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1. Breve introducción
En este apartado se presenta, de forma analítica, el resultado del estudio del material cerámica de
las unidades seleccionadas, para así poder establecer una cronología a las diferentes fases establecidas en el apartado de la estratigrafía. A pesar de no incluir a todas las unidades registradas en el
proceso de excavación que aportan material cerámico, ya que se hizo una selección de 85 unidades
estratigráficas, el presenta estudio puede servir como nuestra de las diferentes producciones cerámicas documentadas en el solar ocupado por el macellum, en el yacimiento de Iruña/Veleia. Ya que
la ingente cantidad de material recuperado haría casi inviable, a corto place, un estudio de tales características; sin olvidar que el principal objetivo de este estudio, como hemos comentado anteriormente, es de dotar de un marco cronológico a la estratigrafía de las diferentes fases documentadas.

2. Metodología empleada para el estudio de la cerámica.
El material recuperado procedente de las excavaciones arqueológicas realizadas en el yacimiento
de Iruña/Veleia, ha seguido un proceso de limpieza por medios secos o húmedos en la medida que
lo requería las piezas. Se ha procedido a una primera catalogación, en el caso de la cerámica, para
facilitar el proceso de reconstrucción de piezas; posteriormente se ha procedido al siglado de las
misma sin que se dañara el material ni pierda la identificación. Posteriormente se ha procedido a
elaborar el inventariado de las piezas siguiendo una clasificación, atendiendo a las diferentes producciones cerámicas.
A la hora de realizar el estudio de la cerámica se ha tenido en cuenta la cuantificación de dicho material. Sabiendo que existen distintos métodos que, en ocasiones y dependiendo de la información
que se quiera generar, pueden llegar a combinarse. En nuestro caso se ha realizado los siguientes
estudios:
• L
 a estimación del número total de fragmentos (NF) contabilizándose cada fragmento cerámico
por las producciones ya establecidas en el inventario.
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Fig.1 Números de fragmentos por producción cerámica.

• N
 úmero mínimo de individuos (NMI1), que es la estimación del número de vasijas que representan los fragmentos recuperados atendiendo a formas completas, bordes, fondos, asas y otros
elementos característicos como pastas, engobes, etc. Además de basándonos en la proporción
conservada de los bordes y fondos (Escribano Ruiz 2006: 33).
Teniendo todo el material siglado/inventariado se ha procedido a la selección de unidades más representativas de cada fase; a tenor de su formación, funcionalidad, etc. Así se han seleccionado 86
unidades para el estudio del material y poder establecer una secuencia cronológica de la evolución
del edificio del macellum.
Se ha contabilizado un total de 24085 fragmentos cerámicos que se reparten en 1 fragmento para
la cerámica de la Edad del Bronce, 8250 fragmentos pertenecen a la cerámica de la II Edad del
Hierro y 15834 fragmentos los correspondientes a la cerámica romana. Así mismo la cerámica de
la II Edad del hierro se ha diferenciado las producciones a mano y las de a torno, estas últimas, a
su vez, se han dividido entre cerámica a torno y cerámica a torno pintada2. La cerámica romana se
ha seguido la clasificación estandarizada diferenciándose diferentes producciones: TSG, TSH, TSHT,
cerámicas engobadas, lucernas, paredes finas, cerámica de mesa, cerámica de cocina, etc.

3. Estudio del materil cerámico de las unidades seleccionadas de cada
fase detectada en la excavacación del macellum
En el presente estudio se recogen los datos obtenidos del inventario y catalogación de los materiales recuperados en la excavación arqueológica realizada en el macellum durante las campañas del
2010 al 2014. Esta revisión ha tenido como objeto el conjunto de las producciones cerámicas, que
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Para algunos autores utilizan las abreviaturas nMi (número Mínimo de individuos), otros la NMV (número mínimo
de vasijas), en nuestro caso seguimos la nomenclatura que sigue Amondarain Gangoiti (2018).
Se ha realizado esta diferenciación a sabiendas que fragmentos de cerámica a torno puedan pertenecer a vasijas
de cerámica a torno pintada.

contribuyen a dar una cronología, con el objetivo de aportar un marco temporal a las diferentes
fases detectadas en el edificio del macellum.
El objeto del presente estudio es el análisis de los indicadores cronológicos cerámicos para aportar
una aproximación cronológica de dicha secuencia estratigráfica.

3.1. Fase prerromana
Las evidencias materiales correspondiente a esta etapa del yacimiento son muy abundantes y de
diversos tipos. Las unidades seleccionadas, un total de 6 estratos, corresponden a las diferentes
echadas de un basurero/cenizal localizado en la zona intervenida, en concreto en la R 3, habitación
situada en el ángulo suroeste del edificio. La exposición de los materiales se va a desarrollar describiendo desde el contexto más antiguo al más moderno.
UE 22360.
En este estrato, UE 22360, que se corresponde con el más antigua estratigráficamente y donde se
han recuperado un total de 154 fragmentos cerámicos; de los cuales 126 corresponde a cerámica
realizada a mano, y 28 a cerámica a torno; de estos últimos, 8 pertenecen a cerámica a torno pintada
y el resto a la cerámica a torno.
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Tabla 1. NMI de la UE 22360.

Respecto al NMI se ha computado un total de 28 ejemplares que se reparten en dos categorías:
• L
 a cerámica a mano es la producción mayoritaria del conjunto cerámico, contabilizándose 17
individuos, lo que supone el 60,71% del total. La mayoría de las formas correspondes a ollas
con 14 ejemplares y los restantes 3 son formas indeterminadas3. Estas ollas se caracterizan por
presentar un labio de variada tipología, borde más o menos exvasados, cuello poco desarrollado,
cuerpos globulares y fondos generalmente planos4 (Fig. 2, nº1 y 3). Su funcionalidad principal
es ser un recipiente para cocinar exponiéndolo al fuego; aunque algunos de los individuos no se
han documentado restos de esta exposición al fuego. Además, otros ejemplares presentan un
mayor tamaño que el resto, pudiendo ser destinadas a otra finalidad, como el de almacenaje (Fig.
2, nº2). Hemos optado por incluirlas con las ollas por su similitud formal.
• R
 eferente al acabado de estas piezas la mayoría no tienen tratamiento y solamente 2 ejemplares
presenta un peinado y otros 2 están alisadas.
 e la cerámica a torno se ha computado 11 recipientes, lo que equivale al 39,19% del total; se
D
reparte en dos producciones:

3
4

Hemos denominado formas indeterminadas aquellas que no se han podido identificar formalmente o galbos que,
por sus características compositivas, es decir, por su pasta o decoración, se han diferenciado.
Se les denomina también ollas de perfil de “S” (Marín Suárez 2012. 165-198).
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Fig.2. Formas de la UE 22360. Dibujos D. Martínez.

