenta las particularidades de cada material y
los distintos usos que, por ello, recibían. El bronce generalmente se utilizaba para el acabado de
objetos, sobre todo en su parte más visible, y en piezas de una elaboración más delicada, mientras que el hierro era básico para el ensamblaje del edificio, además de ser el más corriente en la
elaboración de todo tipo de artículos cotidianos.
Los más documentados son los elementos de acabado y mobiliario, seguidos por los destinados
al adorno personal, siendo bastante menores los relacionados con la higiene y la cosmética. Si la
presencia de los dos primeros tipos de objetos resulta bastante normal, sí sorprende la escasez
de las piezas relacionadas con el cuidado del cuerpo. Esta falta, tal vez, se pueda deber al uso de
materiales más perecederos como la madera o la cerámica o al simple hecho de ser materiales de
mayor coste y, consecuentemente, con menor porcentaje de perdida.
Al igual que con el hierro, también se han documentado varios instrumentos en bronce que pueden informar sobre el modo de vida en las termas. Así, un stylus, un anzuelo o una aguja de coser
permiten conocer algunos de los trabajos que se desarrollaban en ellas.
Por último, es necesario realizar un breve comentario sobre la elaboración de estos objetos. La
práctica totalidad se han realizado a forja, pudiendo completarse su proceso formativo con alguna
otra técnica como el doblado, el recortado o el remachado. Tan sólo alguna pieza pudo ser realizada excepcionalmente a molde. El ejemplo más evidente es el de la única hebilla de cinturón constatada. Su centro de fabricación se desconoce, sin que exista ningún indicio (restos de escorias de
fundición) que indique que pudiera darse en el propio recinto termal.
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Figura 139. Nº 1. Aguja de peinado. Nº 2 y 3. Agujas. Nº 4 y 5. ¿Colgantes? Nº 6. Pinzas de depilar. Nº 7. Espátula.
Nº 8. Stylus. Nº 9. Anzuelo. Nº 10. Aguja de costura. Nº 11. Lámina aserrada. Nº 12. Pendiente de oro.

3. ORO (Fig. 139, nº 12) (Imagen 95)
Una única pieza se ha documentado de este material
tan valioso. Se trata de un pendiente en forma de
media luna, en cuyos extremos se encuentran sendas
hembrillas, de las que se sujetaría el gancho del pendiente. Su realización fue mediante forjado con una
fina lámina de oro doblada. Sus dimensiones son importantes para tratarse de un pendiente. Su longitud
es de 2,4 cm, su anchura de 2,4 cm y su sección de
0,6 cm. Esta pieza ya fue dada a conocer en el catálogo realizado por Eliseo Gil e Idoia Filloy sobre los
materiales expuestos en la nueva sala de romanizaImagen 95. Pendiente de oro.
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ción del Museo de Arqueología de Álava (Gil y Filloy,
2000, p. 270, nº 381).

4. PLOMO
Finalmente, también se han evidenciado una serie de piezas realizadas en plomo. La mayoría de
ellas son irreconocibles debido al precario estado de conservación en el que han llegado. Tan sólo
ha sido posible catalogar alguna tubería. De ellas, la más curiosa es la que todavía se conserva
en la piscina del frigidarium para evacuar el agua de la misma al canal de desagüe general de las
termas.

Valoración final
En resumen, el metal recogido en las termas de Arcaya es un conjunto importante tanto cuantitativa como cualitativamente. Como es normal el metal más frecuente es el hierro, seguido del bronce,
siendo anecdóticos lo objetos en oro y plomo.
La tipología de los objetos es muy variada. Por un lado, están aquellos cuya aparición en las
termas es lógica. En este grupo se encuentran los elementos de acabado y mobiliario, los relacionados con el adorno y la higiene personal y otros varios relacionados con la vida cotidiana en
las termas. Por otro, existen una serie de objetos cuya presencia es extraña en las termas o por
lo menos, no vinculable tradicionalmente a la vida en ellas. Se incluyen en esta categoría a los
elementos agropecuarios, a algunas herramientas o útiles necesarios para desarrollar distintos
trabajos ajenos a las costumbres de las termas o a las armas.
Por último, es necesario tratar el tema de los modos y el lugar de elaboración de estos objetos. La
inmensa mayoría se realizaron mediante el fundido y forjado, pudiendo completar su formación
con otros procedimientos como el remachado o el recortado. Sólo alguna pieza, de forma excepcional, pudo elaborarse con molde como la hebilla de cinturón o una placa dentada. En cuanto a
su centro de fabricación, es complicado conoce su lugar. En las termas se han recogido restos de
fundición de hierro que apuntan a su posible manufactura en el propio edificio o en algún lugar
cercano. El problema es que su localización de forma descontextualizada no permite conocer en
qué circunstancias aparecía, pudiendo proceder de niveles posteriores al abandono de las termas.
De bronce ni siquiera se han evidenciado estos restos por lo que todavía resulta más complicado
aventurar su origen.
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CATÁLOGO
FIGURA 133
Nº 1
Nº de inventario: ARC.79.344.2
Clavo de cabeza cuadrangular y vástago de sección
cuadrada con la punta roblonada
Dimensiones: Longitud: 174 mm; Grosor máximo: 8
mm; Grosor mínimo: 4 mm
Clavo de hierro de cabeza en planta cuadrangular y
vástago de sección cuadrada con la punta doblada. Su
modo de elaboración es el forjado en caliente.
Nº 2
Nº de inventario: ARC.79.344.1
Gran clavo de cabeza circular irregular y vástago de
sección cuadrada
Dimensiones: Longitud: 192 mm; Grosor máximo: 8
mm; Grosor mínimo: 5 mm
Gran clavo de hierro de cabeza en planta circular irregular y vástago de sección cuadrada. Su modo de elaboración es el forjado en caliente.
Nº 3
Nº de inventario: ARC.79.581; b-1;
Superficial
Pequeño clavo de cabeza circular irregular y vástago de
sección cuadrada
Dimensiones: Longitud: 42 mm; Grosor: 1,5 mm
Pequeño clavo de hierro de cabeza en planta circular
irregular y vástago de sección cuadrada. Su modo de
elaboración es el forjado en caliente.
Nº 4
Nº de inventario: ARC.81.505; Limpieza
general
Placa curvada con dos orificios circulares en sus extremos
Dimensiones: Longitud: 58 mm.; Anchura: 30 mm.;
Grosor; 3 mm
Placa de hierro, de forma ovalada irregular y de sección
curva, con dos orificios circulares para su anclaje en los extremos. Su modo de elaboración es el forjado en caliente.
Nº 5
Nº de inventario: ARC.77.450; F-1
Placa aplanada de forma rectangular
Dimensiones: Longitud: 73 mm; Anchura: 30 mm;
Grosor; 3 mm
Placa de hierro, aplanada y de forma rectangular, elaborada mediante forja en caliente.
Nº 6
Nº de inventario: ARC.77.68; E-2; Perfil este
Gran escarpia con ambos extremos romos
Dimensiones: Longitud: 173 mm; Anchura: 83 mm;
Grosor; 11 mm
Objeto de hierro similar a una escarpia pero sin ningún
extremo en punta a causa de su particular funcionalidad.
Únicamente el distal está roblonado. Su sección es cuadrada. Su modo de elaboración es el forjado en caliente.
Nº 7
Nº de inventario: ARC.80.1317; D-9;
Superficial
Escuadra
Dimensiones: Longitud: 53 mm; Anchura: 42 mm;
Grosor; 5 mm
Fragmento de escuadra de hierro en mal estado de conservación, por lo que no se ha conservado ningún orificio
para su anclaje. Su modo de elaboración es el forjado
en caliente.
Nº 8
Nº de inventario: ARC.79.994; C-10;
Superficial
Escuadra
Dimensiones: Longitud: 51 mm; Anchura: 28 mm;
Grosor; 5 mm
Escuadra de hierro que aún conserva el clavo que servía
para anclarla. Su modo de elaboración es el forjado en
caliente.
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Nº 9
Nº de inventario: ARC.79.1770; D-5; Testigo
Gancho
Dimensiones: Longitud: 90 mm; Diámetro: 32 mm;
Grosor; 5 mm
Gancho de hierro casi completo, sólo falta parte del orificio de su extremo proximal para su anclaje. Su sección
es cuadrada, disminuyendo de grosor desde su parte
proximal a la distal. Su modo de elaboración es el forjado en caliente.
Nº 10 Nº de inventario: ARC.77.1046; G-9; Testigo
Aro
Dimensiones: Diámetro: 57 mm; Grosor; 4 mm
Aro realizado en una varilla de hierro de sección circular,
retorcida y curvada para dotarle de su forma final. Los
extremos no se llegaron a unir. Su modo de elaboración
es el forjado en caliente.
Nº 11 Nº de inventario: ARC.80.3163; B-12;
Superficial
Hembrilla
Dimensiones: Longitud: 51 mm; Anchura: 22 m.;
Grosor; 6 mm
Hembrilla de hierro fragmentada, constituida por una
varilla de sección cuadrada doblada en su tramo medio
para formar una argolla. Su modo de elaboración es el
forjado en caliente.

FIGURA 134
Nº 1
Nº de inventario: ARC.77.93; B-6; Nivel de
piedras a 45 cm
Azuela/martillo
Dimensiones: Longitud: 170 mm; Grosor: 30 mm;
Diámetro enmangue: 18 mm
Herramienta de hierro realizada a partir de una barra
con un extremo tipo martillo y otro con filo similar al de
una azada. En su parte central se encuentra un orificio
circular para su enmangue. Su modo de elaboración es
el forjado en caliente.
Nº 2
Nº de inventario: ARC.80.564; B-9; Nivel II;
45-85 cm
Gubia
Dimensiones: Longitud: 98 mm; Grosor: 21 mm
Herramienta formada a partir de una barra de hierro de
sección cuadrangular con un extremo aplanado y otro en
espiga, no conservado totalmente, donde seguramente
iría un mango de madera. Su modo de elaboración es el
forjado en caliente.
Nº 3
Nº de inventario: ARC.77.1045; G-9; Testigo
Gubia
Dimensiones: Longitud: 73 mm; Grosor: 7 mm
Gubia de unas dimensiones más reducidas, formada a
partir de una barra de hierro de sección cuadrangular con
un extremo aplanado y otro en espiga, no conservado totalmente, donde seguramente iría un mango de madera.
Su modo de elaboración es el forjado en caliente.
Nº 4
Nº de inventario: ARC.X.46
Cuña
Dimensiones: Longitud: 174 mm; Anchura: 42 cm;
Grosor: 20 mm
Gran barra de hierro de sección rectangular, que en su
extremo distal se va aplanando y estrechando para definir un filo. Su modo de elaboración es el forjado en caliente. Esta pieza ya fue dada a conocer en el catálogo
realizado por Eliseo Gil e Idoia Filloy sobre los materiales
expuestos en la nueva sala de romanización del Museo de
Arqueología de Álava (Gil y Filloy, 2000, p. 232, nº 164).
Nº 5
Nº de inventario: ARC.79.2252; D-6;
Superficial
Cuña

Dimensiones: Longitud: 122 mm; Anchura: 43 cm;
Grosor: 14 mm
Gran barra de hierro de sección rectangular, que en su
extremo distal se va aplanando y estrechando para definir un filo. Su modo de elaboración es el forjado en
caliente.
Nº 6
Nº de inventario: ARC.79.346
Cuña
Dimensiones: Longitud: 147 mm; Anchura: 50 cm;
Grosor: 15 mm
Gran barra de hierro de sección rectangular, que en su
extremo distal se va aplanando y estrechando para definir un filo. Su modo de elaboración es el forjado en
caliente.

FIGURA 135
Nº 1
Nº de inventario: ARC.80.1213; C-9; Nivel
III; +85 cm
Cincel
Dimensiones: Longitud: 90 mm; Grosor: 7 mm
Herramienta creada a partir de una barra de hierro de
sección cuadrangular con un extremo aplanado y ensanchado, parte útil de la pieza, y otro que conserva su
forma original, que es dónde está la cabeza, redondeada
y aplanada. Su modo de elaboración es el forjado en
caliente.
Nº 2
Nº de inventario: ARC.X.45
Cincel
Dimensiones: Longitud: 300 mm; Grosor: 9 mm
Herramienta creada a partir de una vara de hierro de
sección circular con su extremo distal aplanado y ensanchado para configurar un filo y con la cabeza de forma.
Su modo de elaboración es el forjado en caliente. Esta
pieza ya fue dada a conocer en el catálogo realizado por
Eliseo Gil e Idoia Filloy sobre los materiales expuestos en
la nueva sala de romanización del Museo de Arqueología
de Álava (Gil y Filloy, 2000, p. 231, nº 16). En concreto,
se la identificó con un taladro.
Nº 3
Nº de inventario: ARC.80.2741; C-11;
Superficial
Lima
Dimensiones: Longitud: 126 mm; Grosor: 9 mm
Herramienta constituida a partir de una barra de hierro
de sección triangular, que se va agudizando hacia su extremo. En su parte distal se conserva su enmangue de
espiga de sección hexagonal. Su modo de elaboración
es el forjado en caliente.
Nº 4
Nº de inventario: ARC.80.2741; C-11;
Superficial
Fíbula en omega
Dimensiones: Diámetro: 46 mm; Grosor: 4 mm;
Longitud aguja: 48 mm; Grosor aguja: 3 mm
Fíbula en omega realizada en una varilla de hierro de
sección circular irregular, a la que sólo le faltan sus extremos. Su aguja, también de hierro, está realizada con una
varilla de sección circular, que en el extremo proximal
se dobla para crear una argolla, por la que se articula
la fíbula. Seguramente, su modo de elaboración fue el
forjado en caliente.
Nº 5
Nº de inventario: ARC.X.44
Punta de lanza
Dimensiones: Longitud: 148 mm; Grosor: 32 mm;
Diámetro del enmangue: 17 mm
Punta de lanza con una hoja losángica, con su anchura mínima en su extremo. Su sección es lenticular doble-convexa y su enmangue tubular. Su modo de elaboración es el forjado en caliente. Esta pieza ya fue dada
a conocer en el catálogo realizado por Eliseo Gil e Idoia

Filloy sobre los materiales expuestos en la nueva sala de
romanización del Museo de Arqueología de Álava (Gil y
Filloy, 2000, p. 234, nº 173).
Nº 6
Nº de inventario: ARC.77.426; C-6
Punta de dardo
Dimensiones: Longitud: 115 mm; Grosor: 9 mm;
Diámetro del enmangue: 18 mm
Punta de dardo formada por una hoja piramidal de sección cuadrada, con su máxima anchura en su base. Su
enmangue es tubular y su modo de elaboración el forjado en caliente.
Nº 7
Nº de inventario: ARC.79.582; b-1;
Superficial
Punta de dardo
Dimensiones: Longitud: 81 mm; Grosor: 4 mm;
Punta de dardo formada por una hoja piramidal de sección cuadrada, con su máxima anchura en su base. Su
enmangue tubular está muy fragmentado, impidiendo
conocer su diámetro. Su modo de elaboración el forjado
en caliente.

FIGURA 136
Nº 1
Nº de inventario: ARC.79.549; a-2; 45 cm
Cencerro
Dimensiones: Longitud: 77 mm; Anchura: 51 mm;
Grosor: 2 mm; Longitud badajo: 59 mm; Grosor: 4 mm
Cencerro realizado a partir de una lámina de hierro,
doblada sobre si misma y curvada, formando un cuerpo cilíndrico que se cierra en su parte superior. En esta
zona de la pieza se encuentra una especie de hembrilla,
insertada en un orificio realizado expresamente para
ello, que sirve para sujetar el badajo. El asa del cencerro
está constituida por una chapa, cuyos extremos se introducen a través de dos ranuras en la parte superior del
mismo, remachándose por el interior. El badajo está realizado en una vara de hierro de sección rectangular con
uno de sus extremos curvado sobre si mismo para crear
una argolla que haría la función de enganche con la hembrilla del cencerro y el otro engrosado. Por último, cabe
destacar que la parte externa de la pieza ha recibido un
baño de latón que responde tanto a razones decorativas
como funcionales. Su modo de elaboración es el forjado
en caliente, con ayuda del remachado.
Nº 2
Nº de inventario: ARC.79.582; b-1;
Superficial
Hebilla de uso agropecuario
Dimensiones: Longitud conservada: 70 mm; Anchura
conservada: 35 mm; Grosor máximo: 8 mm; Longitud
aguja: 62 mm; Grosor aguja: 7 mm
Posible hebilla de uso agropecurio en muy mal estado de
conservación, lo que impide definir su tipología. Parece
haberse elaborado a partir de una varilla de hierro de
sección tendente a circular. La aguja se ha realizado con
una varilla de sección cuadrangular. Su modo de elaboración es el forjado en caliente.
Nº 3
Nº de inventario: ARC.X.47
Llave
Dimensiones: Longitud: 87 mm; Anchura: 29 mm
Llave que presenta un paletón lateral con muescas y
dientes alternos, tija larga de sección circular, con un
nudo de sección cuadrada en el tramo proximal, decorado con muescas y ojo plano, de planta ojival y con
perforación central. Su modo de elaboración es el forjado en caliente. Esta pieza ya fue dada a conocer en el
catálogo realizado por Eliseo Gil e Idoia Filloy sobre los
materiales expuestos en la nueva sala de romanización
del Museo de Arqueología de Álava (Gil y Filloy, 2000,
p. 246, nº 267).

331

Nº 4
Nº de inventario: ARC.X.48
Llave
Dimensiones: Longitud: 46 mm; Anchura: 18 mm
Llave que presenta un paletón reducido a un único diente, una tija corta de sección circular y un ojo en anilla.
Su modo de elaboración es el forjado en caliente. Esta
pieza ya fue dada a conocer en el catálogo realizado por
Eliseo Gil e Idoia Filloy sobre los materiales expuestos en
la nueva sala de romanización del Museo de Arqueología
de Álava (Gil y Filloy, 2000, p. 247, nº 268).
Nº 5
Nº de inventario: ARC.X.48
Cuchillo afalcatado
Dimensiones: Longitud: 116 mm; Anchura: 19 mm;
Grosor: 1 mm
Instrumento bastante mal conservado, lo que ha complicado mucho su catalogación como cuchillo. Su característica más singular es que la parte afalcatada no
corresponde a la del filo, siendo este posiblemente recto. También llama la atención la finura de la hoja y que
está sólo se engrosa ligeramente en la zona del dorso. Su
modo de elaboración es el forjado en caliente.
Nº 6
Nº de inventario: ARC.80.1086; C-9;
Superficial
Cuchillo
Dimensiones: Longitud: 60 mm; Anchura: 15 mm;
Grosor: 1,5 mm
Cuchillo de reducidas dimensiones que conserva parcialmente parte de su enmangue, de sección circular, y su
hoja, con gran parte de su filo roto. Su modo de elaboración es el forjado en caliente.
Nº 7
Nº de inventario: ARC.80.995; C-9;
Superficial

Stylus

Dimensiones: Longitud: 102 mm; Grosor: 3 mm
Instrumento realizado en una varilla de hierro alargada
de sección circular con un extremo en punta y otro no
conservado. Su modo de elaboración es el forjado en
caliente.
Nº 8
Nº de inventario: ARC.77.1042; G-9; Testigo
Objeto indeterminado ¿azada?
Dimensiones: Longitud: 129 mm; Anchura: 52 mm;
Grosor: 2 mm
Placa de hierro, plana y de forma poco definida, tal vez
trapezoidal, debido al mal estado de conservación con
la que ha llegado. También se ha conservado parte de su
empuñadura de espiga. Su modo de elaboración es el
forjado en caliente.

FIGURA 137
Nº 1
Nº de inventario: ARC.90.1093; C-9;
Superficial
Placa aplanada y de forma rectangular con dos orificios
en sus extremos
Dimensiones: Longitud: 36 mm; Anchura: 12 mm;
Grosor: 1 mm
Placa de bronce aplanada y de forma rectangular, con
dos orificios circulares para su anclaje en los extremos.
Su modo de elaboración es el forjado en caliente.
Nº 2
Nº de inventario: ARC.X.5
Escudete de cerradura
Dimensiones: Diámetro: 65 mm; Grosor: 2,5 mm
Disco de bronce con diversas molduras concéntricas y
un orificio central con la forma del paletón de su llave.
Este objeto también conserva el arranque de una de las
pletinas que servían para anclarla a su respectivo mueble o puerta. Su modo de elaboración es el recortado y
forjado en caliente.
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Nº 3
Nº de inventario: ARC.79.546; a-2; Canal
Clavo decorativo
Dimensiones: Diámetro: 23 mm; Grosor: 1,2 mm
Clavo de bronce, de cabeza plana y circular, con una serie de molduras a modo de decoración e inicio del vástago de sección cuadrangular. Su modo de elaboración es
el forjado en caliente.
Nº 4
Nº de inventario: ARC.80.1268; D-7;
Limpieza de suelo
Clavo decorativo
Dimensiones: Diámetro: 22 mm; Grosor: 1,3 mm
Clavo de bronce, de cabeza plana y circular, y vástago de
sección cuadrangular, al que le falta la punta. Su modo
de elaboración es el forjado en caliente.
Nº 5
Nº de inventario: ARC.79.729.1; A-2; Nivel III
Clavo decorativo
Dimensiones: Diámetro: 14 mm; Grosor máximo: 6
mm; Grosor mínimo: 1 mm
Clavo de bronce de cabeza cónica y vástago de sección
cuadrangular, al que le falta la punta. Su modo de elaboración es el forjado en caliente.
Nº 6
Nº de inventario: ARC.X.6
Clavo decorativo
Dimensiones: Diámetro: 16 mm; Grosor máximo: 6 mm;
Grosor mínimo: 1 mm
Clavo de bronce de cabeza cónica, que no conserva el
vástago. Su modo de elaboración es el forjado en caliente.
Nº 7
Nº de inventario: ARC.80.1214; C-9; Nivel III;
+85 cm
Tirador de mueble
Dimensiones: Diámetro: 29 mm; Grosor: 14 mm
Objeto de bronce con cabeza plana circular irregular y
vástago de sección cilíndrica macizo. Su modo de elaboración es el forjado en caliente.
Nº 8
Nº de inventario: ARC.77.1049; G-9; Testigo
Gancho
Dimensiones: Longitud: 40 mm; Diámetro: 20 mm;
Grosor: 3 mm
Objeto en forma de gancho con un extremo plano con
un orificio para su anclaje. Su modo de elaboración es el
forjado en caliente.
Nº 9
Nº de inventario: ARC.X.41
Anillo
Dimensiones: Diámetro: 18 mm; Grosor: 1,5 mm
Anillo de sección plano-convexa, con decoración en su
parte frontal, consistente en una palmeta esquemática
incisa, rematada en dos pequeños círculos troquelados.
Su modo de elaboración es el forjado en caliente. Esta
pieza fue dada a conocer en el catálogo realizado por
Eliseo Gil e Idoia Filloy sobre los materiales expuestos en
la nueva sala de romanización del Museo de Arqueología
de Álava (Gil y Filloy, 2000, p. 273, nº 390).
Nº 10 Nº de inventario: ARC.76.292; C-6; +35 cm
Anillo
Dimensiones: Diámetro: 18 mm; Grosor: 1,5 mm
Anillo de sección plano-convexa, con decoración en su
parte frontal, consistente en una palmeta esquemática
incisa, rematada en dos pequeños círculos troquelados.
Su modo de elaboración es el forjado en caliente.
Nº 11 Nº de inventario: ARC.77.120; B-6
Anillo
Dimensiones: Diámetro: 16 mm; Grosor: 1,5 mm
Anillo de sección plana con incisiones decorativas por
toda su superficie. Su modo de elaboración es el forjado
en caliente.
Nº 12 Nº de inventario: ARC.80.499; B-8; Nivel III;
85-100 cm
Anillo

Dimensiones: Grosor: 1,3 mm
Lámina muy fina de sección aplanada posiblemente
perteneciente a un anillo. Su modo de elaboración es el
forjado en caliente.
Nº 13 Nº de inventario: ARC.X.3
Aguja de fíbula
Dimensiones: Grosor: 1,3 mm
Aguja de bronce de sección circular con un extremo en
punta y el opuesto enrollado para formar una oquedad
por donde se articularía la fíbula. Su modo de elaboración es el forjado en caliente.
Nº 14 Nº de inventario: ARC.79.730; A-2; Nivel III
Hebilla de cinturón
Dimensiones: Diámetro: 38 mm; Grosor máximo: 7
mm; Grosor mínimo: 1 mm
Pieza de perfil semicircular, que sólo conserva uno de
sus extremos, en el que está situado el orificio por el que
pasaría el eje que articula la aguja no conservada. Es de
suponer que la hebilla fuera simétrica y el otro extremo
fuera igual que el conservado. Su modo de elaboración
pudo ser mediante molde, completándolo con el forjado.

FIGURA 138
Nº 1
Nº de inventario: ARC.80.1093; C-9;
Superficial
Aguja para peinado
Dimensiones: Longitud: 92 mm; Grosor: 2 mm
Aguja de sección circular con un extremo ligeramente
engrosado a modo de cabeza esférica y otro apuntado.
Su modo de elaboración es el forjado en caliente.
Nº 2
Nº de inventario: ARC.80.2731; B-11/B-12;
Debajo del nivel de piedras
Aguja
Dimensiones: Longitud: 46 mm; Grosor: 2 mm
Vástago de aguja de bronce de sección circular. Su modo
de elaboración es el forjado en caliente.
Nº 3
Nº de inventario: ARC.77.427; C-6
Aguja
Dimensiones: Longitud: 31 mm; Grosor: 2,5 mm
Vástago y punta de una aguja de bronce de sección circular. Su modo de elaboración es el forjado en caliente.
Nº 4
Nº de inventario: ARC.79.732; A-2; Nivel III
¿Colgante?
Dimensiones: Longitud: 33 mm.; Anchura: 17 mm;
Diámetro orificio: 8 mm
Objeto realizado a partir de una lámina bastante fina de
bronce, con un orificio circular en un extremo y el otro
de forma triangular. Su modo de elaboración es el forjado en caliente.
Nº 5
Nº de inventario: ARC.77.452; F-1
¿Colgante?
Dimensiones: Longitud: 24 mm; Anchura: 12 mm;
Diámetro orificio: 6 mm
Objeto realizado a partir de una lámina bastante fina de
bronce, con un orificio circular en un extremo y el otro
de forma triangular. Su modo de elaboración es el forjado en caliente.

expuestos en la nueva sala de romanización del Museo
de Arqueología de Álava (Gil y Filloy, 2000, p. 265, nº
350).
Nº 7
Nº de inventario: ARC.79.656; c-3; +110 cm
Espátula
Dimensiones: Diámetro: 62 mm; Grosor: 2 mm
Varilla de bronce muy fina y de sección circular, que sólo
conserva el extremo aplanado, utilizado directamente
para desarrollar sus servicios. Su modo de elaboración
es el forjado en caliente.
Nº 8

Nº de inventario: ARC.77.1049; G-9; Testigo

Stylus

Dimensiones: Longitud: 93 mm; Grosor: 2-3 cm
Instrumento, al que le falta la punta, realizado en una
vara de bronce de sección circular, con una cabeza en
forma de espátula. El vástago posee una moldura decorativa para asir el objeto. Su modo de elaboración es el
forjado en caliente.
Nº 9
Nº de inventario: ARC.X.43
Anzuelo
Dimensiones: Longitud: 2,5 mm; Grosor: 1,5 mm
Anzuelo realizado en una fina varilla de bronce de sección rectangular, que en el tramo distal se curva y se
remata con un garfio. El extremo opuesto, donde se sujetaba el sedal, no se ha conservado. Esta pieza fue dada
a conocer en el catálogo realizado por Eliseo Gil e Idoia
Filloy sobre los materiales expuestos en la nueva sala de
romanización del Museo de Arqueología de Álava (Gil y
Filloy, 2000, p. 237, nº 189).
Nº 10 Nº de inventario: ARC.79.731; A-2; Nivel III
Aguja de costura
Dimensiones: Longitud: 62 mm; Grosor: 1,5 mm
Aguja de costura de sección circular, de la que sólo se
conserva el extremo en el se encuentra el orificio para
pasar el hilo. Esta parte de la pieza se encuentra aplanada siendo el agujero de forma ojival.
Nº 11 Nº de inventario: ARC.X.65
Lámina aserrada
Dimensiones: Longitud: 51 mm; Grosor: 2,8 mm
Pequeña barra de sección rectangular plana con un lateral dentado.
Nº 12 Nº de inventario: ARC.80.3938; B-12; 45 cm
Pendiente
Dimensiones: Longitud: 25 mm; Altura: 24 mm; Grosor:
6 mm
Pendiente en forma de media luna, en cuyos extremos
se encuentran sendas hembrillas, de las que se sujetaría
el gancho del pendiente. Su realización fue mediante forjado con una fina lámina de oro doblada. Esta pieza ya
fue dada a conocer en el catálogo realizado por Eliseo
Gil e Idoia Filloy sobre los materiales expuestos en la
nueva sala de romanización del Museo de Arqueología
de Álava (Gil y Filloy, 2000, p. 270, nº 381).

Nº 6
Nº de inventario: ARC.X.6
Pinzas de depilar
Dimensiones: Longitud: 52 mm; Grosor: 3 mm
Instrumento realizado a partir de una varilla aplanada y
doblada sobre si misma, lo que otorga a su parte central de una especie de argolla, usada como elemento
elástico. Los extremos de la pieza están aplanados para
facilitar su uso. Su modo de elaboración es el forjado en
caliente. Esta pieza ya fue dada a conocer en el catálogo
realizado por Eliseo Gil e Idoia Filloy sobre los materiales
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2.7. Las evidencias numismáticas de las termas
romanas de Arcaya (Vitoria-Gasteiz, Álava)
Raúl Sánchez Rincón
(raul_sanchez_rincon@yahoo.es)
A raíz de la intervención arqueológica llevada a cabo en las termas romanas de Arcaya, desarrollada entre los años 1976-1982 bajo la dirección de Ramón Loza Lengaran, se hallaron un total
7

de 19 monedas que se pueden agrupar en dos conjuntos de cronología dispar (Tabla 1). Por un
lado aquéllas del periodo romano (16 piezas), las cuales representan un 84,2% de los ejemplares
identificados. Destacan en este grupo los numismas altoimperiales (78,9%), en especial de los
siglos I-II d.C. (68,4%), frente a los bajoimperiales que alcanzan únicamente un 5,3% del total. Del
otro lado, un conjunto heterogéneo conformado por piezas acuñadas en la Baja Edad Media, Edad
Moderna o Contemporánea (3 ejemplares que suponen el 15,8% del total).
El reducido elenco de monedas romanas exhumadas y la propia naturaleza pre-estratigráfica de la
8

excavación arqueológica nos impide asociar los materiales numismáticos con contextos estratigráficos bien definidos empujándonos, por ende, a agrupar dichos materiales en razón de su fecha
9

de emisión (Ripollès, 2002: 196) y no la de pérdida . No obstante, a pesar de la cautela impuesta
por las mencionadas trabas creemos discernir tímidamente, a la vista de una serie de indicios y
certidumbres, dos momentos de ocupación del espacio en época romana.
10

Así, en razón de los porcentajes observables en la tabla sintética presentada (Tabla 2) y algunas
informaciones recogidas tanto en los diarios de excavación, como en las notas que acompañaban
a varios de los ejemplares analizados, parecen advertirse, como decíamos, al menos dos etapas
en la configuración del asentamiento durante el alto imperio: la etapa Julio-Claudia/Flavia y la
Antonina. Mientras el primero de los periodos debe vincularse a la edificación y posterior reforma
de las termas públicas; el segundo, quizá, pudiera estar relacionado con una reocupación marginal del lugar o con el reaprovechamiento del material constructivo proveniente de las anteriores
estancias termales, a modo de cantera ocasional.
El lote de bronces del siglo I d.C., compuesto por un as de Caesaraugusta de Tiberio (14-37 d.C.),
dos ases de imitación de Claudio I (41-54 d.C.), dos ases y un sestercio de Nerón (54-68 d.C.)
junto a un as de Vespasiano (69-79 d.C.), constituye el siglo que aporta una mayor cadencia de
hallazgos de todos los detectados en época romana. Ello unido a la importante presencia de otros
restos materiales datados en este momento, como algunas de las placas parietales de mármol del
7 Falta por clasificar 1 franco francés de 1923, al cual no hemos tenido acceso para su estudio.
8 En base al sistema de registro Wheeler-Kenyon, donde el espacio a investigar se divide en una malla de cuadrículas
que servirán como unidades de excavación predeterminadas, lo cual impide, sin embargo, la correcta individualización
de las diferentes unidades estratigráficas o estratos presentes en el yacimiento.
9 Debemos ser conscientes, en todo momento, que no es sino la referida fecha de pérdida la que nos permite
establecer modelos de circulación monetaria fiables y datar con seguridad las diferentes fases de la secuencia
estratigráfica.
10 Según P.J. Casey (1986: 69), existen una serie de principios que regulan la pérdida de las monedas recuperadas
en los yacimientos. Responden a un total de cinco, si bien a nosotros en este punto nos interesen el primero y
el tercero de dichos principios o factores reguladores: 1. Las piezas perdidas guardan proporción con el número
de monedas acuñadas (esto es, en uso); 3. Las piezas perdidas guardan proporción a los factores políticos que
prevalecen durante la vida de las mismas. Es decir, por norma general, los momentos de más intensa ocupación de
un enclave serán los mejor representados dentro de la masa monetaria en circulación.
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propio edificio termal, la importante colección de T.S.H. de Tricio o alguna producción temprana
de lucernas de volutas o de vidrio, y a que algunos de esos numismas aparezcan asociados a es11

tructuras del complejo termal , nos invita a sugerir como presumible fecha de construcción del
antedicho complejo (la denominada Fase III de los arqueólogos) el convulso ínterin vivido entre
los últimos años de reinado de Nerón y los primeros del emperador Vespasiano. En apariencia, la
pieza tiberiana contradice la datación propuesta para la erección de las termas de Arcaya, pero si
12

a la exigua presencia de valores acuñados en las cecas hispanorromanas , en presunta contradic13

ción con la relativa cercanía de muchos de los talleres municipales del Valle del Ebro , añadimos
el importante volumen monetario puesto en circulación por los referidos talleres para abastecer la
14

creciente demanda de moneda de bronce , el acusado desgaste de nuestro único ejemplar y la
15

ausencia de las emisiones ibéricas precedentes , comprenderemos que nos encontramos ante un
elemento residual que prevalece aún entre la masa circulante.
16

La clausura de las cecas provinciales hispánicas en época de Calígula (37-41 d.C.) , propiciará de
nuevo la penuria monetaria documentada previamente a su reapertura a lo largo del gobierno de
Augusto. En respuesta a esta falta de numerario de bronce se generalizará, durante el mandato de
Claudio I, un proceso de imitación de los tipos oficiales, fenómeno observable en otras provincias
del occidente romano, aunque las causas de susodichas imitaciones parecen obedecer a motiva17

ciones de diferente índole . En opinión de los autores que mejor han estudiado esas cuestiones,
no sólo no se tratarían de emisiones fraudulentas sino que fueron toleradas e incluso incentivadas
por el propio princeps (Herreros, Martín, 1995: 228, 231). Es más, la mencionada serie aparece
11 Dos ases, de Claudio I y Nerón (Imágenes 98 y 100), recuperados en el hipotético nivel de uso del pozo sito en la
palestra; un as de Nerón Imágenes 99) localizado en el espacio estucado que delimita la separación entre dos muros
de la Fase III o de construcción de las termas (su cronología de emisión, ca. 65 d.C., señala la fecha post quem para
la edificación de las referidas instalaciones termales); y, finalmente, un as de Vespasiano (Imágenes 102) encontrado
entre las piedras que conformaban una de las esquinas de la posible letrina, ya en la Fase IV.
12 Estas series provinciales vienen a paliar el desabastecimiento de numerario romano en Hispania, sufrido tras el
casi cese definitivo de las emisiones ibéricas una vez finalizadas las guerras sertorianas en el año 72 a.C. (Cepeda,
1990: 158) y la insuficiente producción de la ceca de Roma (Ripollès, 2002: 199). Visto el reducido número de
ítems que integran la muestra no es descartable argüir que, a pesar de todo, el porcentaje que alcanza en el periodo
(14,3%) esté sobredimensionado, dada la tendencia, en estas situaciones, a sobrerrepresentarse las cecas con
menor número de evidencias.
13 Reabiertos durante el principado de Augusto, a partir del 27 a.C.
14 “El período de los Julio-Claudios (27 a.C.-68 d.C.) constituye el período mejor representado del alto imperio,
puesto que acapara el 43% de todas las monedas documentadas y representa un aporte medio de 13,1 monedas
por año. Esta abundancia de hallazgos monetarios, en un momento en que la economía no atravesaba por una etapa
inflacionista, responde a un intenso uso monetario propiciado por la pujante actividad económica que se registra
durante este período en la mayor parte de las ciudades romanas de Hispania” (Ibídem: 197).
15 En el tesoro de Ablitas, ocultado con anterioridad a la muerte de Augusto, pese a que el predominio de bronces
hispanorromanos es abrumador (95%), aún persisten en circulación varios ejemplares ibéricos batidos durante el
siglo I a.C. (Marcos Alonso, 2001: 59-60).
16 Aunque la mayoría de investigadores sitúa el cese de las acuñaciones cívicas en tiempos de Calígula (Cepeda,
1990: 158; Marcos Alonso, 2001: 51), P.P Ripollès (2002: 200) advierte que “no es posible afirmar con seguridad
en qué momento concreto se produjo el cierre, si en los últimos años del reinado de Calígula o en los primeros de
Claudio I”.
17 “Sobre el objeto de estas emisiones parece que hay que diferenciar claramente entre las hispanas y el resto de las
del occidente imperial, es decir las de Britannia, Gallia y la península itálica. Sutherland supuso que las imitaciones
en Britannia se acuñaban para el pago de las tropas, al localizarse en zonas próximas a campamentos legionarios.
Laffranchi habla de posibles cecas en asentamientos militares o de obra de hábiles falsificadores. Giard, estudiando
las monedas de la Gallia, acepta ambas hipótesis y añade la posibilidad de la existencia de emisiones de particulares
oficialmente reconocidos por el emperador. En todos estos casos la amonedación estaría destinada al pago de las
tropas y así lo recogen la mayoría de los autores. En Hispania, sin embargo, la necesidad de la amonedación no
tendría fines militares sino puramente económicos. El cierre con Calígula de los talleres provinciales, a excepción de
Ebusus, da lugar a una carencia de numerario que obliga a la emisión de imitaciones” (Herreros, Martín, 1995: 229).
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ampliamente atestiguada tanto en el registro arqueológico de la Península Ibérica como, en menor
medida, en el de Arcaya (Imágenes 97 y 98); significando un nada despreciable 28,6% del total
de hallazgos disponibles para el siglo I d.C.
Pese a que no existe unanimidad entre la cátedra numismática a la hora de adjudicar una cronología indubitada para las controvertidas acuñaciones de ases a nombre de Claudio, la opinión más
extendida es aquella que sitúa su fabricación en los años 41-54 d.C. (Cebrián, 1999: 13); perviviendo, tal vez, en forma de tipo inmovilizado “hasta los años de la reforma de Nerón” (Ripollès,
2002: 201). Respecto al periodo de circulación de las mismas, es segura durante toda la segunda
mitad del siglo I d.C., detectándose, en ocasiones, en estratigrafías de los siglos II y III (Ibídem:
202).
En consecuencia, no es aventurado considerar que las piezas de imitación de Claudio I convivieran con las emisiones de Nerón (Imágenes 99, 100 y 101), ya en los últimos años del reinado de
Nerón, ya a lo largo de la dinastía Flavia. Lapso de tiempo en el cual debieron levantarse, como razonábamos previamente, las termas públicas monumentales. Dentro de la misma línea argumental
resulta tentador, en efecto, vincular dicha fase edilicia con la concesión por parte del emperador
Vespasiano del ius Latii a todos los habitantes de Hispania en el 73/74 d.C. Sin embargo, a la luz
de los datos numismáticos disponibles es imposible llegar a determinar con certeza, sin riesgo de
caer en un arriesgado ejercicio de funambulismo histórico, el extremo de tal afirmación.
Entre la última evidencia de la dinastía Flavia (un as de Vespasiano, Imagen 102) y la primera del
periodo Antonino (un sestercio de Adriano, Imagen 103) se produce un vacío o hiato en el aprovisionamiento de numerario bastante elocuente, coincidente, a grandes rasgos, con la vida efectiva
propuesta para el edificio por los arqueólogos, es decir, desde finales del siglo I hasta principios
del siglo II. Si bien es cierto que algunas monedas de la dinastía precedente (Julio-Claudia) pudieron perderse en esos momentos, no es menos cierto que no se aprecia la llegada de piezas a
nombre de los nuevos gobernantes hasta el reinado de Adriano (117-138 d.C.). En este sentido
no es baladí que, la en apariencia insuficiente renovación del circuito monetario se manifieste en
18

plena coyuntura de estabilidad política y económica . De hecho, es habitual que en los niveles
de uso de los yacimientos (p. ej.: en los suelos de habitación de las termas) apenas contemos, en
buena lógica, con testimonios numismáticos y a ello debamos ese desconcertante vacío cronológico (Ripollès, 2002: 204).
A partir del gobierno del emperador de origen hispano, Adriano, constatamos un nuevo impulso en
el suministro de moneda (Imágenes 103-109), que pudo permanecer en circulación a lo largo de
toda la primera mitad del siglo III, en atención a la composición de varios depósitos formados en
la tercera centuria (Cepeda, 1997: 269). Empero, no contamos con datos suficientes como para
explicar las razones ocultas tras dicha reactivación económica: reocupación marginal de las depen19

dencias termales, reutilización de los muros del asentamiento como cantera de construcción …
El resto de ejemplares (Imágenes 111-113 y el franco francés) probablemente se corresponden
con piezas extraviadas, sin relación con las anteriores, pero que vienen a recuperar, en parte, la
memoria histórica de esta pequeña población de la Llanada Alavesa. Solar en tiempos pretéritos
de la vieja mansio de Suestatium citada por las fuentes clásicas.
18 “Sin duda estamos en el período -época flavia y antonina- en el que mayor empuje adquiere la romanización del
territorio -se refiere al conjunto del País Vasco peninsular- y la difusión con ella de algunas de las prácticas económicas
y culturales características de la civilización mediterránea” (Cepeda, 1990: 164). (Las cursivas son nuestras).
19 En varias de las zanjas de saqueo que recorren el espacio intervenido fueron identificados niveles cerámicos de
los siglos II-III.
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SIGLO

PROCEDENCIA

PORCENTAJE

Siglo I d.C.