• C
 erámica a torno, propiamente dicho, donde se han contabilizado 7 NMI, lo que supone el
63,63% del total de la cerámica a torno. Se ha podido reconocer 1 Forma 45 de A. Castiella6 (Fig.
2 nº6); 1 gran recipiente de tipo almacenaje y 5 individuos indeterminados.
• D
 e la cerámica a torno pintada se ha computado 4 individuos, lo que supone el 26,34% del
total de la cerámica a torno. Se ha registrado 1 forma 67 o Kalathos (Fig. 2 nº4) que presenta
una decoración consistente en semicírculos concéntricos y semicírculos concéntricos colgantes;
1 fragmento de un recipiente cerrado que recuerda a la forma 4 (Fig. 2 nº5), y que muestra una
decoración a base de líneas paralelas. 1 un gran recipiente de almacenaje con una línea pintada
y, por último, 1 recipiente indeterminado con una decoración de semicírculos concéntricos.
Referente a la cronología de este estrato, hay que comentar que la cerámica a mano está poco estandarizada por lo que manifiesta una gran cantidad de variaciones de una misma forma, así que, como
su nombre indica, está realizada a mano. Además, presenta una gran sencillez referente a la forma
como a la decoración que presenta. La forma más característica y mayoritaria de esta producción
es la olla, que la utilizarían principalmente para el uso culinario sin olvidar otra funcionalidad como
el de conservación/almacenamiento de alimentos. No sé ha documentado ninguna otra tipología de
cerámica a mano en esta unidad. Esta poca variedad tipológica hace que este tipo de recipientes no
sea muy definitorio cronológicamente.
La cerámica a torno es característica de la II Edad del Hierro8 y que hace acto de presencia en torno
al siglo V a C. (Llanos Ortiz de Landaluze et al 2009, 216). Esta producción cerámica presenta, como
característica general, menor representatividad que la cerámica a mano; así mismo la cerámica a
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También denominada tipo 16 de Sánchez Climent (2016, 391-394).
A partir de ahora haremos referencia a esta tipología, en caso de cambiar lo especificaremos.
También se le denomina tipo 11 de Sánchez Climent (2016, 373-376).
Hay diferencias en cuestión a la nomenclatura a esta época, algunos autores, como Sacristán de Lama, la llaman
época celtibérica (Sacristán de Lama 1986), otros, como Llanos Ortiz de Landaluze, la denominan Hierro Medio

torno pintada, por lo general, va a aparecer en menor proporción que la cerámica a torno. La decoración que presenta estas vasijas es siempre simple, consistente principalmente en líneas paralelas,
semicírculos concéntricos y semicírculos concéntricos colgantes.
Respecto a la cronología, vemos que la forma 6 presenta una datación del siglo III a C. al II a C. (Sánchez Climent 2016, 374); la forma 4 presenta, en cambio, una cronología más dilatada ya que iría
desde el siglo V a C. hasta el siglo II/I a C. (Sánchez Climent 2016, 393). Referente a la decoración,
hay que comentar que el motivo de semicírculos concéntricos va a ser el motivo dominante en la
época clásica9 de la cultura celtibérica, aunque no desapareció en el celtibérico tardío, pero si se
hace más raro (Sacristán de Lama 1997, 186). Teniendo en cuenta que los motivos pictóricos son
simples y hay ausencia de libertades barroquizantes, además de la ausencia de motivos zoomorfos,
fitomorfos, arcos y aspas que son más característicos en época tardoceltibérica (Sacristán de Lama;
1997, 243-244). Por el material recuperado y la estratigrafía podemos situar estas producciones
desde el siglo III a C. al I a C.
UE 22359.
Segundo estrato más antigua estratigráficamente y que cubre a la anterior unidad. Se han recuperado un total de 296 fragmentos cerámicos; de los cuales 254 corresponde a cerámica realizada a
mano, y 42 a cerámica a torno, de estos, 28 pertenecen a cerámica a torno pintada.
Total NMI
22359
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Tabla 2. NMI de la UE 22359.

Respecto al NMI se ha computado un total de 45 individuos que se reparten en dos categorías:
• L
 a cerámica a mano es la producción mayoritaria al presentar 27 ejemplares, lo que supone el
60% del total. La mayoría de las formas correspondes a ollas con 21 individuos (Fig. 3 nº4 y 7),
aunque algunos ejemplares muestran un gran diámetro pudiendo tratarse de recipientes de almacenaje (Fig. 3 nº5); así mismo se documenta 1 ollita de pequeña dimensión que posiblemente
sea un recipiente para beber, tipo vaso (Fig. 3 nº3); 1 cuenco (Fig. 3 nº1), 1 escudilla (Fig. 3 nº6)
y 3 individuos indeterminados. Referente al acabado de estas piezas la mayoría no tienen tratamiento, aunque se ha registrado un mayor número de recipientes con otros acabados, así se ha
computado 6 piezas con acabado a peine y 4 alisadas. Además, se ha constatado la decoración
realizada a base de digitaciones en el labio de una olla (Fig. 3 nº2).
De la cerámica a torno se ha contabilizado 18 NMI lo que equivale al 40% del total. Se reparte en
dos producciones:
• D
 e la cerámica a torno se ha contabilizado 7 individuos, lo que equivale al 38,89%. Se ha reconocido 1 forma 4 (Fig. 4 nº4), 1 borde exvasado posiblemente 1 cuenco (Fig. 4 nº3), 1 gran
recipiente de almacenaje y 4 individuos indeterminados.

9

(Ortiz de Landaruze 2009), por poner unos ejemplos. El arco cronológico de esta etapa seria grosso modo desde
el siglo V/IV a V hasta el siglo I a C. cambio de era, dependiendo de las zonas.
Cronológicamente sería desde la aparición de la cerámica a torno entorno al siglo V/IV a C. hasta el siglo I a C.
alrededor de las guerras sertorianas. (Sacristán de Lama 1997, 98).
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Fig. 3. Cerámica a mano de la UE 22359. Dibujos D. Martínez.

• D
 e la cerámica pintada se ha computado 11 ejemplares, lo que supone el 61,11% de toda la
cerámica a torno, siendo la producción mayoritaria entre las cerámicas a torno. Se ha registrado
1 forma 6 o Kalathos con una decoración consistente en semicírculos concéntricos y semicírculos
concéntricos colgantes (Fig. 4 nº1), 2 cuencos de la forma 1010 con líneas pintadas paralelas (Fig.
4 nº5), 1 jarra forma 4 o oinokoe con círculos concéntricos pintados (Fig. 4 nº7), 2 recipientes
de formas cerradas con líneas paralelas pintadas, 1 gran recipiente de almacenaje con decoración de semicírculos (Fig. 3 nº6), 1 galbo con decoración de líneas y semicírculos paralelos que
recuerda a la parte inferior de la forma 16 (Fig. 4 nº2) y, por último, 3 individuos indeterminados
con decoración de líneas paralelas y semicírculos colgantes.
Respecto a la cronología de esta unidad hay que comentar que la cerámica a mano está poco estandarizada por lo que manifiesta una gran cantidad de variaciones de una misma forma ya que,
como su nombre indica, está realizada a mano. Así mismo, presenta una gran sencillez referente
a la forma como a la decoración que presenta. La forma más característica y mayoritaria de esta
producción sigue siendo la olla, que la utilizarían principalmente para el uso culinario sin olvidar otra
funcionalidad como el de conservación/almacenamiento de alimentos. Esta vez se ha documentado
otras formas tipológicas como la escudilla, cuenco y un pequeño recipiente posiblemente utilizado
como vaso. A pesar de contar con más variedad tipológica, la sencillez formal de esta producción la
hace poca definitoria cronológicamente.

10 También denominada tipo 7 de Sánchez Climent (2016, 353-356).
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Fig. 4. Cerámica a torno de la UE 22359. Dibujos D. Martínez.

Como hemos comentado anteriormente, la cerámica a torno es característica de la II Edad del Hierro
y hace acto de presencia en torno al siglo V a C. primeramente en las zonas próximas al Ebro (Llanos
Ortiz de Landaluze et al 2009, 216). Esta cerámica presenta, como característica general, menor
representatividad que la cerámica a mano; así mismo, la cerámica a torno pintada, en este caso,
muestra un mayor porcentaje que la cerámica a torno. Este dato es peculiar ya que generalmente
es la cerámica a torno la que presenta mayor porcentaje.
Concerniente a la fechación que nos proporciona estas cerámicas a torno, vemos que la Forma 6
tiene un arco cronológico que va desde el siglo III a C. al II a C. (Sánchez Climent 2016, 374); la
forma 4 tiene una datación dilatada que iría desde el siglo V a C. hasta el siglo II/I a C. (Sánchez Climent 2016, 393). Y la forma 10 muestra una fechación del siglo IV a C. hasta el siglo II a C. (Sánchez
Climent 2016, 355).
La decoración que presenta estas vasijas es siempre simple, consistente principalmente en líneas
paralelas, semicírculos concéntricos y semicírculos concéntricos colgantes. El motivo de semicírculos
concéntricos va a ser el motivo dominante en la época clásica de la cultura celtibérica, aunque no
desapareció en el celtibérico tardío, pero si se hace más raro (Sacristán de Lama 1986, 186). El
motivo de círculos concéntricos es poco habitual, pero por ello no es raro que aparezca (Sacristán
de Lama 1986, 187). Teniendo en cuenta que los motivos pictóricos son simples y hay ausencia de
libertades barroquizantes, además de la ausencia de motivos zoomorfos, fitomorfos, arcos y aspas
que son más característicos en época tardoceltibérica (Sacristán de Lama 1986, 243-244), Por el
material recuperado y la estratigrafía podemos situar estas producciones desde el siglo III a C. al I a C.
UE 22357.
Corresponde a la tercera unidad en antigüedad y que cubre a las otras dos anteriores. Se ha contabilizado un total de 122 fragmentos cerámicos de los cuales 109 fragmentos corresponden a
cerámica a mano y 13 fragmentos a cerámica a torno; de estos últimos, 7 fragmentos pertenecen
a cerámica a torno pintada.
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Sobre el NMI se han registrado un total de 24 individuos que se reparten en dos categorías:
• L
 a cerámica a mano es la producción mayoritaria, como tónica general, con un total de 15 ejemplares, lo que supone el 62,50% del total. Dentro de la tipología de la cerámica a mano la forma
más común es la olla con un total de 14 individuos (Fig. 5 nº1 y 4). Encontramos que algunos
recipientes presentan un gran diámetro, por lo que se puede considerar recipientes para almacenamiento (Fig. 5 nº2). La otra forma documentada se correspondería a un fragmento de pie
de copa con decoración ungulada, aunque también puede tratarse de una tapadera (Fig. 5 nº3).
Referente al acabado de estas piezas, como viene siendo habitual, la mayoría no presenta ningún
tipo de acabado, solamente 4 piezas muestran un acabado peinado y otras 2 un acabado alisado.
La cerámica a torno está representada con un total de 9 NMI lo que equivale al 37,50% del total.
Este conjunto se reparte en dos producciones:
• D
 e la cerámica a torno se tiene una representación de 4 individuos, lo que equivale al 40% de
la producción a torno. Se ha identificado 1 gran recipiente para el almacenaje y 3 individuos
indeterminados.
Total NMI
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Tabla 3. NMI de la UE 22357.