Hispanorromana (1, 14,3%)
Imitación provincial (2, 28,6%)
Roma (4, 57,1%)

36,85 %

Siglo II d. C.

Roma (5, 100%)

26,32 %

Siglo III d. C.

Roma (2, 100%)

10,53 %

Altoimperial

(1, 100%)

5,26 %

Siglo IV d. C.

Roma (1, 100%)

5,26 %

Siglo XV

Castilla (1, 100%)

5,26 %

Siglo XVII

Castilla (1, 100%)

5,26 %

Siglo XX

Francia (1, 100%)

5,26 %

Tabla 1. Cronología y procedencias de las monedas de las termas romanas de Arcaya

SIGLO

PROCEDENCIA

PORCENTAJE

Siglo I d.C.

Hispanorromana (1, 14,3%)
Imitación provincial (2, 28,6%)
Roma (4, 57,1%)

43,75 %

Siglo II d. C.

Roma (5, 100%)

31,25 %

Siglo III d. C.

Roma (2, 100%)

12,50 %

Altoimperial

(1, 100%)

6,25 %

Siglo IV d. C.

Roma (1, 100%)

6,25 %

Tabla 2. Cronología y procedencias de las monedas romanas de las termas de Arcaya
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Imagen 96 a. As, Tiberio, Caesaraugusta, 		
ca. 33-37 d.C.
Anverso: [ti cae]SAR DIVI AVG F AVGVSTVS. Cabeza
laureada del emperador, a la derecha.

Imagen 97 a. As, Claudio I, imitación provincial,
41-54 d.C.
Anverso: [ti clavdiv]S CAESAR AVG P M [tr p imp...].
Cabeza del emperador, a la izquierda.

Imagen 96 b. As, Tiberio, Caesaraugusta,
ca. 33-37 d.C.
Reverso: [t caecilio lepido c avfid]IO [gem]ELLO II
[vir]. Toro mitrado a la derecha. En campo, arriba, marca de ceca: [cca].

Imagen 97 b. As, Claudio I, imitación provincial,
41-54 d.C.
Reverso: Minerva de pie a la derecha, con casco, sosteniendo un escudo en su mano izquierda y lanzando
una jabalina con la derecha. S-C, en el campo.

Imagen 96. As, Tiberio, Caesaraugusta, ca. 33-37 d.C.
Peso: 7,99 gr. Módulo: 29 mm. Dirección de cuños: 6H
Nº Inventario: ARC.76.347
Referencia Bibliográfica:
BURNETT, A.; AMANDRY, M. & RIPOLLÈS, P.P. (1998):
Roman Provincial Coinage I: From the death of Caesar
to the death of Vitellius (44 B.C.-A.D. 69), Londres-París,
p. 125, nº 367.
VILLARONGA, L. (1987): Numismática Antigua de
Hispania. Iniciación a su estudio, Barcelona, p. 285, nº
1095.
Bibliografía:
Inédita, sin catalogar.
Observaciones:
Nivel III, Cuadro 3. La excavación se inicia el lunes 16
agosto de 1976, si bien no se indica en el diario de excavación la fecha en que se finaliza.

Imagen 97. As, Claudio I, imitación provincial, 41-54
d.C.
Peso: 8,89 gr. Módulo: 26 mm. Dirección de cuños: 7H
Nº Inventario: ARC.X.56
Referencia Bibliográfica:
HERREROS VENTOSA, M.L.; MARTÍN SERNA, M.
(1995): “Nuevas aportaciones sobre las monedas de
Claudio I en Hispania”, Boletín del Seminario de Estudios
de Arte y Arqueología LXI, Valladolid, p. 234, Grupo 2.
SUTHERLAND, C. H. V (1984): The Roman Imperial
Coinage: From 31 B.C. to A.D. 69, Londres, pp. 128130, nº 100 ó 116.
Bibliografía:
CEPEDA OCAMPO, J.J. (1990): Moneda y circulación
monetaria en el País Vasco durante la antigüedad (Siglos
II a.C.-V d.C.), Bilbao, p. 81, nº 441.
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SAN VICENTE, J.I.: Estudio sobre los hallazgos monetarios de las excavaciones de Arcaya/Otazibarra llevadas
a cabo entre 1976 y 1981, Vitoria, nº 2. (Inédito)
Observaciones:
La sigla que se le asignó en el inventario de la excavación es ARC.X.56, al desconocer la fecha de exhumación
del elemento monetal se sustituye el año por la letra X.
Durante su análisis, revisando los diarios de excavación
y un estudio preliminar de las monedas (cfr. Loza, nº 2)
hemos podido determinar cuándo y dónde se extrajeron cada uno de los numismas. La pieza se recuperó el
viernes 31 de Agosto de 1979 en el cuadro c-3, s/I de
la numeración antigua, que tras su remodelación en el
año 1980 pasó a denominarse cuadro E-3. La moneda
se encontró directamente sobre una plancha de calicostrado (junto a un clavo) que iba encima de la arcilla natural, siendo sus coordenadas espaciales las siguientes:
X: 135, Y: 42, Z: 110.
Como hemos apuntado, al tratar las célebres imitaciones de Claudio I, nos encontramos ante una emisión
profusamente reconocida en las provincias occidentales
del Imperio romano. A pesar de su escasa relevancia en
términos de riqueza o macroeconómicos, sirvieron para
facilitar y potenciar los pequeños intercambios cotidianos en el seno de una emergente economía monetarizada, como era la situación en la que se hallaban muchas
de las ciudades de Hispania (Ripollès, 2002: 200-201).
De hecho, el valor más imitado es el as, seguido del dupondio y, en un porcentaje inferior, el sestercio. En lo
concerniente a los tipos de reverso, son tres las figuras
comúnmente representadas: Minerva con un promedio
aproximado del 50-60%, y en menor grado las alegorías
de Constantiae y Libertas. (Ibídem: 201).

Imagen 98 a. As, Claudio I, imitación provincial,
41-54 d.C.
Anverso: [ti clavdi]VS CΛSAR [avg p m tr p imp…].
Cabeza del emperador, a la izquierda.

Imagen 98. As, Claudio I, imitación provincial, 41-54 d.C.
Peso: 6,57 gr. Módulo: 27 mm. Dirección de cuños: ¿?
Nº Inventario: ARC.X.51
Referencia Bibliográfica:
HERREROS VENTOSA, M.L.; MARTÍN SERNA, M. (1995):
“Nuevas aportaciones sobre las monedas de Claudio I en
Hispania”, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y
Arqueología LXI, Valladolid, pp. 233-234, Grupo 1?
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Imagen 98 b. As, Claudio I, imitación provincial,
41-54 d.C.
Reverso: Frustro.
SUTHERLAND, C. H. V (1984): , Londres, pp. 127-130,
nº 95, 97, 100, 111, 113 ó 116.
Bibliografía:
CEPEDA OCAMPO, J.J. (1990): Moneda y circulación
monetaria en el País Vasco durante la antigüedad (Siglos
II a.C.-V d.C.), Bilbao, p. 81, nº 442.
SAN VICENTE, J.I.: Estudio sobre los hallazgos monetarios de las excavaciones de Arcaya/Otazibarra llevadas
a cabo entre 1976 y 1981, Vitoria, nº 1. (Inédito)
Observaciones:
La sigla que se le asignó en el inventario de la excavación es ARC.X.51, al desconocer la fecha de exhumación
del elemento monetal se sustituye el año por la letra X.
Durante su análisis, revisando los diarios de excavación
y un estudio preliminar de las monedas (cfr. Loza, nº 8)
hemos podido determinar cuándo y dónde se extrajeron cada uno de los numismas. De dicha pieza contamos
con escasa información, solamente la plasmada en la ficha que le acompaña donde se puede leer: “B-10/C-10,
Pozo, Prof. 2,50 mts. desde el suelo” y el año de exhumación, 1980.
Como hemos apuntado, al tratar las célebres imitaciones de Claudio I, nos encontramos ante una emisión
profusamente reconocida en las provincias occidentales
del Imperio romano. A pesar de su escasa relevancia en
términos de riqueza o macroeconómicos, sirvieron para
facilitar y potenciar los pequeños intercambios cotidianos en el seno de una emergente economía monetarizada, como era la situación en la que se hallaban muchas
de las ciudades de Hispania (Ripollès, 2002: 200-201).
De hecho, el valor más imitado es el as, seguido del dupondio y, en un porcentaje inferior, el sestercio. En lo
concerniente a los tipos de reverso, son tres las figuras
comúnmente representadas: Minerva con un promedio
aproximado del 50-60%, y en menor grado las alegorías
de Constantiae y Libertas. (Ibídem: 201).

hemos podido determinar cuándo y dónde se extrajeron cada uno de los numismas. El siguiente ejemplar fue
encontrado por Javier Gorrochategui el miércoles 29 de
Agosto de 1979 en el proceso de limpieza del antiguo
cuadro a-2 y actual D-5, s/I-III; en el muro N-S que está
hacia el W. Así, podemos leer en el diario de excavación:
“Limpieza general para dibujado. Durante esta limpieza
se descubren dos nuevas monedas. Una en la tierra que
se había ido sacando -moneda con nº inventario 54- y
otra ‘in situ’ en la ranura estucada que separa los dos muros abrazados que corren N-S por el cantil W. Es en esta
limpieza cuando se había descubierto que, efectivamente, son dos los muros lo que ocurre que tan juntos que
daba la impresión de ser uno. El más interior iba estucado y es sobre este estuco donde apareció la moneda”.

Imagen 99 a. As, Nerón, Roma, ca. 65 d.C., 4ª emisión.
Anverso: NERO CAESAR AV[g germ i]M[p]. Cabeza
laureada del emperador, a la derecha.

Imagen 100 a. As, Nerón, Roma, ca. 65-67 d.C.
Anverso: [...nero] CAESAR AV[g...]. Cabeza laureada
del emperador, a la derecha.

Imagen 99 b. As, Nerón, Roma, ca. 65 d.C., 4ª emisión.
Reverso: PACE P R V[biq parta ianvm] CLVSIT. Templo
de Jano cerrado con la puerta a la derecha. S-C, en
el campo.
Imagen 99. As, Nerón, Roma, ca. 65 d.C., 4ª emisión.
Peso: 8,17 gr. Módulo: 27 mm. Dirección de cuños: 6H
Nº Inventario: ARC.X.55
Referencia Bibliográfica:
SUTHERLAND, C. H. V (1984): The Roman Imperial
Coinage I: From 31 B.C. to A.D. 69, Londres, p. 168,
nº 306.
Bibliografía:
CEPEDA OCAMPO, J.J. (1990): Moneda y circulación
monetaria en el País Vasco durante la antigüedad (Siglos
II a.C.-V d.C.), Bilbao, p. 81, nº 445.

Imagen 100 b. As, Nerón, Roma, ca. 65-67 d.C.
Reverso: Victoria a la izquierda, volando, portando
entre sus manos un escudo en el que está inscrito
[spqr]. En el campo S-[c].

SAN VICENTE, J.I.: Estudio sobre los hallazgos monetarios de las excavaciones de Arcaya/Otazibarra llevadas
a cabo entre 1976 y 1981, Vitoria, nº 3. (Inédito)

Imagen 100. As, Nerón, Roma, ca. 65-67 d.C.

Observaciones:

Nº Inventario: ARC.X.58

La sigla que se le asignó en el inventario de la excavación es ARC.X.55, al desconocer la fecha de exhumación
del elemento monetal se sustituye el año por la letra X.
Durante su análisis, revisando los diarios de excavación y
un estudio preliminar de las monedas (cfr. Loza, nº 12)

Referencia Bibliográfica:

Peso: 6,70 gr. Módulo: 27 mm. Dirección de cuños: 5H

SUTHERLAND, C. H. V (1984): The Roman Imperial
Coinage I: From 31 B.C. to A.D. 69, Londres, pp. 169172, nº 312, 351 ó 368.
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Bibliografía:
CEPEDA OCAMPO, J.J. (1990): Moneda y circulación
monetaria en el País Vasco durante la antigüedad (Siglos
II a.C.-V d.C.), Bilbao, p. 81, nº 443.
SAN VICENTE, J.I.: Estudio sobre los hallazgos monetarios de las excavaciones de Arcaya/Otazibarra llevadas
a cabo entre 1976 y 1981, Vitoria, nº 4. (Inédito)
Observaciones:
La sigla que se le asignó en el inventario de la excavación es ARC.X.58, al desconocer la fecha de exhumación
del elemento monetal se sustituye el año por la letra X.
Durante su análisis, revisando los diarios de excavación
y un estudio preliminar de las monedas (cfr. Loza, nº 9)
hemos podido determinar cuándo y dónde se extrajeron
cada uno de los numismas. La información referente a
esta pieza prácticamente es inexistente: “Pozo, Charli, 2
m.”, y el año de su hallazgo 1980.

curvos que parten del orificio dispuesto en el centro
de la pieza. En la parte superior izquierda, se observan un cuadrado y rombo incusos pequeños rompiendo varios de los radios descritos.
Imagen 101. Sestercio, Nerón, Roma, ca. 63-65 d.C.
Peso: 12,75 gr. Módulo: 35 mm. Dirección de cuños: ¿?
Nº Inventario: ARC.X.54
Referencia Bibliográfica:
RIC?
Bibliografía:
CEPEDA OCAMPO, J.J. (1990): Moneda y circulación
monetaria en el País Vasco durante la antigüedad (Siglos
II a.C.-V d.C.), Bilbao, p. 81, nº 444.
SAN VICENTE, J.I.: Estudio sobre los hallazgos monetarios de las excavaciones de Arcaya/Otazibarra llevadas
a cabo entre 1976 y 1981, Vitoria, nº 5. (Inédito)

Imagen 101 a. Sestercio, Nerón, Roma, ca. 63-65 d.C.
Anverso: [nero cl]AVD CAESAR AVG GER P M TR P
IMP P P. Cabeza laureada del emperador, a la derecha.

Observaciones:
La sigla que se le asignó en el inventario de la excavación es ARC.X.54, al desconocer la fecha de exhumación
del elemento monetal se sustituye el año por la letra X.
Durante su análisis, revisando los diarios de excavación
y un estudio preliminar de las monedas (cfr. Loza, nº 13)
hemos podido determinar cuándo y dónde se extrajeron
cada uno de los numismas. El analizado a continuación
fue recuperado el miércoles 29 de Agosto de 1979 por
Javier Gorrochategui durante la limpieza general del antiguo cuadro a-2 y actual D-5, s/I-III; “[...] en la tierra que
se había ido sacando [...]”.
Quizás, dicho sestercio fue modificado en época romana
al aparecer en niveles altoimperiales, sin embargo, no
es seguro pues se halló en la tierra que se extrajo de la
limpieza del cuadro D-5. ¿Qué fin se perseguía con dicha
acción? ¿Utilizarlo como elemento de adorno personal,
para coserlo en la vestimenta dejando el nuevo adorno
a la vista al estar éste alineado perfectamente respecto
a los orificios?

Imagen 101 b. Sestercio, Nerón, Roma, ca. 63-65 d.C.
Reverso: Falta. El motivo de reverso ha sido eliminado, sustituyéndolo por un dibujo geométrico a base
de líneas incisas. ¿La mitad inferior?, presenta cinco
líneas rectas paralelas entre sí. En el punto central de
las mismas se practicaron sendos orificios que atraviesan la moneda en todo su espesor. ¿En la mitad
superior?, conserva una composición de doce radios

Imagen 102 a. As, Vespasiano, Roma, 71 d.C.
Anverso: IMP CAES VESPASIAN AVG COS III. Cabeza
laureada del emperador, a la derecha.

342

Imagen 102 b. As, Vespasiano, Roma, 71 d.C.
Reverso: Águila sobre globo mirando a la derecha,
con las alas desplegadas. S-C, en el campo.

Imagen 103 a. Sestercio, Adriano, Roma, 118 d.C.
Anverso: IMP CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG.
Busto laureado del emperador, con paludamentum
sobre hombro izquierdo, a la derecha.

Imagen 102. As, Vespasiano, Roma, 71 d.C.
Peso: 8,89 gr. Módulo: 28 mm. Dirección de cuños: 6H
Nº Inventario: ARC.X.52
Referencia Bibliográfica:
MATTINGLY, H., SYDENHAM, E. A. (2001): The Roman
Imperial Coinage II: Vespasian to Hadrian, Londres, p.
74, nº 497.
Bibliografía:
CEPEDA OCAMPO, J.J. (1990): Moneda y circulación
monetaria en el País Vasco durante la antigüedad (Siglos
II a.C.-V d.C.), Bilbao, p. 81, nº 446.
SAN VICENTE, J.I.: Estudio sobre los hallazgos monetarios de las excavaciones de Arcaya/Otazibarra llevadas
a cabo entre 1976 y 1981, Vitoria, nº 6. (Inédito)
Observaciones:
La sigla que se le asignó en el inventario de la excavación es ARC.X.52, al desconocer la fecha de exhumación
del elemento monetal se sustituye el año por la letra X.
Durante su análisis, revisando los diarios de excavación
y un estudio preliminar de las monedas (cfr. Loza, nº 3)
hemos podido determinar cuándo y dónde se extrajeron
cada uno de los numismas. El que nos ocupa fue extraído el martes 28 de Agosto de 1979 en la esquina de los
dos muros (N-S y el que va W-E) del antiguo cuadro a-2 y
actual D-5, s/III. En el diario de la III campaña de excavación podemos leer: “Excavamos el nivel fértil que hemos
llamado N-III en los cuadros A-2 y en a-2 s/II y IV con
similares resultados de variedad y abundancia de materiales: [...], una MONEDA (marcada en el plano) en la que
parece leerse: VESPA.[...]”, a lo que se puede añadir la
nota adjunta en el estudio preliminar de dicha pieza: “La
moneda la encontré yo mismo limpiando las piedras de
la esquina que forman los dos muretes descritos como
de peor factura por el sur y el oeste del cuadro. Estaba
directamente entre la tierra que rellenaba los intersticios
de la primera hilada. No daba la impresión que situada
(sic) allí en el momento de la construcción del muro pero
sí en íntima relación con éste”.

Imagen 103 a. Sestercio, Adriano, Roma, 118 d.C.
Reverso: [po]NT M[a]X [tr pot] COS II. Annona de pie
a la izquierda, sosteniendo dos espigas y cornucopia;
a sus pies, a la izquierda modius con tres espigas,
a la derecha una proa de barco. En el campo, S-C.
ANNONA AVG, en el exergo.
Imagen 103. Sestercio, Adriano, Roma, 118 d.C.
Peso: 22,28 gr. Módulo: 33 mm. Dirección de cuños: 6H
Nº Inventario: ARC.X.60
Referencia Bibliográfica:
MATTINGLY, H., SYDENHAM, E. A. (2001): The Roman
Imperial Coinage II: Vespasian to Hadrian, Londres, p.
408, nº 548.
Bibliografía:
CEPEDA OCAMPO, J.J. (1990): Moneda y circulación
monetaria en el País Vasco durante la antigüedad (Siglos
II a.C.-V d.C.), Bilbao, pp. 81-82, nº 447.
SAN VICENTE, J.I.: Estudio sobre los hallazgos monetarios de las excavaciones de Arcaya/Otazibarra llevadas
a cabo entre 1976 y 1981, Vitoria, nº 8. (Inédito)
Observaciones:
La sigla que se le asignó en el inventario de la excavación es ARC.X.60, al desconocer la fecha de exhumación
del elemento monetal se sustituye el año por la letra X.
Durante su análisis, revisando los diarios de excavación
y un estudio preliminar de las monedas (cfr. Loza, nº 15)
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hemos podido determinar cuándo y dónde se extrajeron
cada uno de los numismas. La única información referida
a esta moneda es la aparecida en la ficha que le acompaña, donde se recoge el año de la extracción (1980),
el cuadro correspondiente (B-10, s/IV), las coordenadas
espaciales (X: 80, Y:-, Z: 100), y la siguiente observación:
“Justo encima del posible suelo poco consistente que
iba directamente sobre el nivel de arcilla”.

Observaciones:
La sigla que se le asignó en el inventario de la excavación es ARC.X.59, al desconocer la fecha de exhumación
del elemento monetal se sustituye el año por la letra X.
Durante su análisis, revisando los diarios de excavación
y un estudio preliminar de las monedas (cfr. Loza, nº 14)
hemos podido determinar cuándo y dónde se extrajeron
cada uno de los numismas Al igual que ocurre con la moneda con número de inventario 60, sólo poseemos los
datos aportados por un pequeño texto. En él se recoge
el año de la intervención (1980), el cuadro (B-9, s/IV), las
coordenadas espaciales (X: 150, Y: 115, Z: 110), y una sucinta alusión al lugar del hallazgo: “Debajo del 2º suelo”.

Imagen 104 a. As, Adriano, Roma, 117-138 d.C.
Anverso: Ilegible. Busto laureado del emperador, a
la derecha.
Imagen 105 a. Dupondio, Adriano, Roma,
117-138 d.C.
Anverso: Ilegible. Cabeza radiada del emperador, a
la derecha.

Imagen 104 b. As, Adriano, Roma, 117-138 d.C.
Reverso: Ilegible. Figura femenina de pie a la izquierda, portando cornucopia. S-C, en el campo.
Imagen 104. As, Adriano, Roma, 117-138 d.C.
Peso: 10,09 gr. Módulo: 24 mm. Dirección de cuños: 6H
Nº Inventario: ARC.X.59

Imagen 105 b. Dupondio, Adriano, Roma,
117-138 d.C.
Reverso: Ilegible. Figura erguida con cornucopia.

Referencia Bibliográfica:
RIC?
Bibliografía:

Imagen 105. Dupondio, Adriano, Roma, 117-138 d.C.

CEPEDA OCAMPO, J.J. (1990): Moneda y circulación
monetaria en el País Vasco durante la antigüedad (Siglos
II a.C.-V d.C.), Bilbao, p. 82, nº 449.

Peso: 9,91 gr. Módulo: 26 mm. Dirección de cuños: 6H

SAN VICENTE, J.I.: Estudio sobre los hallazgos monetarios de las excavaciones de Arcaya/Otazibarra llevadas
a cabo entre 1976 y 1981, Vitoria, nº 7. (Inédito)
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Nº Inventario: ARC.X.61
Referencia Bibliográfica:
RIC?
Bibliografía:
CEPEDA OCAMPO, J.J. (1990): Moneda y circulación

monetaria en el País Vasco durante la antigüedad (Siglos
II a.C.-V d.C.), Bilbao, p. 82, nº 448.

Peso: 9,03 gr. Módulo: 24 mm. Dirección de cuños: 5H

SAN VICENTE, J.I.: Estudio sobre los hallazgos monetarios de las excavaciones de Arcaya/Otazibarra llevadas
a cabo entre 1976 y 1981, Vitoria, nº 9. (Inédito)

Referencia Bibliográfica:

Observaciones:
La sigla que se le asignó en el inventario de la excavación es ARC.X.61, al desconocer la fecha de exhumación
del elemento monetal se sustituye el año por la letra X.
Durante su análisis, revisando los diarios de excavación
y un estudio preliminar de las monedas (cfr. Loza, nº 7)
hemos podido determinar cuándo y dónde se extrajeron cada uno de los numismas. Las circunstancias del
hallazgo de nuestra moneda apenas se referencian en
el diario de excavación (1980): “Jueves 10, Viernes 11,
Sábado 12 [...] en la zona del canal excavamos la tierra
que pertenecía al C-3, con excelente resultado pues se
encontraron: una moneda, un anzuelo [...]”, si bien en la
etiqueta se puede leer: “En la trinchera excavada para
seguir la dirección del canal. A una profundidad de 1
metro, ya en la tierra de relleno del canal. Primeras capas (encontrada por Juan Hernando y Andrés Canales)”.

Imagen 106 a. As, Lucio Vero, Roma, 164-168 d.C.
Anverso: Ilegible. Cabeza laureada del emperador, a
la derecha.

Imagen 106 b. As, Lucio Vero, Roma, 164-168 d.C.
Reverso: Ilegible, [tr p...]. Marte desnudo marchando a
la derecha, portando lanza y trofeo. En el campo, [s]-C.

Imagen 106. As, Lucio Vero, Roma, 164-168 d.C.

Nº Inventario: ARC.76.348
MATTINGLY, H., SYDENHAM, E. A. (1997): The Roman
Imperial Coinage III: Antoninus Pius to Commodus,
Londres, pp. 325-329, nº 1423 ó 1468.
Bibliografía:
Inédita, sin catalogar.
Observaciones:
Cuadro 1. Z: 1,30 m. La excavación se inicia el lunes 16
agosto de 1976, aunque no se indica en el diario de
excavación la fecha en que se finaliza.
El tipo de reverso Marte avanzando a la derecha portando lanza y trofeo fue acuñado también a nombre
de Marco Aurelio (años 164-165 d.C.) y Cómodo (años
179-180 d. C.), no obstante, el retrato de la moneda no
se corresponde al de dichos emperadores.

Imagen 107 a. Sestercio, Marco Aurelio (divus; bajo
Cómodo), Roma, ca.180 d.C.
Anverso: DIVVS M AN-TONINVS PIVS. Cabeza descubierta del emperador, a la derecha.

Imagen 107 b. Sestercio, Marco Aurelio (divus; bajo
Cómodo), Roma, ca.180 d.C.
Reverso: CONSECRA[tio]. Águila con las alas extendidas mirando a la izquierda sobre un altar enguirnaldado. En el campo, S-C.
Imagen 107. Sestercio, Marco Aurelio (divus; bajo
Cómodo), Roma, ca.180 d.C.
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Peso: 24,93 gr. Módulo: 31 mm. Dirección de cuños:
12H
Nº Inventario: ARC.X.50
Referencia Bibliográfica:
MATTINGLY, H., SYDENHAM, E. A. (1997): The Roman
Imperial Coinage III: Antoninus Pius to Commodus,
Londres, p. 441, nº 657.
Bibliografía:
CEPEDA OCAMPO, J.J. (1990): Moneda y circulación
monetaria en el País Vasco durante la antigüedad (Siglos
II a.C.-V d.C.), Bilbao, p. 82, nº 450.
SAN VICENTE, J.I.: Estudio sobre los hallazgos monetarios de las excavaciones de Arcaya/Otazibarra llevadas
a cabo entre 1976 y 1981, Vitoria, nº 10. (Inédito)
Observaciones:
La sigla que se le asignó en el inventario de la excavación es ARC.X.50, al desconocer la fecha de exhumación
del elemento monetal se sustituye el año por la letra X.
Durante su análisis, revisando los diarios de excavación
y un estudio preliminar de las monedas (cfr. Loza, nº 10)
hemos podido determinar cuándo y dónde se extrajeron
cada uno de los numismas. Éste lo localizó el martes 28
de Agosto de 1979 Carlos Álvarez en el antiguo cuadro
A-1 y actual C-6, s/I, durante la limpieza de lo excavado
en campañas anteriores (1976-1977): “En la limpieza
del resto de perfiles y suelo hasta 80-85 cm de profundidad, materiales: sigillata, vidrio, teselas, huesos y una
moneda de bronce sin localización exacta”.

Imagen 108 a. As, Geta, Roma, 209 d.C.
Anverso: [p] SEPTIMIVS-GETA CAES. Busto desnudo
del emperador, a la derecha, portando paludamentum
y coraza.
Imagen 108. As, Geta, Roma, 209 d.C.
Peso: 5,58 gr.Módulo: 24 mm. Dirección de cuños: 6H
Nº Inventario: ARC.X.62
Referencia Bibliográfica:
MATTINGLY, H., SYDENHAM, E. A., SUTHERLAND, C.
H. V. (1998): The Roman Imperial Coinage IV, part I:
Pertinax to Geta, Londres, p. 335, nº 148.
Bibliografía:
CEPEDA OCAMPO, J.J. (1990): Moneda y circulación
monetaria en el País Vasco durante la antigüedad (Siglos
II a.C.-V d.C.), Bilbao, p. 82, nº 451.
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Imagen 108 b. As, Geta, Roma, 209 d.C.
Reverso: PONTIF COS II. Minerva sentada a la izquierda, alimentando a una serpiente, enroscada en
un olivo, a la vez que sostiene con su mano derecha
un cetro. En su trono una esfinge; detrás, escudo decorado con una lechuza. En el exergo, S-C.

SAN VICENTE, J.I.: Estudio sobre los hallazgos monetarios de las excavaciones de Arcaya/Otazibarra llevadas
a cabo entre 1976 y 1981, Vitoria, nº 11. (Inédito)
Observaciones:
La sigla que se le asignó en el inventario de la excava
ción es ARC.X.62, al desconocer la fecha de exhumación
del elemento monetal se sustituye el año por la letra X.
Durante su análisis, revisando los diarios de excavación
y un estudio preliminar de las monedas (cfr. Loza, nº 4)
hemos podido determinar cuándo y dónde se extrajeron
cada uno de los numismas. Esta moneda, cuya ficha se
intercambió por descuido con la de Claudio I - nº inventario 56 -, fue exhumada entre los días 10 y 18 de
Septiembre de 1981 en el cuadro C-6, s/II, en el primer
nivel de escombros: X: 110, Y: 125, Z: 55. Respecto al
hallazgo podemos leer lo siguiente en el diario de excavación: “Comenzamos la excavación del C-6 [...] Lo que sí
ha llamado la atención es la gran riqueza de hallazgos de
este nivel. Una MONEDA (bronce mediano, bien conservada, quizás de GETA), [...]”, información complementada
en un posterior estudio preliminar con esta nota: “En este
caso hay localización exacta del lugar en que se encontró
la moneda aunque en la práctica el mismo no diga demasiado. Es importante constatar que se encontraba ya lejos
de la acción de los arados y que, evidentemente ayuda a
fechar el primer nivel de suelo pues se encontraba entre
los materiales que lo afectan directamente. Está claro que
si este nivel corresponde a una segunda ocupación, el primero estaría representado por el ‘suelo’ más profundo, la
fechación de la moneda se convierte en dato definitivo”.
Existe croquis de localización.

SAN VICENTE, J.I.: Estudio sobre los hallazgos monetarios de las excavaciones de Arcaya/Otazibarra llevadas a
cabo entre 1976 y 1981, Vitoria, nº 12. (Inédito)

Imagen 109 a. Antoniniano, Galieno, Roma, 266 d.C.,
5ª serie
Anverso: GALLI[envs avg]. Cabeza radiada del emperador, a la derecha.

Imagen 109 b. Antoniniano, Galieno, Roma, 266 d.C.,
5ª serie
Reverso: [secvrit] PERP[et]. Seguridad, estante, a la
izquierda, reposando en una columna y sosteniendo
un cetro en su mano derecha. En el campo, a la derecha de la figura, letra H.

Observaciones:
La sigla que se le asignó en el inventario de la excavación es ARC.X.57, al desconocer la fecha de exhumación
del elemento monetal se sustituye el año por la letra X.
Durante su análisis, revisando los diarios de excavación
y un estudio preliminar de las monedas (cfr. Loza, nº 1)
hemos podido determinar cuándo y dónde se extrajeron
cada uno de los numismas. Éste se halló el lunes 27 de
Agosto de 1979 a 30 cm de profundidad en el rincón
S-E del s/IV, antiguo cuadro F-2 y actual D-11, en las siguientes circunstancias: “La moneda fue descubierta por
Javier Gorrochategui en medio de tierra ya suelta por lo
que es difícil ponerla en relación con ninguna estructura.
Está claro que apareció por encima del canal y a una profundidad realmente corta (muy cerca todavía de la tierra
que ha debido ser inevitablemente removida por el arado), […] incluida en una masa de materiales que ya fueron
removidos en algún momento (es fácil adivinar en el perfil
norte del s/IV el cambio de coloración de la tierra que
corresponde al relleno que se ha realizado después que
se excavara una trinchera de saqueo de las muchas que
recorren todo el yacimiento), con el fin, probablemente,
de buscar materiales nobles de la estructura del canal”.

Imagen 110 a. As o Dupondio, altoimperial.
Anverso: Frustro.

Imagen 109. Antoniniano, Galieno, Roma, 266 d.C., 5ª
serie
Peso: 1,23 gr. Módulo: 18 mm. Dirección de cuños: 12H
Nº Inventario: ARC.X.57
Referencia Bibliográfica:
BESLY, E.; BLAND, R. (1983): The Cunetio treasure:
Roman coinage of the third century A.D., Dorchester, p.
117, nº 1246.
WEBB, P. H. (1972): The Roman Imperial Coinage V:
Valerian to the reform of Diocletian, A.D. 253 to 296,
Part. I, Londres, p. 155, nº 280.

Imagen 110 b. As o Dupondio, altoimperial.
Reverso: Frustro.

Bibliografía:
CEPEDA OCAMPO, J.J. (1990): Moneda y circulación
monetaria en el País Vasco durante la antigüedad (Siglos
II a.C.-V d.C.), Bilbao, p. 82, nº 452.

Imagen 110. As o Dupondio, altoimperial.
Peso: 5,14 gr. Módulo: 26 mm. Dirección de cuños: ¿?
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Nº Inventario: ARC.76.350

Peso: 2,16 gr. Módulo: 20 mm. Dirección de cuños: 6H

Referencia Bibliográfica:
RIC?

Nº Inventario: ARC.X.53

Bibliografía:
Inédita, sin catalogar.

BRUUN, P. M. (1984): The Roman Imperial Coinage VII:
Constantine and Licinus A.D. 313-337, Londres, p. 299,
nº 29. Similar, variante no recogida.

Observaciones:
Cuadro 1. Z: 1,30 m. La excavación se inicia el lunes 16
agosto de 1976, mas no se indica en el diario de excavación la fecha en que se finaliza.
La moneda aparece fragmentada en dos, se trata de una
fractura antigua que nos permite determinar la técnica
aplicada en el proceso de fabricación del cospel. Éste, se
obtuvo doblando un riel o lámina sobre sí mismo. Sobre
la superficie de la pieza se aprecian pequeños cráteres
e impurezas adheridas fruto, tal vez, del contacto con
alguna fuente de calor.

Referencia Bibliográfica:

Bibliografía:
CEPEDA OCAMPO, J.J. (1990): Moneda y circulación
monetaria en el País Vasco durante la antigüedad (Siglos
II a.C.-V d.C.), Bilbao, p. 82, nº 453.
SAN VICENTE, J.I.: Estudio sobre los hallazgos monetarios de las excavaciones de Arcaya/Otazibarra llevadas
a cabo entre 1976 y 1981, Vitoria, nº 13. (Inédito)
Observaciones:
La sigla que se le asignó en el inventario de la excavación es ARC.X.53, al desconocer la fecha de exhumación
del elemento monetal se sustituye el año por la letra X.
Durante su análisis, revisando los diarios de excavación
y un estudio preliminar de las monedas (cfr. Loza, nº 6)
hemos podido determinar cuándo y dónde se extrajeron cada uno de los numismas. De éste apenas sí hay
información, simplemente la extraída de la nota adjunta, en la que se lee un lacónico: “Recogida por Rosa en
prospección de la finca”. Hemos leído los diarios de excavación de las diferentes campañas y la única Rosa citada participa en la excavación de 1979. El martes 4 de
Septiembre de dicho año se incorporó a la intervención,
de modo que la pieza se halló entre esa fecha y el día 19
(último día en el que se excava, pues en el 20 se procede
al cierre del yacimiento).

Imagen 111 a. Nummus, Licinio I, Roma, 314-315 d.C.
Anverso: IMP LICINIVS P F [a]VG. Busto laureado del
emperador, con paludamentum y coraza, a la derecha.

Imagen 112 a. Blanca, Enrique III (1390-1406) o Juan
II (1406-1454), ¿Sevilla?
Anverso: Frustro

Imagen 111 b. Nummus, Licinio I, Roma, 314-315 d.C.
Reverso: SOLI INV-I-[cto co]MITI. Sol estante a la
izquierda, con clámide sobre el hombro izquierdo, levantando la mano derecha mientras en la izquierda
porta un globo. R-F / X en el campo. En el exergo,
marca de ceca: R*Q.

Imagen 111. Nummus, Licinio I, Roma, 314-315 d.C.
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Imagen 112. Blanca, Enrique III (1390-1406) o Juan II
(1406-1454), ¿Sevilla?
Peso: 1,13 gr. Módulo: 23 mm. Dirección de cuños: ¿?
Nº Inventario: ARC.76.349
Referencia Bibliográfica:
ÁLVAREZ BURGOS?
ROMA?
Bibliografía:
Inédita, sin catalogar.

Imagen 112 b. Blanca, Enrique III (1390-1406) o Juan
II (1406-1454), ¿Sevilla?
Reverso: Ilegible. Castillo de tres torres almenadas en
orla doble hexalobulada, aros sobre los puntos de unión
de los lóbulos, dentro de gráfila circular de puntos.
Observaciones:
Nivel IV, Cuadro 1. La excavación se inicia el lunes 16
agosto de 1976, si bien no se indica en el diario de excavación la fecha en que se finaliza.
A pesar de haber desaparecido el tipo de anverso y sólo
conservarse, parcialmente, el castillo del reverso, su configuración y los adornos asociados nos permiten asignar
esta moneda al reinado de Enrique III o Juan II.