• L
 a cerámica a torno pintada, como en la unidad anterior, es la producción mayoritaria dentro de
la cerámica a torno ya que se ha contabilizado 6 ejemplares, lo que supone el 60% del total. Se
ha clasificado 2 cuencos de la forma 10 con decoración de líneas paralelas (Fig. 5 nº5); 1 forma
cerrada posiblemente correspondiente a una jarra o oinokoe, forma 4, presentando, también,
una decoración de líneas paralelas (Fig. 5 nº6); 1 gran recipiente de almacenaje con una simple
decoración a base de 3 líneas paralelas; 1 individuo indeterminado con decoración de línea y
semicírculos concéntricos (Fig. 5 nº7) y por último un ejemplar indeterminado con decoración
de círculos concéntricos.
Respecto a la cronología de esta unidad es muy similar a la unidad anterior. La cerámica a mano está
poco estandarizada por lo que manifiesta una gran cantidad de variaciones de una misma forma ya
que, como su nombre indica, está realizada a mano. Así mismo, presenta una gran sencillez referente
a la forma como a la decoración que presenta. La forma más característica y mayoritaria de esta
producción sigue siendo la olla, que la utilizarían principalmente para el uso culinario sin olvidar otra
funcionalidad como el de conservación/almacenamiento de alimentos. Además, se ha documentado
un pie de copa o tapadera. Referente al acabado de las piezas vemos que la mayoría de las piezas
no presentan ninguno, aunque si hay piezas con un acabado alisado y peinado. Solamente hay una
pieza con decoración ungulada. Esta sencillez sigue siendo la tónica general de esta producción
cerámica, por lo que hace a esta producción poca definitoria cronológicamente.
Como hemos comentado, la cerámica a torno es característica de la II Edad del Hierro; esta cerámica presenta, como característica general, menor representatividad que la cerámica a mano, y a
su vez es la cerámica a torno pintada la que menor porcentaje tiene dentro de la cerámica a torno.
En este caso, como el anterior, la cerámica a torno pintada presenta mayor representatividad que
la cerámica a torno.
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Fig. 5. Cerámica de la UE 22357. Dibujos D. Martínez.

Referente a las formar, vemos que la forma 4 tiene una datación dilatada en el tiempo, que iría desde el siglo V a C. hasta el siglo II/I a C. (Sánchez Climent 2016, 393). La forma 10 muestra un arco
cronológico desde el siglo IV a C. hasta el siglo II a C. (Sánchez Climent 2016, 355). En cuanto a la
decoración pictórica que presenta estas vasijas, como nota general, es siempre simple; consistente
principalmente en líneas paralelas, principalmente y círculos concéntricos; este último motivo es
poco habitual, pero por ello no es raro que aparezca (Sacristán de Lama 1986, 187). Teniendo
en cuenta que los motivos pictóricos son simples y hay ausencia de libertades barroquizantes, si
añadimos la ausencia de motivos zoomorfos, fitomorfos, arcos y aspas que son más característicos
en época tardoceltibérica (Sacristán de Lama 1986, 243-244). Por el material recuperado y la
estratigrafía podemos situar estas producciones desde el siglo III a C. al I a C.
UE 22358.
Unidad que cubre parcialmente a la anterior y donde se han recuperado la menor cantidad de restos
de todas las unidades estudiadas de este periodo; han sido un total de 48 fragmentos cerámicos.
De los cuales 47 fragmentos corresponden a cerámica a mano y 1 único fragmento a cerámica a
torno, siendo el porcentaje más bajo de esta producción, 12,50%, de todas las unidades estudiadas.
Total
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22358
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Tabla 4. NMI de la UE 22358.
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Referente al NMI se ha computado un total de 8 individuos que se reparten en dos categorías:
• L
 a cerámica a mano es la producción mayoritaria ya que se ha identificado 7 individuos, lo que
supone el 87,50% del total. La forma predominante sigue siendo la olla (Fig. 6 nº1) con 4 ejemplares, 1 de ellos con decoración digital en el labio (Fig. 6 nº3); también se ha documentado 1
escudilla (Fig. 6 nº4) y 1 plato (Fig. 6 nº2); además, de 1 recipiente indeterminado. Respecto al
acabado la mayoría no presenta ningún trabajo, salvo el plato, que tiene una terminación alisada.

Fig. 6. Cerámica de la UE 22358. Dibujos D. Martínez.

• L
 a cerámica a torno solamente está representada por 1 ejemplar indeterminado lo que supone
el 12,50% del total de NMI.
Respecto a la cronología hay que decir que la cerámica a mano está poco estandarizada por lo que
manifiesta una gran cantidad de variaciones de una misma forma ya que, como su nombre indica,
está realizada a mano. Así mismo, presenta una gran sencillez referente a la forma como a la decoración que presenta. La forma más característica y mayoritaria de esta producción sigue siendo la
olla, que la utilizarían principalmente para el uso culinario sin olvidar otra funcionalidad. Además, se
ha documentado una escudilla y un plato. Referente al acabado de las piezas vemos que la mayoría
de ellas no presentan ninguno, aunque si hay piezas con un acabado alisado y peinado. Solamente
hay una pieza con decoración ungulada en el labio y corresponde a una olla. Esta sencillez sigue
siendo la tónica general de esta producción cerámica, por lo que hace a esta poca definitoria cronológicamente.
La cerámica a torno tampoco aporta ningún dato cronológico. Este conjunto es muy homogéneo y
similar a los anteriores. Por estratigrafía presentará una cronología del siglo III a C. hasta el siglo I a C.
UE 22355.
Unidad que cubre a las dos anteriores y que se han contabilizado 238 fragmentos cerámicos, de los
cuales 184 fragmentos corresponden a cerámica a mano y los restantes 54 fragmentos a cerámica
a torno; de estos últimos, 20 fragmentos pertenecen a la cerámica a torno pintada.
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Total NMI
22355

Cerámica
de la II
Edad del
Hierro

23

%
Cerámica a
mano

23

100%

Cerámica a
torno

NMI

%

12

52,17%

11

47,83%

Cerámica a
torno
Cerámica
pintada

NMI

%

5

45,45%

6

54,55%

Tabla 5. NMI de la UE 22355.