Imagen 113 b. 4 maravedís, Felipe III, ingenio de
Segovia, 1604
Reverso: HISPANIA[rvm rex] 1604. León coronado
rampante dentro de gráfila circular.
Reyes Católicos a Juan Carlos I, 1474 a 1998, 9 ª edición, Barcelona, p. 236, tipo 156, nº 650.
FONTECHA, R. (1968): La moneda de vellón y cobre de
la monarquía española, Madrid, p. 55, nº 131.
Bibliografía:
SAN VICENTE, J.I.: Estudio sobre los hallazgos monetarios de las excavaciones de Arcaya/Otazibarra llevadas
a cabo entre 1976 y 1981, Vitoria, nº 14. (Inédito)
Observaciones:
La sigla que se le asignó en el inventario de la excavación es ARC.X.63, al desconocer la fecha de exhumación
del elemento monetal se sustituye el año por la letra X.
Durante su análisis, revisando los diarios de excavación
y un estudio preliminar de las monedas (cfr. Loza, nº
11) hemos podido determinar cuándo y dónde se extrajeron cada uno de los numismas. 3-VII-1980. “En D/9,
en el mismo momento y en el pique superficial que se
está dando, en el S-III, aparece una pequeña moneda de
bronce bien conservada aunque ilegible en principio (2
cm de diámetro)”.

Imagen 113 a. 4 maravedís, Felipe III, ingenio de
Segovia, 1604
Anverso: + PHILIPPVS·III·D·G. Castillo de tres torres
dentro de gráfila circular. A la izquierda, marca de
ceca, acueducto de Segovia en posición vertical, a la
derecha, indicación de valor, IIII.

Imagen 113. 4 maravedís, Felipe III, ingenio de Segovia,
1604
Peso: 2,93 gr. Módulo: 20 mm. Dirección de cuños: 12H
Nº Inventario: ARC.X.63
Referencia Bibliográfica:
CALICÓ, F., X. & TRIGO, J. (1998): Numismática española, Catálogo de todas las monedas emitidas desde los
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2.8. Material latericio de construcción de las
termas de Arcaya
Miguel Loza Uriarte
(Iterbide S.C. iterbide@yahoo.es)

Javier Niso Lorenzo
(Iterbide S.C. janilo3@hotmail.com)
En el mundo romano se denominaba a los ladrillos de adobe secados al sol lateres crudi, mientras
que los cocidos en un horno se conocían como lateres coctiles. Estos últimos permitían una mayor
solidez de las construcciones y más resistencia a los cambios atmosféricos. En la excavación de las
termas apenas han aparecido restos de lateres crudi, siendo mayoritaria la presencia de lateres
coctiles que a continuación se estudian.
El material latericio aparecido en las distintas campañas de la excavación de las Termas de Arcaya
es abundante y variado. Parte de estas piezas se recogieron en niveles superficiales y descontextualizados, pero otra se encontró in situ en la estancia que albergó el tepidarium de las termas.
A diferencia de lo visto en los otros estudios de materiales, en este apartado no se va a remitir a
piezas concretas con su respectivo catálogo, sino que se tratarán los materiales de forma genérica, al encontrarse los ejemplares más completos formando parte de las estructuras visibles en el
propio yacimiento, y, en consecuencia, sin número de inventario.
La mayoría de este material formaría parte de las dos habitaciones con hypocaustum. Se trataría
del tepidarium y el caldarium del edificio. Ambas salas debieron tener una morfología similar con
los mismos elementos estructurales. El sistema de suspensura se componía de distintos tipos de
lateres coctiles colocados de tal manera que permitían el paso de aire caliente por debajo de los
suelos del tepidarium y del caldarium. Otros tipos de ladrillos formaban el sistema de concamerationes, por el cual se permitía el paso de aire caliente por las paredes de estas salas y por la
cubierta abovedada. Menor porcentaje suponen las piezas no adscritas a las salas calefactadas
del edificio termal: un tapón de desagüe de alguna de las piscinas, algunos fragmentos de tegula
e imbrex de las cubiertas y otros de tuberías de posibles bajantes.
Pocos son los ejemplares que han llegado completos, pero suficientes para poder conocer la morfología y función de cada uno de ellos.
Se ha intentado buscar una equivalencia de las unidades de longitud actuales con las existentes
en la época de construcción de estas termas (siglo I d.C.). La unidad de longitud romana era el pie
(pes) que equivalía a 29,57 cm. Teniendo como base esta medida, se ha comprobado como las
dimensiones de algunos tipos de ladrillos se ajustan bien a esta unidad o a sus múltiplos y submúltiplos descritos por las fuentes antiguas, como Vitrubio (De Arch, V,10), aunque también hay
otros cuya longitud y anchura no parecen amoldarse a las medidas estandarizadas de la época.

SALAS CON HYPOCAUSTUM
SISTEMA DE SUSPENSURA
Para la construcción de los sistemas de suspensurae de los hypocausta del tepidarium y caldarium
se utilizaron tres tipos distintos de ladrillos:
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Ladrillos circulares (Fig.140, nº 1) que, uno encima del otro, formaban una columna cilíndrica
(pila), situadas sobre un suelo de opus caementicium.
Ladrillos troncopiramidales (Fig.140, nº 2) que hacían las veces de capitel sobre las pilae y donde
se asentaban los bipedales.
Ladrillos de grandes dimensiones de planta cuadrada (Fig. 140, nº 3), conocidos como bipedales,
que se colocaban encima de las pilae formando el suelo de la suspensura.
Los ladrillos circulares componían las columnas de sustentación del suelo falso de las habitaciones calefactadas tenían un diámetro de 15 cm y unos 7,5 cm de espesor. Estas dimensiones
equivaldrían a medio pie romano de diámetro y a un cuarto de pie de altura. Teniendo en cuenta
que se halló en la excavación una pila formada por nueve ladrillos circulares unidos con argamasa,
la altura mínima de cada pila debió ser de unos 70 cm, ya que las uniones o juntas tenían como
mínimo 0,5 cm de espesor.
En el tepidarium de las Termas de Arcaya había once pilae de longitud y seis conservadas de anchura, aunque tuvo que haber por lo menos dos filas más. Sin embargo, la sala que albergaba el
caldarium es algo más pequeña y tenía diez columnas de longitud y también seis conservadas de
ancho. La distancia entre cada una de las pilae oscila entre los 35 y 50 cm, distancia que permitía
la colocación de los ladrillos bipedales que cubrían todo el conjunto de columnas.
Sobre cada columna de ladrillos circulares, iba colocado un ladrillo troncopiramidal a modo de
capitel. Su uso se debe a que al tener la base cuadrada, permitiría una mayor superficie de apoyo
de los ladrillos bipedales que se colocaban encima. Las medidas y las formas variaban de unos
ejemplares a otros, hasta haber podido diferenciar cinco variantes:
• Cuerpo troncopiramidal con base mayor cuadrada de unos 19 cm, base menor cuadrada de
unos 15 cm y 5,5 cm de altura (Fig.140, nº 2.1).
• Cuerpo troncopiramidal con base mayor cuadrada de 25 cm, base menor cuadrada de cerca de
21 cm y 5,5 cm de altura (Fig.140, nº 2.2).
• Cuerpo prismático con base mayor cuadrada de 21 cm, cuerpo troncopiramidal con base menor
cuadrada de 18 cm y altura de 6,5 cm (Fig.140, nº 2.3).
• Cuerpo prismático con base mayor cuadrada de 25 cm, cuerpo troncopiramidal con base menor
cuadrada de 22 cm y altura de 6,5 cm (Fig.140, nº 2.4).
• Cuerpo prismático con base mayor cuadrada de 30 cm, cuerpo troncopiramidal con base menor
cuadrada de 27 cm y altura de 6,5 cm (Fig.140, nº 2.5).
La diferencia de tamaños viene determinada por la distancia que había entre cada columna de
ladrillos circulares. Antes se ha visto que variaba entre los 35 y 50 cm, con lo que los ladrillos cuya
base mayor medía sobre 20 cm se colocarían en las pilae cuya distancia entre ellas fuera de 35 a
40 cm y las de 25 y 30 cm de base mayor en las que la separación fuera cercana a los 50 cm. De
esta forma, se asegurarían una mayor superficie de apoyo para los ladrillos bipedales.
Sin embargo, la diferencia morfológica observada en los distintos ejemplares no parece obedecer
a motivos funcionales, sino más bien a un distinto origen de fabricación de cada tipo de ladrillos.
Vitrubio describe la colocación de ladrillos de dos tercios de pie (20 cm) para las columnas de
sustentación de la suspensura (De Arch., V, 10). Estos ladrillos son conocidos como bessales. Esta
medida coincide en los ejemplares más pequeños encontrados en Arcaya, aunque la distancia en-
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tre las pilae condicionó que hubiera
2

ladrillos de base mayor.
De esta manera, la altura de cada columna rondaría los 80 cm. Esta altura
no coincide con la que Vitrubio esta-

1
2.1

2.2

blece en su Libro V, que recomienda
una altura de dos pies (unos 60 cm)
para los pilares que sustentan la suspensura.
Encima de estos “capiteles” se colocaron unos ladrillos de planta cuadrada

2.3

2.4

2.5

y de gran tamaño, 60 cm de longitud y 7,5 cm de grosor, dimensiones
iguales a las establecidas por Vitrubio
para este tipo de lateres (De Arch, V,
10). Son los denominados tradicionalmente como ladrillos bipedales
debido a sus dimensiones (Fig.140.
nº 3). Estos ladrillos muestran una

serie de marcas estriadas en ambas
caras para una mejor sujeción de la
argamasa.

3

En la excavación apareció algún ladriFigura 140. Nº 1. Ladrillo circular. Nº 2.1-2.5. Ladrillos troncopiramidales. Nº 3. Ladrillo bipedal de suspensura.

llo troncopiramidal, en cuya base mayor se apreciaban las marcas sobre
argamasa de cuatro vértices diferentes de piezas bipedales lo que hace

pensar que en cada columna descansaban los vértices de cuatro de estos grandes ladrillos, excepto en las que bordeaban el conjunto de pilae, que únicamente iban apoyados dos.
De esta manera, se cubría la totalidad del espacio,
creándose una superficie plana sobreelevada, que en
el caso de Arcaya debió estar entre los 85 y 90 cm de
altura respecto al suelo real de opus caementicium.
Finalmente, sobre este suelo falso de ladrillo, se situaría una capa de opus signinum (cal, arena y fragmentos de tejas y ladrillos) de unos 15 cm de espesor,
conservado en algunos de los ejemplares. Cubriendo
a este nivel, se distribuiría una fina capa de argamasa
con mucha cal, donde se colocaban directamente las
teselas del mosaico que sirvieron de nivel de uso en
las salas calientes de las Termas.
Imagen 114. Ladrillo troncopiramidal en el que
se puede apreciar las marcas de cuatro grandes ladrillos bipedales de suspensura, colocados en su superficie superior.

Con todo lo descrito anteriormente, la altura total del
conjunto de elementos que formaban parte del sistema de suspensura en el caldarium y tepidarium de
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Arcaya, debió estar cercana a 1,10 m. Esta medida coincide con la diferencia de cota que existiría
entre el suelo de los hypocausta de estas salas y las del resto de estancias, por ejemplo la del
frigidarium.
SISTEMA DE CONCAMERATIONES
El aire caliente que discurría por debajo del suelo del caldarium y tepidarium continuaba su recorrido por las paredes de estas salas gracias a un complejo sistema compuesto por distintos
ladrillos que permitían la existencia de un espacio hueco entre la pared principal de mampostería
y una falsa de ladrillo. Además, un sistema de cubierta abovedada dejaba pasar el aire caliente,
dotándole al sistema de un circuito cerrado, interrumpido por uno o varios orificios que dejarían
salir el aire al exterior.
La tipología de lateres coctiles que formaron parte del sistema de concamerationes de las salas
calientes de las Termas de Arcaya es la siguiente:
Clavi coctiles o clavijas cerámicas (Fig. 141, nº 1, 2 y 3)
Ladrillos planos colocados a modo de placas parietales (Fig.141, nº 4)
Ladrillos de bóvedas a modo de dovelas (Fig.141, nº 5 y 6)
Numerosos son los fragmentos de clavijas cerámicas o clavi coctiles recuperados, pero muy escasos los ejemplares con perfiles completos. A pesar de esto, y considerando que serían tipos muy
estandarizados con pocas variaciones formales, se pueden establecer una serie de características
morfológicas y funcionales para esta variedad.
Morfológicamente son una especie de tubos cilíndricos, la mayoría ligeramente abocinados, con
un extremo engrosado de entre 7 y 10 cm de diámetro y una longitud de entre 13 y 15 cm
(Fig.141. nº 1, 2 y 3). Están atravesados longitudinalmente por una perforación de unos 3 o 4 cm
de diámetro. Esta particular forma permitía su colocación de forma perpendicular a la pared principal de mampostería. Por la perforación se atravesaba un gran clavo de más de 15 cm que fijaba
la pieza. La zona engrosada de uno de los extremos dejaba una zona plana donde se asentaba de
forma perpendicular un ladrillo plano.
Teniendo en cuenta que sobre cada clavija cerámica se colocaría un ladrillo plano, la cantidad de
estas piezas en cada sala tuvo que ser muy amplia, ya que la anchura de estos ladrillos no supera
los 20 cm y su altura rondaría los 40 cm. Así, es posible calcular que pudo haber unas seis o siete
filas en altura, con una separación de unos 40 cm y en cada fila, numerosas clavijas separadas
entre sí unos 20 cm. Todo esto considerando que el arranque de la bóveda estaría a unos 2, 5 m
de altura desde el nivel de los ladrillos bipedales.
Este sistema de clavijas parece ser el único utilizado para el paso de aire caliente por las paredes
de las dos salas con calefacción de las Termas de Arcaya, ya que no se han hallado restos de otras
piezas cerámicas comunes en otros sistemas de concamerationes de termas en todo el Imperio,
como es el caso de los tubuli o tegulae mammatae (Adam, 1996, p. 292).
Una vez las clavijas estaban clavadas en la pared de mampostería, se cubriría todo el alzado de
las estancias con unos ladrillos planos de planta rectangular, que engarzados unos con otros de
forma vertical dejarían un paramento bastante plano que estaría listo para recibir una posterior
capa de mortero. El acabado final de las paredes consistiría en un friso de placas de mármol en la
zona baja y un enlucido en la superior. La hilera inferior de esta falsa pared apoyaría directamente
sobre la parte superior de las pilae perimetrales.
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Son abundantes los fragmentos de ladrillos que debieron pertenecer a esta
1

2

3

4

forma, pero desgraciadamente no ha
llegado ningún ejemplar completo,
desconociendo su longitud real, posiblemente cercana a los 40 cm. La
anchura de estas piezas ronda los 20

5

cm, es decir, dos tercios de pie (bessales) y su grosor oscila entre los 2,5
y los 4 cm. Se caracterizan por tener
los dos lados menores rebajados en
bisel, teniendo una sección romboidal
y haciendo que unas piezas encajen
perfectamente con las otras (Fig.141,
nº 4). Con esta forma, se aseguraba

6

que el aire que circulaba por las paredes no se filtrara por las juntas de
estos ladrillos.
Para garantizar la fluidez del sistema
y que el aire caliente no se estancara
y provocase un retorno hacia la boca
del horno, era imprescindible buscarle una salida. Por este motivo se
decidió construir la cubierta con for-

Figura 141. Nº 1, 2 y 3. Clavijas cerámicas. Nº 4. Ladrillos planos.
Nº 5 y 6. Ladrillos de bóvedas.

ma abovedada, que dejaba circular el
aire hasta que se evacuaba al exterior
por uno o varios orificios.
Este abovedamiento se realizó con

unos ladrillos de grandes dimensiones colocados a modo de dovelas, cuya forma característica
permitía el paso del aire caliente. Varias son las piezas completas rescatadas en la excavación y
todas ellas responden a una tipología y dimensiones similares. Tienen forma de trapecio con dos
pestañas salientes en la base menor, que le otorga una anchura total de unos 34 cm, y unas muescas en los extremos de la base mayor, que también le da una anchura total cercana a los 34 cm. La
longitud total de estas piezas ronda los 40 cm y su grosor oscila entre los 5,5 cm de la base menor
y los 7,2 cm de la zona de la base mayor (Fig.141, nº 5). Esta diferencia de espesor les confiere
una ligera forma de cuña. Este aspecto viene dado por la localización de estos lateres en la bóveda
de las dos salas, ya que estaban colocados a modo de dovelas, siendo el extremo apestañado que
quedaba al interior (intradós) algo más estrecho que el exterior.
Para la construcción de esta bóveda de ladrillos se debió usar una cimbra de madera que apoyaría
en la parte superior de los muros de mampostería este y oeste del edificio. Sobre este soporte
semicilíndrico se colocarían los ladrillos de modo radial, uno sobre el otro, y con el extremo apestañado junto a la cimbra. Al colocar hiladas radiales de estas piezas con una forma tan característica, quedaba un espacio vacío interior que permitía al aire dar la vuelta a la bóveda (Fig.141, nº
6) (Imagen 115). Una vez retirado el soporte, el intradós de la bóveda presentaría una superficie
lisa con el extremo apestañado a la vista y el extradós tendría una superficie estriada con orienta-
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ción Este-Oeste, como consecuencia
del saliente que posee el ladrillo en su
lateral opuesto.
En este sistema, uno de los mayores
problemas que se plantea es el del
paso del aire caliente desde la parte
superior del muro de mampostería
hacia la bóveda. El aire que ascendía
por el espacio creado por el sistema
de concamerationes no tenía entraImagen 115. Recreación de tres de las dovelas de las bóvedas.
Se puede observar el hueco creado por las pestañas de los ladrillos que posibilitaría el paso del aire caliente.

da directa al espacio vacío entre los
ladrillos de las bóvedas, que se encontrarían apoyados en el muro de
mampostería. Una de las soluciones

adoptadas pudo ser la de unir la parte superior de la pared falsa de ladrillos planos con el arranque del intradós de la bóveda con otro ladrillo plano colocado horizontalmente, creando una falsa
línea de imposta que permitiría conducir el aire hacia la bóveda. La primera hilera de ladrillos de
la bóveda, la que apoyaría en el muro de mampuestos, alternaría ladrillos y espacios vacíos que
dejarían que el aire penetrara en el interior de la bóveda.
SISTEMA DE CUBIERTAS
Ya se han descrito los materiales latericios que formaron parte del sistema de calefacción de las dos
salas calientes. El resto de ejemplares exhumados corresponden en su mayoría al sistema de cubierta
que debieron tener las otras salas del edificio, como por ejemplo, el frigidarium, el apodyterium o la
estancia perpendicular a estas que se
3

ha interpretado como vestíbulo. Se trata de fragmentos de teja plana (tegula)
(Fig.142) y de teja curva (imbrex).

2

Desgraciadamente no han llegado
1

piezas completas, ni tan siquiera extremos enteros que posibiliten calcu-

SISTEMA DE SUSPENSURA

1. Ladrillos circulares de las pilae
2. Ladrillos troncopiramidales a modo de capitel
3. Ladrillos bipedales de suspensura

lar las dimensiones aproximadas de
las mismas. Las tégulas son piezas
planas de planta rectangular cuyos
lados mayores tienen unos engrosa-

6

mientos de sección ligeramente triangular que le dan forma de canal. Uno
SISTEMA DE CONCAMERATIONES

4

5

4. Clavijas cerámicas de clavi coctiles
5. Ladrillos planos a modo de placas parietales
6. Ladrillos apestañados para las bóveda
Circulación de aire caliente

de los lados menores tiene mayor grosor que el otro y es en este extremo
donde se encuentra una entalladura.
Los restos identificados como tegulae
pertenecen en su mayoría a la zona
de los engrosamientos laterales, con
un grosor que oscila entre los 5 y 7

Imagen 116. Esquema de funcionamiento del sistema de
suspensura y concamerationes.
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cm. En alguno de los casos, se ha conservado el extremo con entalladura.

Los imbrices son tejas semicilíndricas
1

con un extremo más estrecho que el
otro para facilitar el encaje. De estas
piezas se han recuperado algunos
fragmentos de extremos o de zonas
intermedias.
Las tégulas se colocarían encima de
la viguería de madera de forma yuxtapuesta por los lados mayores, de ma-

2

nera que cada viga diera apoyo a dos
tégulas. El extremo con más grosor
con entalladura se dirigiría aguas abajo y se superponía al extremo contrario de la teja inferior. La unión de los
lados mayores con engrosamientos
se protegería con los imbrices.
A pesar de no haberse recuperado
gran cantidad de estas piezas, parece claro que, al menos, alguna de las
cubiertas estaría formada por el siste-

Figura 142. Nº 1. Fragmento de tegula con abultamiento lateral.
Nº 2. Fragmento de tegula con sello.

ma descrito, muy típico en el mundo
romano, sobre todo en edificios públicos. El hecho de que la cantidad de
piezas recuperadas en la excavación

no sea excesiva puede deberse al saqueo sufrido por el edificio después de su abandono, ya que
son unos materiales muy codiciados para reutilizarse en otras construcciones.
Dentro de los escasos fragmentos de tegula recuperados, destaca uno sobremanera. Se trata de
un gran fragmento de ladrillo que puede identificarse con una de estas tejas planas, aunque no
conserva ninguno de los laterales engrosados que las caracterizan. Tiene la peculiaridad de conservar íntegro un sello de fabricación inédito hasta ahora. Dentro de una cartela rectangular de 8
cm de longitud y 2,3 cm de anchura, figura la leyenda T FΛRI, que tiene una longitud global de 7,1
cm y las letras una altura de 1,8 cm (Fig.142, nº 2) (Imagen 117). Parece existir un espacio entre
la “T” y la “F”, aunque no aparece ningún signo de interpunción. La letra que se ha interpretado
como “F” es la más difícil de identificar porque no presenta la grafía tradicional, es decir, las dos
líneas horizontales paralelas, sino que la inferior no está reflejada. Quizás simplemente se deba a
un fallo de impresión. La letra “A”, que aparece después de la “F”, tiene caracteres arcaicos y su
grafía es “Λ”. La grafía del resto de letras no conlleva ningún problema, pues, tanto la “T”, la “R” y
la “I” presentan una grafía muy clara.
Se trata posiblemente de la inicial del nomen y el genitivo del cognomen de la persona encargada
del taller que fabricó la tegula en el que está impreso. Faltaría la fórmula típica que hace referencia a la officina o taller delante del nombre del alfarero, como por ejemplo (EX OF(ficina)) T FARI,
fórmula que la mayor parte de las ocasiones se omite, como se puede observar en los sellos realizados en la Terra Sigillata.
El nombre del alfarero sería T. FARUS. Del nomen se conserva únicamente la letra de inicio “T”,
siendo imposible determinar de cuál de los nomina romanos se trata. Lo más probable es que la
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localización del taller de este alfarero no esté muy lejos a la
antigua Suestatium, ya que estos materiales eran fabricados
en las cercanías de los lugares donde iban a utilizarse. Si
buscamos entre los nomina aparecidos en las inscripciones
del entorno más cercano (Ciprés, 2006, p. 104), se puede
observar que no se ha hallado ninguno que comience con T,
con lo que se hace imposible establecer cuál pudiera ser el
nomen original del alfarero, dato que ayudaría al desarrollo
del estudio de la onomástica de época romana en la zona.
Respecto al cognomen, se presenta en genitivo, de lo que se
deduce que la forma original sería Farus. No se ha encontrado ningún paralelo entre los cognomina cercanos y su origen
parece indígena.
Imagen 117. Fragmento de tegula con
sello de alfarero.

No se hace referencia al praenomen, desconociendo la
razón, bien por falta de espacio, si realmente lo poseía, o
bien porque no lo tenía (duo nomina). Si la segunda razón

es la verdadera, se puede deber a dos motivos diferentes: que el individuo se encuentre en un
estado intermedio entre el estatus jurídico de peregrino y el de ciudadano o que esta persona
haya perdido el praenomen como consecuencia de la evolución del nombre latino en momentos
más avanzados (Ciprés, 2006, p. 99). El problema es que la pieza apareció descontextualizada
completamente, con lo que se hace imposible darle una datación fiable.
Con esto, se nos hace imposible establecer con seguridad qué estatuto jurídico pudiera tener
T. Farus, aunque por el origen indígena del cognomen quizás haya que inclinarse por un estado
intermedio entre peregrino y civis, en un momento posterior a la concesión del Ius Latii que provocaría este estatus jurídico intermedio en gran parte de la población de la zona, que quedaría
reflejado en la onomástica de los individuos, como se observa en el caso estudiado, que presenta
un cognomen indígena latinizado. Si esto fuera así, puede que la tegula sellada en el taller de T.
Farus formara parte de la cubierta de las termas a finales del siglo I d.C.
OTROS
En este apartado se ha decidido incluir una serie de piezas realizadas en arcilla cocida que no
formarían parte de los sistemas constructivos anteriormente descritos. En primer lugar, relacionadas con el sistema de cubiertas, se conservan varios fragmentos de tubos cilíndricos realizados a
torno de un diámetro cercano a los 15 cm. Por el perfil conservado en alguno de los ejemplares,
parece que uno de los extremos tendría un diámetro mayor que el otro, lo que facilitaría el encaje
de los tubos. El borde presenta un ligero engrosamiento y las paredes tienen unos 2 cm de grosor,
en cuyo interior se conservan las marcas del torno (Fig.143, nº 1 y 2). Se desconoce la longitud
de estos lateres, ya que no se han exhumado ejemplares completos, aunque, comparando la proporción con otras piezas similares conservadas en Pompeya (Adam, 1996, p.285), podrían estar
cerca de los 50 cm.
La aparición de estas piezas en el recinto termal, asociadas muchas de ellas a los niveles de abandono del mismo, demuestra que formaron parte del edificio. Encajando los tubos unos con otros,
formarían una gran tubería que, probablemente, tuvo la función de evacuar el agua de la lluvia
desde las cubiertas, a modo de bajantes. Se descarta la función de canales de desagüe de las piscinas, al conservarse la tubería de la piscina del frigidarium que es de plomo, al igual que lo serían
las del tepidarium y caldarium, expoliadas una vez abandonado el edificio.
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Se hace imposible establecer el destino

2

1

que tenían esas aguas recogidas en la
cubierta. Dos son las opciones posibles:
que se canalizaran hacia alguna cisterna
o aljibe o que desaguaran directamente
en el canal de desagüe, que corría paralelo al muro oeste de las termas. Quizás
se dieron las dos posibilidades. Las

3

salas de baño necesitaban abundante
agua limpia para reponer las piscinas,
con lo que el agua de lluvia podía ser
una fuente principal para ello.
Para finalizar con el estudio de los materiales latericios encontrados en la
excavación de las termas públicas de
Arcaya-Suestatium, hay que hablar de
una pieza muy interesante y poco co-

Figura 143. Nº 1 y 2. Fragmentos de tuberías. Nº 3. Tapón de
desagüe.

mún. Es maciza, con un extremo cilíndrico de 6,6 cm de diámetro y el otro, de
planta ovalada y más ancho que el otro
lado, 8,8 cm, conserva un asa central

horizontal y semicircular de sección irregular (Fig.143, nº 3) (Imagen 118). Además de esta pieza
casi completa, se conserva un fragmento de asa de otra similar.
Su función original es complicada de establecer con seguridad, pero habiendo aparecido en un
contexto de baños, dónde había varias piscinas, lo más lógico es pensar que se trata de un tapón
de desagüe. El extremo cilíndrico del mismo se introduciría en la boca de la tubería de plomo situada en el suelo de cada piscina, haciendo tope con la zona más ancha donde está el asa.
El diámetro de la tubería de plomo conservada en la piscina del frigidarium coincide con el del
extremo cilíndrico del tapón de ladrillo, el cual tiene una serie de estrías producidas por el rozamiento con la tubería en la introducción y extracción del mismo.
Este elemento permitiría que el agua de cada piscina se mantuviera estancada hasta que se decidiera cambiarla, para ello, se tiraba del asa, se sacaba el tapón de la boca de la tubería y el agua
se dirigía al canal de evacuación.
A pesar de que el tapón ajustaría bastante bien en la tubería,
probablemente se necesitaría embadurnar sus juntas con alguna
mezcla para evitar fugas y que la estanqueidad de las piscinas
fuera total. Como comenta Vitruvio en su Libro VIII cuando hace
referencia a las uniones de los tubos de cerámica, esta mezcla
podía ser cal viva diluida en aceite (De Arch, VIII, p. 6).
Se ha podido comprobar que la variedad de elementos constructivos realizados en material latericio es muy amplia. Sin embargo,
el expolio sufrido por el edificio una vez que se abandona su función original, ha provocado que gran parte de ellos no hayan lleImagen 118.Tapón de desagüe
de cerámica.

gado hasta la actualidad, sobre todo los elementos de la cubierta,
que se reutilizarían para construcciones posteriores.
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2.9. Aspectos geóticos de las termas romanas
de Arcaya (Vitoria-Gasteiz, Álava)
Luis M. Martínez-Torres
(Departamento de Geodinámica. UPV-EHU
luismiguel.martinez@ehu.es)
INTRODUCCIÓN
Para describir el entorno geótico de la termas romanas de Arcaya se ha consultado el Sistema
de Cartografía Ambiental de la C.A.P.V. (Gobierno Vasco, 2000). Para determinar la procedencia
de las rocas empleadas en la construcción de la terma se ha consultado el libro “La Tierra de los
Pilares. Sustrato y rocas de construcción monumental en Álava” (Martínez-Torres, 2006) editado
por la UPV-EHU, y el artículo “Lithological maps of churches in the Diocese of Vitoria (Spain): space-time distribution of building stones and ancient quarries” (Martínez-Torres, 2007) publicado
en la revista Building and Environtment (Ed. Elsevier), v. 42, nº 2, p. 860-865. Asimismo se han
tomado como referencia las cartografías geológicas del IGME (hojas MAGNA 1/50.000 nº 112 y
138) y del EVE (hojas 1/25.000 nº 112-IV y 138-II).
ASPECTOS GEÓTICOS
La localidad de Arcaya está ubicada sobre el Cuaternario de Vitoria, por tanto reúne un conjunto
de características geológicas comunes a esa unidad geológica. Con independencia de los niveles
con contenido arqueológico, los sedimentos cuaternarios que afloran en el yacimiento son arcillas
orgánicas poco plásticas. En ningún punto se observa el sustrato de margas y margocalizas del
Campaniense Inferior de la Llanada, comúnmente denominadas cayuelas. El espesor del regolito
para esta zona se estima superior a los 4 m de potencia.
La geomorfología es típicamente aluvial, con un drenaje mal definido y pendientes subhorizontales. La permeabilidad es media por porosidad, con riesgo de encharcamiento temporal
por mal drenaje y ocasionalmente por ascenso del nivel freático de la unidad hidrogeológica
“Cuaternario de Vitoria”. El carácter aluvial y las características geotécnicas de los materiales
implican poca capacidad portante del terreno y asientos puntuales, si bien en el yacimiento no
se han detectado asentamientos diferenciales en la cimentación excavada. La zona está expuesta a todos los vientos.
Como riesgo geológico a destacar debe comentarse que nos encontramos en una llanura de
inundación, tal como lo atestiguan los depósitos aluviales y la cercanía de un antiguo cauce.
Dicho cauce ha sido colmatado artificialmente, tal como confirman las excavaciones realizadas.
Desconocemos la fecha de intervención en el cauce del río Santo Tomás, pero en la topografía
se observa claramente como aguas arriba, desde casi Otazu, a lo largo de algo más de 1 km, el
río muestra dos trazas lineales formando un ángulo ortogonal. Muy probablemente este trazado
aguas arriba esté relacionado con la parcelación.
Con estas características es de suponer que la vegetación potencial del lugar sería de ribera y no
de robledal como se propone en la cartografía consultada.
En resumen, la cercanía del río Santo Tomás podría explicar la ubicación de las termas, ya que
dependía de un cierto consumo de agua. En contrapartida, el carácter aluvial de la zona, su pre-
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disposición a encharcarse temporalmente, así como a sufrir inundaciones, podrían justificar su
ruina y abandono.
ROCAS CONSTRUCTIVAS
Las rocas reconocidas en la terma de Arcaya ya han sido descritas en trabajos previos como litotipos y tambien se han delimitado los litotectos, o formaciones que contienen esos litotipos. En el
yacimiento estudiado, excepto cinco piezas, la mayor parte de la roca constructiva empleada son
Calcarenitas de Olárizu.
En cualquier caso, todo el material rocoso constructivo procede aguas arriba de la cuenca hidrológica de Santo Tomás o muy cerca de ella.
Calcarenitas de Olárizu (nº 3)
Tal como se ha indicado es mayoritaria en todas las fases constructivas. No admite la talla, pero ya
desde la cantera ofrece planos naturales (estratificación y diaclasado) que facilitan su extracción
y uso directo como mampuesto e inclusive sillarejo. Además, esta roca presenta una rugosidad y
porosidad que facilitan su raseado sin apiconado ni zarpeado. En la hoja 138-II (v. fotocopia del
mapa geológico) el nivel de extracción aparece con el nº 3. Las canteras antiguas más conocidas
se localizan en la cima y alrededores del monte Olárizu, si bien a lo largo de la traza cartográfica
se observan pequeños huecos de extracción antiguos. El litotecto de las Calcarenitas de Olárizu
más cercano aflora al S, dentro de la cuenca del río Santo Tomás, a 2,2 km lineales de la terma.
Calizas Paleocenas (nº 15) (Imagen 119, nº1)
Son de aspecto brechoide con tonalidades amarillentas muy claras, casi blancas, con algún fragmento de lamelibranquios. Quizás estén algo dolomitizadas. Aparecen como fustes tendidos en la
base del Praefurnium, quizás procedentes de una fase previa, y como dos sillarejos en la entrada
del pórtico de la 4ª fase constructiva
Aunque pueden ser varios los niveles de extracción dentro del Paleoceno, es muy probable que
procedan de los niveles basales, esto es, del Daniense. En la hoja 138-II (v. fotocopia del mapa
geológico) el nivel de extracción aparece con el nº 15. Este nivel marca la divisoria S de la cuenca del río Santo Tomás. Sin embargo, este mismo nivel aflora algo más al S, en la cuenca del río
Ayuda, pero topográficamente más baja, de manera que, por razones de transporte, bien pudieran
provenir de la localidad de Oquina o su entorno.
Arenisca calcárea roja del Maestrichtiense (nº 12) (Imagen, 119 nº 2 y 3/Imagen 121, nº 1 y 2)
Tienen un color rojo-granate característico, con algunos granos blancos dispersos. En lámina
delgada (Imagen 121, nº 1 y 2) se comprueba que los granos blancos corresponden a feldespatos, pudiendo clasificar como una arenisca feldespática sin llegar a ser una arcosa. Los granos
tienen un diámetros de 3/10 de mm, poco resdondeados y baja esfericidad. Además del cemento calcáreo se observan abundantes opácos, muy probablemente óxidos de hierro. Asimismo
se observan micas.
De trama y cemento calcáreo se arenizan fácilmente, sobre todo por procesos de capilaridad. Muy
importante: su coloración es natural y no debe relacionarse con contaminación o alteración por fuego.
Aparecen como bloques parcialmente pretallados en el Praefurnium, junto a las Calizas Paleocenas
En la hoja 138-II (v. fotocopia del mapa geológico) el nivel de extracción aparece con el nº 12.
Geológicamente se localizan en la base del Maestrichtiense, junto a niveles conglomeráticos. Ha
sido una roca muy poco empleada en construcción monumental y si aparece es de un modo muy
anecdótico.
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Imagen 119. Nº 1. Caliza Paleocena. Nº 2 y 3. Arenisca calcárea roja. Nº 4. Travertino.

Travertinos (Imagen 119, nº 4)
Hay un bloque pretallado en la base del vano occidental de la fase 2ª (Imagen 119, nº 4)) y dos
pequeños bloques en la base de la entrada del pórtico de la 4ª fase. Su presencia es anecdótica y
pueden ser reutilizados. Rara vez son empleados en la cimentación, ya que son fácilmente alterables por capilaridad. Popularmente conocidos como tobas han sido muy empleados en tabiquería
y bóvedas. Su procedencia está ligada a surgencias en la base del Daniense. En nuestro caso, el
depósito de travertinos más próximo se sitúa al S de Oquina, a unos 2 km aguas abajo del río
Ayuda, ya en el Condado de Treviño (Burgos), aunque es un depósito de escasa calidad y extensión. Otras posibles procedencias son difíciles de localizar pues prácticamente todos los depósitos
de travertinos han sido explotados.
Arenisca Sierra Elguea
Sólo hay dos grandes piezas del litotipo Arenisca Sierra Elguea. Se localizan a modo de cimentación para un vano entre el caldarium y el tepidarium. Son areniscas silíceas muy resistentes y
duraderas que proceden de las areniscas del Supraurgoniano, bien de la Sierra de Elguea o del
macizo del Gorbea. Han sido siempre muy empleadas como cimentación y basamento y, sobre
todo, como asperón para afilado de herramientas, molienda etc. Sin duda son las rocas más duraderas de la región.
Cayuela
Tan solo se ha observado un pequeño ripio de cayuela en el muro del pórtico junto al podium. Su
procedencia es del mismo sustrato aluvial, es más, probablemente sea un canto rodado de aguas
arriba dentro de la formación aluvial.
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Imagen 120. Nº 1. Brocatello de Tortosa. Nº 2. Mármol de Almándoz.

ROCAS ORNAMENTALES
Dentro de la roca ornamental se han seleccionado tres muestras para su estudio petrográfico. Una
tesela, una Caliza posiblemente de las denominadas del brocatello de Tortosa y un mármol sin un
origen claro, tal vez del Mediterráneo oriental.
Todas las teselas observadas, por sus características de visu pueden proceder del Cretácico
Superior. Esto es, no han recorrido grandes distancias, pues la Llanada y las sierras que las circundan tienen series kilométricas con esa litología. Únicamente se diferencias unas teselas de otras en
el cambio de coloración. En cualquier caso, todas ellas son calizas. La lámina delgada realizada a
una de estas piezas corresponde a una biomicrita con abundantes fragmentos de lamelibranquios.
No se observan fósiles que permita su datación.
El brocatello de Tortosa (Imagen 120, nº 1) en lámina delgada (Imagen 121, nº 3) es una biomicrita parcialmente dolomitizada con briosos, rudistas y estructuras algares, por lo que pueden ser
de origen arrecifal.
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Imagen 121. Nº 1 y 2. Lámina delgada de arenisca roja. Nº 3. Lámina delgada de Brocatello de Tortosa. Nº 4 y 5.
Lámina delgada de mármol de Almándoz.
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La muestra de número de inventario “ARC.79.327”
(Imagen 120, nº 2), es un mármol con anfíbol, casi seguro tremolita, y escapolita (Imagen, nº 4 y 5), por tanto es
un mármol sometido a altas temperaturas y bajas presiones. El tamaño de grano es grueso, lo que condicionaría
su pulido y la duración del mismo. Además se reconocen
estiliolitos y minerales opácos, más concretamente pirita, todo lo cual limita la durabilidad del pulido. Esta facies
ha sido ampliamente descrita en el Pirineo Occidental,
más concretamente en el Manto de los Mármoles, en el

2

norte de Navarra, en una estrecha banda entre Ezcurra y
Almándoz (Imagen 122). Concretamente en esta última
localidad se explotan esporádicamente esos mármoles
como roca ornamental. La granulometría, los minerales
metamórficos, los estiliolitos y su característica facies
delimitan la procedencia de esa roca a pequeñas masas
arrecifales del Supraurgoniano, en la base o intercaladas
en el Flysch Negro del Norte de Navarra.

Conclusiones
Imagen 122. Nº 1. Ubicación de la cantera
de Almándoz y su conexión con la Iter 34. Nº
2. Calzada romana por Belate.

Las termas de Arcaya se sitúan en una zona aluvial del
Cuaternario de Vitoria, junto al antiguo cauce del río
Santo Tomás. Por su ubicación es una zona expuesta a
encharcamientos temporales e inundaciones.

Todas las rocas constructivas empleadas proceden de áreas muy cercanas, con predominio de las
Calcarenitas de Olárizu, distantes a poco más de 2 km al S del yacimiento.
Como rocas ornamentales indicar que las teselas reconocidas son calizas micríticas, muy probablemente del Cretácico Superior. Además de las características calizas (biomicritas) de Tortosa
(Imagen, nº 1), ampliamente documentadas en el registro arqueológico, debe destacarse la
muestra ARC.79.327 (Imagen, nº 2): un mármol que, sin ninguna duda, procede el Manto de los
Mármoles, en el N de Navarra, entre las localidades de Ezcurra y Almándoz.

BIBLIOGRAFÍA
EVE (1992). Hoja 1/25.000 nº 138-II. ISBN 8488302-32-0.
EVE (1994). Hoja 1/25.000 nº 112-IV. ISBN 8488302-64-9.
Gobierno Vasco (2000). Sistema de Cartografía
Ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Ed. Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda
y Medio Ambiente. 1 CD. ISBN 84-89888-18-3.
IGME (1978). Hoja MAGNA 1/50.000 nº 112.
IGME (1978). Hoja MAGNA 1/50.000 nº 138.

MARTÍNEZ-TORRES, L.M. (1991). El Manto de los
Mármoles (Pirineo Occidental): Geología Estructural
y Evolución Geodinámica. Servicio Editorial de la
UPV-EHU. 294 pp. ISBN 84-7585-304-8.
MARTÍNEZ-TORRES, L.M. (2006). La Tierra de los
Pilares. (Sustrato y rocas de construcción monumental en Álava. Mapas litológicos de las iglesias de la
Diócesis de Vitoria). Servicio Editorial de la UPV-EHU.
147 pp. y 1 CD. ISBN 84-8373-655-1.
MARTÍNEZ-TORRES, L.M. (2007). Lithological maps
of churches in the Diocese of Vitoria (Spain): space-time distribution of building stones and ancient quarries. Building and Environtment (Ed. Elsevier), v. 42,
nº 2, p. 860-865.

365

2.10. Esculturas romanas en el yacimiento de
Arcaya (Álava)
José Ignacio San Vicente
(Universidad de Oviedo)
INTRODUCCIÓN
El actual pueblo de Arcaya está situado sobre los restos de un antiguo asentamiento que ha sido
identificado con la ciudad caristia de Suestatium/Suessatium. Entre los años 1976 y 1982, Ramón
Loza dirigió una serie de excavaciones arqueológicas del yacimiento en las que se halló abundante
material, aunque no se localizó ningún objeto escultórico. Con posterioridad, y en el transcurso de
los diferentes trabajos que se han ido realizando en los terrenos adyacentes al sitio arqueológico,
se han encontrado cuatro fragmentos de mármol de diverso tamaño, todos ellos relacionados con
la época romana.
Dos de ellos fueron ya publicados en un anterior artículo, y los otros dos están inéditos. A continuación analizaremos los restos escultóricos hallados, prestando especial atención a los nuevos
materiales, que estudiaremos de manera pormenorizada.

Catálogo y descripción
1. CABEZA DE SÓCRATES (Imagen 123)
Depósito: Museo de Arqueología de Álava, ubicado en Vitoria-Gasteiz (Álava).
Procedencia: La cabeza apareció en fecha indeterminada en el término de Arzua, una finca de
labranza cercana a la excavación arqueológica de Arcaya, siendo donada al Museo Arqueológico
Provincial en 1983 por los Sres. López de Arechavaleta.
Material: Mármol blanco de grano fino y cristalino.
Dimensiones: Alt. máx.: 0,1342 m. Anch. máx.: 0,1063 m. Ant.-post.: 0,12 m.
Cronología: Siglo I d. C.
Conservación: Conserva la cabeza y parte del cuello y ha perdido la parte inferior del busto.
Asimismo, falta la nariz y se observa un claro desgaste en la barba.
Bibliografía: Arkeoikuska 1983, Vitoria 1984, pp. 83-4; J. I. San Vicente, “Dos cabezas romanas
de mármol en el yacimiento de Arcaya (Álava)”, Veleia 10, 1993, pp. 107-110.
Descripción: El personaje representado era calvo, y los cabellos sólo cubren parcialmente la cabeza. El pelo se ha tallado en mechones finos, delimitados por suaves líneas sin apenas relieve que
dan al conjunto un aspecto plano. Por los laterales, los mechones acentúan en la parte final del
cabello el volumen, prolongándose hasta la base del cuello y tapando las orejas, simplificando de
esta manera los problemas técnicos que suele presentar la realización de las orejas.
La cabeza ha perdido la nariz y presenta una frente ancha y despejada, surcada por dos líneas que
representan las arrugas. Las cejas y los arcos superciliares están pocos marcados; en cambio los
párpados delimitan perfectamente los globos oculares. Los rebordes exteriores de los párpados
se prolongan hacia las zonas de las sienes formando tres ligeras arrugas. Los ojos tienen forma
almendrada y conservan las pupilas en cuyo centro parece apreciarse un pequeño punto inciso.
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Imagen 123. Vista frontal y lateral de la cabeza de Sócrates. (Fotos: Museo de Arqueología de Álava).

El bigote, que ha perdido volumen con el desgaste, prolonga sus guías hacia la zona de la barba.
Dos líneas enmarcan el bigote en el punto de confluencia con las mejillas e insinúan dos acusadas
arrugas. La boca es pequeña, de finos labios, y está ligeramente entreabierta, sensación que se
acentúa mediante dos pequeñas aberturas en los extremos de los labios. El volumen de la barba
destaca con respecto a los pómulos y está realizado con incisiones poco profundas.
Esta cabeza masculina barbada ha sido identificada como una copia romana de un original griego que encarnaba al filósofo griego Sócrates. De las representaciones escultóricas de la figura de
Sócrates que nos han llegado de la época griega, se reconocen dos variantes: la variante A de principios o mediados del siglo IV a. C. que, entre otros, se ha atribuido a Silanion, y la variante B del filósofo, que pudiera reproducir un original de escultor Lisipo. Esta última variante se caracteriza por tener
20

una talla de mayor profundidad que la del tipo A y por una cabellera más abundante (Richter , p.
113, nº 12, figs. 483, 500-501). Este es el tipo que tiene una mayor similitud a la cabeza de Arcaya.
Entre las esculturas significativas del tipo B está la herma del Museo Nacional de Nápoles, que lleva
21

22

el número de inventario 6145 (Bernouille , p. 187, nº 11, lám. XXIV; Kekule p. 51, nº 12, fig. 32;
Richter, op. cit., p. 168, fig. 973-5). Formalmente, es la más cercana a la pieza de Arcaya.
Debido a la pérdida del busto de la estatua, no es posible conocer si era una herma pero, independientemente de ello, la función de la cabeza era ornamental y formaba parte de ese conjunto
23

de figuras que decoraban peristilos, jardines o estancias de las casas romanas . En este caso es
una copia romana, realizada por el sistema de puntos en uno de los talleres que abundaban tanto
24

en Roma como en las provincias .
20 G. Richter, Portrait of the Greek, Oxford 1984.
21 J. J. Bernoulli, Griechische Ikonographie mit Ausschluss Alexanders und der Diadochen, Munich 1901, vol. I.
22 R. Kekule von Stradonitz, “Die Bildnisse des Sokrates”, Abhandlungen der der Königlich Preussischen Akademie
der Wissenchaft zu Berlin, Philosophisch-Historische Klasse (AprAW), Berlín 1908, pp. 1-58.
23 Los hallazgos escultóricos realizados en las casas de Pompeya han hecho posible el análisis de los diferentes
tipos que había en las casas romanas, su distribución y su significado. Sobre esto, véase E. J. Dwyer, Pompeian
Domestic Sculpture. A study of five Pompeian houses and their contents, Roma 1982.
24 Lo más probable es que el ejemplar alavés fuese una herma, lo mismo que la pieza del Museo Arqueológico
Nacional de Nápoles. La cabeza de esta escultura mide 36 centímetros y todo el conjunto 77 centímetros. En el
caso del ejemplar de Arcaya la cabeza mide 13,4 centímetros con lo que la altura total del conjunto debía ser
alrededor de un pie romano, es decir 29,7 centímetros.

367

En la cabeza se percibe que el glóbulo ocular tiene forma redondeada, y que no se ha utilizado el
trépano para representar el iris y la pupila, tal y como suele ser habitual en las obras realizadas en
el siglo II d. C. y como se observa en la cabeza báquica que se analiza a continuación.
2. HERMA DE DIONISIO-BACO (Imagen 124)
Depósito: Particular. Hay una copia en yeso en el Museo de Arqueología de Álava, ubicado en
25

Vitoria-Gasteiz (Álava) .
Procedencia: La cabeza apareció durante las obras de canalización de aguas realizada por la
Diputación Foral de Álava en las inmediaciones del yacimiento de Arcaya durante los años 80.
Material: Mármol.
Dimensiones: Alt. máx.: 0,1269 m. Anch. máx.: 0,0823 m. Ant.-post.: 0,065 m.
Cronología: Siglo II d. C. Época adrianea.
Conservación: la escultura ha perdido el busto, la parte inferior de la cara, así como parte de la
barba que cubría dicha mandíbula y los rizos laterales de la cabellera del mismo lado.
Bibliografía: J. I. San Vicente, op. cit., pp. 111-115.
Descripción: En la parte superior de la cabeza el peinado se ordena en forma de suaves líneas
que convergían en la desaparecida coronilla. Una alta diadema, que presenta su máxima anchura
en su parte central, ciñe la cabellera. La joya, que se estrecha en sus extremos, tiene el reborde
inferior derecho diferenciado mediante una incisión que separa la parte inferior de la diadema
propiamente dicha. De esta descienden hacia la frente rizos ondulados finalizados en espiral con
técnica de trepano. Por el lateral izquierdo de la cabeza cae un voluminoso mechón que se une a
lo que podría ser una larga trenza, cuyo extremo está roto. Estos cabellos tapan la oreja.
La parte inferior de la frente está despejada. Los arcos superciliares no se han marcado mucho y
los párpados son amplios, quedando bien enmarcados, mientras que la nariz es recta, poco sobresaliente y con pequeñas fosas. El globo ocular derecho muestra un orificio circular producido
mediante el trépano, mientras que el izquierdo no se ha labrado.
Los labios son carnosos y delinean una triste sonrisa, típica de este tipo de estatuas. Lleva un largo
bigote cuyas guías se prolongan hacia la barba, aunque distinguiéndose de ésta. La barba está formada por líneas onduladas paralelas entre sí, que van de arriba abajo siendo la incisión del mármol
profunda. El cuello apenas está trazado, aunque se distingue claramente de la zona de la barba.
26

La estatua representa a un joven Baco de larga cabellera y debido a su función apotrapaica , tal
y como lo pone de manifiesto Plinio (Plin. Nat. 19. 50), su presencia era habitual en el jardín o en
el perisitilo de las casas romanas.
La escultura tiene la parte posterior desbastada de forma plana, posiblemente, con el fin de usarla
en una superficie lisa y vertical, como una pared o una pilastra, buscando una visión frontal, por
ello se ha interpretado que la función de la misma debía ser la de servir como elemento decorativo
de un pilar, una mesa, una fuente o algún elemento similar. Pero también solían colocarse en pequeños pilares, aunque en Pompeya y Herculano han aparecido hermas en pequeños nichos con
27

forma triangular que se habían excavado en las paredes .
25 Véase J. I. San Vicente, op. cit., p. 111, nota 19.
26 El tipo escultórico de hermes fue establecido por Alkamenes, discípulo de Fidias entre los años 430-420 a. C. y
que fue abundantemente copiado e imitado en la antigüedad (J. Pollit, El arte helenístico, Madrid 1986, pp. 292-4).
27 Sobre esto véase P. Rodríguez Oliva, “Una herma decorativa en el Museo Provincial de San Roque (Cádiz) y
algunas consideraciones sobre este tipo de esculturilla romana”, Betica 11, 1988, pp. 224-9.
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La utilización del trépano en el tratamiento del
pelo, la búsqueda por parte del artista de contrastes de luces y sombras en el rostro, el pulimiento
de la cara, así como el desorden en el cabello y en
el flequillo son característicos de la escultura del
siglo II d. C. Además, en tiempos de Adriano comenzó la representación plástica del iris y la pupila
en el retrato, tal y como se puede observar en el
ejemplar de Arcaya.
Este tipo de pequeñas esculturas es muy abundante, García y Bellido recogía en su libro más de vein28

te esculturas del tipo Dionisio-Baco , y no estaban
citados todos los ejemplares depositados en los
museos; desde entonces, los hallazgos han aumentado el número de piezas encontradas, tanto del
29

tipo adulto como del joven Baco .
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Imagen 124. Vista frontal de la réplica de la herma
de Dionisios-Baco. (Fotos: Museo de Arqueología
de Álava).

3. TOGADO DE MÁRMOL BLANCO (Imagen 125)
Depósito: Museo de Arqueología de Álava, ubicado en Vitoria-Gasteiz (Álava).
Procedencia: Se hallaron en fecha indeterminada

mientras se realizaban trabajos agrícolas en las inmediaciones del yacimiento de Arcaya, en terrenos pertenecientes a los Sres. López de Arechavaleta. En el año 2008, se depositaron en el Museo
de Arqueología de Álava, ubicado en Vitoria-Gasteiz (Álava).
Material: mármol de color blanco, sin brillo y grano grueso.
Dimensiones: Alt. máx.: 0,260 m. Anch. máx.: 0,17 m. Ant.-post.: 0,115 m
Cronología: En torno a la mitad del siglo I d. C.
Conservación: Sólo se ha conservado un fragmento del torso y de la de la toga de la estatua, que
tiene los bordes desgastados.
Bibliografía: Inédita.
Descripción: La pieza hallada corresponde al lateral derecho superior de una escultura vestida,
un togado, del que se ha conservado la parte de la túnica, habitus, que llevaba bajo la toga, y un
fragmento de la representación de esta prenda, concretamente el trozo de tejido que cae desde
el hombro izquierdo de la estatua al pecho.
De la túnica, visible sobre el torso, se aprecia debajo del cuello el escote de la prenda formado por
una serie de pliegues paralelos entre sí y dispuestos en forma de V, y que están limitados por los
plisados longitudinales que forma la toga en su caída desde el hombro derecho. La túnica era,
quizás, de manga corta pero, como ya se ha comentado, sólo se aprecia la representación del
tejido que iba sobre el pecho.
28 A. García y Bellido, Esculturas romanas de. España y Portugal, Madrid, 1949, pp. 433-8, n° 442-461, lám.
314-321.
29 Los últimos hallazgos conocidos, y que todavía permanecen inéditos, se han realizado en Ampurias (2006)
y en Córdoba. En este último caso son dos hermas depositadas en el Museo de Córdoba procedentes de una
intervención arqueológica de urgencia realizada en el patio del Colegio Santa Victoria de Córdoba.
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Goette

ha sistematizado el estudio de los togati, lo que ha permitido adscribir con mayor preci-

sión estas representaciones a partir de los cambios producidos en algunas de sus características
formales, a un periodo concreto determinado. Por ejemplo, en la época julio-claudia el umbo
adopta forma de U, el amplio sinus cubre la parte inferior del cuerpo mediante esquemáticos
pliegues o la pierna, con el pie avanzado y doblando la rodilla, está marcada bajo el ropaje.
Desgraciadamente, el fragmento conservado no forma parte de estos elementos que permitirían
una fácil adscripción a un estilo y época determinada, aunque sí tenemos el plisado de la toga y
las formas y los ángulos que forma sobre la túnica. El escultor ha utilizado el trépano en la realización de los pliegues angulares de la toga sobre el pecho, demostrando habilidad y soltura en la
realización de unos surcos más o menos profundos y en las aristas vueltas. En el trozo conservado,
se puede observar como los pliegues proporcionan contrastes y luminosidad en el tratamiento de
los paños mediante la técnica del claroscuro.
Aunque el plegado del ropaje en la parte superior del pecho de la estatua es muy similar al de
otras esculturas de este tipo, la disposición de la caída de la toga sobre la túnica, desde la parte
superior de la zona de cuello-clavícula a la zona del pecho, es casi vertical, lo que permite adscribirla al siglo I d. C.
31

Entre los paralelos estilísticos se pueden mencionar el togado del Museo del Louvre , el Nerón
32

de Velleia (Italia) , los togati de romanos de Villa Ludovisi de Roma

33

o el que se encuentra en

34

la Galleria dei Candelabri de los Museos Vaticanos , este último de la época de Claudio. Dentro
35

de la Península Ibérica, se pueden relacionar con nuestro fragmento los togados de Cástulo ,
Segóbriga

36

37

y la estatua de Baena hallada en el Cerro del Minguillar , fechada por Goette en
38

época claudia . En la amplitud de los paños, se puede ver algún paralelismo con los togados con
39

bulla aurea de Tarraco que deben de representar a Británico y Nerón (Koppel , pp. 17-19, nº
6-7, lám. 6; Goette 1990, p. 124, nº 236, 238, lám. 10, 2, 3). Tanto por esta característica, como
por la caída del manto, parece corresponder a una fecha temprana situada en torno la mitad del
siglo I d. C., quizá a la época claudia.
La escultura original representaba a un individuo togado del que se ha conservado la parte superior del cuerpo. El personaje llevaba la vestimenta tradicional del ciudadano romano, la toga.

30 H. R. Goette, Studien zu römischen Togadarstellungen, (Beiträge zur Erschliessung hellenistischer und
frühkaiserzeitlicher Skulptur und Architektur 10), Mainz 1990.
31 F. W. Goethert, “Studien zur Kopienforschung”, RM, 54, 1939, p. 206, lám. 48, 2; H. G. Niemeyer, Studien zur
Statuarischen Darstellung der römischen Kaiser, 1968, lám. 3, 2, n° 11.
32 H. R. Goette, op. cit., 125, Ba246.
33 M. Mustelli, Il Museo Mussolini, Roma, 1939, p. 172, lám. CIX, n.° 36.
34 F. W. Goethert, op. cit., pp. 188ss., lám. 43, 2.
35 R. Contreras, “Estatua romana de un togado con bulla procedente de Cástulo”, Oretania 11, 1962, pp. 213-9.
36 M. Almagro Basch, Las esculturas de togados halladas en la escena del teatro romano de Segóbriga, Arch. Esp.
Arqueol. 56, nº 147-148, 1983, pp. 131-150. En este artículo (p. 133) se menciona como próxima a la estatua
de Segóbriga una estatua del Museo de Granada procedente de Almuñécar estudiada por Baena del Alcázar, que
lo equipara al ya citado de Cástulo (L. Baena del Alcázar, Esculturas romanas de Andalucía Oriental, Tesis Doctoral,
Universidad de Valladolid, 1982, pp. 285-7 y 375-6).
37 A. García y Bellido, op. cit., p. 101, n.° 225, lám. 161; H. R. Goette, op. cit.,124 Ba233; I. López, Estatuas
masculinas togadas y estatuas femeninas Estatuas masculinas togadas y estatuas femeninas vestidas de
colecciones cordobesas, Córdoba 1998, p. 52-3, nº 25, lám. XXIV.
38 H. R. Goette, op. cit. 124 Ba232.
39 E. M. Koppel, Die Römischen Skulpturen von Tarraco, Berlín 1985.
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Es una prenda que se volvió a poner
de moda a partir de Augusto. El iniciador del principado no sólo reformó
el funcionamiento político del Estado,
sino que sus medidas afectaron a
aspectos urbanísticos, religiosos, administrativos, militares e ideológicos.
Entre estos últimos se encontraba el
de potenciar la utilización de la vestimenta tradicional de los romanos, la
0
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10

0

5
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toga. Suetonio nos ha narrado la irritación de Augusto por el uso del manto, en vez de la incómoda toga, por
parte del pueblo romano (Suet. Aug.
40); el emperador utilizó un verso de
Virgilio (Verg. A. 1. 282)

40

para mos-

trar su enfado. Con el fin de cambiar
esta tendencia, adoptó una serie de
disposiciones e impuso de nuevo esta
prenda como la vestimenta oficial de
0

5

10

los romanos.
41

Imagen 125. Vista frontal, lateral y trasera del togado de mármol
blanco. (Fotos: Museo de Arqueología de Álava).

Zanker

recoge que los libertos ad-

mitieron sin reservas estas medidas
ya que para ellos la toga constituía un
símbolo de la ciudadanía que acaba-

ban de adquirir y era, en consecuencia, una demostración pública de su ascenso social. Como era
el traje oficial romano, no podían llevarlo los extranjeros ni quienes no habían conseguido la ciudadanía. Por lo tanto, estas esculturas togadas en ambientes provinciales participaban de este espíritu
ciudadano, sobre todo ante una población que en su mayoría eran peregrini. Al emperador y a los
miembros masculinos de la familia imperial también se les representaba vestidos con la toga y este
ejemplo fue seguido por las élites provinciales, que a través de su vestimenta mostraban su ciudadanía. Son abundantes las estatuas de togati en las provincias y tanto por parte de las autoridades
como de los grupos privilegiados se buscaba, ante el resto de los habitantes no ciudadanos, un efecto propagandístico. Las autoridades recalcaban su papel de rectores de la nueva realidad política y
las élites provinciales veían en la toga un modo de poder ostentar públicamente su status dentro de
la escala social del imperio.
Los artistas se esfuerzan en fijar una serie de cánones que ilustran el modo de portar las incómodas vestimentas, que también se veían afectadas por la moda, y gracias a ello podemos asignar
aquellos restos escultóricos de togados a un determinado periodo con una cierta precisión.
Además, la pertenencia del personaje a un determinado rango social (decurión, caballero, senador) se solía mostrar en la escultura mediante la pintura de las franjas decorativas de las togas,
aunque en la mayor parte de los casos se ha perdido.
40 Suet. Aug. 40: “Etiam habitum vestitumque pristinum reducere studuit, ac visa quondam pro contione
pullatorum turba indignabundus et clamitans: „en Romanos, rerum dominos, gentemque togatam!“ negotium
aedilibus dedit, ne quem posthac paterentur in Foro circave nisi positis lacernis togatum consistere” El verso de
Virgilio (Verg. A. 1. 282) dice así: “Mecumque fovebit Romanos rerum dominos gentemque togatam: sic placitum”.
41 P. Zanker, Augusto y el poder de las imágenes, Madrid 1992, p.197.
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El trozo conservado tiene una longitud de 0,245 m
y por su forma debía representar aproximadamente una sexta parte de la estatua. Teniendo en cuenta estas proporciones (que admiten variaciones),
es probable que la altura de la estatua estuviese
en torno a los 1,5 metros, cercana, por lo tanto, al
tamaño natural.
Dadas las características de la pieza, su temprana
época, tamaño, lugar de aparición, no es improbable
que se tratase de una estatua oficial. Era habitual durante el siglo I d. C. recurrir a las representaciones de
la familia imperial.
4. FRAGMENTO CORRESPONDIENTE AL MUSLO
DE UNA ESTATUA (Imagen 126)
Depósito: Museo de Arqueología de Álava, ubicado
en Vitoria-Gasteiz (Álava).
Procedencia: Se hallaron en fecha indeterminada
mientras se realizaban trabajos agrícolas en las inmediaciones del yacimiento de Arcaya, en terrenos
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Imagen 126. Vista frontal del muslo de una estatua. (Fotos: Museo de Arqueología de Álava).

pertenecientes a los Sres. López de Arechavaleta.
En el año 2008, se depositaron en el Museo de
Arqueología de Álava, ubicado en Vitoria-Gasteiz
(Álava).

Material: mármol de un tono amarillento.
Dimensiones: Alt. máx.: 0,157 m. Anch. máx.: 0,087 m. Ant.-post.: 0,080 m.
Cronología: Segunda mitad del siglo I d. C.
Conservación: Sólo se ha conservado un fragmento de un muslo desnudo que presenta cierto
desgaste.
Bibliografía: Inédita.
Descripción: Se puede identificar la pieza conservada como un trozo perteneciente a la parte superior de una extremidad inferior humana, concretamente al muslo derecho desnudo, y va desde
la ingle hasta la zona de la rodilla. La rodilla está flexionada, por lo que la figura estaría o sentada
o echada en el suelo.
Dada la desnudez y la relación entre la pequeña longitud del muslo y su grosor, éste debería pertenecer a una figura de un pequeño eros o un niño. Suelen aparecer solas o acompañando a otros
dioses. En los casos en que van solos se les representa tanto en posturas erguidas como sentados
42

o bien retozando en el suelo (Liegenden Erotes)

e incluso dormidos (Schlafenden Erotes).

El muslo tiene un pequeño resalte en la parte superior del muslo, que podía corresponder a parte
de algún tejido o túnica.
42 M. Soldner, Untersuchungen zu liegenden Eroten in der hellenistischen und römischen Kunst, (Europäische
Hochschulschriften, 38, Archäeologie, Bd. 10), Francfort 1986, 2 vols.
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Los erotes habían sido bastante comunes en la época helenística de donde pasaron al arte ro43

mano . Están presentes en Pompeya y Herculano como elementos decorativos en estancias y
44

jardines , pero será durante el siglo II d. C., en tiempos de Trajano y Adriano, cuando adquieran
45

importancia . A partir de ese momento serán habituales en sarcófagos, mosaicos, etc., hasta
46

comienzos del siglo IV d. C. . En el caso de Arcaya se trata de una figura exenta de las que se
utilizaban para decorar estancias y hay un amplio repertorio de figuras decorativas que se solían
situar en la domus y en el jardín: amorcillos, erotes, musas, hermas, éstas eran abundantes en los
47

entornos cultivados de las villas y estancias itálicas . Igualmente aparecen habitualmente entre
los hallazgos que se producen en las ciudades hispanorromanas, tal y como han puesto de manifiesto los estudios escultóricos que se vienen haciendo como el de Noguera sobre la ciudad de
48

49

50

Cartagena , León sobre la estatuaria de Itálica , o el de López sobre Córdoba , etc.

Conclusión
Se observa en los hallazgos dos tipos diferentes. Por una parte, un togado, que refleja el espíritu
del nuevo orden social romano. Dada su temprana datación, en torno a la primera mitad del siglo
I a. C, es posible que formase parte de un retrato oficial. El resto de los fragmentos están relacionados con la decoración escultórica ornamental de las estancias y jardines romanos. La figura de
Sócrates estaría realizada en el siglo I d. C, mientras que la herma báquica, dadas sus características, sería del siglo II, posiblemente de la época adrianea. En cuanto a la pierna del niño/erote,
es probable que haya que adscribirla al siglo I, pero ya se ha comentado cómo estas esculturas
cobran importancia en la plástica romana a partir del siglo II d. C., por lo se ha optado por una
amplia horquilla cronológica.
El alto número de piezas recuperadas en Arcaya es una muestra de la importancia que debía tener
la escultura doméstica en los hogares de las élites romanas. Excepto una estatua ‘oficial’, el resto
son piezas ornamentales.
Además de estos restos, en Álava durante el siglo XIX se encontraron dos esculturas romanas en el
yacimiento de Iruña, identificado con la también ciudad caristia de Veleia. Una de las piezas es un
51

thoracato de pequeñas dimensiones, actualmente en el Museo Lázaro Galdeano de Madrid . El
otro ejemplar es la Dama de Iruña, que ha sido objeto de varios estudios, el último de los cuales la
ha identificado como una representación de Ceres. Ha sido fechada en la segunda mitad del siglo
52

II, concretamente en la época antoniniana .
43 Un ejemplo lo tenemos en el conocido retrato de Augusto de Primaporta, que se encuentra actualmente en
los Museos Vaticanos. El emperador tiene a sus pies a un pequeño eros (D. Kleiner, Roman Sculpture, New Haven/
Londres 1992, p. 66, fot. 42).
44 Para una visión de los jardines y de su rica decoración véase W. F. Jashemski, The Gardens of Pompeii,
Herculaneum an the Villas destroyed by Vesuvius, Roma 1979.
45 E. Sellers Strong, Roman sculpture from Augustus to Constantine, Londres 1907, p. 265; A. García y Bellido,
Arte Romano, Madrid 1955, p. 369.
46 E. M. Koppel, “Sarcófago con cortejo de cupidos”, Locus Amoenus 3, 1997, p. 10.
47 Están presentes en todos los tomos de Rienach. (S. Reinach, Répertoire de la statuaire grecque et romaine, vol.
I-VI, París 1904-1930).
48 J. M. Noguera, La ciudad romana de Carthago Nova: La escultura, Universidad de Murcia, Murcia 1991, p. 131, y
con bibliografía en nota 9.
49 P. León, Esculturas de Itálica, Sevilla 1995.
50 I. López, op. cit.
51 Ha sido estudiado por Nieto y por Acuña. Mientras que para Gratiniano Nieto sería de la época de Trajano
[Nieto, G., El oppidum de Iruña (Álava), Vitoria 1958, pp. 204-5, lám. LXXVI], para Paloma Acuña (P. Acuña,
Esculturas militares romanas de España y Portugal. I. Esculturas thoracatas, Burgos 1975, pp. 56-8) la pieza
dataría del segundo tercio del siglo II d. C.
52 J. I. San Vicente, “Consideraciones sobre la estatua romana la Dama de Iruña (Álava)”, EAA nº 27, en prensa.
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2.11. Inscripciones romanas de Arcaya
Miguel Loza Uriarte
(Iterbide S.C. iterbide@yahoo.es)

Javier Niso Lorenzo
(Iterbide S.C. janilo3@hotmail.com)
INTRODUCCIÓN
En este trabajo se ha decidido incluir todos los ejemplares localizados hasta la fecha en dicha entidad, para que el estudio quede lo más completo posible. Tres de ellos aparecieron durante la excavación de la parcela de “Otazibarra” en las campañas 1979-1982, otro en la reexcavación acometida en las termas en el año 2007 y, por último, otro localizado en una finca cercana a Arcaya.
Todas las inscripciones, a excepción de la documentada en la intervención del 2007, han sido
estudiadas con anterioridad.

Descubrimiento: 22 de Agosto de 1979
durante la III Campaña de excavaciones en
“Otazibarra” dirigida por Ramón Loza.
Descripción: Fragmento de ara que conserva la
parte inferior derecha del cuerpo central prismático donde se encuentra el texto epigráfico
incompleto y parte de su base compuesta por
un zócalo y dos molduras. El campo epigráfico
conservado mide 0,13 x 0,12 m. Las letras, de
tipo capital cuadrado, miden 2,5 cm. La línea
superior conservada está muy desgastada y la
letra está fracturada. En la línea 3 la letra N se
encuentra fracturada.
Destaca el nexo MA en la segunda línea y la existencia de un signo triangular entre la T y la E de
la segunda línea.
Existen signos de interpunción por medio de
triángulos en la línea 3 y de hederae en la línea 4.
Imagen 127. Vista frontal del ara (Inscripción nº 1).
(Foto: Museo de Arqueología de Álava).

Lectura:
[…….]N[…...]
[…..]MATE
[R]NUS

INSCRIPCIÓN nº 1 (Imagen 127 y 128)

[V(otum)] S(olvit) L(ibens) M(erito)

Material: Caliza blanca

Comentario: Se desconoce a qué divinidad iba

Clase de inscripción: Votiva
Dimensiones conservadas: 0,37 x 0,28 x 0,15 m
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dedicada el ara porque no se ha conservado la
cabecera. Únicamente se ha conservado el cognomen del dedicante, Maternus, muy común

Imagen 128. Detalle del campo epigráfico del ara
(Inscripción nº 1). (Foto: Museo de Arqueología de
Álava).

en la región y asociado a ambientes indígenas
romanizados (Ciprés, 2006, pp. 106-108). Sin
embargo es imposible dictaminar cuál era su

Imagen 129. Vista de la placa del Brocatello de Tortosa
(Inscripción nº 2). (Foto: Museo de Arqueología de
Álava).

INSCRIPCIÓN nº 2 (Imagen 129)
Material: Brocatello de Tortosa

sistema onomástico original, tria nomina, duo

Clase de inscripción: ¿Honorífica?

nomina o nombre único, con lo que no se pue-

Dimensiones conservadas:

de concretar la condición jurídica y social del

0,16 x 0,185 x 0,032 m

individuo.

Descubrimiento: Martes 15 de Agosto de

Es interesante recalcar que existe un caso con

1980 durante la IV Campaña de excavaciones

Materna como cognomen femenino de una

en “Otazibarra”, dirigida por Ramón Loza.

mujer con la origo Suestatiensis en una inscripción de Sasamón (AE 1911,130=AE1920, 80;
García Merino, 1975, nº 168).

Descripción: Dos fragmentos de placa de mármol de Brocatello de Tortosa con una inscripción cuyo campo epigráfico ocupa la totalidad

Cronología: La aparición del ara dentro del re-

de los fragmentos conservados. Conserva parte

lleno que colmataba el canal de desagüe de las

de cinco líneas sin poder establecer sus dimen-

termas, centra su datación a finales del siglo I o

siones reales. Las letras son de tipo capital cua-

principios del siglo II d.C. y se vincula con el edi-

drado de buena factura y rematadas en ápices

ficio termal, probablemente en la zona donde

triangulares, con unas medidas de 2,80 cm en

pudo ubicarse un pequeño templo, en la zona

las líneas 2 y 3 y de 1,50 cm en la línea 4. Hay

del pórtico.

varias letras que se encuentran fracturadas. De

Bibliografía: HEp 3, 1993, 16; AE 1988, 812.

la línea 1 apenas se conserva la parte inferior

SÁENZ DE BURUAGA, A. (1988): “Nuevas inscripciones
de época romana en Álava” en Estudios de Arqueología
Alavesa nº 16. Vitoria; pp. 531-556. Nº 4.

encuentran fracturadas parcialmente: M, I y L.

de dos letras. En la línea 2, algunas letras se
En la línea 3, únicamente la letra O y en la línea
4, las letras S, que se encuentra entre los dos
fragmentos, y una posible C. La mitad inferior
de la línea 5 está perdida.
Existe el nexo ND en la línea 2.
Existen signos de interpunción triangulares en:
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Línea 2: entre la M y la I.
Línea 3: entre la M y la G y entre la G y la A.

Sobre la interpretación de Candidianus para la
letra C de la línea 4 y la terminación US de la
última línea, es muy arriesgada, ya que se des-

Línea 4: entre la S y la E y entre la T y la C.

conocen los límites de la inscripción y tampoco

Lectura:

se puede asegurar que la última letra de la línea

[…..]¿R?V[…..]

4 sea una C.

[…..]¿R?M INDUL[…..]

Cronología: Su aparición en el cuadro C-7 sin

[….]ORM G AC [……]

más referencias estratigráficas no permite su

[…..]DIDUS ET ¿C?[……]

datación. Aunque si se piensa que pudo estar

[……]US S[……]

relacionada con el edificio, habría que pensar

Comentario: Hay varias letras dudosas por

en una cronología entre finales del siglo I d.C. y

su fragmentación. En la línea 1, delante de la

principios del siglo II d.C.

V existe un trazo de una letra que parece una

Bibliografía: HEp 3, 1993, 17; AE 1988, 813.

R. En la línea 2 delante de la M, hay un trazo
similar al anterior y parece ser otra R. En la línea 4, la última letra conservada parece una C,

SÁENZ DE BURUAGA, A. (1988): “Nuevas inscripciones
de época romana en Álava” en Estudios de Arqueología
Alavesa nº 16. Vitoria; pp. 531-556. Nº 5.

aunque no se puede descartar que sea una G
o una O.
Su aparición en el contexto arqueológico de las
termas, el tipo de soporte (placa parietal) y de
texto, hacen suponer que se trataría de una inscripción de carácter honorífico que pudo estar
colocada en algún lugar público, probablemente en las termas. El mismo tipo de mármol se
utilizó como revestimiento parietal de algunas
de las salas. Parece que se trata de un texto
amplio sin poder calcular su tamaño real.
A. Sáenz de Buruaga proponía la lectura de
m(arito) indul(gentissimo) en la segunda línea y
de (Can)didus et C(andidian)us para las líneas 4
y 5 (Sáenz de Buruaga, 1988, p. 540).
Respecto a la lectura “m(arito) indul(gentissimo)”, los nominativos de dos individuos
masculinos (DIDUS ET C), que parecen ser los
dedicantes, hacen inviable la dedicatoria a su
marido. Quizás la M debe interpretarse como
matri y la dedicatoria sería de dos hermanos
para su madre.

Imagen 130. Vista de la placa de mármol de Ereño
(Inscripción nº 3). (Foto: Museo de Arqueología de
Álava).

En la línea 3 y 4, Pilar Ciprés plantea la lectura
G. Ac(ilius/ -cius) (Can)didus (Ciprés, 2006, pp.
97). Es una lectura posible, pero no se puede

INSCRIPCIÓN nº 3 (Imagen 130)

asegurar porque se desconocen los límites ori-

Material: Mármol de Ereño (Vizcaya)

ginales de la inscripción.

Clase de inscripción: ¿Honorífica?
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Dimensiones conservadas: 		
0,145 x 0,10 x 0,042 m
Descubrimiento: 24 de Agosto de 1979
durante la III Campaña de excavaciones en
“Otazibarra”, dirigida por Ramón Loza.
Descripción: Fragmento de placa de mármol
con inscripción cuyo campo epigráfico coincide
con las dimensiones de la pieza. Conserva parte de tres líneas aunque encima de la primera
conservada parece que existe otra. Se desconocen los límites originales. Las letras son de
tipo capital cuadrado de buena factura y rematadas en ápices triangulares, con unas medidas
de 4 cm en la línea 1 y de 3,50 cm en la línea 2.
Existe una fractura en la última letra conservada de la línea 2 y la mitad inferior de una letra
en la línea 3.
Lectura:
[…..]IET[…..]
[…..]VL¿P?[…..]
[…..]T[…..]

Figura 144. Fragmento del Brocatello de Tortosa
(Inscripción nº 4).

Comentario: Únicamente existe una letra de difícil interpretación. Se trata de la situada al final
de la segunda línea. Por su fractura es imposi-

INSCRIPCIÓN nº 4 (Figura 144)

ble saber si se trata de la letra P, R o B.

Material: Brocatello de Tortosa

Al igual que la anterior, su aparición en el con-

Clase de inscripción: ¿Honorífica?

texto arqueológico de las termas, el tipo de

Dimensiones conservadas:

soporte (placa parietal) y de texto, hacen suponer que se trataría de alguna inscripción de
carácter honorífico que pudo estar colocada en
algún lugar público, probablemente en las termas.
Cronología: Su aparición en el cuadro a-2, sector I-III en un nivel sin referencia estratigráfica
no facilita su datación. Nuevamente hay que
acudir a la cronología de abandono de las termas en los últimos momentos del siglo I d.C. o
principios del siglo II d.C.
Bibliografía: HEp 3, 1993, 18;
SÁENZ DE BURUAGA, A. (1988): “Nuevas inscripciones
de época romana en Álava” en Estudios de Arqueología
Alavesa nº 16. Vitoria; pp. 531-556. Nº 6.

0,053 x 0,044 x 0,014 m
Descubrimiento: 2007 durante la reexcavación
realizada en algunos puntos del yacimiento, dirigida por Miguel Loza y Javier Niso.
Descripción: Pequeño fragmento de placa de
mármol con uno de los extremos originales conservado. Se observan dos trazos que parecen
corresponder a dos letras de una misma línea.
El tamaño conservado de las letras es de 4 cm.
Comentario: El escaso espacio entre el lateral
original y una de las letras que tiene un trazo
vertical y paralelo a éste hacen pensar en una
letra I o L si fuese el inicio de la línea y únicamente la letra I si fuese el final. La siguiente parece corresponder a una V si fuera el inicio de la
línea y una M si fuera el final. Es decir, podrían
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aceptarse las lecturas IV o LV si el fragmento fue-

otra inferior donde se encuentra el campo epi-

ra el comienzo de la línea y MI si fuera el final.

gráfico. Se ha podido calcular la anchura real

Su descubrimiento en el relleno de la zanja de

de la lápida que rondaría los 0,60 m.

saqueo del muro que cerraba el complejo ter-

La parte superior conserva la mitad derecha de

mal por el Oeste, hace imposible conocer su

una decoración de dos arcos ultra-semicircula-

origen, aunque es posible que formara parte de

res de 5 cm de radio, unidos entre sí por un

una inscripción mayor que pudo estar colocada

ábaco de 5,5 cm, un fuste de 8 cm de longitud

en algún lugar público de las termas.

y una base plana de 3,5 cm. La decoración con-

Cronología: Su aparición en un nivel de saqueo
de un muro de las termas hace imposible su
datación, aunque si se piensa que pudo estar

servada ocupa la mitad derecha de la lápida,
con lo que se puede asegurar que había cuatro
arcos en la estela original.

relacionada con el edificio, habría que llevar su

Debajo de la decoración se encuentra el campo

cronología hasta finales del siglo I d.C. o princi-

epigráfico encuadrado en una cartela compues-

pios del siglo II d.C.

ta por dos líneas paralelas separadas por 1,5
cm. Esta cartela tiene una anchura máxima real
de 45 cm y una longitud conservada de unos
22 cm. De la inscripción, se observan dos líneas
claras y el inicio de una tercera muy erosionada. Las letras son del tipo capital cuadrado de
buena factura y rematadas con ápices triangulares. Tienen unas dimensiones de entre 5,5 y
6 cm. Las letras V, E y R de la línea 1 presentan
fracturas parciales y de la línea 2 únicamente
se conserva la última letra: G
Lectura:
V[AL]ERIUS
[……]G

Imagen 131. Vista de la estela funeraria con arcos
ultrasemicirculares en la cabecera (Inscripción nº 5)
(Foto: Loza y Ortiz de Urbina, 1991)).