Referente al NMI se han identificado 23 individuos que se reparten en dos categorías:
• L
 a cerámica a mano es la producción mayoritaria con 12 ejemplares, lo que supone el 52,17%
del total. Como viene siendo habitual, en esta producción, la forma más representada es la olla
con un total de 10 ejemplares (Fig. 7 nº2), algunos de los recipientes presentan un gran diámetro
presentando otra funcionalidad que no es exclusivamente culinaria, como la del almacenaje (Fig. 7
nº1). Otra forma documentada es un recipiente con un asa diametral11 (Fig. 7 nº4). Respecto al
acabado de las piezas, la mayoría no presentan ninguno, solamente en dos ejemplares muestran
la superficie alisada y otros dos con una terminación a peine (Fig. 7 nº3).
La cerámica a torno presenta 11 NMI, siendo la unidad donde el porcentaje de individuos de esta
cerámica, 47,83%, es casi similar al de la cerámica a mano, 52,17%; siendo la única unidad estudiada que presenta esta paridad. Como hemos mencionado este tipo de producción se dividen en:
• D
 e la cerámica a torno se ha computado 5 individuos, lo que supone el 45,45% del total; se ha
podido diferenciar 1 gran recipiente de almacenaje y 4 individuos indeterminados.

Fig. 7: cerámica de la UE 22355. Dibujos D. Martínez.

11 Tiene su reflejo en la cerámica a torno con la forma 5 de A. Castiella pero que en las unidades analizadas no se
han encontrado ningún ejemplar. Para otros autores este tipo de recipiente con asa diametral la llaman sítula, por
ejemplo, en Sanchez Climent (2016, 357).
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• D
 e la cerámica a torno pintada se ha contabilizado 6 ejemplares, lo que supone el 54,55% del
total, es otra unidad donde este tipo de cerámica supera a la cerámica de torno. Se ha reconocido
un cuenco de la forma 10 con decoración de líneas paralelas (Fig. 7 nº5); 1 cuenco carenado
de la forma 212 con la misma decoración de líneas paralelas (Fig. 7 nº7), 2 recipientes de forma
indeterminada y decoración de líneas y/o semicírculos concéntricos (Fig. 7 nº7) y por último 2
individuos indeterminados con decoración de líneas paralelas pintadas.
Respecto a la cronología de esta unidad es muy similar a las anteriores. Así la cerámica a mano está
poco estandarizada por lo que manifiesta una gran cantidad de variaciones de una misma forma ya
que, como su nombre indica, está realizada a mano. Así mismo, presenta una gran sencillez referente
a la forma como a la decoración que muestra. La forma más característica y mayoritaria de esta
producción sigue siendo la olla, que la utilizarían principalmente para el uso culinario, aunque en
este contexto se han documentado recipientes con gran diámetro que su funcionalidad podría ser
la de almacenaje. Además, se ha documentado un recipiente con asa diametral, que tiene reflejo
en la cerámica a torno con la forma 5 de Castiella. Referente al acabado de las piezas vemos que
la mayoría de ellas no presentan ninguno, aunque si hay piezas con un acabado alisado y peinado.
Esta sencillez sigue siendo la tónica general de esta producción cerámica, por lo que hace a esta
poca definitoria cronológicamente.
La cerámica a torno presenta, como característica general, menor representatividad que la cerámica
a mano, aunque en este caso casi hay paridad. En cuanto a la tipología, la forma 10 muestra un
arco cronológico que va desde el siglo IV a C. hasta el siglo II a C. (Sánchez Climent 2016, 355); y la
forma 2 tiene una datación desde el siglo IV a C. hasta el siglo I a C. (Sánchez Climent 2016, 346).
En cuanto a la decoración pictórica que presenta estas vasijas, como nota general, es siempre simple; consistente principalmente en líneas paralelas, principalmente, y semicírculos concéntricos. El
motivo de semicírculos concéntricos va a ser el motivo dominante en la época clásica de la cultura
celtibérica, aunque no desapareció en el celtibérico tardío, aunque si se hace más raro (Sacristán
de Lama 1986, 186). Teniendo en cuenta que los motivos pictóricos son simples y hay ausencia de
libertades barroquizantes, además de la inexistencia de motivos zoomorfos, fitomorfos, arcos y aspas
que son más característicos en época tardoceltibérica (Sacristán de Lama 1986, 243-244). Por el
material recuperado y la estratigrafía podemos situar estas producciones desde el siglo III a C. al I a C.
UE 22351.
Ultima unidad estudiada, que cubre a la anterior y es la más reciente del conjunto. Se trata del mayor
conjunto de los seis estudiados ya que comprende 498 fragmentos cerámicos. De los cuales, 415
fragmentos corresponden a cerámica a mano y 83 fragmentos de cerámica a torno, de estos últimos
35 fragmentos corresponden a cerámica a torno pintada.
Total NMI
22351

Cerámica
de la II
Edad del
Hierro

53

%
Cerámica a
mano

53

100%

Cerámica a
torno

NMI

%

38

71,69%

15

28,31%

Cerámica a
torno
Cerámica
pintada

NMI

%

4

26,66%

11

73,33%

Tabla 6. NMI de la UE 22351.

Respecto al NMI se ha computado un total de 53 individuos que se reparten en dos categorías:
• L
 a cerámica a mano es la producción mayoritaria al computarse 38 ejemplares, lo que supone el
71,61% del total. En esta unidad, respecto a los otros estratos, es donde mayor variedad tipo12 Se asemeja al tipo 5 de Sánchez Climent (2106, 343-347).
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lógica se ha dado en esta producción cerámica. De los 38 individuos contabilizados, 31 corresponden a ollas (Fig. 8 nº2 y 3), algunas, como en las otras unidades, presenta un gran diámetro
lo que sugiere que sirvieran para almacenaje (Fig. 8 nº1). Se ha clasificado un recipiente como
taza al presentar las paredes oblicuas, borde continuo, labio redondeado y un asa circular (Fig. 8
nº5); se ha contabilizado 3 formas de reducido tamaño, de cuerpo globular y con asa tirando a
cuadrangular (Fig. 8 nº4), que se han interpretado como un pequeño recipiente para beber, tipo
vaso; y, por último, 3 cuencos (Fig. 8 nº6). Referente al acabado de las piezas, como viene siendo
habitual, la mayoría de las piezas no presenta ningún acabado, solamente en 4 recipientes, concretamente en ollas, se ha documentado un acabado a peine y 2 recipiente un acabado alisado
(en una olla y una jarrita). No se ha encontrado ningún otro elemento decorativo.
La cerámica a torno se han contabilizado 15 individuos siendo su porcentaje el 28,31% del total.
Se divide en:
• D
 e la cerámica a torno se ha contabilizado 4 NMI; de los cuales 2 corresponden a grandes
recipientes de almacenaje, uno de ellos presenta un baquetón a modo decorativo; los otros 2
recipientes pertenecen a formas indeterminadas, en este caso, como en el anterior, uno de los
ejemplares presenta un baquetón.

Fig. 8: cerámica a mano de la UE 22351. Dibujos D. Martínez.

• D
 e la cerámica a torno pintada se ha computado 11 ejemplares, de los cuales se ha clasificado
3 grandes recipientes de almacenaje con decoración de líneas paralelas, dos de ellas son de la
forma 2113 o borde de “pico de pato14” (Fig. 9 nº1 y 2) y el tercero no se ha podido establecer
tipología; 3 copas con decoración de líneas parales y/u semicírculos concéntricos (Fig. 9 nº4), un

13 También denominada tipo 22 de Sánchez Climent (2016, 409-412)
14 Otros autores denominan a estas piezas de “cabeza de pato” como Sacristán de Lama (Sacristán de Lama (1986, 166).
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pequeño vaso con semicírculos concéntricos (Fig. 9 nº3), un recipiente con borde triangular (Fig.
9 nº5), y 3 individuos indeterminados con decoración de líneas y/o semicírculos concéntricos.

Fig.9: Cerámica a torno de la UE 22351. Dibujos D. Martínez.

Referente a la cronología de esta unidad es muy similar a las anteriores; respecto a la cerámica a
mano está poco estandarizada por lo que manifiesta una gran cantidad de variaciones de una misma
forma ya que, como su nombre indica, está realizada a mano. Así mismo, presenta una gran sencillez
referente a la forma como a la decoración que presenta. La forma más característica y mayoritaria de
esta producción sigue siendo la olla, que la utilizarían principalmente para el uso culinario, aunque
se han documentado recipientes de gran diámetro, que su funcionalidad podría ser la de almacenaje. Además, en este contexto se ha registrado otras formas cerámicas como 1 taza, 3 vasos para
beber y 3 cuencos. Referente al acabado de las piezas sigue siendo habitual que la mayoría de ellas
no presentan ninguno, aunque si hay piezas con un tratamiento de la superficie para un acabado
alisado o peinado. Esta sencillez sigue siendo la tónica general de esta producción cerámica, por lo
que hace a esta poca definitoria cronológicamente.
la cerámica a torno presenta, como característica general, menor representatividad que la cerámica
a mano. En cuanto a su cronología, la forma 21 aparecería en el siglo IV a C. (Sacristán de Lama
1986, 167) sin llegar a época tardoceltibérica ya que van desapareciendo y son desplazadas por
los recipientes de bordes lisos y engrosados (Sacristán de Lama 1986, 241).
En cuanto a la decoración pictórica que presenta estas vasijas, como nota general, es siempre simple; consistente principalmente en líneas paralelas, principalmente, y semicírculos concéntricos. El
motivo de semicírculos concéntricos va a ser el motivo dominante en la época clásica de la cultura
celtibérica, aunque no desapareció en el celtibérico tardío, pero si se hace más raro (Sacristán de
Lama 1986,186). Teniendo en cuenta que los motivos pictóricos son simples y hay ausencia de libertades barroquizantes, además de la inexistencia de motivos zoomorfos, fitomorfos, arcos y aspas
que son más característicos en época tardoceltibérica (Sacristán de Lama 1986, 243-244). Por el
material recuperado y la estratigrafía podemos situar estas producciones desde el siglo III a C. al I a C.
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A modo de conclusión
El conjunto cerámico de estas unidades estudiadas es muy homogéneo; vemos que predomina las
producciones de cerámica a mano sobre las cerámicas a torno, estando las primeras por encima del
60% (salvo en una unidad, UE 22358, donde están casi a la par las dos producciones cerámicas, con
una diferencia del 5%). Referente a la cerámica a torno encontramos una paridad entre unidades
donde predominan las cerámicas a tornos y las que predominan las cerámicas a torno pintadas.
Referente a la tipología, en el caso de la cerámica a mano está poco estandarizada por lo que manifiesta una gran cantidad de variaciones de una misma forma. Así mismo, presenta poca variedad
tipológica y con diferencias porcentuales; así la forma predominante es la olla de “perfil de S” con
gran diversidad de tamaño y formas de los labios. Esta forma puede tener un uso polivalente ya que
observamos que hay recipientes de grandes dimensiones y sin restos de haber sido expuestos al
fuego, lo que nos indicaría otra funcionalidad que no sea culinaria, como la de almacenaje.
El resto de las formas documentadas aparecen ya en mucho menos medida, reduciéndose a la aparición15 de vasos, cuencos, sítulas, escudillas, taza, plato y una copa o posible tapadera.
Todo este repertorio formal nos habla que este tipo de producciones no solamente abarcaba el
ámbito culinario, sino también el de almacén, por los grandes recipientes, y el de mesa, como es el
caso de la copa, taza y los vasos para beber, y por otro lado el plato, escudilla, cuencos para comer.
Referente a la superficie de estas vasijas la mayoría no presenta ningún tipo de acabado, siendo
muy pocos los ejemplares que presenta un alisado o peinado en sus paredes. Para finalizar, hay que
señalizar que respecto a la decoración sobre estas cerámicas es muy escasa, limitándose a algunos
ejemplares que presentan ungulaciones y digitaciones perimetrales, mayoritariamente en la parte
del labio. Esta sencillez es la tónica general de esta producción cerámica a mano, por lo que hace
poca definitoria cronológicamente.
Las producciones de cerámicas a torno están menos representadas que la cerámica a mano siendo
el repertorio formal sobre todo de mesa y vasija de almacenaje. De las primeras, servicio de mesa,
se han documentado copas, kalathos, oinokoes, vasos y cuencos; respecto al repertorio de las vasijas de almacenaje se han documentado grandes recipientes para el almacenamiento de alimentos,
tipo tinajas.
Se ha constatado ejemplares que presenta decoración pintada, de una coloración marrón negruzca. La temática representada es muy sencilla limitándose a líneas paralelas, círculos, semicírculos
concéntricos y semicírculos concéntricos colgantes, apareciendo tanto en recipiente de mesa como
de almacenaje.
En cuanto a la cronología nos estaríamos moviendo en la época de la II Edad del Hierro; si bien la
cerámica realizada a torno supone una innovación técnica que tiene se introduce entorno al siglo V a
C. principalmente en las áreas cercanas al cauce del río Ebro (Llanos Ortiz de Landaluze et al 2019:
216), hay que tener en cuenta otros aspectos para poder acortar cronológicamente.
Así otro indicador cronológico es la tipología; así los grandes recipientes de almacenaje de borde
de “pico de pato” perduran desde finales del siglo IV a C. hasta el siglo I a C. puesto que, en épocas
posteriores -celtibérico tardío- evolucionan y los bordes se hacen lisos y engrosados, pegándose
a la pared en forma de baquetón (Sacristán de Lama 1986, 225 y 241). Los oinokoes, o forma 6,
tiene un arco cronológico desde el siglo III a C. al II a C. (Sánchez Climent 2016, 374); las jarras, o
forma 4, presenta una datación dilatada que iría desde el siglo V a C. hasta el siglo II/I a C. (Sánchez
Climent 2016, 393). Los cuencos, o forma 10, muestran una datación del siglo IV a C. hasta el siglo
II a C. (Sánchez Climent 2016, 355).