[……]
Comentario: Este tipo de decoración se repite
en otras estelas aparecidas en territorio ala-

INSCRIPCIÓN nº 5 (Imagen 131)
Material: Caliza blanca
Clase de inscripción: Funeraria
Dimensiones conservadas: 		
0,42 x 0,34 x 0,19 m; 0,29 x 0,29 x 0,18 m
Descubrimiento: Junio de 1984 por parte de

vés. R. Loza y C. Ortiz de Urbina publicaron en
1991 un artículo específico de esta estela donde exponían la problemática existente con las
decoraciones de arquerías y su dispersión por
la península ibérica y por Álava.
El comienzo de la inscripción se conserva intacto y destaca la ausencia de la fórmula Diis
Manibus como inicio de la inscripción. Aparece

D. Eugenio Iturritxa en el término de la Dehesa,

directamente el nombre del difunto en nomina-

cercano a Arcaya.

tivo con ausencia de praenomen. Tiene direc-

Descripción: Dos fragmentos pertenecientes a

tamente el nomen, Valerius, predominante en

la parte superior de una misma estela prismáti-

la península, pero no tanto en Álava, dónde

ca de caliza blanca. Consta de dos partes bien

Sempronius es el nomen más registrado (Ciprés,

diferenciadas, una superior con decoración y

2006, pp.106). Debido a la erosión de la segun-
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da línea, se hace imposible conocer su sistema

Bibliografía: HEp 3, 1993, 19; AE 1988, 814

onomástico original, es decir, si tenía cognomen

SÁENZ DE BURUAGA, A. (1988): “Nuevas inscripciones
de época romana en Álava” en Estudios de Arqueología
Alavesa nº 16. Vitoria; pp. 531-556. Nº 7.

o por el contrario se trataba de un nombre único o si hacía referencia a su filiación o no.
Cronología: Se trata de un hallazgo de superficie sin adscripción arqueológica. Esto, unido
a la mala conservación de la inscripción, hace

LOZA, R. y ORTIZ DE URBINA, C. (1991): “Un caso de
lápida romana decorada con arquerías ultra-semicirculares en Arcaya (Álava)” en Cuadernos de Sección.
Prehistoria-Arqueología 4. San Sebastián; pp.265-275.

imposible concretar una cronología para la inscripción. La ausencia del praenomen suele ser
un indicativo de estar en el Bajo Imperio pero
la ausencia de la fórmula inicial Diis Manibus
suele estar asociada a inscripciones de los siglos I y II d.C.
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2.12. Estudio de decoración arquitectónica y
su soporte de las termas de Arcaya
Fco. Javier Muñoz Ojeda
(Asesor externo de la Universidad de Alicante)
Los estudios sobre mármoles en época romana han aumentado de forma considerable en los
últimos veinte años dejando atrás varias décadas en las que tan sólo se reducían a una mera nota
informativa que acompañaba al estudio pormenorizado de la decoración arquitectónica. Gracias
a este tipo de trabajos se han podido detectar y estudiar, en profundidad, la existencia de abundantes canteras en territorio peninsular que se fueron explotando, desde el momento en el que
la necesidad de realizar programas decorativos para ciudades, asentamientos de carácter rural o
edificios singulares precisaron del apreciado marmor.
Los estudios sobre el uso y explotación de mármol o cualquier otro tipo de piedra ornamental
han pasado por diversas fases, encontrándonos ante debates realmente interesantes como es el
fenómeno de los materiales de sustitución. Hoy por hoy se acepta que la explotación de canteras
locales no implica, necesariamente, el cese en la importación de marmora con un aspecto similar,
por lo que se ha puesto en duda la existencia de un fenómeno por el cual se sustituyan determinados tipos marmóreos foráneos por otros de similar aspecto de procedencia local. El estudio de
canteras, su propiedad y relaciones con las fuerzas evergéticas, acompañado de un estudio de
los soportes aparecidos en los centros receptores, tal vez, abra de nuevo el interesante debate y
ayude a definir lo que consideramos fenómeno de sustitución y no quede sólo en el mero hecho
de sustituir un elemento por otro debido al aspecto del soporte (Pensabene, p., 2002)
ESTUDIO ARQUITECTÓNICO
Los elementos arquitectónicos hallados durante la excavación son escasos, sin que su contexto
arqueológico sea elemento suficiente para acotar cronológicamente su momento de manufacturación. A primera vista podríamos hacer una diferenciación básica en base al soporte utilizado
para su realización. Por un lado, una caliza paleocena local y por otro, la caliza de Tortosa. De este
modo, dividiremos el estudio en dos bloques atendiendo al soporte utilizado.
Elementos realizados en caliza paleocena
La gran mayoría de las piezas conservadas pertenecen a fragmentos de capitel y basa que a continuación pasaremos a describir:
ARC.77.117: fragmento realizado en caliza paleocena de unos 10 cm de diámetro; flor de seis
pétalos con trépano y botón central de 4 cm de diámetro. Pieza perteneciente a un capitel corintio
o corintizante.
ARC.79.2675: fragmento realizado en caliza paleocena de 12 cm por 8’7 cm, que presenta labrado por una de sus caras y fragmentada por extremos, parte superior y trasera. La forma labrada
describe, de arriba abajo, un listel saliente seguido de un bocel saliente oval que no constituiría el
final de la serie, puesto que se encuentra fragmentada justo en el arranque de otra forma.
Debido a que solo disponemos de este fragmento, ignoramos la forma global del elemento al que
pertenece, aunque su grosor sería como mínimo de 10 cm. Podríamos estar, por tanto, ante algún
tipo de basamento o cornisa moldurada, ya sea perteneciente a un programa decorativo o a un
elemento estante individual, por ejemplo un ara.
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ARC.79.2675

ARC.S.A.222

ARC.77.117

ARC.S.A.223

Imagen. 132. Elementos realizados en caliza paleocena.
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ARC.S.a.222: fragmento realizado en caliza paleocena de 11’5 cm por 11’5 cm, que aparece
labrada en una de sus caras y presenta posible policromía color ocre. Observamos hasta cuatro
hojas alargadas con nervio central. No se observa de forma completa ninguno de sus extremos,
por lo que no podemos apreciar las hojas de punta lanceolada o convexa, aunque por la forma
que empieza a tomar la hoja situada en el extremo superior de la pieza, podríamos aventurar a
decir que se tratan de hojas convexas o romas.
Puesto que nos encontraríamos ante hojas dispuesta de forma radial, podríamos estar ante una
palmeta, decoración que podría corresponder con la parte media e inferior de un capitel tipo
corintio o corintizante.
ARC.S.a.223: fragmento realizado en caliza paleocena de 7’4 cm por 8 cm, labrada en la zona
superior y frontal, presentando molduración en la zona central de la pieza. La parte superior es
plana, de 8 cm de profundidad, haciendo ángulo de 90 grados en su unión con la parte frontal,
donde describe otro nuevo plano de 5 cm, que finaliza en un listel saliente de sección cuadrangular, bocel saliente de sección oval y nuevo listel saliente de sección cuadrangular para finalizar en
un nuevo plano.
En una vista cenital podemos observar que la pieza sería cilíndrica, aunque debido a su estado
fragmentario, nos es imposible hallar el diámetro de la pieza. La molduración que presenta, junto
con la forma cilíndrica que apunta el fragmento, sugiere que nos encontramos ante parte del imoscapo de una columna de orden toscano.
Elementos realizados en caliza tipo Brocatello
ARC.07.33.10: gran fragmento moldurado realizado sobre caliza tipo Brocatello con 25 cm de
anchura, 19 cm de altura y 3’7 cm de grosor, encontrándose moldurado por una de sus caras
y desbastado en la opuesta, fragmentado en tres de sus lados y presentando en su extremo izquierdo una cara plana. No se observa presencia de orificios o restos de hierro en ninguno de los
lados que indiquen el modo de anclaje. La molduración describe una serie que arranca con listel
saliente de sección cuadrangular, bisel de sección triangular, bocel saliente de sección oval y bisel
de sección triangular para iniciar de nuevo la serie. La serie se repite tres veces hasta el extremo
donde se encuentra fragmentada la pieza.
Por la forma del fragmento y molduración que presenta, pensamos que nos podríamos encontrar
ante una placa parietal, concretamente del tipo pilastra, puesto que el moldurado imita las acanaladuras de una columna. A la pieza es muy probable que sólo le falte el listel saliente cuadrangular
para rematar la serie en su extremo fragmentado, por lo que la pilastra tendría un ancho total de
28 cm, es decir, un pie.
ARC.S.a.108: fragmento moldurado realizado sobre caliza tipo Brocatello con 16 cm de ancho,
por 14’5 cm de alto y 3’5 cm de grosor máximo, encontrándose moldurado por una de sus caras y desbastado en la opuesta, fragmentado en tres de sus lados y presentando en su extremo
izquierdo una cara plana. Observamos en esta cara una perforación de sección cuadrangular, con
1 cm de profundidad y 0’5 cm de díámetro. La molduración describe una serie que arranca con
un listel saliente de sección cuadrangular, bisel entrante de sección triangular, bocel saliente de
sección oval y bisel entrante de sección triangular para iniciar de nuevo la serie. Por lo tanto, repite
el mismo motivo descrito en la pieza ARC.07.33.10, solo que aquí la pieza aparece fragmentada
al final de la segunda serie.
De este modo, la interpretación expuesta para la pieza anterior es valida para la descrita ahora.
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ARC.07.33.10

ARC.79.214

ARC.79.615

ARC.S.A.108

Imagen. 133. Placas parietales del Brocatello de Tortosa y del mármol de Almándoz.
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ARC.79.615: fragmento moldurado realizado sobre caliza tipo Brocatello con 8’7 cm de ancho,
por 10’4 cm de alto y 3’1 cm de grosor máximo/ 1’2 cm de grosor mínimo, encontrándose moldurado por una de sus caras y desbastado en la opuesta y fragmentado en todos sus lados. La
molduración describe parte de una serie de la que no tenemos ni inicio ni fin, por lo que de izquierda a derecha observamos un bocel entrante de sección circular/oval, listel saliente de sección
cuadrangular y de nuevo bocel entrante de sección circular/oval.
El motivo podría repetirse a modo de series compuestas por listel saliente de sección cuadrangular y bocel entrante de sección circular/oval, simulando el acanalado de las columnas. De ahí que
pensemos en un nuevo tipo de pilastra parietal, aunque con una serie distinta a la vista en la pieza
ARC.07.33.10. Podríamos también encontrarnos ante un fragmento de placa parietal que describiría algún tipo de casetón o motivo geométrico lineal, pero el estado fragmentario de la pieza nos
impide precisar, exactamente, el tipo de elemento.
ARC.S.a.225: fragmento labrado realizado sobre caliza tipo Brocatello con 4’7 cm de anchura,
por 12’6 cm de longitud conservada y 1’9 cm de grosor, alisado en todas sus caras y presentando
una sección trapezoidal. En uno de sus extremos presenta una perforación de sección circular con
0’9 cm de diámetro y 2’2 cm de profundidad. No se observa ningún tipo de moldura.
Este tipo de piezas suelen utilizarse bien a modo de rodapiés o como listeles separadores entre
paneles moldurados, de ahí la perforación para introducir el perno de hierro que uniría la placa
con un panel más grande.
Elementos realizados sobre otros soportes pétreos
ARC. 80.392: fragmento de placa moldurada sobre mármol azul de Almándoz, piedra de procedencia local, con un aspecto que podría recordar a la variedad azul de Cipollino o incluso al
Greco Scritto procedente de Ipona. El tipo de piedra ha sido estudiada de forma pormenorizada
en un reciente artículo por L. M. Martínez-Torres en “Almándoz Marble from Navarra in the Arcaya
Roman Thermae in Álava (Northern Spain)” en ASMOSIA 9. La placa a la que hacemos referencia
aquí es casi la única documentada dentro de un amplio repertorio que no presenta ningún tipo de
molduración. Por este motivo queremos hacer hincapié en que el repertorio aquí descrito no es
del todo representativo, puesto que solo hacemos referencia a aquellas placas que están labradas.
En todo caso, la lastra a la que hacemos referencia engloba, por tanto, un nutrido grupo de placas
lisas, sobre el soporte citado, mármol azul de Almándoz. La moldura conservada presenta un listel
en V entrante y otro saliente para lo que podría ser un bocel entrante, aunque, desafortunadamente, aquí la placa aparece fragmentada.
Podríamos incluir esta lastra parietal dentro de una serie de paños que cubrirían el zócalo de una
habitación o la parte media de la pared, describiendo casetones, tal como ya hemos visto en los
tipos estudiados sobre soporte Brocatello.
ARC.S.a.224: fragmento moldurado sobre mármol blanco local, de 6 cm de alto por 4’4 cm de
ancho, ignorando el largo total de la pieza y que presenta en uno de sus lados no moldurados
una perforación de sección cuadrangular de 1’4 cm de profundidad por 0’8 cm de grosor. La
molduración, de arriba abajo, se describe con un listel de sección cuadrangular, un cuarto bocel
entrante de sección oval, cuarto de listel saliente de sección cuadrangular, cuarto bocel entrante
de sección oval y listel cuadrangular de sección cuadrangular. Mientras que la superficie lisa de la
parte superior de la pieza ofrece un plano oblicuo de 5’6 grados respecto a su horizontal, el plano
inferior si que ofrece una perpendicular respecto a su horizontal.
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El fragmento descrito responde a una moldura de pequeño tamaño muy común en los programas
decorativos parietales, pudiendo corresponder a tres partes distintas del friso, bien al remate
superior, a la separación entre el zócalo y la mitad superior del panelado o al rodapiés del programa. Por la forma que ofrece la moldura y la situación de su anclaje, nos inclinamos a descartar su
presencia en la parte inferior del programa decorativo como rodapiés.
ARC.79.214: fragmento de placa moldurada sobre mármol azulado de Almándoz, de 9’5 cm de
anchura conservada por 5’9 cm de altura conservada y 1’5 cm de grosor conservado. El estado
fragmentario impide tener medidas completas de la pieza original. El labrado dibuja un motivo en
L con una serie de molduraciones, que irían de la parte externa de la pieza hacia el centro, con
bisel de sección triangular, listel saliente, bocel entrante, listel saliente, bocel entrante y pequeño
listel saliente.
El fragmento pertenece, con toda seguridad, a una placa parietal moldurada donde tendríamos
un casetón del que solo se conserva una esquina. Este tipo de motivos son muy comunes en los
panelados parietales.
El programa decorativo marmóreo
A la hora de elaborar una interpretación sobre los restos estudiados se nos presentan dos hándicap importantes. Por un lado, el encontrarnos ante un yacimiento del que apenas se ha intervenido en un porcentaje mínimo y por tanto, con visos de que puedan aparecer más materiales
que amplíen el estudio y por otro, lo reducido del conjunto estudiado, no permitiéndonos obtener
porcentajes de uso que se aproximen al total utilizado en el programa decorativo. Sin embargo,
con los datos que tenemos podemos extraer algunas conclusiones interesantes, que puedan servir
de premisa para un posterior estudio en el caso de hallar más piezas del conjunto.
Según los datos aportados por los arqueólogos, los elementos realizados sobre mármol pertenecen a la fase 3 del yacimiento, vinculada a la construcción y primer uso de las termas monumentales en el último tercio del siglo I d.C. De este modo, debemos pensar que el programa decorativo
de estas estancias termales estaría en parte compuesto por placas marmóreas, ya sea a modo de
pilastras o como lastras con casetones. La aparición también de molduras hace pensar que bien
la separación entre frisos estaría marcada mediante este tipo de molduras o bien podrían cumplir
la función de coronación del programa.
Hemos podido constatar que de forma mayoritaria el mármol utilizado para el revestimiento parietal es Brocatello o “jaspi de Cinta”, un tipo de caliza muy utilizada para este fin, tal como hemos
podido constatar en varios yacimientos donde se ha documentado sobradamente su presencia
(Otiña Hermoso, P., 2002). Habría que recordar que este tipo de mármol es el único de procedencia hispana que es mencionado por Plinio y que a su vez ha sido documentado en la Statio
Marmorea de Roma, lo cual viene a confirmar su amplia difusión no solo dentro de la Península
Ibérica. Sobre la cronología, en cuanto a su explotación y difusión, según se ha podido documentar en el yacimiento de Segobriga, el pavimento de la curia contiene varias placas de Brocatello
y su construcción ha sido datada en los primeros decenios del siglo I d.C. (Cebrián, R., 2004). De
este modo, parece del todo coherente la aparición de esta piedra en contextos de finales de la
primera centuria.
La aparición de placas con acanaladuras (ARC.07.33.10; ARC.79.615; ARC.S.a.108) nos lleva a
proponer una decoración parietal a base de paneles marmóreos, que irían intercalando paneles
rectangulares o cuadrangulares separados por lastras a modo de pilastras acanaladas. Hemos
observado que, al menos, habría dos tipos distintos de pilastras: el grupo A, compuesto por
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ARC.07.33.10 y ARC.S.A.108 y el grupo B compuesto por el individuo ARC.79.615. Podríamos
encontrarnos, por tanto, ante dos tipos de pilastras que bien podrían intercalarse de forma alternativa entre panel y panel o bien podríamos encontrarnos ante dos niveles decorativos compuesto
por zócalo y friso, relacionando de este modo cada grupo con su nivel correspondiente.
El segundo tipo de placas está representado por la pieza ARC.79.214 y pertenece a la esquina de
un panel de gran tamaño que, con casi toda probabilidad, describiría algún tipo de casetón, motivo muy común para los paneles y programas decorativos que aquí tratamos. Por tanto, estaríamos
ante uno de los tipos de lastras que cubrirían las paredes de las estancias termales, desconociendo si intercalaban paneles con distintos motivos decorativos o incluso si alternaban decoración
pintada con lastras marmóreas.
El tercer tipo de placas elaboradas en Brocatello está representado por la pieza ARC.S.a.225, que
bien podría pertenecer al rodapiés de la estancia, es decir, la transición entre el pavimento y el friso.
De este modo, podríamos proponer un esquema decorativo compuesto por rodapiés, un zócalo
que intercalaría paneles cuadrangulares con pilastras y un segundo nivel o friso que reproduciría
el visto en el zócalo, aunque intercalando paneles con motivos decorativos distintos a los del
inferior o incluso paneles realizados con estuco pintado. Para el coronamiento, proponemos una
moldura de mármol blanco local, ARC.S.A.224, hallada en la zona donde se localizaron los restos
estudiados de Brocatello, y que bien podría recorrer la parte superior de las estancias termales.
Tanto el material usado, Brocatello, como la tipología decorativa empleada en los paneles, no
permiten una adscripción cronológica más concreta que la aportada por los propios arqueólogos
a la vista de los resultados obtenidos tras la excavación. El uso de placas molduradas, ya sea del
tipo pilastra como el de los paneles con casetones pueden verse en multitud de casos que irían
desde inicios del siglo I d.C. hasta el siglo IV d.C. Del mismo modo, el uso del Brocatello arranca
en los primeros años del siglo I d.C. y su manufacturación está documentada hasta el siglo IV d.C.,
sin descartar que, en multitud de ocasiones, se reutilizan placas elaboradas en los siglo I y II d.C.
en programas de los siglo III y IV d.C. (Pensabene, P., 2007)
Finalmente queremos señalar la presencia de otro tipo de marmor distinto al Brocatello dentro del
programa decorativo estudiado, es el travertino azul de Almándoz, del que sólo se ha observado
un par de placas molduradas pero del que hay abundantes lastras lisas. A la hora de valorar el uso
de este mármol este hecho sólo influye sobre la interpretación de su ubicación pero no de su uso,
puesto que puede ser tan masivo como el apreciado con el Brocatello. Tal como ya mencionan los
autores del estudio sobre esta piedra en ASMOSIA 9 (Martínez-Torres, L. M. y otros, 2009), este
material es uno de los más usados dentro del programa decorativo y, aunque no se ha podido
discernir el lugar exacto que ocupaba, su mayor concentración parece darse en la sala al Norte del
complejo, identificada como vestíbulo.
Su zona de explotación se encuentra en el Noreste de Navarra, por lo tanto, no demasiado cerca
a la localidad de Arcaya. No obstante, ambos lugares están magníficamente comunicados a través
de la vía Asturica-Burdigalam, por lo que la comunicación era sencilla.
El programa decorativo en caliza paleocena
De las cuatro piezas halladas realizadas en este material tres de ellas pertenecen a elementos
sustentantes, concretamente las piezas ARC.S.A.222 y ARC.77.117 forman parte de un capitel
corintizante y la pieza ARC.S.a.223 de una basa de orden toscano. Puesto que en la fase 4, junto
con el conjunto termal, se ha hallado un recinto porticado que cerraba el gran espacio abierto
identificado como la palestra, resulta muy sugerente asociar el fragmento de basa con las colum-
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ARC.S.A.225

ARC.S.A.224

ARC.80.392
Imagen. 134. Placas parietales del Brocatello de Tortosa, del mármol de Almándoz y de mármol blanco local.

nas que sustentarían dicho pórtico. El orden toscano se asocia normalmente a exteriores, de ahí
que sea altamente probable la asociación de la pieza ARC.S.A.223 con un porticado exterior.
Por otro lado, tanto el fragmento de hoja de acanto como el rosetón de ábaco corresponderían a
un capitel de orden corintizante (Gutiérrez Behemerid, M. Ángeles, 1983), muy común desde la
segunda mitad del siglo I d.C. Se ha dicho en multitud de ocasiones que el orden corintizante es
un orden interior, por lo que no habría que asociar de forma necesaria la basa antes comentada
con los restos de capitel hallados.
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Conclusión
Sería interesante señalar algunas reflexiones acerca de los materiales empleados en el programa
decorativo, así como su manufacturación y procedencia. Habida cuenta de la escasa cantidad de
materiales aparecidos, podría resultar aventurado lanzar hipótesis sobre el uso del mármol en la
Arcaya romana, pero solo pretendemos trazar algunos puntos de partida para abordar este tema.
Por este motivo, a los materiales aquí estudiados habría que sumarles aquellos que han ido apareciendo desde los años 90 en las distintas intervenciones arqueológicas que se han llevado cabo en
la localidad. Así y a pesar de seguir contando con un repertorio escaso, se puede llegar a valorar
la importancia del centro urbano dentro de los circuitos de almacenamiento, manufacturación y
distribución de marmor.
El uso de Brocatello no resulta un caso esporádico y existen otros testimonios que corroboran la
importancia de este material en el yacimiento. Por un lado, en epigrafía, con la presencia de una
inscripción hallada a finales de los 70 en las propias termas y que probablemente fue utilizada
para conmemorar la ornamentación del edificio a finales del siglo I d.C.-principios del siglo II d.C.
(Sáenz de Bruruaga, A., 1988). Por otro lado, fuera de la zona termal estudiada, también se ha
podido documentar el uso de Brocatello. Por ejemplo, en una intervención arqueológica realizada
en un solar del núcleo urbano durante el 2006 por Niso, J. y Loza, M., también hallaron un fragmento de Brocatello labrado. Corresponde, con toda probabilidad, a una lastra parietal de forma
rectangular que parece plasmar un casetón. Por sus dimensiones y forma es bastante probable
que estuviese aplicada sobre algún tipo de pilar o pilastra.
Todo esto viene a testimoniar que en la zona se contaba con un stock de marmor, no solo de
Brocatello, para cubrir las necesidades y demanda de las villas, monumentos y edificios singulares
que irían jalonando la vía mencionada, Asturica-Burdigalam. De hecho, la demanda es lo suficientemente alta como para justificar la explotación local de un tipo de mármol distinto, el de Almándoz.
Este último tiene un aspecto que cubre un espectro cromático muy utilizado en las decoraciones
parietales e incluso pavimentos. Esta demanda de material marmóreo, sin duda, se vio favorecida
tras la promoción del núcleo prerromano documentado en Arcaya, al convertirse en mansio con el
nombre de Suestatium, o el florecimiento de otras como Veleia o Mariturri. La promoción romana
de estos núcleos justifican enormemente la importación de mármoles así como la explotación de
canteras locales para así abastecer las necesidades surgidas. La llegada de Brocatello no resulta
muy complicada de explicar, puesto que la propia vía Asturica-Burdigalam, en su extremo oriental,
antes de girar al norte e iniciar su camino hacia los Pirineos, enlaza con la vía que conduce a CaesarAugusta y Tarraco, y por tanto, a la propia fuente del marmor de Dertosa.
Por tanto, y para concluir, podríamos afirmar la existencia en la zona de un centro de distribución
para este tipo de materiales, aun por identificar, pero que, sin duda, contaría con una officina local,
de carácter estable o itinerante, algo favorecido por la vía comentada, que vertebra magníficamente el territorio en esa zona. Esta vía serviría como hilo difusor de programas elaborados en el
centro, que reuniría tanto los materiales no locales, el Brocatello, como los explotados localmente,
el mármol de Almándoz. Imaginamos que este punto de concentración, bien podríamos estar ante
una estadio, no debería estar muy lejos de la propia cantera de mármol local, para así economizar
el movimiento de la materia, puesto que, aun existiendo la vía Asturica-Burdigalam, el movimiento
por tierra de este tipo de material era sumamente costoso.
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2.13. Análisis de argamasas de las termas de
Arcaya
53

54

Rosa Aurora Luezas Pascual , Luis Gil Zubillaga
INTRODUCCIÓN

Este trabajo se inscribe y desarrolla dentro de una línea de investigación dedicada en los últimos
años al estudio las de las argamasas empleadas en las obras hidráulicas de época romana en
55

Álava . Por tanto los objetivos fundamentales de este estudio no han sido otros que:
- Efectuar una clasificación sistemática de todos los tipos de morteros hidraúlicos empleados
(opus signinum, opus caementicium, etc).
- Llevar a cabo una caracterización química de las argamasas romanas empleadas en la construcción de las termas de Arcaya determinando si pertenecen a distintas fases constructivas.
- El objetivo final ha sido su comparación con otras muestras del territorio alavés y las llevadas
a cabo en diferentes puntos de la Península Ibérica, como es el caso de las cisternas de Bilbilis
(Calatayud, Zaragoza), las construcciones hidráulicas de la casa romana del Mithraeum de Mérida
o las obras hidráulicas de La Rioja.
Aparte de los métodos tradicionales de estudio de este tipo de construcciones y materiales, nos
hemos planteado actualmente otra dirección que siempre ha sido útil en la investigación de la arqueología romana; este nuevo campo es el de los análisis químicos y mineralógicos de materiales
elegidos discriminadamente en atención a los resultados que de ellos pretendemos obtener.
Entre los diversos morteros que sirven para mantener unidos los materiales de construcción, es la
argamasa el elemento constructivo más importante del mundo romano, compuesta por cal, arena
y agua y que se utiliza tanto para la unión de materiales como para el revestimiento de paredes.
En la problemática específica planteada acerca de las termas de Arcaya, este análisis de argamasas puede darnos una serie de indicios sobre el origen de sus materiales: cal y arenas.
Uno de los constituyentes fácilmente identificable es la arena, cuyo origen aluvial se reconoce macroscópicamente. El análisis mineralógico nos puede dar el probable origen de suministro que, por
su mayor proximidad, debemos plantearlo hipotéticamente en el río Zadorra y más en concreto
su afluente el río de Santo Tomás.
A través de la igualdad en el origen de los materiales empleados hemos intentado extraer conclusiones sobre la sincronía o diacronía de las distintas estancias termales o canalizaciones de agua.
Otros materiales comunican a la argamasa propiedades específicas de resistencia al agua, como
son el polvo o los fragmentos de ladrillo machacados (chamota), de las que encontramos abundante representación en las argamasas analizadas.
Así se pretende establecer la identidad o diferencia entre las argamasas utilizadas dentro de
la misma obra o de estancias arquitectónicas próximas.

53 Museo Municipal de Calahorra (La Rioja), Directora-Conservadora.
54 Arqueólogo.
55 Este trabajo contó para su elaboración con una ayuda a la investigación de Eusko Ikaskuntza/Sociedad de
Estudios Vascos, en su convocatoria anual de 2001.
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SELECCIÓN DE LA MUESTRA Y
PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS
El estudio ha comenzado con la toma
de muestras. Dentro de las termas de
Arcaya, se han muestreado tres puntos teóricamente diferentes: canal de
desagüe de las termas monumentales
(Fotografía 1), hipocausto sur y frigidarium) (Figura 1). Cada muestra se
ha considerado de forma independientemente.
La toma de muestras ha ido acompañada de datos complementarios: tipo
de aparejo o revestimiento (opus incertum, opus caementicium, opus signinum, opus tectorium) y la obra a la
que pertenecen: diferentes estancias
Imagen 135. Toma de una de las muestras de argamasa del canal
de desagüe.

de las termas, canalización, etc., anotando especialmente su relación con
el agua.
Cada muestra ha sido sometida a
56

Análisis Químico por Espectrometría de emisión por plasma (ICP) . Los análisis químicos por
57

espectrometría de emisión atómica con plasma de acoplamiento inductivo (AES-ICP)

consisten

en un tipo de análisis de elementos, mediante los cuales se buscan los elementos químicos que
58

componen los morteros de la muestra . Este método resulta idóneo por ser una técnica sencilla,
rápida, multielemental y que no necesita una preparación de la muestra excesivamente laboriosa,
59

ni gran cantidad de la misma .
56 Las muestras han sido analizadas por personal técnico de la Fundación LEIA C.D.T., Parque Tecnológico de Álava
situado en Miñano.
57 AES = Atomic Emission Spectrometry. ICP = Inductevely Coupled Plasma. Procedimiento: s/procedimiento PES 106.
58 La espectrometría atómica se basa en la absorción, emisión o fluorescencia por átomos o iones elementales.
Los espectros atómicos de energía en la zona de luz ultravioleta o la luz visible se obtienen mediante un adecuado
tratamiento térmico de la muestra, generalmente líquida, que convierte los componentes de la misma en átomos
o iones elementales gaseosos. La emisión o absorción de energía por la muestra gaseosa resultante sirve para
determinar cualitativa o cuantitativamente uno o varios elementos presentes en ésta. El proceso mediante
el cual la muestra se convierte en un vapor de átomos se denomina atomización, para la Espectrometría de
Absorción Atómica éste se lleva a cabo en una llama o mediante calentamiento electrotérmico y en el caso de la
Espectrometría de Emisión Atómica éste se realiza en una llama, arco eléctrico, chispa o plasma (especialmente en
una Plasma de Acoplamiento Inductivo) (ICP).
A temperatura ambiente, todos los átomos de una muestra se encuentran esencialmente en el estado energético
fundamental. La excitación de un electrón a niveles de mayor energía se puede conseguir por el aporte de energía
en esa misma llama, arco, chispa o plasma. El tiempo de vida de un átomo excitado es breve y su vuelta al estado
elemental va acompañada de la emisión de radiación. Esa emisión atómica será característica de cada elemento y
se podrá calcular su proporción en la muestra.
En un medio gaseoso a elevada temperatura, como ocurre en una llama o calentamiento electrotérmico, los
átomos de un elemento determinado son capaces de absorber parte de la radiación de una energía concreta que
les llega pasando a un nivel de energía mayor. Esta pérdida de energía detectada, debida a la absorción atómica,
es proporcional a la cantidad de ese elemento en la muestra (Pérez Arantegui et alii 1996, 38).
59 Apenas se necesitan 50 mg. para llevar a cabo este tipo de análisis por lo que la muestra extraída es mínima y la
incidencia sobre los restos conservados es escasa.
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La falta de estudios comparativos motivó que se comenzara el estudio determinando la composición química
en elementos mayoritarios –sílice (Si)
y calcio (Ca)- y algunos minoritarios,
a los que se añadió la determinación
de otros que se encuentran en proporciones de elementos trazas.
Los elementos-traza son aquellos que
se encuentran en los objetos en cantidades muy pequeñas (del orden de
la millonésima de gramo o microgramo e inferiores) siendo su presencia
y concentración en un objeto o grupo
determinados única, dependiendo de
una serie de variables tales como el
origen del producto o materia prima,
el método de elaboración, el tratamiento, etc. y otros desconocidos e
imposibles de valorar.
Esta concentración es, por lo tanto,
producto del azar, pero es única y exclusiva para aquellos objetos manufacturados de una forma similar y con un
origen geográfico e histórico común.
La combinación de elementos-traza en
un objeto es, en palabras de Travesi,
Imagen 136. Indicación de las zonas de extracción de muestras
de argamasas analizadas (adaptado del plano original de M. Loza
y J. Niso).

“las huellas digitales del mismo” y
podrá utilizarse después para relacionarla con un grupo de origen o taller
(Travesi, 1975, 450).

En el caso de las muestras de Arcaya se han analizado los siguientes elementos químicos:
• Al2O3 ‑ óxido de Aluminio
• SiO2 ‑ Sílice
• CaO  ‑ Calcio
• MgO ‑ óxido de Magnesio
• FeO  ‑ óxido de Hierro
• MnO ‑ óxido de Manganeso
• TiO2 ‑ óxido de Titanio
• Na2O ‑ óxido de Sodio
• K2O ‑ óxido de Potasio
Por último se ha analizado el porcentaje de perdidas por calcinación a 900º C
Estos datos permitirán con el avance de la investigación, individualizar la localización exacta de la
extracción de los materiales.
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De cada una de las muestras se ha realizado una ficha informatizada con los siguientes datos:
• Zona de extracción
• Tipo de estancia (frigidarium, tepidarium, hipocaustum) y función (canalización, …)
• Tipo de aparejo (opus signinum, opus caementicium, …)
• Estado de conservación y otros datos de interés
• Tipo de análisis llevado a cabo
• Resultados del análisis
• Bibliografía
• Croquis o plano
• Fotografías
Respecto a las termas de Arcaya, la problemática planteada es saber si las piscinas termales presentan una misma composición en sus morteros hidráulicos o si muestran diferencias asociables
a varias fases constructivas. Para ello se han tomado sendas muestras de las fases 2-3 (muestra
11-hypocaustum sur), fase 3 (muestra 12-frigidarium) y fase 4 (muestra 10- canal de desagüe de
las termas monumentales).

MUESTRA 10- ARCAYA (CANAL)
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Imagen 137. Gráfico de porcentajes de componentes de la muestra 10.
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MUESTRA 11- ARCAYA (HYPOCALISTUM)
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Imagen 138. Gráfico de porcentajes de componentes de la muestra 11.

MUESTRA 12- ARCAYA (FRIGIDARIM)
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Imagen 139. Gráfico de porcentajes de componentes de la muestra 12.
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GRÁFICO COMPARATIVO DE LAS MUESTRAS DE LAS TERMAS DE ARCAYA
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Imagen 140. Gráfico comparativo de porcentajes de componentes de las tres muestras de Arcaya.

A continuación presentamos una síntesis con los resultados obtenidos de la analítica de argamasas.
60

TABLA DE CARACTERÍSTICAS DE LAS MUESTRAS ANALIZADAS
REFERENCIA

PROCEDENCIA:
Yacimiento

TIPO DE APAREJO

ZONA DE EXTRACCIÓN

FASE

MUESTRA 10

Termas de Arcaya
(Vitoria-Gasteiz

opus signinum

Canal de desagüe

Fase 4

MUESTRA 11

Termas de Arcaya
(Vitoria-Gasteiz

opus caementicium

Hypocaustum sur,
juno al pozo

Fase 2-3

MUESTRA 12

Termas de Arcaya
(Vitoria-Gasteiz

opus caementicium

Frigidarium solera

Fase 3

TABLA DE RESULTADOS DE LAS MUESTRAS DE ARCAYA

Composición química media expresada en porcentajes de óxidos
60

Ref.

Al2O3

SiO2

CaO

MgO

FeO

MnO

TiO2

Na2O

K2O

P/C

M. 10

9,95

33,2

31,0

1,70

2,49

0,026

0,34

0,25

1,41

19,1

M. 11

1,92

15,5

44,4

0,85

1,29

0,014

0,12

0,084

0,41

35,3

M. 12

3,38

15,6

44,9

0,82

1,01

0,013

0,14

0,053

0,34

33,6

60 % Pérdidas por Calcinación a 900º C.
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Consideraciones y valoración
A la vista de este cuadro se desprenden las siguientes conclusiones de los análisis químicos llevados a cabo:
No varía mucho la composición de las muestras, todas ellas presentan como base de su composición silicio y calcio, es decir, son silicatos.
Esta alta proporción de sílice y calcio está en relación con el uso al que estaban destinadas, como
morteros de obras hidráulicas, teniendo en su composición una alta proporción de cal.
Se han observado otros componentes como el Fósforo (P), el Estroncio (Sr), el Niquel (Ni), el
Zirconio (Zr), el Vanadio (V) y el Bario (Ba), siendo minoritarios en la composición, con una proporción de milésimas.
Respecto a las muestras procedentes de las termas de Arcaya, la muestra número 10 tomada del
canal difiere en relación a las muestras 11 y 12 tomadas de suelos. La muestra 10 contiene más
sílice y alúmina, mientras las muestras 11 y 12 contienen más calcio.
Entre las muestras 11 y 12, también se observan diferencias. La muestra 11 procedente del suelo
de base del hypocaustum del hipotético primer resto termal vinculado a la fase 2 presenta mayor porcentaje de perdidas por calcinación que la muestra 12, procedente del frigidarium de las
termas monumentales de la fase 3, así como diferente composición en los porcentajes de sus
elementos. Este mayor porcentaje de pérdidas por calcinación en la muestra 11 podía estar en
relación con el hecho de que la muestra procede de una estancia calefactada.
A la vista de estos resultados, se puede hablar de varias fábricas diferentes: la muestra 10 corresponde a un opus signinum mientras que las muestras 11 y 12 son de opus caementicium, pero aún
así dentro de estas últimas se observan sensibles diferencias en los porcentajes de sus componentes, evidencia de las diferentes fases constructivas de las que proceden.
Como reflexión final del análisis de estos morteros hidraúlicos se comprueba la técnica tan avanzada utilizada en época romana y que no ha sido superada hasta la actualidad. A este respecto,
J.P. Adam señala la perfección a la que llegaron los constructores romanos en la elaboración de
los morteros de cal (Adam, 1989, 76-79). Hace hincapié en el hecho de que en los edificios singu61

lares , y por tanto de alto presupuesto, los morteros se conservan, mientras que en las construcciones más humildes, en las que se prestaba menos atención en la elaboración de los materiales,
muchas veces por motivos económicos, los morteros en su gran mayoría han desaparecido.