15 Nombramos de manera descendente por cantidad de ejemplares documentado.
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Referente a la decoración que presenta estas vasijas es siempre simple, consistente principalmente
en líneas paralelas, semicírculos concéntricos y semicírculos concéntricos colgantes. El motivo de
semicírculos concéntricos va a ser el motivo dominante en la época clásica de la cultura celtibérica, aunque no desapareció en el celtibérico tardío, pero si se hace más raro (Sacristán de Lama
1986,186). El motivo de círculos concéntricos es poco habitual, pero por ello no es raro que aparezca (Sacristán de Lama 1986, 187) Teniendo en cuenta que los motivos pictóricos son simples y
hay ausencia de libertades barroquizantes, además de la ausencia de motivos zoomorfos, fitomorfos,
arcos y aspas que son más característicos en época tardoceltibérica (Sacristán de Lama 1986, 243244), podemos situar estas producciones desde el siglo III a C. al II/I a C.

3.2. Construcción del I macellum
En esta fase, se documentaron una serie de unidades de nivelación del terreno, trabajo previo a la
construcción del I macellum. Se han seleccionado una serie de rellenos -15 estratos- para poder
aportar la cronología de la construcción del mismo. Esta selección de unidades se ha realizado bajo
criterios estratigráficos y teniendo en cuenta la cerámica, ya que en ellas aparecen las primeras
Terras Sigillatas, que son las que aportarán un marco cronológico a dicha fase.
UE 23047.
Relleno de nivelación localizado al norte de la R 4.
Se han recuperado un total de 134 fragmentos de cerámica, de los cuales 133 corresponde a cerámica de la II Edad del hierro; así mismo, de estos fragmentos, 87 son de cerámica a mano y 46 de
cerámica a torno, de los cuales 4 son de cerámica a torno pintada. Solamente se ha recuperado 1
fragmento de cerámica romana perteneciente a la cerámica itálica de cocina.
Respecto al NMI, se han identificado 31 individuos; de los cuales 30 pertenecen a cerámica; de
la II Edad del Hierro, esto supone un 96,77% del total de la cerámica. De estos, 20 individuos
corresponden a la cerámica a mano y 10 a la cerámica a torno, de los cuales la mayoría -6 ejemplares- pertenecen a la cerámica a torno y los 4 restantes a la cerámica a torno pintada. Por lo tanto,
los porcentajes que vemos entre la cerámica a mano (66,66%) y la cerámica a torno (33,33%) son
semejantes a los vistos en la etapa anterior, así como entre la cerámica a torno (60%) y cerámica a
torno pintada (40%).
Total NMI

23047

31

%
Cerámica a
mano

Cerámica
de la II
Edad del
Hierro

30

Cerámica
Romana

1

96,77%

3,33%

NMI

%

20

66,66%

Cerámica a
torno

10

Cerámica
de cocina
itálica.

1

33,33%

Cerámica a
torno
Cerámica
pintada

NMI

%

6

60%

4

40%

100%

Tabla 7. NMI de la UE 23047.

El elemento significativo de esta unidad es la aparición de producciones romanas. En este caso se ha
registrado 1 único ejemplar de cerámica romana, concretamente perteneciente a la producción de
cerámica de cocina itálica16, lo que solo supone el 3,33% del total de recipientes individualizados.

16 Hemos denominado a este tipo de cerámica como cerámica itálica de cocina, a sabiendas que estas tipologías de
tapaderas se asocian con las producciones de engobe interno rojo pompeyano.
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La tipología de esta pieza es de una tapadera sin poder precisar la forma concreta, aunque parece
ser una Celsa 80.8145. Por las características de su pasta pertenece al grupo 2 con origen en la
Campaña (Aguarod Otal 1991, 51-58).
Sobre la cronología de este estrato y atendiendo a que el fragmento de cerámica itálica de cocina
pueda tratarse de una tapadera Celsa 80.8145, con la pasta nº2, presentaría un arco cronológico
desde mediados del siglo I a C. hasta el siglo I17 d C. (Aguarod Otal 1991, 115). La ausencia de más
producciones romanas, como la TSI que a partir de Tiberio va disminuyendo su difusión llegando a
ser esporádica en época Flavia (Morais 2015, 69), nos haríamos movernos en el siglo I d C. y estratigráficamente, nos situaríamos más concretamente hacia mediados de la centuria.
UE 22373.
Este otro relleno de nivelación se ha localizado en la R 6.
Se han recuperado 168 fragmentos cerámicos; de los cuales 164 corresponden a cerámica de la II
Edad del Hierro, siendo la mayoría de ellos -107- los que pertenecen a la cerámica a mano; los 57
fragmentos restantes corresponden a cerámica a torno; de ellos, 49 fragmentos son de cerámica a
torno y 8 fragmentos corresponden a la cerámica a torno pintada. Solamente 4 fragmentos son de
cerámica romana que se reparten en 1 fragmento de TSG, 2 fragmentos de cerámica engobada y
1 fragmento de lucerna.
Total NMI

22373

Cerámica
de la II
Edad del
Hierro

Cerámica
Romana

28

%
Cerámica a
mano

25

3

89,29%

10,71%

Cerámica a
torno
TSG
Cerámica
engobada
Lucerna

NMI

%

17

68%

8

32%

1

33,33%

1

33,33%

1

33,33%

Cerámica a
torno
Cerámica
pintada

NMI

%

3

37,5%

5

62,5%

Tabla 8. NMI de la UE 22373.