61 Recordemos que muchas construcciones romanas elaboradas con mortero de cal han logrado sobrevivir hasta
la actualidad, incluso ubicándose en zonas visibles de nuestros cascos históricos. Señalemos igualmente que la
terminología popular aplicada a este tipo de construcciones singulares alude a ellas como “obra de moros”. Así por
ejemplo el Acueducto romano situado entre Alcanadre (La Rioja) y Lodosa (Navarra) conocido por el “Puente de
Moros” o la piscina termal conocida como “Pila de los Moros” –ubicada en el actual yacimiento arqueológico de La
Clínica y destruida hacia 1940- en el mvnicipivm Calagurris Ivlia (Calahorra, La Rioja).
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2.14. Informe zooarqueológico de las termas
de Arcaya
Idoia Grau Sologestoa
(Departamento de Geografía, Prehistoria y Arqueología. UPV-EHU
idoia_grau@hotmail.com)
INTRODUCCIÓN
Los restos óseos estudiados en este trabajo se refieren a los materiales faunísticos recuperados en
la intervención de octubre de 2007 en el yacimiento romano de las Termas de Arcaya (Álava). Han
sido muchas las excavaciones que se han llevado a cabo en este yacimiento, sin embargo, en este
informe presentaremos únicamente los escasos materiales recuperados en dicha intervención, al
tratarse de los únicos que proceden de contextos cerrados.
La muestra es muy escasa, lo que limita enormemente el tipo de análisis que podremos hacer
en este trabajo. Sin embargo, presentaremos el registro de todos los materiales para su posible
comparación y complementación con intervenciones futuras. Cualquier tipo de cuantificación que
podamos realizar con esta muestra (representación taxonómica, de partes anatómicas, análisis
biométricos, patrones de edad, etc.) serían absolutamente parciales debido al reducido tamaño
de la misma.
Los materiales, en general, presentan un buen estado de conservación y un no muy elevado nivel
de fragmentación, a pesar de que buena parte de las superficies óseas presentan marcas radiculares y/o de corrosión química.
METODOLOGÍA
Recogida de materiales
Todo el material fue recogido a mano, sin muestreos o cribados de ningún tipo. La presencia de
fragmentos óseos de pequeño tamaño puede indicar que no existe un gran sesgo producido por
la forma de recogida de los materiales. Sin embargo, parece probable una pobre representación
de los taxones y partes anatómicas de menor tamaño, así como de los individuos más jóvenes.
Protocolo de registro
No todo el material de Arcaya ha sido identificado. Siguiendo el protocolo de registro propuesto
por S. Davis (1992), con algunos cambios menores introducidos por U. Albarella y el propio S.
Davis (1994), se han registrado únicamente aquellos elementos anatómicos previamente seleccionados por ser aquellos que proporcionan información más rica. De esta manera, se procedió al
registro de los siguientes elementos anatómicos, sólo cuando contábamos con la mitad del mismo,
al menos, para evitar contar varios fragmentos del mismo hueso como si fuesen piezas completas
e individuales:
Dientes superiores (mamíferos), dientes inferiores (mamíferos), cráneo (zygomatico de mamíferos), atlas (mamíferos), axis (mamíferos), cavidad glenoidea/final de la articulación proximal de la
escápula (mamíferos y aves), coracoide (aves), húmero distal (mamíferos y aves), húmero proximal (mamíferos), radio distal (mamíferos), radio proximal (mamíferos), ulna proximal (mamíferos y
aves), carpal3 (o C2+3) (mamíferos), metacarpo distal (mamíferos), carpometacarpo (aves), pelvis
(acetabulum) (mamíferos), fémur distal (mamíferos y aves), fémur proximal (mamíferos), tibia distal
(mamíferos y aves), tibia proximal (mamíferos), astrágalo (mamíferos), calcáneo (sustentaculum)
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(mamíferos), escafocuboide (o el escafoide o el cuboide) (mamíferos), metatarso distal (mamíferos
y aves), metapodio distal (mamíferos), falanges 1, 2 y 3 proximal (mamíferos).
En este protocolo se contempla también la posibilidad de registrar huesos de anfibios, cuando
cualquiera de los extremos de los siguientes huesos está presente: húmero, radioulna, fémur y
tibiofíbula. El acetabulum también se registra. Sin embargo, ningún hueso de anfibio ha sido localizado en esta excavación.
Los elementos “no contables” son aquellos que no se usan para análisis cuantitativos, pero que
proporcionan valiosa información de otro tipo, e incluyen huesos como los extremos proximales
de los cuatro huesos largos principales, cuernos y astas (con una sección transversal completa) y
todos los demás elementos o partes de elementos que no están incluidos en la lista de dientes y
huesos registrados regularmente, pero cuyo registro es útil (por ejemplo, especies raras, tamaño
anómalo, marcas de corte interesantes o anormalidades). Todos los elementos “no contables”
serán registrados como “OTH” y la parte del cuerpo –si se conoce- será especificada en ‘comentarios’. Las excepciones están representadas por los extremos proximales de los principales huesos
largos, que serán registrados de forma separada, aunque no serán utilizados para cuantificar.
Vértebras y costillas serán registradas en una tabla separada según grupos por tamaño (grande,
media, pequeña). Sólo se registra la presencia de estos elementos.
Biometría
Para posibles análisis biométricos se han tomado en general las medidas especificadas por Von
den Driesch (1976), siempre que esto fue posible.
Identificación taxonómica
En general, se han utilizado los trabajos de E. Schmid (1972), S. Hillson (1986 y 1992), además
de manejar nuestra colección de referencia personal y la colección de la Sociedad de Ciencias
Aranzadi.
LOS MATERIALES
La siguiente tabla muestra el Número de Restos (N.R.) óseos de la muestra por contextos o
Unidades Estratigráficas (U.E.), incluyendo todos los elementos, tanto identificables como no.
Ningún resto de fauna fue recuperado de las UU. EE. que no están reflejadas en esta tabla.
Unidades Estratigráficas

Número de Restos

31

8

33

3

37

4

7

15

4

59

TOTAL

89

En la tabla siguiente queda reflejada la presencia de vértebras (Ver.) y costillas (Cos.) en los diferentes contextos. Al tratarse de elementos anatómicos difícilmente cuantificables y atribuibles a
un taxón determinado, únicamente se registra la presencia (P) o ausencia (casilla en blanco) de las
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mismas, en tres categorías dependiendo del tamaño del animal: talla grande (Gran.), media (Med.)
y pequeña (Peq.). Sólo en la Unidad Estratigráfica 33 no se encuentran ni vértebras ni costillas.
U. E

VER. GRAN.

VER. MED.

VER. PEQ.

COS. GRAN.

31

P

37

P

7

P

4

P

COS. MED.

COS. PEQ.

P

P

P

P

A continuación, presentamos una tabla con los fragmentos óseos identificados:
U. E

ELEMENTO

TAXÓN

33

Frag. Escápula?

Med / gran

Marca de corte

37

Cuerno

Bos

Numerosas marcas de
corte y hacha

37

Frag. Escápula?

Ovicápr.

Mordiqueado por
carnívoros

7

Escápula

Bos

Epi. distal fus.

7

Metapodio later

Sus

Epi. distal no fus.

4

2 frag.

Bivalvo

4

Frag. pelvis

Med / gran

4

3ª falange

Bos

4

1ª falange

Bos

Epi. prox fus.

4

1ª falange

Ovicápr.

Epi. prox fus.

4

Ext. prox. metat.

Ovicápr.

4

Húmero

Sus

4

Mandíbula inferior

Bos?

FUSIÓN

OBSERVACIONES

Mordiqueado por
carnívoros

Dos marcas de corte
Epi. distal no fus.

Dos marcas de corte
Marca de corte en la
parte lingual

En la siguiente tabla quedan reflejados los dientes identificados:
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U. E

ELEMENTO

TAXÓN

OBSERVACIONES

31

M1 / M2 inferior

Ovicáprido

Desgaste: 9ª (1-4 años aprox.)

37

M1 / M2 superior

Ovicáprido

Fragmento

37

Mandíbula inferior

Ovicáprido

Alveolos para P2, P3, P4, M1 y M2

ANÁLISIS
Los restos de fauna en esta intervención de Arcaya proceden de contextos de diversa naturaleza
y cronología, pero siempre dentro del área de las termas. Este edificio monumental tiene una
secuencia histórica muy corta, que va desde el último tercio del siglo I d.C. hasta el primero de
la centuria siguiente. Posteriormente, la historia en este solar es mucho más residual, existiendo
evidencias de saqueos de las termas y un uso del espacio como necrópolis, ya en época medieval.
Todos los materiales faunísticos se hallaron en contextos de cronología romana.
Según los materiales cerámicos recuperados y siguiendo el esquema de fases constructivas del
yacimiento, los restos de animales proceden de contextos de abandono, colmatación y rellenos de
nivelación. El contexto más antiguo es la U.E. 31, probablemente el abandono de la Fase 1, en la
primera mitad del siglo I d.C. A la Fase 3 pertenece la U.E. 37, el relleno de nivelación de un suelo
del último tercio del siglo I d.C. La U.E. 4, contexto en el que se recuperaron la mayor parte de los
huesos de fauna (66’3% respecto al NR total) se corresponde con la colmatación del saqueo de
un pequeño templo. Este contexto puede ser adscrito a finales del siglo I d.C. (Fase 5). El contexto
más tardío en el que se recuperó fauna es la U.E. 7, relleno que amortiza el canal de las termas en
algún momento entre los siglos II y III d.C., en la Fase 6.
No tiene sentido establecer comparaciones cuantitativas a partir del NMI (Número Mínimo de
Individuos) en un conjunto de restos tan reducido. Pese a la dudosa representatividad de una
muestra tan pequeña de fauna, el dato cuantitativo más relevante de este conjunto es el claro
predominio de mamíferos domésticos, siendo las únicas excepciones dos fragmentos del mismo
molusco bivalvo marino, evidenciando el consumo de fauna marina, aunque probablemente con
un papel muy secundario en la dieta.
Como es habitual en los yacimientos de época protohistórica e histórica, las especies más frecuentes son bóvidos, ovicápridos y suidos, aunque éstos últimos están pobremente representados
en esta muestra. Parece por tanto que el modelo agropecuario se centra en el ganado mayor.
Tradicionalmente, se asocia un aumento en el consumo de ganado porcino al proceso de romanización, ya que la carne de cerdo era el plato por excelencia en la dieta romana. Sin embargo,
estudios recientes han mostrado que éste es el caso de la Península Itálica, pero no del resto del
Imperio (KING, A., 1999). De hecho, en la Península Ibérica, se observa una disminución progresiva de la frecuencia porcentual del ganado bovino desde la zona atlántica hasta el Mediterráneo,
a la vez que suidos y ovicápridos aumentan en el mismo gradiente geográfico (CASTAÑOS, P.,
2007-2008). Por otra parte, cabe destacar que la fauna salvaje es inexistente en este conjunto.
En cuanto a la representación anatómica, el reducido tamaño de la muestra faunística dificulta cualquier posible observación. No obstante, dos hechos llaman la atención: los numerosos
restos de costillas y la inexistencia de piezas dentarias, con la excepción de los escasos dientes
de ovicápridos hallados. Un reciente estudio (CASTAÑOS, P. 2007-2008) de fauna de otra zona
excavada en Arcaya ha constatado “una proporción sorprendentemente alta” (53%) de costillas
y escápulas de bóvidos. Este hecho puede evidenciar quizá cierta especialización en el consumo
en este yacimiento.
Son muy escasos los huesos de los que se han podido tomar medidas. Aunque por ese motivo, es
imposible realizar ninguna observación al respecto, quedan reflejadas aquí para su posible comparación con otros materiales:
Clavija córnea de bóvido; diámetro máximo (oro-aboral) en la base: 46’2 mm; diámetro mínimo
(dorso-basal) en la base: 41’5 mm.
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Escápula de bóvido; SD: 67’4 mm.
Un número relativamente alto de los fragmentos óseos que forman esta muestra presentan marcas producidas en el proceso de descuartizado de los animales. Se documentan así evidencias
de troceado por golpes con hacha o machete en la base de una clavija córnea de bóvido, probablemente para la extracción del estuche córneo. Son más numerosas las marcas de corte o tajos
realizados con cuchillos de menor tamaño, algunos para cortar tendones y otros producidos probablemente en el momento de consumo, en los extremos de los huesos y de forma perpendicular
u oblicua al mismo. Resulta interesante una marca de corte realizada en la parte interna de una
mandíbula de mamífero de gran tamaño. Por su posición, este corte fue probablemente destinado
a dividir la mandíbula por la mitad, en lugar de realizarse para extraer la lengua del animal para
su consumo.
Como hemos mencionado anteriormente, el conjunto que estudiamos presenta algunas marcas
producidas por raíces y/o por abrasión química. Asimismo se aprecian otras marcas que evidencian procesos tafonómicos que han afectado en mayor o menor medida a los huesos. Una costilla
de mamífero de talla pequeña está quemada en toda su superficie cortical, siendo difícil poder
asegurar si esto se produjo durante el proceso de cocinado o después de ser desechado. Varios
fragmentos de hueso han sido mordisqueados por carnívoros, probablemente perros. Su escaso
peso porcentual (una vez más, el pequeño tamaño de la muestra dificulta el análisis) no nos permite poder decir con seguridad si tras el consumo de la carne por parte de los habitantes de Arcaya
los restos eran entregados a los perros de forma sistemática o si por el contrario, un deficiente
sistema de gestión de los residuos domésticos permitían a los perros u otros animales carroñeros
acceder a los desperdicios.

Conclusiones
Como venimos remarcando a lo largo de las páginas anteriores, la muestra de materiales faunísticos en este caso es muy reducida, demasiado para poder llegar a aproximarnos con seguridad
a aspectos como la alimentación, estrategias ganaderas o grado de especialización productiva
del yacimiento. Las diferentes intervenciones llevadas a cabo en el yacimiento romano de Arcaya
muestran que se trataba de un yacimiento de gran importancia en la red de poblamiento romano
de la Llanada Alavesa, además de presentar una amplia cronología de ocupación, aunque, quizás
por su carácter más monumental, siempre se haya incidido en su etapa romana. En este sentido,
creemos necesario poder llevar a cabo, en un futuro, un estudio general de los restos faunísticos
de todo el yacimiento, integrando los materiales de las diferentes intervenciones de las diversas
zonas excavadas en Arcaya. Un estudio de este tipo, enmarcando en una perspectiva diacrónica
resolvería cuestiones como patrones de edades de los animales en el momento del sacrificio,
patrones de despiece, patologías, representación taxonómica, variaciones biométricas, etc. y posibilitaría llegar a comprender cómo cambió Arcaya en el tiempo. La Zooarqueología presenta
unas posibilidades interpretativas raramente utilizadas convenientemente en nuestro territorio.
Observar cambios en la alimentación, en las estrategias agropecuarias, diferencias sociales en el
propio yacimiento y en éste respecto a otros asentamientos del entorno y, en definitiva, comprender el funcionamiento y los cambios de la sociedad es posible desde la perspectiva de disciplinas
contempladas demasiadas veces como “auxiliares”.
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3. Conclusiones generales
sobre los restos
materiales documentados
en las termas de
Arcaya/Suestatium

A

ntes de finalizar con el estudio de los restos materiales documentados en las termas
de Arcaya, es necesario ofrecer una serie de conclusiones de carácter general. Hasta
el momento se habían realizado de forma individual en cada capítulo monográfico del
material estudiado, sin embargo, ahora se quiere dar un paso más y llegar a una serie

de conclusiones generales. Con este nuevo enfoque se pretende, a la luz de los restos materiales,
repasar algunas de las características principales de las termas de Arcaya
En primer lugar, el estudio de los restos materiales ha permitido situar con un alto grado de seguridad el momento de abandono de las termas. La mayor parte del material estudiado se puede
fechar dentro de una horquilla cronológica entre los últimos momentos del siglo I d.C. y primeros
de la siguiente centuria. Este abandono tan temprano era motivo de dudas por el escaso tiempo
de vida de un edificio de tal entidad. Sin embargo, los restos materiales demuestran claramente
este hecho. Se ha podido constatar cómo en los depósitos de abandono de las termas mejor documentados, amortización del canal de desagüe y del pozo de la palestra o el relleno del saqueo
del templete, los materiales recuperados remiten a esta cronología. Valga de ejemplo que en
estos rellenos se ha documentado la práctica totalidad de la T.S.G. una buena parte de la T.S.H.
de cronología altoimperial, lucernas de volutas Loeschcke I, IV, IV, de disco Dressel 20, de canal
Loeschcke IX importadas o Loeschcke X en sigillata de Tricio, producciones tempranas de paredes
finas y cerámica común, así como el vidrio de tipología más antigua (decoraciones internas, botellas de depósito cuadrado, ungüentarios, etc.).
Además, los restos materiales también ofrecen información sobre la construcción de este gran edificio. En todos los depósitos vinculados a esta obra monumental no se ha documentado ninguno
que no posea algún fragmento de T.S.H. Este dato, de por sí muy definitorio, ya que permite establecer un datación en términos post quem a partir de los años 60-70 del primer siglo de nuestra
era, es ratificado por la aparición de una colección numismática cuyo primer conjunto no parece
ser anterior a la segunda mitad del siglo I d.C. Por lo tanto, se puede concluir que este proyecto
constructivo nunca fue anterior a la segunda mitad del siglo I d.C.
Muchos menos datos se tienen de las distintas reformas en los baños, ya que los materiales recuperados en sus correspondientes rellenos constructivos son, básicamente, iguales, sin que se
pueda establecer ninguna acotación cronológica. En cambio, sí se observa una marcada diferencia
con los rellenos anteriores a la construcción termal. En estos depósitos desaparece la T.S.H., do-
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cumentándose una mayoría de cerámica común, alguna con claras reminiscencias de la cerámica
del tipo celtibérico, y alguna sigillata, probablemente, itálica.
Nuevamente es muy escasa la información sobre lo que ocurre en la parcela tras el abandono de
las termas. Esto se debe al escaso porcentaje de restos en relación a los registrados durante la fase
termal y sobre todo, a su recogida, en muchos casos, de forma descontextualizada. Asimismo, hay
que tener en cuenta la falta de estructuras a los que poder asociarlos. Sólo se han documentado
algunos muros aislados, los saqueos de los restos anteriores y tal vez, parte de una necrópolis
medieval. Los únicos restos materiales documentados dentro de un depósito “cerrado” proceden
de los saqueos de las estructuras anteriores. En ellos, se han documentado sigillatas más tardías,
lucernas de disco del tipo Dressel 28, producciones de vidrio más avanzadas, etc. En todo caso,
son materiales de un periodo cronológico que puede ir desde mediados del siglo II d.C. al siglo IV
d.C., nunca superando esta centuria. A partir de este momento, hay una evidente falta de restos
hasta alcanzar el periodo plenomedieval, del que se han recogido algunos hallazgos cerámicos,
siempre de forma descontextualizada, pero posiblemente vinculados a los enterramientos, al carecer de otro tipo de contextos de esta cronología.
En segundo lugar, ha posibilitado comprobar la marcada presencia de una serie de artículos relacionados con la vida en las termas. Este tipo de productos, de uso poco frecuente en otro tipo de
edificios, eran totalmente necesarios para poder desarrollar las actividades típicas en los baños.
Se trata de los objetos relacionados con la limpieza y cuidado del cuerpo, de las lucernas, necesarias para iluminar el edificio cuando se ponía la luz del sol, del vidrio de ventana, imprescindible
para dejar pasar la luz con todas las ventajas que ello acarreaba, de los calculi o fichas de juego,
de los acus o agujas, sobre todo en hueso, pero también en metal, etc.
En general, estos productos son los que normalmente se usaban en el mundo romano para esta
tipo de funciones, sin embargo, llama la atención como para contener aceites y ungüentos, básicos para la higiene corporal, casi no se usaban los ungüentarios, ni en cerámica ni en vidrio. Esta
función era llevada a cabo por otro tipo de recipientes. En cerámica, por cuencos, vasos u ollas de
pequeño tamaño, mayoritariamente realizados en T.S.H. de los talleres de Tricio, y en vidrio, por
distintos tipos de botellas.
Junto a los materiales relacionados con la vida en las termas existen otros asociados a la propia
construcción del edificio. Dentro de este conjunto se encuentra un gran número de restos. La
mayoría son de uso frecuente en la articulación de cualquier edificio, sin embargo, algunos están
íntimamente ligados a las particularidades constructivas de las termas. Se trata de todos aquellos
elementos básicos para el sistema de hipocaustum (ladrillos de cámara, ladrillos bipedales, clavijas cerámicas, etc.), así como de algunos acabados de cierto lujo como las placas parietales de
mármol, los restos de estuco, las cornisas, molduras, las teselas, etc.
En el recinto termal, no obstante, también se han documentado materiales sin una relación evidente con la vida en los baños. Por un lado, toda una serie de recipientes relacionados con actividades culinarias. Fundamentalmente, se incluyen en este grupo a la vajilla destinada a los propios
procesos culinarios tanto en frío como en caliente (ollas, morteros, cazuelas, cuencos trípodes, librillos, etc.) y la destinada a componer el menaje de mesa (jarras, botellas, platos, vasos, cuencos),
sin olvidar a toda una serie de vasijas de almacenamiento, posiblemente destinadas a albergar los
productos alimenticios.
Por otro, distintos objetos, sobre todo en hierro, destinados actividades no asociadas a las costumbres típicas en las termas. Este grupo lo componen las armas (dos puntas de dardo y otra de lan-
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za), los elementos agropecuarios (cencerro y correa) y las herramientas (azuela-martillo, cinceles,
gubias, lima, cuñas, anzuelo). La presencia de estos objetos aporta importante información sobre
los trabajos que se desempeñaban en este lugar, aparentemente, sin ninguna relación con las actividades corrientes en las termas, la forma de defender este espacio o las relaciones con el campo.
Al margen de estas piezas, existen otros artículos metálicos con más sentido dentro del mundo
termal. Se trata de un par de llaves, una cerradura, dos styli, de diferentes elementos de adorno,
tanto para las personas como para los muebles de las distintas habitaciones, de una espátula para
aplicar ungüentos o de unas pinzas de depilar, que pueden complementar, si bien con menor representación en el edificio, a aquellos materiales referidos como necesarios para la vida en las termas.
En tercer y último lugar, informa sobre un aspecto tan importante como es el comercio. Antes de
nada, es necesario destacar que se desconoce la procedencia de muchos de los materiales. En
muchos casos, serían elaborados en el mismo yacimiento de Arcaya o en sus inmediaciones y en
otros, podían provenir de áreas más alejadas sin haber sido posible determinar cuál. Dentro de
esta indefinición se encuentran buena parte de los productos, en especial, el vidrio, el metal o el
material latericio. Sin embargo, existen otros de los que se tiene más información.
Por ejemplo, el estudio litológico ha permitido determinar el origen de la gran mayoría de las rocas
constructivas. La mayoría, tanto las destinadas para la fábrica de mampostería como de sillería,
tienen un origen local desde canteras de la actual región alavesa. Sin embargo, los elementos de
mayor suntuosidad, sin poder determinar con seguridad en que estado, si ya finalizados o todavía en bruto, se han importado desde otros territorios. En este sentido destaca la presencia del
Brocatello de Tortosa o del mármol de Almándoz que aparece con gran frecuencia para elaborar
placas parietales de distinta tipología y que ilustra el interés por compartir el mismo programa
decorativo de otros edificios peninsulares.
De muchos de los restos cerámicos también es conocida su procedencia. Sin duda, la mayor parte
procede de una zona con gran tradición alfarera como es el valle medio del Ebro. De esta región
se importa la práctica totalidad del la T.S.H., concretamente del gran complejo alfarero de Tritium
Magallum y la mayoría de la cerámica común, paredes finas y lucernas. No hace falta repasar el
sinfín de producciones que llegan desde este territorio, pero sí es importante recalcar que más del
90 % de las cerámicas documentadas en el recinto termal proceden de allí. Otros lugares desde
los que también vienen mercancías son la costa cantábrica (cerámica común y alguna producción de paredes finas), la meseta castellana (T.S.H. Avellana) y con más dudas, la costa levantina
(ánforas), el noroeste peninsular (cerámica de imitación de engobe rojo pompeyano) y la Bética
(paredes finas). Fuera de la Península, arriban productos de la Galia. Por un lado, de los principales talleres productores de T.S.G., Montans y La Grausefenque, y por otro, alguna producción de
cerámica común del Sur de Aquitania. De la península itálica, desde algún centro productor de
T.S.I y desde los talleres del Norte de la península para las lucernas de canal del tipo Loeschcke
IX. De África, posiblemente de la zona de Túnez tanto para la T.S.A. Clara A como para la cerámica
africana de cocina.
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IV

Interpretación
histórica

1. Evolución e
intepretación histórica
en “Otazibarra”
Miguel Loza Uriarte
(Iterbide S.C. iterbide@yahoo.es)

Javier Niso Lorenzo
(Iterbide S.C. janilo3@hotmail.com)
Una vez analizadas las diferentes campañas de excavación en la finca de “Otazibarra” y realizado
el estudio de los materiales arqueológicos exhumados, se intentará dar una interpretación histórica de los restos aparecidos en la finca. Gracias a este breve repaso será posible comprender el
proceso diacrónico que motivó la construcción de este importante complejo termal y su abandono
en fechas muy recientes. Para que este estudio sea más comprensible se ha decidido dividirlo
en un total de siete fases históricas,
desde los testimonios más antiguos
reconocidos hasta los más modernos.
Cada fase se analizará en profundidad, describiendo de forma detallada
la arquitectura que la caracteriza.
FASE 1
La fase 1 (Imagen 141) está formada
por una serie de estructuras murarias
que se localizaron en la zona oeste
del yacimiento, en los que se decidió
profundizar por debajo de los restos
pertenecientes a las termas. Hay que
tener en cuenta que tan sólo algunas
partes del yacimiento eran proclives
a ello, ya que muchas de las habitaciones de las termas tenían suelos de
opus caementicium y signinum que se
conservaron y otras tenían el sistema
de hipocaustum que había alterado
toda la estratigrafía anterior.
Estos muros presentan una orientación desviada respecto a los ejes de
las construcciones posteriores vinculadas a los baños. Los muros son de
Imagen 141 . Planta de la fase 1.
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mampostería trabada con un morte-

ro de arcilla y tienen una anchura entre los 30 y 40 cm
(Imagen 142-144). Asimismo, se encontraban a una cota

muy inferior a la del resto de muros de fases posteriores
Las distintas estructuras conservadas forman varios recintos, sin que sea posible atribuirles una funcionalidad
determinada, al apenas poseer datos sobre ellos. Ni siquiera es posible asegurar si los restos murarios conservados son cimentaciones o alzados. Algo de información
sobre ello la podrían aportar los suelos asociados a estas
estructuras. El problema es que aquellos que por cota
pudieron convivir con ellas, no se entendieron así en el
momento de su excavación sino que se vincularon con los
ambientes termales.
En definitiva, se trata de una fase constructiva compuesta
por una serie de estructuras murarias que forman varios
recintos sin ninguna funcionalidad conocida. La cronología de esta fase es una incógnita, de hecho, es posible
que dentro de ella se hayan englobado estructuras perteImagen 142. Muro de mampostería de
la Fase 1

necientes a distintas etapas constructivas. La ausencia de
depósitos vinculados a estos restos impide su datación y

Imagen 143. Vista general de la excavación con las estructuras de la fase 1.

su catalogación dentro de una actividad edilicia u otra. El único indicio para poder ajustar, al menos
alguna de estas estructuras, lo da un depósito arcilloso que parecía cubrir a una de ellas fechado
por sus materiales (Terra Sigillata Italica, cerámica de paredes finas y cerámica de tradición indígena) en la primera mitad del siglo I d.C.. Tenemos la certeza de que son anteriores a la segunda mitad
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Imagen 144. Vista general de la zona sur de la excavación con las estructuras de la Fase 1

del siglo I d.C., momento en el que se construyen las estructuras de la fase 2. Parece claro que estas
estructuras formarían parte del urbanismo previo a la construcción de las termas, que parece seguir
un ordenamiento diferente.
FASE 2
La fase 2 (Imagen 145) se corresponde con un par de estancias de dimensiones y estructuras
murarias muy similares, situadas en la parte meridional de la parcela, apoyándose en algunas
estructuras de la fase 1.
Se trata de dos recintos aparentemente aislados, ya que tan sólo se documenta algún otro muro
adosado al Sur, pero que están cortados por obras posteriores. Son dos salas de planta cuadrada
de cerca de 6, 5 m de lado cada una, que juntas forman una estructura de planta rectangular, de
unos 13 m de longitud y una orientación Suroeste-Noreste, compartiendo los muros norte y sur.
Los muros son de mampostería trabada con argamasa y tienen una anchura de unos 50-55cm. El
extremo este no se conserva porque fue cortado por el canal general de desagüe de fases posteriores. La sala este tiene un suelo de opus caementicium en el que todavía son visibles las marcas
de las columnas de suspensura para un hypocaustum (Imagen 146). En concreto, diez filas de
ladrillos Norte-Sur y nueve conservadas Este-Oeste, aunque posiblemente en origen tuviera diez.
La sala oeste no tiene suelo de opus caementicium, sino de tierra. La cota de suelo, no registrado
en la excavación, debía estar muy por debajo, ya no sólo del suelo de uso de la sala contigua, sino
también del suelo conservado de opus caementicium. A este conocimiento se ha podido llegar
gracias a la presencia de una puerta en el muro oeste que comunicaba este recinto con el exterior
y cuyo umbral coincide con el inicio de la parte estucada de la cara vista del muro, a una cota
cercana a los 40-50 cm inferior a la del opus caementicium de la sala este.
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La interpretación de estas estructuras
es bastante complicada. La versión
tradicional afirmaba que estas estructuras eran restos de termas, debido a
la presencia de las marcas de ladrillos
circulares en el suelo de la sala este.
Esta teoría, sin embargo, tiene varios
inconvenientes. El principal es que
únicamente existe una habitación con
restos atribuibles a unos baños.
Además, en el resto del solar no se
ha documentado ningún vestigio relacionado con este posible proyecto
termal. Hacia el Norte no se conserva
ningún resto estructural de esta fase,
ya que si no, se hubieran encontrado
bajo el suelo de la palestra de los baños de la fase 3, libre de estructuras
posteriores. De hecho, lo que parece
es que durante esta fase, esta zona
también fue un espacio abierto y alguno de los suelos de cal identificados en las excavaciones pudo tener
relación con estas estructuras. Hacia
el Sur, existen un par de estructuras
con orientación Norte-Sur, adosadas
Imagen 145. Planta de la fase 2.

al muro de cierre meridional de los
recintos, que sugieren que esta construcción proseguiría en esta dirección.
El problema es que ambos muros están cortados por las fases constructivas posteriores. La información hacia
el Este está totalmente perdida por
la presencia del canal de desagüe de
las termas y el horno de la fase 3. Por
último, al Oeste se ha documentado
una estructura muraria, que parece
alinearse con la esquina suroeste del
recinto más meridional. La técnica
constructiva y dimensiones de ambos
muros parecen similares, pero no se
tiene su relación estratigráfica, ya que
no hay contacto entre ellos. Además,

Imagen 146. Suelo de hypocaustum de la sala oriental de la
Fase 2 con las huellas de los ladrillos circulares.

no se sabe si este recinto hacía esquina perfecta en ese ángulo o seguía
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Imagen 147. Vista de las dos salas de la Fase 2 sobre las estructuras de la Fase 1.

hacía el Oeste, ya que esa zona está saqueada. Debido a esta falta de información se ha preferido
no incluir a esa estructura en esta fase sino vincularla con las siguientes.
La ausencia de otras estructuras asociadas a un ambiente termal en esta fase, aísla totalmente a la
sala dotada de un sistema de hypocaustum. A este aislamiento, hay que añadirle el problema ya
visto de la excesiva cota a la que debía encontrarse el suelo de uso de esta habitación. Si se tiene
en cuenta la distancia, probablemente cercana al metro, entre el suelo sobre el que iba asentado
el sistema de calefacción y el suelo sobre el que se pisaba, se observa como el segundo se encontraría a una cota muy elevada respecto al resto de estructuras. Parece ser que en el momento de
realizar esta obra deciden elevar la cota existente, proceso contrario a lo realizado en la mayoría
de las salas calefactadas, en las que se rebaja la cota inicial de hypocaustum, para que el suelo de
uso, quedase a la misma altura que los pavimentos del resto de estancias.
Así pues, no es posible hablar de unas termas, sino de una obra a menor escala en la que sobresale una sala dotada de un sistema de hypocaustum y otra, que, debido a su inferior cota de suelo,
pudo servir de sala de aprovisionamiento y alimentación del sistema de calefacción a modo de
gloria. De hecho, ni siquiera se tienen datos suficientes para hablar de una obra conclusa o si, por
el contrario, se trata de un proyecto inacabado.
Respecto a la cronología de estos ambientes, se tiene la seguridad de que son posteriores a las estructuras de la fase 1, posiblemente de la primera mitad del siglo I d.C. La aparición de fragmentos
de Terra Sigillata Hispanica en los rellenos constructivos de los muros y la certeza de su construcción con anterioridad al complejo termal fechado en el último tercio del siglo I d.C. parece datar
la realización de estas dos salas en un momento indeterminado del último tercio del siglo I d.C.
Por todo ello, hay razones para pensar que esta obra pudo ser un primer proyecto fallido a la hora
de realizar unas termas en este lugar. Varias son las causas que pueden justificar el fracaso en este
primer planteamiento: la excesiva altura del suelo de uso de la sala de hipocausto, una orientación
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errónea, un proyecto más ambicioso,
la cercanía del río, etc. Lo que parece
claro es que los restos pertenecientes a esta fase, por sí solos, no permiten hablar de unos primeros baños
o termas como se ha escrito hasta la
fecha. En cambio, sí parece evidente, como se podrá comprobar en el
estudio de las fase 3, que estas salas
se reaprovecharon con una nueva funcionalidad en las termas monumentales posteriores.
FASE 3
La tercera fase (Imagen 148) viene
representada por la gran obra que
supuso la edificación de un complejo termal. Se trata de un conjunto
de estructuras de planta rectangular,
que se adapta a la ubicación del río,
que discurría por el Oeste. La zona de
baño se encuentra en la parte este del
mismo. Es un proyecto perfectamente planeado que va a seguir un esquema lineal, aquel que en el momento
de su construcción mayor aceptación
tenía en el Imperio.
En la parte norte del eje oriental, al
Imagen 148. Planta de las estructuras de la Fase 3.

Noreste de la zona excavada, se halla
el apodyterium y siguiendo hacia el
Sur, se localizan el frigidarium, el tepi-

darium y el caldarium. Al Sur de esta sala caliente, se localiza el horno o praefurnium. La longitud
total desde el muro norte del apodyterium hasta el cierre sur del praefurnium es de 37 m. Todas
estas habitaciones están incompletas al estar cortadas en su lateral oriental por la parcelaria de
Arcaya-Otazu, lo que ha provocado que no se tengan ni su morfología ni sus dimensiones exactas.
La anchura conservada de las salas que siguen el eje lineal Norte-Sur es la misma, 3,5 m. El muro
de cierre del edificio por su lado Oeste tiene una anchura aproximada de 60 cm y de cerca de 80
cm en el praefurnium.
Al Oeste de todas estas habitaciones, se encuentra el canal de desagüe de las termas que, con la
misma orientación Norte-Sur, atravesaba buena parte del complejo. Aparte de estas cinco salas
bien diferenciadas por su funcionamiento, existen otros recintos sin vinculación directa con las
infraestructuras termales, situados tanto al Norte como al Sur del complejo. Su orientación EsteOeste y su disposición perpendicular al eje lineal de las habitaciones principales confieren al conjunto una planta en U. Estas estancias se encuentran unidas entre sí, configurando un gran patio
central, identificado con la palestra o un espacio público abierto.
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Imagen 149. Vista general de las salas de la parte norte del complejo termal.

En resumen, se puede realizar una descripción detallada del conjunto edilicio en esta fase. Este
repaso se realizará de Norte a Sur.
Al Noroeste de las termas se encuentra una gran sala de planta rectangular de 12,50 m de longitud y cerca de 5 m de anchura con una orientación Suroeste-Noreste. Los muros, conservados
en cimentación, son de mampostería regular trabados con argamasa y tienen una anchura de
unos 60 cm. En la esquina suroeste de la sala, el muro de cierre occidental continúa hacia el Sur
(Imagen 149).
Se desconoce la funcionalidad de esta sala pero es posible que hiciera las veces de vestíbulo y de
zona de ocio y reunión, complementando a las salas de baño. La gran cantidad de fichas de juego
aparecidas en la excavación propone esta sala como zona lúdica. Sin embargo, debió sufrir grandes expolios no conservándose in situ ninguno de sus elementos ornamentales. Parece ser que el
pavimento era de opus signinum sin mosaico, ya que la superficie encontrada parecía la original
y no tenía las huellas de las teselas. También parece que esta habitación pudo tener un revestimiento parietal mediante placas de mármol, ya que durante la excavación se registraron en ella
abundantes fragmentos de placas parietales molduradas y lisas de mármol. Por último, cabe destacar que el suelo de esta habitación cubría al canal de desagüe de las termas que atraviesa esta
sala de Sur a Norte, mediante un sistema de lajas que en la parte norte se encontraron saqueadas.
Desde el muro este del vestíbulo, se
accedería al apodyterium o vestuario, aunque no existe ningún resto de
vano. Esta habitación se ha identificado con el vestuario de las termas,
debido a su localización dentro del
esquema general del edificio, justo al
lado del frigidarium, no quedando evidencias de su alzado, donde debieron
existir hornacinas a modo de taquillas
para dejar la ropa y prepararse para
el baño. Esta sala es perpendicular a
la anterior y seguramente formaría la
esquina noreste del edificio, pudiéndose acceder también desde el exteImagen 150. Vista del apodyterium y frigidarium con la piscina.
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rior Se conserva el extremo oeste del

mismo, el que comparte con el vestíbulo, con una longitud de 9.20 m. La
anchura descubierta es de unos 3,5
m. Los únicos cierres conservados
son los muros norte, sur y oeste, de
mampostería regular trabada con argamasa y con una anchura de 60 cm.
El muro oeste de la sala es el eje de
las salas situadas al Sur y tiene una
longitud total de 37 m (Imagen 149).
Así, se hace imposible adivinar la suImagen 151. Detalle de la tubería de plomo que desaguaba la
piscina del frigidarium en el canal general.

perficie real de esta sala, que posiblemente era mayor que las que la suceden en dirección sur. Sabemos que su
suelo era de mosaico, conservándose

únicamente su preparación de opus caementicium (mortero de cal y piedra) sobre cantos inclinados. La puerta de acceso al siguiente espacio debía estar en la parte sudeste de la sala, ya que la
piscina del frigidarium se encuentra en la parte oeste y no se podía entrar por esta parte.
Como ya se ha comentado, siguiendo la sucesión de espacios en dirección sur, se encuentra la
sala fría o frigidarium (Imagen 150). Se trata de una pequeña sala de 5,20 m de longitud y una
anchura conservada de 3,5 m. La mayor parte de la superficie conservada, la ocupa una piscina
de proporciones importantes. Abarca todo el lado oeste de la sala, es decir, el muro de cierre de la
sala hace de pared de la piscina. Así, tiene una longitud de 5,20 m y una anchura de unos 2 m. Su
profundidad se aproxima a 1 m. Los muros de cierre de la piscina coinciden con las de la sala en

Imagen 152. Vista general del tepidarium con su hypocaustum. Se observa el saqueo del muro oeste para llevarse la tubería de plomo.
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Imagen 153. Vista cenital del tepidarium donde se observa el canal de asiento de la tubería de plomo, el saqueo
del muro oeste y los sillares de paso al caldarium.

los extremos oeste, norte y sur y tienen una anchura de unos 60 cm en la zona norte y oeste y de
unos 75 cm en la parte sur. Un muro de mampostería de unos 30 cm de anchura cierra la piscina
en su parte este. Las paredes fueron revestidas de opus signinum con abundantes fragmentos cerámicos muy triturados. Sobre este preparado iría otra capa de enlucido que no se ha conservado.
Esta piscina desaguaba en el canal que se encuentra al otro lado del muro oeste. Un tubo de plomo, que aún se conserva, canalizaba el agua de la piscina al desagüe (Imagen 151). La ubicación
de la piscina en esta zona de la sala viene determinada por esta razón, para evacuar el agua de una
manera sencilla. Este emplazamiento de la piscina obligaba a la circulación por la parte este de la
sala que conserva únicamente la preparación de opus caementicium del pavimento que también
pudo estar rematado por un mosaico.
La siguiente sala en dirección sur es la primera de las dos dotadas con hypocaustum que existen
en estas termas. Se ha interpretado como el tepidarium o sala templada. Es una sala de 6,20
m de longitud y anchura descubierta de 3,50 m, separada del frigidarium por un ancho muro de
mampostería de unos 75 cm (Imagen 152-153). Únicamente se ha conservado el hypocaustum,
ya que la suspensura apareció hundida. El suelo está formado por mortero de cal y piedras (opus
caementicium) dispuesto sobre una base de cantos rodados inclinados. El sistema de pilae utilizado es el típico en la zona, formado por ladrillos circulares que, dispuestos uno encima del otro,
forman columnas. En la parte alta de cada columna se colocaba un capitel de ladrillo de planta
cuadrada que permitía el correcto asiento de los ladrillos bipedales, que se colocaban encima. La
distancia entre cada columna de ladrillo varía entre los 35 y los 50 cm. Esta distancia permitía
la disposición de los ladrillos bipedales, de planta cuadrada y de unos 60 cm de lado. Así, este
hypocaustum tiene once hileras de pilae en dirección Norte-Sur y seis descubiertas de Oeste a
Este. Sobre los bipedales iba una capa de opus signinum con un acabado posiblemente de mosaico. A pesar de no conservarse la suspensura, pensamos que la altura de todo este complejo
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Imagen 154. Sección de una de las dos salas calientes donde se observa el circuito del aire caliente mediante
el sistema de suspensura y el de concamerationes. También la ubicación de la piscina y el sistema de evacuación
del agua de la misma.

sistema debió ser de cerca de 1,10 m, tomando como referencia la cota del suelo del frigidarium
y suponiendo que el suelo del tepidarium estaba a un mismo nivel.
Un pequeño canal atraviesa el suelo del hypocaustum de Este a Oeste entre la segunda y la tercera hilera de pilae en dirección al canal general de desagüe. El muro de cierre de la zona oeste
se encuentra desmontado justo donde atraviesa este canalillo. Esto hace pensar que se produjo
para el saqueo de una tubería de plomo, que serviría de desagüe de la piscina que debió existir
en esta sala, y que estaría situada en la zona este de la misma. El canalillo que se conserva serviría
de asiento a esta tubería de la que no se ha conservado ningún vestigio.
A pesar de no conservarse el alzado de la sala, en el proceso de excavación se recogieron restos
de material latericio, posiblemente relacionados con el antiguo sistema de concamerationes de la
sala, es decir, el sistema de aire caliente que discurría por las paredes (Imagen 154). Consistiría en
la colocación en la pared de piedra de una especie de tubos abocinados de ladrillo con un extremo más ancho y con una perforación que permitía la penetración de un gran clavo. La longitud de
estos elementos es de unos 13-15 cm. Estos tubos cerámicos servían para la colocación de unos
ladrillos planos rectangulares que hacían las veces de pared de la sala. Estos ladrillos recibieron un
revestimiento para la colocación de placas parietales de mármol o para revestimientos estucados.
La cubierta de este ambiente debió estar abovedada con un sistema de ladrillos con una morfología que a modo de dovelas, unidos entre sí, dejaban un espacio hueco que permitía la circulación
del aire, lo cual hacía posible la continuación del circuito de aire caliente que ascendía por las
paredes huecas y que desembocaría en una chimenea que daría salida al exterior. De esta manera
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Imagen 155. Detalle de los sillares que separan el tepidarium del caldarium.

se reciclaba el aire y no se quedaba en el interior. Son numerosos los fragmentos de ladrillos que
formarían parte de la bóveda encontrados en la excavación. Por lógica arquitectónica, parece que
una única bóveda serviría de cubierta tanto para el tepidarium como para la siguiente sala hacia el
Sur, el caldariúm, siendo los muros de carga los cierres oeste y este de las salas. De esta manera,
por el exterior sólo se distinguiría una gran bóveda.
Aunque está muy arrasada, podemos decir que a esta sala se accedería desde el frigidarium por
una puerta situada en la zona media del muro de cierre norte. Este espacio no estaba calentado
directamente por un horno o praefurnium , sino que el aire caliente llegaría a esta sala después de
haber atravesado el hypocaustum del caldarium. Así, un único horno calentaba las dos habitaciones, llegando al tepidarium con una menor temperatura.

Imagen 156. Vista del caldarium sin restos del hypocaustum donde se observa el saqueo del muro oeste para la
tubería de plomo y el paso al tepidarium mediante sillares.
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La separación entre el hypocaustum del
tepidarium y el del caldarium está marcada por la presencia de tres grandes sillares
colocados de tal forma que el aire caliente
podía pasar entre ellos (Imagen 155). A
pesar de no conservarse la zona este, se
intuye una simetría en la posición de estos
grandes sillares. El situado más al Oeste
se adosa al inicio del muro de cierre sur
del tepidarium, y es similar al situado más
al Este. El sillar del centro es el mayor, el
doble que los otros dos, y tiene una planta trapezoidal casi cuadrada de unos 80
cm de longitud, 80 de anchura y unos 60
cm de altura. Parece que adosado al sillar
situado más al Este podría haber otro tramo de muro de mampostería similar al de
la parte oeste. La distancia que hay entre
el gran sillar del medio y los otros dos es
de unos 50 cm a cada lado.
Imagen 157. Vista general del horno o praefurnium y el
caldarium con el canal general de desagüe.

El paso entre el tepidarium y el caldarium
a nivel de superficie de uso, se realizaría
por una gran puerta abierta, cuyos extremos serían los tramos de muro de cierre

sur que se han descrito en el hypocaustum. Se pasaría por la zona donde en el hypocaustum se
encuentra el gran sillar, pues en esta zona es muy difícil, desde el punto de vista constructivo, que
se pueda levantar una pared. De este modo, el tránsito de las personas desde una sala a otra se
realizaría por el mismo lugar, pero a distinta cota que el del aire caliente.
El hypocaustum del caldarium se encontró muy saqueado (Imagen 156 ), apenas quedaban restos
de pilae, aunque sí sus huellas. Sus dimensiones son algo menores que las del tepidarium, pues
mide 5,70 m de longitud, desconociendo su anchura real, aunque están descubiertos unos 3,50
m. La técnica constructiva de esta sala sería similar a la descrita para el tepidarium, con un similar
sistema de calefacción. En este caso, diez son las hileras de pilae circulares que tenía este espacio
de Norte a Sur e indeterminado en dirección Oeste-Este, aunque se conservan las huellas de seis.
Al igual que en el suelo del hypocaustum del tepidarium, un canalillo atravesaba el suelo de opus
caementicium de este hypocaustum de Este a Oeste, pero en esta sala entre la tercera y cuarta
hilera. Es decir, una tubería de plomo desaguaría el agua de la bañera que tenía esta sala situada
en la parte este de la misma. También el muro de cierre oeste está saqueado en la zona donde
pasaba el tubo que iba a parar al canal principal.
Las paredes de esta sala también dejarían pasar el aire caliente mediante el sistema de concamerationes que se ha descrito para el tepidarium. La principal diferencia entre estos dos espacios
calefactados, que morfológicamente no debieron diferir en exceso, es la temperatura que se respiraba en cada uno de ellos, debido a la mayor o menor cercanía al horno.
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Imagen 158. Vista del horno desde el caldarium.

Respecto al tratamiento que debieron recibir los pavimentos interiores de estas dos salas calientes, hay que pensar en un suelo de mosaico, debido a la aparición de restos de pavimentos
musivarios en el proceso de excavación. Se trataría de mosaicos compuestos por teselas de gran
tamaño en su mayoría de color blanco.
El acabado de las paredes pudo estar formado por revestimientos de estuco de color rojo y blanco en su mayoría o por placas parietales de mármol (Brocatello de
Tortosa y Mármol de Almandoz). También
pudieron haberse combinado ambos tratamientos, con un friso de placas de mármol y sobre él, un estucado (Imagen 160).
Estos espacios recibían el aire caliente a
través del horno o praefurnium situado al
Sur del caldarium. Se conservan los arranques de dos bóvedas situadas de forma
paralela y con salida directa al hypocaustum del caldarium. Tienen una longitud de
unos 4,5 m y una anchura cada boca de
cerca de 1 m. Esta zona posee una técnica constructiva diferente al resto del conjunto, ya que el muro de cierre oeste se
ensancha en el límite entre el caldarium
y el praefurnium con unos grandes sillares
en el paramento. En la base de los hornos
hay fustes de columnas puestos horizonImagen 159. Vista general desde el Sur del eje principal de
las termas donde se observa el circuito lineal de los baños.
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talmente (Imagen 157-158). Se descono-

Imagen 160. Recreación ideal del interior de los baños del complejo termal de Arcaya/Suestatium. Apodyterium,
frigidarium, tepidarium, caldarium y praefurnium.

ce el material en el que estuvieron realizadas las bóvedas, aunque quedan restos de areniscas,
algunas con restos de combustión, y zonas de opus signinum.
Como se ha podido observar, este complejo es una obra de gran magnitud, pero en esta fase
todavía inacabada, tal y como puede verse en el cierre de este gran complejo en su extremo
meridional. Hasta el momento siempre se había planteado que un pórtico cerraba las termas por
este lado. Sin embargo, los últimos estudios realizados han puesto de manifiesto que antes de
realizarse esa obra y de forma provisional hasta el remate de este gran proyecto con el pórtico
monumental, las estancias de la fase anterior fueron utilizadas para este fin.
Para adaptar esas salas a su nueva funcionalidad son varias las reformas llevadas a cabo. En
primer lugar, el suelo de opus caementicium sobre el que iría el hypocaustum es usado como pavimento de uso. En segundo, se crea una puerta entre las dos habitaciones, de la que todavía se
conserva el quicio. En tercero, se ciega un antiguo vano en el muro occidental de la sala oeste que
lo comunicaba con el exterior. Por último, se adosa un muro con orientación NE-SO a la esquina
suroeste de la sala occidental para
cerrar el complejo termal y trabarlo
con un muro, que a una distancia de
2 m y una orientación NO-SE cerraría
el complejo por todo el lado oriental.
Asimismo la distancia entre el cierre y
el río sería de 1 m. Este muro fue muy
saqueado en fases posteriores, por lo
que apenas se conserva su zanja de
saqueo (Imagen 161). Además, no fue
localizado por toda su extensión, por
lo que no es posible determinar cómo
continua hacia el Norte y como cerraría con las estructuras situadas en ese
Imagen 161. Vista de las estructuras de la Fase 2 reutilizadas en
la Fase 3 y muro de cierre oeste del complejo termal.

extremo. No obstante, su disposición
sugiere que en la zona noroeste del
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Imagen 162. Vista general del complejo termal en la Fase 3.

complejo pudiera existir una entrada al patio, ya que siguiendo su trayectoria, se intuye un espacio de unos 2,5 m entre éste y el vestíbulo.
El diseño de este complejo arquitectónico delimitaba un gran espacio abierto central a modo de
palestra. Sobre este gran patio asaltan las dudas de su ya posible existencia en la fase anterior. Al
analizar dicha fase, se hacía hincapié en que al Norte de las dos salas no existía ninguna estructura
muraria. Parece que ese espacio continúa libre y se edifica respetándolo. El suelo de este gran
patio parece estar constituido por una capa de cal. Destaca la altura de este suelo, a una cota bastante más baja que el resto de los pavimentos. Tal vez, la palestra en esta fase siguiera conservando la cota de suelo de la fase anterior, siendo sensiblemente inferior a la de los nuevos edificios.
La cota del suelo de la palestra pudo responder a que en esta fase se respetan las dos salas anteriores, modificando su funcionalidad previa. Se modifica la altura de los suelos, se ciega algún acceso que ya no tiene sentido y se abren otros nuevos para las nuevas necesidades. Especialmente,
llama la atención como la cota de suelo de estas estancias se corresponde con la de la palestra.
De este modo, parecen existir dos niveles de suelo en el conjunto termal en esta fase. Por un lado,
el de la nuevas habitaciones edificadas y por otro, el de las antiguas, sensiblemente más bajos.
Esta diferencia de cota vuelve a sugerir que la gran obra constructiva del complejo termal estaba
inacabada y que mientras se finalizó, hubo una serie de estancias provisionales.
Entre la palestra y las salas propias de los baños se localiza el canal de desagüe. Este elemento
básico para el buen funcionamiento de los baños, arrancaba en esta fase entre el extremo sur
del caldarium y el extremo este de la estancia oriental reaprovechada para, con una orientación
Noroeste-Sureste, salir del edificio por debajo del vestíbulo. El recorrido del canal era recto en su
mayor parte, paralelo al muro de cierre oeste del caldarium, tepidarium y frigidarium, sólo desvián-
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dose en su tramo final, a la altura del
apodyterium, para dirigirse a su salida definitiva atravesando por debajo
del vestíbulo. La técnica constructiva
es una base constituida mediante
un encofrado de opus caementicium
y sobre él, muretes de mampostería
rematados por grandes losas para su
cubierta. Esta dinámica sólo cambia
al final de su trayecto, cuando sale
del complejo termal, ya que pierde
la cama de opus caementicium, limitándose a muretes de mampostería.
A diferencia de fases posteriores, se
trata de un canal con función única
de desagüe de las aguas de las diferentes piscinas, es decir, que no corría
agua de continuo, como se verá en la
reforma posterior, lo que podía provocar problemas de saneamiento.
La cronología de esta fase constructiva apenas difiere de la propuesta
para la fase anterior. Los rellenos
constructivos han aportado restos
materiales que se pueden fechar en
el último tercio del siglo I d.C., como
es el caso de Terra Sigillata Hispanica,
Terra Sigillata Galica, lucernas de voImagen 163. Planta de las estructuras de la Fase 4.

lutas y de disco, alguna moneda…
Por lo tanto, puede tener lógica la

idea ya expuesta anteriormente de un primer proyecto de escaso éxito y su sustitución, aprovechando alguna de esas salas, por otro más ambicioso destinado a la construcción de unas termas
monumentales.
FASE 4
La cuarta fase (Imagen 163) se corresponde con la última reforma efectuada en el complejo termal. En este momento es cuando se finalizan las obras, confiriendo a los baños su aspecto final.
Todas las reformas acontecidas están realizadas siguiendo un programa perfectamente definido.
Las mayores modificaciones se producen en la zona meridional.
La reforma más importante es la construcción de un pórtico monumental que cerrará el complejo
por el Sur. La realización de este pórtico supone el derribo de las salas de las primeras termas, que
hasta ese momento, habían funcionado como cierre provisional de las mismas.
El pórtico está formado por cinco apoyos entrelazados por un muro arriostrado con una orientación Suroeste-Noreste, perpendicular al eje principal del edificio que tiene las salas relacionadas
con el baño. Toda esta obra se ha conservado a nivel de cimentación por lo que la información
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es escasa. El apoyo estaba constituido por un gran bloque prismático de
planta cuadrada de unos 70 cm de
lado que descansaba sobre una cimentación bastante potente de hasta
tres hiladas de mampuestos (Imagen
164). Únicamente se han conservado
dos de los sillares que sirvieron de
base para las columnas. La distancia
entre los centros de los apoyos sería
Imagen 164. Detalle de la cimentación de los apoyos del pórtico
y los sillares que iban sobre ellos.

de 2,3 m. La entidad de la cimentación permite pensar que se trataría
de un pórtico de grandes dimensiones, si bien no se conoce como sería

su parte vista. La aparición durante las campañas de excavaciones de algunos tambores de columna de piedra hacen pensar que sus alzados fueron con columnas cilíndricas de piedra. Únicamente
se ha podido documentar el suelo en una pequeña zona del pórtico, ya que aparecía a apenas
35-40 cm de la superficie. Se trataba de un suelo de cal, potente en alguna zonas, con una cota
que encaja perfectamente con la de las habitaciones realizadas en la fase anterior. Esto confirma
que los suelos de todas las habitaciones pertenecientes a la fase monumental del complejo termal
se encontraban a una misma altura y que los localizados a menor cota son provisionales, conservando sus características originales.

Imagen 165. Vista general de la ampliación de la zona sur, con los apoyos del pórtico, la cimentación para posible templete y el saqueo del muro de cierre este del pórtico.
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En el extremo oeste, el cercano al río,
se mantiene el muro de cierre de la
fase anterior que partiría desde el
apoyo occidental del nuevo pórtico
hacia el Norte. De este modo, al igual
que en la fase anterior, la separación
entre el río y la palestra continuaría
siendo este muro.
En la parte este del pórtico, adaptándose perfectamente a él, se encuentra una cimentación de grandes
dimensiones (4,50 m de longitud y
3,50 m de anchura) con tres hiladas
Imagen 166. Vista general de la zona sur con las diferentes
ampliaciones del canal y la ubicación del pozo.

de piedras colocadas de forma vertical oblicua, que se ha identificado
con un podium, posiblemente de un
pequeño templo (Imagen 165). Al

igual que ocurre con el pórtico, sólo se conserva a nivel de cimientos, pero su potencia indica que
debió sustentar una estructura importante. Resulta complicado realizar una recreación de este
espacio, ya que no queda in situ ningún resto de su alzado. Únicamente existe algún elemento,
recogido de forma descontextualizada, que puede dar una ligera idea de cómo era esta sala.
Fundamentalmente, el fragmento de ara documentado en el relleno que amortiza el canal general
de desagüe de las termas. Además, existe algún elemento arquitectónico que pudiera proceder
de este lugar, como restos de capiteles, molduras, incluso fragmentos de escultura o inscripciones
en mármol.
Junto a estas grandes reformas también se dieron otras de menor entidad. En primer lugar, se
levanta un muro con orientación Noroeste-Sureste para cerrar esta gran obra por el Este. Se trataría de un muro, de unos 60 cm de anchura, del que sólo se conserva su zanja de saqueo, que
debía hacer esquina con otro que cerraría el pórtico por el Sur. El problema es que éste no se ha
documentado, por lo que no es posible determinar cuál era la anchura real del pórtico. La longitud
real del pórtico es de 15 m y la anchura conservada de unos 5 m.
En segundo, el canal de desagüe de las termas se amplía hacia el Sur (Imagen 166). En el mismo
momento que se decide amortizar las estructuras de la segunda fase, reaprovechadas como límite
meridional en la tercera, se prolonga el canal con una nueva técnica constructiva y modo de funcionar; la novedad constructiva es el uso de un mortero de opus signinum y la funcional, que ahora
llevará agua corriente derivada del río cercano.
Su realización parece producirse en dos instantes distintos. En un primer momento, se amplía
hasta el extremo sur del praefurnium y en un segundo, coincidiendo con la construcción del pórtico y con una orientación ligeramente desviada hacia el Este, hasta el final (Imagen 167). En esta
segunda obra, como dato curioso que avala que se trata de acciones distintas, se pueden observar las marcas que han dejado las tablas de madera para el encofrado, perfectamente visibles al
comienzo y final de este último tramo. Las dos obras visibles en la ampliación de canal pueden
estar indicando la presencia de una fase más en la construcción del complejo termal. No obstante,
éste es el único dato al respecto y no parece suficiente para hablar de una nueva fase. La explicación más sencilla para estos dos momentos es que, en un principio, creyeron que era suficiente
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la prolongación del canal hasta el pórtico,
pero posteriormente consideraron que era
mejor su avance hacia el río para asegurar
la buena circulación del agua y evitar los
estancamientos.
En tercero, al Este del canal, se crea un
espacio poco definido que se puede identificar con una especie de leñera o acceso
al horno. Se trata de una sala que no está
configurada por unas estructuras bien definidas, sino por una serie de de piedras dispuestas de forma vertical y por algún sillar
colocado de forma aleatoria. Este ambiente pudo estar cubierto por una techumbre
sustentada en pies derechos de los que uno
de ellos se ha conservado de forma negativa, esto es, el agujero de poste, que parece
haberse realizado en el mismo momento
que se encofró el canal.
1

Se pudo comprobar que existía una coincidencia entre la línea de apoyos para las
columnas del pórtico y el inicio de la zanja
de saqueo del muro de cierre este del pórtico, el comienzo del tercer tramo del canal
con el hueco para poste y el límite sur del
praefurnium (Imagen 61) Asimismo, cabe
mencionar la coincidencia existente entre
el límite sur de la nueva ampliación del canal y el extremo meridional de la gran cimentación. Todo esto corrobora la idea de

2

que todas estas estructuras formaron parte
de una ampliación hacia el Sur del edificio
original, formando parte del mismo proyecto edilicio.
Por último, al Noreste de la gran palestra,
en la esquina interna del vestíbulo y el
apodyterium y aprovechando el punto donde el canal tuerce para salir del complejo
atravesando el vestíbulo, se construyó una
sala de planta rectangular de 4 m de longitud y 3,5 m de anchura que se ha vinculado
con unas letrinas. Los muros son de mam-

3

Imagen 167. Diferentes vistas de la última ampliación del
canal, donde se observa la marca de unión.
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postería trabados con barro y apenas tiene
cimentación. Esta vinculación se debe a su
localización, ya que no existe ningún otro

dato que avale esta hipótesis al conservarse en cimentación. Su ubicación justo encima del canal estaría relacionada con la
funcionalidad de esta sala, ya que de esta
forma existiría una salida directa hacia el
desagüe. El acceso a este ambiente pudo
realizarse desde el apodyterium o desde
el vestíbulo.
Además, como ya se ha visto anteriormente, en esta fase es cuando se anulan las
dos salas de las primeras termas, que hasta el momento habían funcionado como
límite sur. Tras la ampliación de las termas
y la construcción del pórtico monumental,
estas habitaciones carecen de sentido y
son cubiertas, levantando el nivel de suelo
de toda la palestra para amortizar estas
salas. A consecuencia de estas acciones,
la palestra se agranda, limitando directamente con el pórtico. Esto hace suponer
que hubiera un acceso entre ellos, por
lo que el muro arriostrado no debía ser
Imagen 168. Vista aérea del complejo termal desde el
Norte (Foto: Paisajes Españoles S.A.).

continuo sino que fallaba entre dos de los
apoyos para crear un vano.
Finalmente, en este momento es cuando

parece abrirse un pozo con una boca de cerca de 1,5 m de diámetro en la parte sureste de la
palestra, delante del templete del pórtico. Estratigráficamente el pozo está realizado en el relleno
que cubría el suelo de opus caementicium de la sala oriental del cierre sur de la fase 3. Su localización justo enfrente del templete podría indicar una funcionalidad ritual del mismo.
La cronología de esta fase constructiva vuelve a coincidir, a grandes rasgos, con la de las fases
anteriores. Al tratarse de la conclusión de una obra inacabada, resulta lógico que cronológicamente apenas difieran. La aparición
de fragmentos de materiales arqueológicos asociados a niveles de finales
del siglo I d.C. en los rellenos de construcción de la ampliación del pórtico,
en los niveles de elevación de la cota
de suelo de la palestra, en los muros
de las letrinas… datan esta fase en un
momento indeterminado del último
cuarto del siglo I d.C.

Imagen 169. Vista aérea del complejo termal desde el Este
(Foto: Paisajes Españoles S.A.)
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Imagen 170. Recreación ideal del complejo termal de Arcaya/Suestatium en su Fase 4.

FASE 5
La fase 5 se ha identificado con el abandono del complejo termal, producido en unas fechas
bastante tempranas, posiblemente en los últimos años del siglo I d.C o primeros de la centuria
siguiente. Este hecho queda constatado principalmente en tres puntos. El primero en el canal
general de desagüe de las termas. Fundamentalmente en su parte más septentrional, sobre todo
en la zona curva del mismo. En este punto se han recogido una gran cantidad de restos materiales
(fichas de juego o calculi, cuenquitos de T.S.H., recipientes de vidrio, vidrio de ventana, lucernas...)
todos ellos relacionados estrechamente con el mundo termal y cuya cronología en ningún caso
parece sobrepasar la primera centuria o el primer cuarto de la segunda. El segundo, el relleno que
amortizó el saqueo del posible templete. En este lugar se han recuperado vestigios muy similares a
los del canal que también comparten su cronología. El tercero, el relleno de colmatación del pozo,
con abundantes materiales de construcción de las termas y restos cerámicos y numismáticos de
finales del siglo I-principios del II d.C. Estos tres contextos cerrados permiten asegurar sin problemas que las termas, por lo menos con su funcionalidad básica como baños, se abandonan en este
momento. Además, la mayoría de los restos materiales recuperados en la excavación también
coinciden con esta propuesta cronológica.
En definitiva, el abandono de las termas está perfectamente atestiguado para los últimos años del
siglo I d.C. o primeros del siguiente. Esta datación plantea una problemática ya vista al referirse
a la cronología de las distintas fases constructivas de las termas. Hasta ahora, se había observado como las termas presentaban distintas remodelaciones acontecidas en un breve espacio de
tiempo. A esto hay que sumarle que su abandono parece producirse pocos años después de su
construcción. Las razones de este temprano final pueden ser varias, si bien resulta bastante complicado establecer una principal.
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1

2

Imagen 171. Enterramientos de la Fase 7. 1. Tumba de niño en el vestíbulo. 2. Enterramiento en zona del pórtico.

Imagen 172. Planta general por fases de los restos conservados.
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En primer lugar, no hay que desechar que el final de las termas fuera consecuencia de un incendio,
ya que durante la excavación se registraron varios niveles de ceniza y algunas zonas con restos de
madera combustionada. A pesar de esto, no hay un potente nivel de incendio que asegure esta
causa como abandono del complejo termal.
Otros motivos que expliquen su temprano abandono pueden ser: la ausencia de un mecenas que
subvencionara los gastos de mantenimiento del edificio, las frecuentes inundaciones sufridas por
el desbordamiento del cercano río o la construcción de unas nuevas termas en otro punto de la
ciudad. La zona donde se construyeron las termas es una llanura de aluvión, con facilidad a inundarse y la cercanía del río pudo provocar algún problema de acumulación de agua. La presencia
de abundante material asociado al ambiente termal, quizás esté indicando que el abandono no
fue gradual, sino repentino.
FASE 6
En ella se incluyen fundamentalmente algunos saqueos efectuados con posterioridad al abandono
del edificio con su función original. La cronología propuesta para ellos es el siglo II d.C. o incluso
el siglo III. Destacan el saqueo del muro este de cierre del pórtico y de las losas de la zona sur
del canal, el robo del muro de mampostería del cierre occidental del complejo termal, numerosos
agujeros y zanjas de saqueo documentados en la palestra… Llama la atención como las habitaciones con unos acabados más nobles (templete) fueron robados en el mismo momento en el que
se abandonan las termas y como otras estructuras de menor entidad son saqueadas con el paso
de los años.
Parece evidente que alguna de las salas del edificio fue reutilizada una vez que dejaron de tener su función original de baños. Un ejemplo es la sala caliente o caldarium, que fue saqueada
completamente y posiblemente reutilizada para otras funciones. A esta reutilización de espacios
respondería el escaso material aparecido de los siglos II-III d.C., destacando algunos fragmentos
de Terra Sigillata Hispanica, algunas lucernas de disco y varias monedas del emperador Adriano.
La presencia de saqueos más recientes así como de alguna estructura aislada indica que en este
solar se seguían desarrollando actividades, ya fueran de saqueo o aprovechando alguna habitación para otros usos.
FASE 7
Se trata de la última fase documentada en el solar. Dentro de ella se pueden englobar una serie
de enterramientos localizados en distintos puntos del solar. Es escasa la información sobre estos
restos, si bien parece que siguen el rito cristiano, pudiendo pertenecer a la necrópolis medieval de
la cercana iglesia de la Natividad. Además, también pertenece a esta fase un pozo cuyo abandono
se data en época bajomedieval/moderna.
Al margen de estos restos, no se ha evidenciado en toda la parcela otros elementos modernos.
Este vacío posiblemente pudiera responder al arrasamiento provocado por la continua acción del
arado en estos terrenos. No obstante, llama la atención que no se conservan siquiera restos de
estructuras excavas, generalmente asociadas a niveles de ocupación en superficie. Esta circunstancia, también se da en el resto de fases posteriores al abandono de las termas. Parece ser que por
alguna razón, tal vez relacionada con la cercanía del río y las posibilidades de inundación de esta
zona, esta parcela no volvió a edificarse. Su uso se centra básicamente en cantera para obtener
materia prima para otras edificaciones, en reaprovechar alguna estructura ya levantada o posteriormente como necrópolis.
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2. Las termas romanas
de Arcaya/Suestatium
Miguel Loza Uriarte
(Iterbide S.C. iterbide@yahoo.es)

Javier Niso Lorenzo
(Iterbide S.C. janilo3@hotmail.com)
El origen de los edificios termales hay que buscarlo en el mundo griego antiguo. Se trataba de gimnasios dotados con baños con una función meramente deportiva y educativa. Será entre finales
del siglo III a.C. y principios del II a.C. cuando la construcción de edificios termales se introduzca
en Italia. Los edificios gimnásticos de origen helenístico, privados de su primitiva función deportiva
y educativa, serán sustituidos por establecimientos puramente termales. Se ampliaron los baños
existentes y se redujeron las palestras e incluso con el tiempo tendieron a desaparecer.
Esta evolución se observa en las termas de Stabia en Pompeya a finales del siglo III a.C., que
surgieron a partir de una palestra samnita, ampliando la zona de baños a costa de la superficie
destinada a palestra. Una novedad importantísima de estas termas, y que no poseían los baños de
los gimnasios griegos, fue la de calentar algunas de sus salas mediante una cámara hueca situada
bajo el pavimento (hypocaustum) y así hacer circular el aire caliente proveniente de algún horno
(praefurnium) cercano (Adam, 1996).
Desde la Campania, este nuevo modelo pronto se extiende a Roma y a las provincias. En Hispania
se conservan varias termas de época republicana, algunas muy tempranas, del siglo II a.C., como
el conjunto termal del foro de Valentia (Valencia) (Marín y Ribera, 2010). Una característica que
marca estas primeras termas hispanas es que no siguen el modelo campano, sino que se asemejan
más a los tipos tirrénicos, que habían seguido una evolución diferente al anterior modelo.
El modelo “pompeyano-campano”, no obstante, será el que acabe teniendo un mayor éxito, sobre
todo en el Occidente del Imperio a partir de finales del siglo I a.C., por ser el más funcional y práctico (Fernández Ochoa y García-Entero, 1999). Los conjuntos termales que lo siguen destacan por
la presencia de una serie de dependencias básicas: apodyterium o vestuario, frigidarium o sala
fría, tepidarium o sala templada y caldarium o sala caliente. Esta sucesión lineal de ambientes
permitía un recorrido de ida y vuelta (retrógrado), lo cual tenía una función higiénica y terapéutica.
La mayor parte de los edificios termales públicos altoimperiales conservados en Hispania siguen
este esquema lineal, ya sea el lineal-simple o la variante lineal-angular, con giros de 90º en el
recorrido. Los conjuntos termales con este esquema poseían una planta con tendencia cuadrada,
por lo que se adaptaban mejor al urbanismo de las ciudades donde se ubicaban. Junto a estos
modelos, también existen en las termas otros tipos menos abundantes en los que no son necesarios recorridos de ida y vuelta. Se trata de los modelos anular e imperial, ambos con una planta
bastante compleja (Fernández Ochoa y García-Entero, 1999).
Las termas de Arcaya también siguen el esquema lineal “pompeyo-campano” con un recorrido
de ida y vuelta, lo que pone de manifiesto el interés por un modelo constructivo de gran éxito en
Hispania, ya arraigado en época flavia.
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A pesar de no haberse recuperado numerosas evidencias materiales del momento constructivo
del edificio, el esquema lineal básico de su planta, así como algunos de sus elementos constructivos, permiten situar la construcción del complejo termal en la 2ª mitad del siglo I d.C., probablemente en época flavia, cortando las estructuras de otro edificio dotado de hipocausto de una
fase anterior.
La planta general del conjunto termal es rectangular, tanto en la fase 3 como en la fase 4, adaptándose a la ubicación del río en la zona oeste y a un urbanismo ortogonal de la ciudad. Sin embargo,
la planta de los edificios construidos es en forma de U. La superficie conservada de este complejo
termal es de unos 860 m², pero la superficie original total se acercaría a los 950-1.000 m² en la
Fase 4, momento que amplían el complejo con la construcción de una zona porticada que se abre
a un espacio abierto interior interpretado como palestra, pero que pudo ejercer otras funciones
públicas no ligadas a los baños. De esta superficie, el patio ocuparía unos 350 m² en la Fase 3 y
470 m² en la Fase 4, cerca de la mitad del total. De esta manera, la superficie construida rondaría
los 450 m². Las salas utilizadas estrictamente para el baño, pudieron ocupar una superficie de
unos 230 m². Es decir, se trata de un conjunto edilicio del que el espacio ocupado por los baños
es una cuarta parte de la superficie total, teniendo otros espacios que se pudieron utilizar como
lugares públicos de reunión, ocio, culto…
El edificio tiene una orientación Noroeste-Sureste y las salas dedicadas al baño están construidas
sobre un eje lineal en el extremo este del complejo. En la parte norte del eje se halla el apodyterium, con un probable acceso desde la calle, y siguiendo hacia el Sur se encuentran el frigidarium,
el tepidarium y el caldarium. Al Sur de esta sala caliente se encuentra el horno o praefurnium y
otra sala que pudo servir de almacén de leña. El problema que se plantea es que no se conoce el
límite oriental de estas salas, conservando íntegramente el lado oeste, ya que estas habitaciones
comparten el mismo muro de cierre en este extremo. Paralelo a este muro se halla el canal donde
desaguaban las diferentes piscinas de las salas fría, templada y caliente de las termas. Sin embargo, no se conoce el sistema de abastecimiento de las piscinas que debió estar formado por una
canalización que captaría el agua desde el río cercano. Para llenar las piscinas de las salas calientes, pudo existir una gran caldera metálica encima de los hornos del praefurnium que calentara el
agua y que desde ella, se canalizara hasta estas dos salas.
Al no disponer del extremo oriental del edificio, es imposible calcular con exactitud la superficie de
cada una de las salas, así como su morfología. Es posible que el tepidarium y caldarium tuvieran
ese extremo absidiado, ya que se sabe con seguridad que las piscinas estaban en ese extremo
del edificio y es común en termas de esta época, tener piscinas de planta semicircular, dando
un aspecto absidiado por el exterior. Aparte de estas cinco salas bien diferenciadas destaca una
habitación alargada con orientación Este-Oeste de gran tamaño situada en el Norte del edificio y
perpendicular al eje lineal donde se encuentran las restantes. Al Oeste del edificio se extiende un
amplio espacio libre que limitaba por el Oeste con el muro de cierre del complejo que lo separaba
del río y por el Sur, con un espacio porticado que pudo tener un templete de culto abierto al patio.
Esta superficie libre de edificaciones pudo hacer las funciones de palestra, para actividades físicas
u otras de carácter público. A este patio se podía acceder por la zona norte, entre el espacio que
quedaría entre el extremo occidental del vestíbulo y el muro de cierre oeste del complejo, o por
el espacio porticado de la zona sur.
Como se ha podido observar, el edificio termal que se ha descrito se encontraba en sus cimientos,
conservándose únicamente las preparaciones de los suelos originales. Sin embargo, gracias a los
restos materiales hallados durante el proceso de excavación, se pueden conocer, con cierto grado
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de seguridad, los acabados interiores de las salas. Parece que algunos suelos serían de mosaico,
formados por grandes teselas prismáticas que formarían motivos geométricos no muy elaborados
en colores blancos y grises. La aparición de restos de enlucidos y placas molduradas de mármol,
hacen pensar en estos acabados para las paredes interiores de las diferentes dependencias de
estas termas, seguramente combinándose un friso de mármol y parte superior de estuco rojo y
blanco. Debido a la gran cantidad de vidrio de ventana aparecido en la excavación, se sabe que en
estas paredes se abrirían una serie de vanos cuadrados donde se colocaron ventanas con paneles
de vidrio ortogonal. Además, en las cubiertas abovedadas del tepidarium y caldarium se instalaron
placas semiesféricas que permitirían el paso de la luz solar y aislarían del frío. A pesar de tener
ventanas, la iluminación en el interior sería escasa y se complementaría con lámparas de aceite
(lucernas), sobre todo en invierno cuando anochece antes. La importante cantidad de lucernas
halladas así parecen indicarlo.
El itinerario seguido por los bañistas sería un recorrido de ida y vuelta desde el vestuario o apodyterium, pasando por la sala fría, templada y caliente, volviendo a recorrer las salas anteriores para
su finalización. Probablemente existirían horarios o jornadas diferentes para el baño de hombres
y mujeres., ya que no hay duplicidad de salas.
La técnica constructiva utilizada en la gran mayoría de las estructuras del complejo es la de mampostería regular de cantera trabada con argamasa. Los mampuestos son calcarenitas de Olarizu
que fueron traídos probablemente de algún afloramiento en la cuenca del río Santo Tomas, a
apenas 2 km al Sur de Arcaya. Sin embargo, para los sillares de los apoyos del pórtico y alguno
de los fustes que formaban el horno del praefurnium se utilizó caliza paleocena probablemente
de la zona de la actual localidad de Oquina y su entorno, también a escasos kilómetros al Sur de
Arcaya. Destacan algunos elementos arquitectónicos en este tipo de roca, como capiteles corintios o corintizantes recogidos en la excavación. Los grandes bloques prismáticos que separan el
tepidarium y el caldarium están realizados en arenisca de la Sierra de Elguea o del macizo del
Gorbea, es decir a unos pocos kilómetros al Norte de Arcaya. Esto demuestra que ya en el siglo I
d.C., en la región hay una actividad de explotación de canteras de diferentes tipos de rocas: calcarenitas de Olarizu para las estructuras de mampostería, ya que tenían un corte plano en cantera
que no admite talla y se amoldaban muy bien a la construcción de muros; calizas paleocenas de
algún afloramiento de la zona de Oquina, arenisca de la Sierra de Elguea o Gorbea o arenisca
calcárea roja para sillares o fustes de columnas. La cercanía de estos afloramientos a la civitas de
Suestatium no necesitaba de una red de transporte local muy compleja, pero requería un mínimo
de organización social del trabajo. La calcarenita se podía traer en mampuestos desde la cantera,
pero las calizas y areniscas serían transportadas desde las canteras en bruto y serían trabajadas
cerca de la obra, probablemente en algún taller local o regional.
Además de estos materiales de construcción de origen local, se han registrado otros de origen
foráneo que sirvieron para ornamentar el interior de algunas de las salas del complejo. Se trata de
placas parietales, en su mayoría del tipo Brocatello procedente de Tortosa, en la desembocadura
del Ebro y del Mármol de Almándoz, en la zona del Baztán de la actual Navarra. Esto demuestra
que Suestatium tenía una buena comunicación con la zona mediterránea y con la zona cantábrica,
ya que la calzada (Iter XXXIV) que unía Asturica Augusta (Astorga) con Burdigala (Burdeos) pasaba
por el sur del asentamiento y en Pompaelo se unía con la vía que bajaba hasta el Mediterráeno por
el Ebro y con la calzada que comunicaba con Oiasso (Irún) en el Mar Cantábrico. Posiblemente en
la región hubo un centro distribuidor de estos materiales traídos de diferentes partes del Imperio.
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La construcción de esta gran edificación se realizó en distintas fases constructivas, pero en un periodo de tiempo muy corto. El esquema constructivo fue variando, probablemente a consecuencia
de las distintas inyecciones económicas que concediera el evergeta que las subvencionaba. Dentro
de esta política encajan las últimas reformas efectuadas en los baños, no tanto para mejorar la
funcionalidad del complejo sino para dotarlo de mayor suntuosidad, como se puede ver en la
construcción del pórtico, rematado con la posible presencia de un templete.
En definitiva, las termas de Arcaya son un edificio monumental, perfectamente adaptado a los
usos y costumbres que imperaban en esos momentos. Desde un punto de vista arquitectónico,
su esquema lineal, así como sus dimensiones y técnicas constructivas, cumplen perfectamente
con los modelos que imperaban en los años centrales y finales del siglo I d.C. en Hispania y pertenecientes a centros urbanos menores, como sería el caso de Arcaya/Suestatium. Además, otras
características propias de este edificio como sus dimensiones, su situación al Sur de la ciudad,
su orientación para aprovechar la luz solar, la localización de un templete en el cual se pudiera
ofrecer culto imperial, la presencia de elementos arquitectónicos de cierta entidad y de inscripciones conmemorativas o el uso del vidrio de ventana para cerrar los vanos, indican el alto grado de
suntuosidad que alcanzó este complejo. Por todo ello, es posible vincular este complejo con las
termas públicas de la civitas de Suestatium. Posiblemente, un integrante de la élite local pudo ser
la persona que financiase esta obra. Los fragmentos de inscripciones conmemorativas en mármol
y el fragmento de ara, quizás reflejaran los nombres de las personas que ejercieron de evergetas
en las termas, pero su fragmentariedad impide asegurarlo.
Ejemplos muy similares a estos baños, no tanto en su planta como en sus técnicas constructivas,
dimensiones y cronología, son los de Ilerda (Lleida) (Payá i Mercé, 2000), Labitolosa (La Puebla
de Castro, Huesca)(Sillières et alii, 2000) o Los Bañales (Uncastillo,Zaragoza) (Andreu Pintado et
alii, 2008, pp. 240-247).
Parece que el funcionamiento del complejo termal, por lo menos como baños, no fue muy duradero, ya que parece construirse en el último cuarto del siglo I d.C. y su abandono se produce en
algún momento entre finales del siglo I d.C. o principios de la centuria siguiente. La aparición de
gran cantidad de restos materiales, adscritos a un mismo momento cronológico, que amortizaban
el canal de desagüe general de las termas, así como el pozo y la cimentación del posible templete
en el pórtico, avalan esta cronología. Su abandono no se produjo de forma paulatina sino muy
rápida, debido a una acción destructiva repentina. Este hecho queda totalmente comprobado por
la gran cantidad de vestigios de todo tipo (fichas de juego o calculi, cuenquitos de T.S.H., recipientes de vidrio, vidrio de ventana, lucernas...) que se han recuperado de este momento, todos ellos
relacionados estrechamente con el mundo termal. Las razones de este temprano final pueden ser
varias, si bien resulta bastante complicado establecer una principal. No se puede descartar que se
produjera como consecuencia de un incendio, ya que han aparecido en los rellenos de abandono
restos de ceniza y maderas combustionadas, aunque no en cantidades suficientes para pensar en
un gran incendio. Otros motivos que expliquen su temprano abandono pueden ser: la ausencia
de un mecenas que subvencionara los gastos de mantenimiento del edificio, las frecuentes inundaciones sufridas por el desbordamiento del cercano río o la construcción de unas nuevas termas
en otro punto de la ciudad.
Desde este momento, no volvió a utilizarse como lugar de baños, iniciándose un proceso de
saqueo que ha llegado hasta nuestros días. La escasa presencia de materiales de los siglos II e
incluso III d.C. están indicando una posible reutilización de algunas de las estructuras de la antigua
edificación, no alcanzando el periodo bajoimperial.
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3. Otras intervenciones
arqueológicas 					
desarrolladas 						
en Arcaya (1994-2011)
Miguel Loza Uriarte
(Iterbide S.C. iterbide@yahoo.es)

Javier Niso Lorenzo
(Iterbide S.C. janilo3@hotmail.com)
Al margen de los trabajos ligados directamente a la finca de “Otazibarra”,
en Arcaya se han venido realizando
distintas intervenciones arqueológicas de urgencia que han ayudado a
conocer la evolución histórica de este

1

antiguo núcleo urbano.
• Intervenciones en “Otazibarra”,
Arzua y delimitación del yacimiento
(Imágenes 173-176).
2

Entre los años 1994 y 1995, Ramón
Loza Lengaran junto con la arqueóloga Paquita Sáenz de Urturi llevaron
a cabo dos intervenciones arqueológicas en los alrededores del recinto termal, con motivo de una futura

3

Imagen 173. Nº 1. Tramo de cloaca localizado en la finca de
“Otazibarra” en la intervención de 1995 y en la de 1997. Nº 2. Calle
y estructuras porticadas documentadas en la finca de “Arzua”. Nº
3. Mosaico hallado en la campaña de delimitación del yacimiento.
(Fotos P. Saenz de Urturi).

construcción de viviendas.
La primera, en una parcela propiedad de Eugenio Rodríguez, colindante por el Oeste con los terrenos de
“Otazibarra”, pero al otro lado de lo
que fue el río. Esta intervención dio
como resultado más significativo, la

presencia de una necrópolis de cronología medieval, supuestamente asociada a la cercana iglesia
de la Natividad. Además, sirvió para comprobar que en este punto del yacimiento los restos de
época romana también estaban presentes, si bien su estado de conservación era precario, fruto
de las reformas posteriores realizadas en el solar. De los restos de este periodo documentados
destaca una gran estructura muraría, quizás perteneciente a un edificio público porticado y una
gran cloaca, de muros de mampostería, base pavimentada, un metro de anchura y un metro de
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altura conservada, que parecía des1

2

3

embocar en el antiguo río. Su relleno
de amortización aportó gran cantidad de materiales arqueológicos, de
cronología altoimperial, finales del
siglo I d.C.-principios del siglo II d.C.,

4

destacando la cerámica (T.S.H., T.S.G

6

marmorata, cerámica común romana,
cerámica de paredes finas…) y el vidrio (Loza Lengaran, 1995; Sáenz de
Urturi, 1996; Sáenz de Urturi y Loza,
1999). También se pudo documentar

5

algún estrato de cronología anterior
(siglo I a.C.) (Sáenz de Urturi y Loza,
1999)
7

8

9

La segunda, en una finca situada al
Norte de las termas, al otro lado de
la carretera. Su denominación era la
de “Arzua” y su propietario José Mª
Tejada. Los resultados de estas excavaciones fueron de gran importancia,
Imagen 174. Vasijas recuperadas en la amortización de la cloaca
de la finca de “Otazibarra”. Nº 1-3. T.S.H.27. Nº 4. T.S.H.2. Nº 5.
T.S.H.35. Nº 6. T.S.H.39. Nº 7 y 8. T.S.H. 37. Nº 9. T.S.H.30. (Foto:
P. Sáenz de Urturi).

ya que se descubrió parte del urbanismo de la ciudad de época romana,
con la aparición de una calle pavimentada de más de 4 m de anchura,
en cuyo extremo se conservaban es-

1

tructuras que parecían corresponder
a edificios porticados. Estas estructuras de época romana altoimperial (si-

2
3

glos I-II d.C.) cubrían estratigrafía y estructuras prerromanas de la Segunda
Edad del Hierro. (Sáenz de Urturi y
Loza, 1999)
Para una delimitación más exacta posible del yacimiento de Arcaya, libe-

Imagen 175. Vasijas recuperadas en la amortización de la cloaca de la finca de “Otazibarra”. Nº 1. Jarra de cerámica común
romana. Nº 2 y 3. Vasos de cerámica de paredes finas. (Foto: P.
Sáenz de Urturi).

rar de cargas arqueológicas las zonas
exentas de restos y poder constituir
un plan de actuación ante cualquier
trabajo que en un futuro supusiera
el movimiento de tierras en el yacimiento, se proyectaron la excavación
de una serie de sondeos estratigráficos en toda la zona protegida (80
ha). Por ello y gracias a las Ayudas a

Imagen 176. Cuchillo localizado en uno de los sondeos de delimitación del yacimiento. (Foto: P. Sáenz de Urturi).
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los Ayuntamientos de la Comunidad
Autónoma Vasca, para la redacción

y la modificación de los Instrumentos
1

2

de Planeamiento Urbanístico Municipal
que afectan a los Bienes Culturales
Calificados e Inventariados, Paquita
Sáenz de Urturi realizó entre los años
1996 y 1997 una intervención para delimitar el yacimiento y establecer en su
caso las áreas de mayor interés del mismo. El trabajo consistió en una prospección superficial del yacimiento y en la
realización de un total de 181 sondeos

3

de valoración. Como consecuencia de

4

estos trabajos, se pudo establecer la extensión del mismo, que abarcaba unas
18 ha en el momento de máxima extensión. (Sáenz de Urturi y Loza, 1999).
En estos sondeos se pudo documentar
un tramo de la calzada iter XXXIV de
Burdeos a Astorga, que transcurría por
la parte meridional del actual núcleo de
Imagen 177. Arcaya 18. Nº 1. Vivienda de la 2ª Edad del Hierro.
Nº 2. Empedrado altoimperial. Nº 3 y 4. Necrópolis medieval.

Arcaya coincidiendo con los antiguos límites de la población romana, un suelo de mosaico geométrico, con motivos
hexagonales con teselas blancas y ne-

gras y distintas estructuras constructivas relacionadas con el urbanismo del núcleo. Finalmente,
esta intervención volvió a constatar la presencia de contextos prerromanos (Sáenz de Urturi,
1997; Sáenz de Urturi, 1998; Sáenz de Urturi y Loza, 1999).
En el año 1997, de nuevo la arqueóloga Paquita Sáenz de Urturi (Sáenz de Urturi, 1998) realizó
una intervención en una finca propiedad de José Antonio Ramírez, con motivo de la instalación
de una piscina. Estos terrenos se localizaban en la misma zona de “Otazibarra”, al Sur de la intervención realizada en el año 1995. Estos trabajos permitieron volver a documentar el canal de
desagüe o cloaca ya estudiado en la intervención anterior, completando su estudio y registro. Así
se pudo comprobar la longitud conservada del mismo, cerca de 25 m y corroborar que su abandono y colmatación se produjo en una fecha entre los últimos momentos del siglo I d.C. o principios de la centuria siguiente. Este hecho
ÉPOCA PRERROMANA (SIGLO II-I A.C.)

quedaba perfectamente avalado por la
presencia de gran cantidad de material,
sobre todo cerámico, en su relleno de

1
2

abandono.
• Calle Arcaya nº 18 (Imagen 177 y figuras 145-147) y calle Arcaya nº 13
(Imagen 178 y figuras 148-151).

Durante los años 2005, 2006, 2007
Figura 145. Arcaya 18. Nº 1 y 2, Cerámica del tipo celtibérico.
(Dibujos: ITERBIDE S.C., con subvención de Gobierno Vasco.)

y 2009, los arqueólogos Javier Niso
Lorenzo y Miguel Loza Uriarte, de la em-
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ÉPOCA ALTOIMPERIAL (SIGLO I-II D.C.)
3

1
2

4
5

6

8
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Figura 146. Arcaya 18. Nº 1-6. T.S.H. Nº 7-8. Cerámica común romana. Nº 9. Ánfora. Nº 10. Pinzas de bronce.
(Dibujos y fotos: ITERBIDE S.C., con subvención de Gobierno Vasco.)

presa Iterbide S.C., dirigieron distintas valoraciones arqueológicas en los solares de la calle Arcaya
nº 18, (Loza Uriarte y Niso Lorenzo, 2005, 2006a y 2006b) situado justo unos metros al Sur de la
iglesia parroquial de la Natividad, y en la calle Arcaya nº 13 (Loza Uriarte y Niso Lorenzo, 2006c,
2007a, 2008, 2009 y 2010), en la zona suroeste del pueblo. Estas intervenciones han corroborado el origen prerromano de Arcaya, pues se han documentado varias fases de ocupación de este
momento en los dos solares, con material cerámico a torno del tipo celtibérico en ambos.
En la intervención del solar nº 18 se descubrieron una serie de estructuras y suelos de arcilla
de la Segunda Edad del Hierro (II-I a.C.), que formaban parte de una vivienda típica del mundo
celtibérico, de planta rectangular y dividida en tres partes bien diferenciadas y a diferente cota.
ÉPOCA MEDIEVAL (SIGLO XIII-XIV)

En el solar nº 13, se documentaron dos fases
prerromanas bien definidas, con numerosos
agujeros de poste para la sujeción de cabañas

1

y una roza de planta circular realizada en las
arcillas para la colocación de una empalizada
de madera como pared de una cabaña.
De época romana, en el solar nº 18 apare2

3

cieron una serie de estructuras de mediados
del siglo I d.C., que fueron amortizadas por la
preparación de un suelo empedrado de gran
entidad que pudiera pertenecer a una calle
construida a finales del siglo I d.C. De época

Figura 147. Arcaya 18. Nº 1-3. Cerámica común medieval del grupo V. (Dibujos: ITERBIDE S.C., con subvención de Gobierno Vasco.)
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bajoimperial se han encontrado algunos rellenos de amortización y varios saqueos de estructuras altoimperiales.

ÉPOCA PRERROMANA (SIGLO II-I A.C.)

1

2

3

4

5

Figura 148. Arcaya 13. Nº 1-4. Cerámica del tipo celtibérico. Nº 5. Cerámica a mano. (Dibujos y foto: ITERBIDE
S.C., con subvención de Gobierno Vasco).

ÉPOCA ALTOIMPERIAL (SIGLO I-II D.C.)
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Figura 149. Arcaya 13. Nº 1-5. T.S.H. Nº 6. Cerámica común romana. (Dibujos y fotos: ITERBIDE S.C., con subvención de Gobierno Vasco.)
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ÉPOCA BAJOIMPERIAL (2ª MITAD SIGLO IV)
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Figura 150. Arcaya 13. Conjunto cerrado U.E.1016. Nº 1-7. T.S.H.T. Nº 8. T.S.H. Avellana. Nº 9-11. Cerámica común
romana. Nº 12. Pondus. Nº 13. Placa del Brocatello. (Dibujos y fotos: ITERBIDE S.C., con subvención de Gobierno
Vasco.)

En el solar nº 13, de época altoimperial se han evidenciado algunas estructuras murarias muy
afectadas por las obras posteriores asociadas a rellenos bien de nivelación o bien de abandono.
Además, se han documentado los restos de un suelo empedrado, posiblemente de otra de las
calles del asentamiento. De época tardía, se han evidenciado varios rellenos, destacando uno,
U.E.1016, que amortizaba a un corte de funcionalidad desconocida con abundante material de la
segunda mitad del siglo IV (T.S.H.Tardía, cerámica común, pondus y placa parietal de mármol de
Brocatello de Tortosa).
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ÉPOCA MEDIEVAL (SIGLO XIII-XIV)
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Figura 151. Arcaya 13. Conjunto cerrado U.U.E.E.1008/2013. Nº 1-6. Cerámica común medieval. Grupo V. Nº 7.
Cerámica común medieval. Grupo X. (Dibujos y foto: ITERBIDE S.C., con subvención de Gobierno Vasco.)

Junto a los restos de cronología romana, uno de los hallazgos más interesantes de estas intervenciones ha sido la presencia de niveles medievales de gran interés histórico. En el solar nº 18
aparecieron una serie de tumbas (fosa simple, lajas y muretes) que marcaban el límite sur de la
necrópolis medieval, anterior al siglo XIV, cortando los niveles de época romana.
En el solar nº 13 se ha hallado un sótano de planta rectangular con acceso en rampa de una
vivienda que parece abandonarse en el siglo XIII o inicios del XIV. En el nivel de abandono del
mismo, U.U.E.E.1008/2013, se recuperó gran cantidad de materiales, destacando la cerá-
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mica, con predominio casi absoluto de
cántaros y ollas con pastas micáceas
del Grupo V de la tipología de J.L.
Soláun (Soláun, 2005), y la presencia
testimonial de algún jarro con borde
moldurado del mismo grupo, alguna
pieza del Grupo X y alguna cerámica
vidriada (Loza y Niso, 2009).

2

• Parcela 42 B (Figuras 152-155).

A finales de 2006, la empresa OndareImagen 178. Arcaya 13. Nº 1 y 2. Distintas estructuras negativas que formaban el hábitat de la 2º Edad del Hierro.

Babesa S.L. (Varón, 2007), en colaboración con Iterbide S.C., dirigió una intervención arqueológica en una parte de lo
que habían sido hasta hoy las huertas

del Palacio de los Marqueses del Fresno, al Norte de la iglesia de la Natividad (Parcela 42 B). Se
realizaron un total de 18 catas arqueológicas de 4 x 2 m.
Se puede destacar, la presencia de varias fases de época prerromana, con estructuras excavadas
cuyos rellenos de amortización aportaron gran cantidad de material cerámico a mano y a torno,
de los siglos III-I a.C.
Sobre estos niveles de ocupación, ya de época romana altoimperial, se registraron algunas estructuras de un urbanismo incipiente con algún suelo empedrado de la primera mitad del siglo I d.C.,
datado por la presencia de T.S.I. y algunas cerámicas de tradición indígena.
De los siglos I-III d.C. se documentaron varios niveles de uso con muros y suelos de diferente
índole. Los materiales asociados a estas estructuras son en su mayoría cerámicos, destacando la
T.S.G., T.S.H., T.S.H. Avellana, cerámica de paredes finas, lucernas…), aunque también metálicos,
siendo una fíbula del tipo Aucissa la más destacada.
De época bajoimperial, apenas se han recuperado algunos rellenos de saqueo de estructuras altoimperiales que han aportado algunos materiales cerámicos, como varios fragmentos de T.S.H.Tardía y
ollas de borde de sección triangular en cerámica común.
ÉPOCA PRERROMANA (SIGLO II-I A.C.)
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Figura 152. Arcaya 42 B. Nº 1-4. Cerámica del tipo celtibérico. Nº 5 y 6. Cerámica a mano. (Dibujos ONDARE
BABESA S.L./ITERBIDE S.C., con subvención del Gobierno Vasco)
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ÉPOCA ALTOIMPERIAL (SIGLO I-II D.C.)
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Figura 153. Arcaya 42 B. Nº 1-10. T.S.H.. Nº 11. T.S.H. Avellana. Nº 12. Cerámica de paredes finas. Nº 13. Lucerna.
Nº 14. Fíbula de Aucissa. (Dibujos ONDARE BABESA S.L./ITERBIDE S.C. y fotos ONDARE BABESA S.L., con
subvención del Gobierno Vasco).
ÉPOCA BAJOIMPERIAL (SIGLO IV-V D.C.)
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Figura 154. Arcaya 42 B. Nº 1-3. T.S.H.T. Nº 4. Cerámica común romana. (Dibujos ONDARE BABESA S.L./ITERBIDE
S.C., con subvención del Gobierno Vasco).

443

ÉPOCA MEDIEVAL (SIGLO X-XII)
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Figura 155. Arcaya 42 B. Nº 1-6. Cerámica común medieval. Grupo V y VI. (Dibujos ONDARE BABESA S.L./
ITERBIDE S.C., con subvención del Gobierno Vasco).

Finalmente, se documentó un potente hábitat datado entre los siglos X-XII, con estructuras excavadas, como agujeros de poste, silos, cubetas, etc. En sus rellenos de abandono se ha recuperado
un importante conjunto de restos materiales entre los que sobresalen los cerámicos, con una gran
variedad de vasijas de los grupos V y VI.
• Iglesia de la Natividad
En el año 2010 Leandro Sánchez Zufiaurre dirigió una intervención en la Iglesia de la Natividad de
Nuestra Señora (Sánchez Zufiare, 2011, pp.153-158). En resumen, estableció seis fases históricas
para el templo. Sin duda, la mayor novedad es la cronología, siglo X-XI, que atribuye a la primera
fase constructiva del monumento, que parece coincidir con los restos documentados en la fase
altomedieval de la intervención en las huertas del Palacio (Varón, 2007). Además, también establece otras dos fases medievales. La primera datada en fechas intermedias entre el siglo XI y XIII y
la segunda, ya románica y fechada a inicios del siglo XIII.
• Parcela 53 (Imagen 179 y figuras 156-159).
Finalmente en el año 2011, los arqueólogos Javier Niso Lorenzo y Miguel Loza Uriarte, de la empresa Iterbide S.C., dirigieron la valoración arqueológica de la Parcela 53, Finca 7.339, situada a
unos 10 m al Oeste de la iglesia parroquial de la Natividad (Loza Uriarte y Niso Lorenzo, 2012a).
La secuencia histórica documentada es muy larga y completa. Los restos más antiguos se datan en
época prerromana, Segunda Edad del Hierro (II-I a.C.), con varias estructuras rupestres y abundantes depósitos asociados a ellas. De cronología romana altoimperial es muy interesante la presencia de una serie de contextos datados en la primera mitad del siglo I d.C. por la presencia de T.S.I.
junto a cerámica común romana, ánforas y cerámica de paredes finas, pero sin aparición de T.S.H.
Posiblemente a este momento pudo pertenecer un muro, muy saqueado posteriormente, que
formaría un recinto circular. De una cronología más avanzada, probablemente siglos III-IV d.C., se
ha localizado un edificio de gran entidad, posiblemente dotado de un sistema de hipocausto. Su
interpretación es complicada, ya que tan sólo se ha podido documentar su parte más occidental,
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Imagen 179. Parcela 53. Nº 1. Estructuras rupestres y depósitos asociados de la 2ª Edad del Hierro. Nº 2. Muro de
cronología altoimperial, muy saqueado posteriormente y que pudo formar un recinto circular. Nº 3 y 4. Importante
edificio del siglo III-IV d.C. y saqueos posteriores. Nº 5 y 6. Estructuras negativas que formarían un nuevo hábitat
tras el saqueo del gran edificio y sus rellenos de amortización.

quedando la mayor parte del mismo sin intervenir. Además, al igual que el recinto circular anterior
también fue saqueado posteriormente.
El momento en el que se produjeron estos saqueos no está muy claro. Todos ellos parecen producirse a partir de la segunda mitad del siglo IV, pero no es posible acotar su fecha, oscilando
en un horquilla cronológica amplia, entre el siglo V y VI. Lo que sí parece bastante evidente es la
coincidencia de estos saqueos con la presencia de un nuevo hábitat totalmente distinto al anterior
y ahora basado en estructuras excavadas de distinta tipología. Amortizándolos se han documentado unos potentes rellenos que dan abundante material cerámico datado entre los siglos VIII-IX. A
partir de estas fechas, la parcela parece sufrir un abandono, ya que no se documentan restos hasta la presencia de un potente depósito con abundantes restos de talla y datado en los siglos XIIIXIV, posiblemente relacionado con alguna obra acontecida en la cercana iglesia de la Natividad.
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ÉPOCA PRERROMANA (SIGLO II-I A.C.)
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Figura 156. Parcela 53. Nº 1-4. Cerámica del tipo celtibérico. (Dibujos: ITERBIDE S.C.).
ÉPOCA BAJOIMPERIAL (2ª MITAD SIGLO IV)
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Figura 158. Parcela 53. Nº 1-4. T.S.H.T. Nº 5. Cerámica común romana. Nº 6. Moneda de Constantino. Nº 7. Estucos.
Nº 8. Fíbula de bronce. (Dibujos y fotos: ITERBIDE S.C.).
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ÉPOCA ALTOIMPERIAL (1ª MITAD SIGLO I
D.C.)
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Figura 157. Parcela 53. Nº 1. Ánfora. Nº 2. Tapadera de cerámica común itálica. Nº 3. Cerámica de paredes finas
itálica. Nº 4 y 5. T.S.I. Nº 6. Aguja de bronce. (Dibujos y fotos: ITERBIDE S.C.)
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Imagen 180. Intervenciones en Arcaya. 1. Otazibarra (1976-1982); 2. Otazibarra (ARC-2) (1994-1995); 3. Arzua
(1995); 4. C/ Arcaya nº 18 (2005); 5. C/ Arcaya nº 13 (2006-2007-2009); 6. Parcela 42 B (2006); 7. Parcela 53, Finca
7.339 (2011).
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ÉPOCA ALTOMEDIEVAL (SIGLO IX-X)
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Figura 159. Parcela 53. Nº 1-6. Cerámica común medieval. Grupo I. Nº 7-9. Cerámica medieval pintada. (Dibujos
y foto: ITERBIDE S.C.).

En conclusión, hay que destacar la amplia secuencia histórica documentada en las intervenciones
arqueológicas parciales llevadas a cabo en distintos lugares del yacimiento de Arcaya. Gracias a
ellas, la información disponible sobre este asentamiento es mucho mayor y permite situar los restos documentados en la finca de “Otazibarra” dentro de un marco histórico mucho mejor definido.
Ahora ya está perfectamente contrastada la amplia secuencia del yacimiento que desde la prehistoria y sin apenas vacíos históricos llega hasta la actualidad. Los restos recuperados en las intervenciones efectuadas no suelen ser de gran entidad pero sí reflejan perfectamente la superposición de las distintas etapas históricas en un mismo solar o finca. Esta continuidad de poblamiento
hasta nuestros días, visible en el hecho de que la cota del suelo actual no difiera en gran medida
de la cota de uso de la etapa romana, ha provocado un alto grado de arrasamiento. Por ello, son
los restos prehistóricos, sobre todo pertenecientes a la Segunda Edad del Hierro, los mejor conservados, mientras que los romanos y medievales se encuentran mucho más alterados. Por ejemplo,
en muchas intervenciones se observaba como los suelos romanos se encontraban directamente
bajo los suelos actuales y toda la estratigrafía posterior estaba arrasada salvo las cimentaciones
de algunos muros o distintas estructuras negativas: zanjas de saqueo, silos, agujeros de poste,
sótanos, etc.

448

4. Evolución,
identificación y entidad
político-jurídica de
Arcaya/Suestatium
Miguel Loza Uriarte
(Iterbide S.C. iterbide@yahoo.es)

Javier Niso Lorenzo
(Iterbide S.C. janilo3@hotmail.com)
Una vez vistas las distintas intervenciones arqueológicas realizadas en el yacimiento de Arcaya, se
pueden sacar una serie de conclusiones acerca del mismo.

4.1. Evolución histórica. De Suestatium a Arcahia.
Se trataría de un asentamiento indígena de cierta entidad, con una extensión considerable, con
varias fases de ocupación, la más antigua documentada rondaría los siglos IV-III a.C. Parece que
estas fases más antiguas se corresponderían con cabañas de estructuras lígneas, con postes y
entramados de madera. Ya en momentos más avanzados, siglos II-I a.C. este tipo de cabaña quizás
fue sustituido por otro de planta rectangular, con zócalo de piedra y alzado de adobes, similares
a las del área celtibérica de la península. También cabe la posibilidad de que ambas formas de
construir convivieran durante algún tiempo, pero paulatinamente se iría imponiendo la cabaña
rectangular con zócalo de piedra que permite un urbanismo ordenado.
Una vez que la zona entra en la órbita romana, el poblado indígena se introduce en las redes comerciales del Imperio, como queda constatado por el hallazgo de producciones itálicas de Terra
Sigillata de principios del siglo I d.C. Sin embargo, la mayor parte del material cerámico recogido
de estos momentos continúa siendo de tradición indígena, tanto a torno como a mano. No parece
haber un cambio brusco del material arqueológico hasta el último tercio del siglo I d.C. cuando
hace su aparición la Terra Sigillata Hispánica de los talleres del valle del Najerilla, así como la cerámica común, ya del tipo romano. Estas cerámicas invaden casi exclusivamente los estratos de
esta época, coincidiendo con un cambio de urbanismo en el asentamiento, momento en el que se
construyen unas termas públicas siguiendo el canon típicamente romano.
Será en estos momentos cuando el asentamiento crezca y alcance su máxima extensión, unas 18
ha. La fase bajoimperial (siglos IV y V d.C.) no está muy bien documentada en el yacimiento, y
parece corresponder con abandonos y saqueos de estructuras altoimperiales. De época tardoantigua y altomedieval han aparecido varios contextos en la zona oeste de la iglesia de la Natividad,
cuyos paramentos más antiguos pueden adscribirse al siglo X. Parece que entre los siglos V y VII se
producen una serie de saqueos de piedras de un gran edificio de época romana dotado de sistema
de hypocaustum, que coincide con la aparición de un hábitat basado en cabañas construidas a
base de estructuras de madera con agujeros de poste y rozas. El abandono de estas estructuras

449

se puede datar entre los siglos VIII y IX. La aparición de contextos de los siglos V al IX únicamente
en esta parte del yacimiento, y no en otros puntos, parece indicar que hay una concentración del
hábitat en esta zona a partir del siglo V d.C., donde posteriormente se construirá la iglesia.
También en la zona circundante a la iglesia, pero en la zona norte, hay evidencias de hábitat de los
siglos X-XII, aunque sin poder profundizar en el tipo de hábitat. En el documento conocido como
Reja de San Millán, de 1025, aparece Arcaya (Arcahia) como una de las aldeas de Arrazua que
62

paga una reja de hierro como tributo al Monasterio de San Millán de la Cogolla . Este es el primer
testimonio escrito que hace referencia al nombre de Arcaya. Se desconoce cuando pudo sufrir el
cambio de Suestatium a Arcahia. De esta manera, para el siglo XI, Arcaya aparece como una aldea
más dentro de la red aldeana de la Llanada Alavesa, sin que parezca tener la importancia y el
estatus que tuvo en el territorio en época romana.
La evolución desde época medieval hasta la actualidad está documentada, ya que contextos de
los siglos XIII, XIV y XV se han registrado por varias zonas del yacimiento.

4.2. Identificación Arcaya-Suestatium
La gran extensión del yacimiento en época romana (18 ha), el amplio arco cronológico del mismo,
la presencia de unas termas públicas monumentales, los restos de urbanismo o la suntuosidad de
ciertos hallazgos de superficie (mármoles, inscripciones, fustes de columna, estatuillas, sillares...)
permiten definir el asentamiento de Arcaya como un verdadero núcleo urbano de época romana.
Más concretamente con la Suessatio-Suestatio que aparece en las fuentes clásicas, fundamentalmente en el Itinerario Antonino, el “Anónimo de Rávena” y Ptolomeo.
Preferimos Suestatium como topónimo original frente a Suessatium. El primero lo cita el Anónimo
de Rávena (318.6) y Ptolomeo (2.6.64) y el segundo el Itinerario Antonino (It. Ant. 454.9). Mª
Lourdes Albertos (Albertos, 1984, pp. 268-269) sugería la denominación citada en el “Anónimo
de Rávena” debido a que se han documentado dos epígrafes, uno votivo localizado en el ángulo
exterior del muro norte-nordeste de la ermita de San Bartolomé de Angostina (Bernedo, Álava)
(HAE, 2523; AE 1998,774 = HEp 8, 1998,1) y otro funerario en la antigua Segisamo (Sasamón,
Burgos) (AE 1911,130 = AE 1920,80) (Abásolo y García, 1993), en los que aparece el término
suestatiensis como origo de algunos individuos. Junto a estas dos inscripciones, hay que añadir
una más aparecida en Aldeanueva del Camino (Cáceres), originaria del antiguo municipium de
Capera (Cáparra,Cáceres), donde se hace referencia a un individuo con dua nomina cuya origo es
Sestatiensis.
• Angostina (Bernedo, Álava) (HAE, 2523; AE 1998,774 = HEp 8, 1998,1)
[- - - - - - / pr]o salute e[t / re]ditu Aciliorum / C(ai) et Severi (vacat) / Calpurnius / Flaccus Procul[i] /
f(ilius) Suestatiensis / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)
• Aldeanueva del Camino (Cáceres)(CIL II 852 (CPILC 41)) (AE 1991,987)
Fulvius • R/ufus • Se/statien/sis • an(orum) • L/XV • h(ic) s(itus) e(st) s(it) / t(ibi) • t(erra) • l(evis) •
Fulv/ius • Fir/mus • p(atri) • f(aciendum) • c(uravit)
• Segisamo (Sasamón, Burgos) (AE 1911,130 = AE 1920,80) (Abásolo y García, 1993)

62 Harhazua, XXII regas: Elhorriaga, una rega. Arcahia, una rega. Sarricohuri, una rega. Otazu, una rega. Gamiz,
una rega. Borinivar una rega. Huribarri, una rega. Haberasturi et Huriarte, Argendonia, Betriquiz, Hascarzaha et
Sancti Romani, tres regas.
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Dis M[a]nibus / Scriboni/us Fuscinus / Suestatiensis / an(norum) LXXV h(ic) s(itus) e(st) // Aemilia
M[a]/terna Sues/tatiensis / [a]n(orum) XXX h(ic) s(ita) e(st) / Scribonia Fron(t)ina an(norum) / h(ic)
s(ita) est Scribonius / Fron(t)o patri uxsori(!) / v(ivu)s f(aciendum) c(uravit)
Se puede observar que son más abundantes las referencias documentales de Suestatium que las
de Suessatium, por lo que es más lógico inclinarse por Suestatium como topónimo original del
asentamiento.
Tradicionalmente, varias han sido las localizaciones propuestas para esta mansio. Así, por ejemplo, atendiendo a la semejanza del nombre se la ha vinculado con las poblaciones de Zuazo de
Vitoria (Vitoria-Gasteiz), Saraso y Saseta (Condado de Treviño), pero en ningún caso, se señalaba
a Arcaya como el posible lugar en el que se encontraba la antigua población de Suestatium. No
ha sido hasta las últimas décadas del siglo XX, a raíz del descubrimiento de restos arqueológicos
atribuibles a una secuencia cultural claramente romana, cuando se ha planteado la posibilidad de
que esta población se pudiera corresponder con esta mansio. Otra opción vigente en los últimos
años era la del desaparecido yacimiento de Salvatierrabide (Gil, 1997, p. 32), debido a la ausencia de vestigios tardorromanos en Arcaya y a la presencia de ellos en dicho yacimiento. Esta idea
ha perdido fuerza en los últimos tiempos debido a que las últimas intervenciones han demostrado
la continuidad del asentamiento en el Bajo Imperio.
En los últimos tiempos, la relación Arcaya-Suestatium ha ido tomando cada vez más fuerza (Sáenz
de Urturi y Loza, 1999). El yacimiento de Arcaya muestra un núcleo de gran entidad y extensión,
con un edificio público monumental y restos de elementos de gran suntuosidad. Además, está
totalmente atestiguado el paso de la iter XXXIV por las cercanías de Arcaya con la aparición de la
calzada al Sur del yacimiento (Sáenz de Urturi, 1996, pp. 21-22) y el hallazgo en el lugar cercano
de Errekaleor (Vitoria-Gasteiz) de un miliario del emperador Póstumo (s. III d.C.).
Más información sobre Suestatium la ofrecen tanto el Itinerario Antonino como el “Anónimo de
Rávena” cuando describen las principales vías de comunicación del Imperio, y en ellas las mansiones principales de cada vía siguiendo un itinerario y la distancia entre ellas. No se debe confundir
una mansio con un núcleo habitado, pues estos documentos son oficiales y marcaban las rutas terrestres con los lugares en los que el correo oficial (cursus publicus) podía repostar (Adam, 1996),
coincidiendo con lugares habitados o no, ya que las viae publicae unían lugares lejanos buscando
el camino más corto sin tener que pasar por todos los lugares que hubiera a su paso.
Suestatium aparece como una de las mansiones situada en el trazado de la iter XXXIV De Hispania
in Aquitania ab Asturica Burdigalam, a su paso por Álava, que unía las actuales poblaciones de
Astorga y Burdeos (Imagen ). Concretamente entre las mansiones de Veleia y Tullonio.
Ahora bien, el documento conocido como el Itinerario Antonino aporta más información sobre la
ubicación de cada una de las mansiones, ya que también procura la distancia cifrada en millas entre cada estación. Para el actual territorio alavés, aporta información acerca de la separación existente entre las diferentes mansiones situadas en esa vía (Deobriga-Veleia-Suessatio-Tullonio-Alba).
De esta manera, la distancia existente entre las antiguas mansiones de Veleia y Suestatium es de
7 millas (el valor medio de la milla romana es 1.480 m) o lo que es lo mismo 10,36 km. Esta distancia no coincide con la que actualmente hay entre el yacimiento de Iruña (Trespuentes-Villodas,
Nanclares de Oca, Álava) y Arcaya, que es de unos 12 o 13 km. Como bien apuntan Julio Núñez
y Paquita Sáenz de Urturi, esta diferencia quizás hay que achacarla a las típicas oscilaciones que
caracterizan al Itinerario Antonino (Núñez y Sáenz de Urturi, 2005, p. 199). También puede ocu-
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Imagen 181. Recorrido de la Iter XXXIV De Hispania in Aquitania ab Asturica Burdigalam a su paso por la actual provincia de Álava. Ubicación de Suestatium y el resto de mansiones cercanas que aparecen en los textos clásicos.

rrir, que la mansio no estuviera en la localidad de Suestatium, sino un poco más alejada del núcleo
habitado, pero dentro de su territorium.
La aparición de los restos de una mutatio (estación menor del correo oficial), situada en un lateral
de la via XXXIV, en el yacimiento alavés de Mariturri, al Oeste de la ciudad de Vitoria-Gasteiz, es
otro argumento que apoya la identificación de Arcaya con Suestatium. Se encuentra en el punto
medio de la calzada entre Iruña-Veleia y Arcaya, a 4 millas de cada una de estas mansiones, ubicación que no parece casual para este tipo de edificios oficiales y que debió de situarse justo en la
mitad del recorrido entre Veleia y Suestatium. (Núñez y Sáenz de Urturi, 2005, p. 199)
Por último, la etimología de la palabra Suestatium indica un origen prerromano del lugar. En
Arcaya, en las últimas intervenciones, se ha demostrado que existe un hábitat de la Segunda Edad
del Hierro, lo cual afianzaría la idea de asimilar Arcaya con Suestatium.

4.3 Entidad político-jurídica de Suestatium
Intentar averiguar qué tipo de asentamiento fue Arcaya en época romana es una tarea complicada. Hasta la fecha no se ha documentado ninguna referencia, ni literaria ni epigráfica, en el que
se indicara la entidad jurídico-política de este asentamiento. Su amplia extensión, unas 18 ha, los
elementos arquitectónicos de cierta suntuosidad y la aparición de elementos que demuestran que
poseía un importante urbanismo (calles, gran atarjea, viviendas de cierto porte, etc.), así como
la presencia de unas termas públicas monumentales, hacen pensar que estamos ante un núcleo
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urbano de entidad. Por el momento no se ha localizado el área pública del mismo, pero es de
suponer que se encuentre debajo del pueblo actual. La referencia de la origo Suestatiensis en
los individuos que aparecen reflejados en los epígrafes hallados fuera del área de influencia de
Suestatium es un dato importante que ayuda a identificar Suestatium con una civitas.
Lo más probable es que Suestatium fuera una civitas peregrina y estipendiaria, por lo menos
hasta que el emperador Vespasiano concede el ius latii (derecho latino) a todos los habitantes de
Hispania sobre el 73/74 d.C., momento en el cual la situación jurídica de los peregrini hispanos
cambió, pudiendo optar a una serie de derechos que antes desconocían. A partir de esta fecha,
la entidad jurídica de civitates como Suestatium se modificaría de alguna manera, desconociendo
exactamente en qué medida. Tal vez, pudo ocurrir el mismo fenómeno que en otras ciudades hispanas mejor conocidas, en las que surge un florecimiento económico reflejado fundamentalmente
en su arquitectura, más monumental. Todavía es un poco pronto para demostrar si algo así sucedió en Arcaya, y serán las futuras intervenciones las que ayuden a resolverlo.
En cualquier caso, Arcaya/Suestatium sería el centro vertebrador de un territorium indeterminado que englobaría zonas de cultivo, de pasto y de bosque, además de otros núcleos de menor
entidad que dependerían de él tanto administrativa como económicamente. Este espacio estaría
perfectamente comunicado gracias al paso por él de la iter XXXIV. Esta calzada, que unía Asturica
Augusta (Astorga) con Burdigala (Burdeos), era una de las principales vías terrestres de época
romana de todo el norte peninsular. Esta vía conectaba con otras importantes rutas peninsulares
como la denominada “Vía de la Plata”, que comunicaba Gades (Cádiz) con Asturica Augusta pasando por Emerita Augusta (Mérida), o la vía Tarraco-Oiasso (Tarragona-Irún) que conectaba con la
iter XXXIV en Pompaelo (Pamplona). Como se puede ver, el territorio en el que se encuentra situada
Suestatium estaba totalmente integrado en el entramado de comunicaciones que Roma estableció
en la Península, ya desde principios del siglo I d.C. Como consecuencia de ello, esta zona participó
de todas las influencias culturales y comerciales que el paso de esta vía provocaba. En Suestatium
se documentan muchos de los materiales que circulaban por dichas rutas, procediendo la mayoría
de ellos de sus zonas limítrofes. Serán los procedentes del Valle Medio del Ebro los que aparecen
representados en mayor medida, aunque también se han recogido otros que llegarían de lugares
más alejados tales como la Meseta Norte, el Mediterráneo peninsular y la Bética dentro de la
Península, pero incluso de la Galia, península itálica y el Norte de África.
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