Se han reconocido un total de 28 NMI, perteneciendo a la II Edad del Hierro 25 ejemplares lo que
supone el 89,29% del total. Los porcentajes de estas cerámicas muestran el predominio de la cerámica a mano con un 68%, lo que supone 17 individuos, frente al 32% de la cerámica a torno, con 8
ejemplares; aunque aquí la cerámica a torno pintada presenta 5 recipientes frente a los 3 individuos
de la cerámica a torno.
Respecto a la cerámica romana se han contabilizado 3 NMI, lo que supone el 10,71%; identificándose 3 tipos de producciones:
• La TSG se ha contabilizado un ejemplar, pero sin poder precisar su tipología.
• D
 e la cerámica engobada, se tiene un individuo que presenta un engobe de color rojo claro en la
cara externa, sin poder aportar más información sobre este individuo.
• El ejemplar que se tiene de lucerna no se puede precisar su tipología.
Con estos ejemplares no se ha podido precisar la cronología del estrato; la sigillata de este contexto
corresponde a la producción gálica. La ausencia de TSH nos estaría indicando que este depósito hay
17 Parece claro que la erupción del Vesubio en el año 79 d C. coincide con el fin de las exportaciones de estas
producciones campanas (Aguarod Otal 1991, 57).
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que situarlo un poco antes o en el comienzo de la producción de TSH del entorno de Tricio18 que se
situaría en época neroniana avanzada19 (Romero Carnicero 2015, 164).
UE 22145.
Unidad localizada en el R 3 y se trataría de un relleno de nivelación de la estancia.
Se han podido contabilizar 27 fragmentos cerámicos; de estos 26 fragmentos son de cerámica de
la II Edad del Hierro, de los cuales 12 corresponden a cerámica a mano y 14 a cerámica a torno
siendo la cerámica a torno pintada la que presenta menos fragmentos, únicamente 2. Referente a
la cerámica romana solamente se contabilizado 1 fragmento correspondiente a una TSH.
Total NMI

22145
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%
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mano
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9
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1
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NMI

%

4
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5
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1

44,45%

Cerámica a
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Cerámica
pintada

NMI

%

3

60%

2

40%

100%

Tabla 9. NMI de la UE 22145.

En relación con el NMI se han contabilizado 10 recipientes, de los cuales 9 corresponden a cerámica
de la II Edad del Hierro, lo que supone el 90% del total. De estas producciones vemos que varía con
respecto a otras unidades de esta fase y de la anterior; la producción mayoritaria en este estrato
corresponde a la cerámica a torno, con 5 individuos, lo que equivale al 55,55% y la cerámica a
mano se queda con 4 NMI, el 44,45%. Referente a la cerámica a torno vemos que los porcentajes
son semejantes a otras unidades ya que la cerámica a torno, con 3 individuos, es mayoritaria frente
a la cerámica a torno pintada, con 2 individuos.
De las producciones romanas solamente se ha contabilizado 1 NMI que correspondiente a una
TSH; no se ha podido establecer su tipología, pero presenta una decoración consistente en círculos
concéntricos siendo el interior sogueado y el exterior liso, un elemento vegetal que no se aprecia y
entre ambos un elemente separador vertical consistente en una línea ondulada que está rematada
en círculo (Fig. 10). Posiblemente se trate del estilo compositivo de friso continuo.

Fig. 10.
TSH de la UE 22145.
Dibujo D. Martínez.

18 Por cercanía y características la sigillata que aparece se le atribuye un origen de estos talleres.
19 También la llamaremos tardoneroniana.
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Respecto a la cronología, hay que comentar que a pesar de que no se sabe qué forma tiene este
fragmento de TSH, la decoración que presenta está documentada desde los inicios de la producción
de Tricio (Romero Carnicero 2015, 176), además, la poca representatividad de las cerámicas romanas nos hace pensar que la datación de este estrato hay que situarla a finales del reino de Nerón o
comienzos de la dinastía Flavia, es decir, en los inicios de la producción de cerámica de los alfares
del entorno del río Najerilla, puesto que la comercialización de los productos de estos alfares es un
fenómeno de época Flavia (Romero Carnicero 2015, 164).
UE 23115.
El siguiente relleno de nivelación previa a la construcción del I macellum, se localiza en el pasillo oeste.
Se han recuperado un total de 421 fragmentos de cerámicas; de los cuales, 418 fragmentos pertenecen a cerámicas de la II Edad del Hierro, de estas, 275 fragmentos corresponden a cerámica a
mano y 143 fragmentos a cerámica a torno; que se dividen en 138 fragmentos de cerámica a torno y
solo 5 fragmentos pertenecen a cerámica a torno pintada. De la cerámica romana se ha identificado
únicamente 3 fragmentos cerámicos, que se corresponden a las producciones de TSH, cerámica de
mesa y cerámica de almacén, con un fragmento cada una.
Se han reconocido 46 NMI, de estos, 43 individuos corresponden a cerámica de la II Edad del Hierro, representando el 93,47% del total; como sigue siendo habitual en esta fase. Así mismo, 30 de
los recipientes pertenecen a la cerámica a mano, siendo la producción mayoritaria. La cerámica a
torno presenta 13 NMI, que se reparten en 8 ejemplares para la cerámica a torno y 5 vasijas para
la cerámica a torno pintada. Por lo tanto, se muestran porcentajes similares de otros rellenos y de
la fase anterior (tabla 4).
Total NMI
Cerámica
de la II
Edad del
Hierro

46

%
Cerámica a
mano

43

93,47%

23115

Cerámica
Romana

3

6,53%

Cerámica a
torno
TSG
Cerámica
engobada
Cerámica
de
almacén/
transporte

NMI

%

30

69,76%

13

30,24%

1

33,33%

1

33,33%

1

33,33%

Cerámica a
torno
Cerámica
pintada

NMI

%

8

61,53%

5

38,47%

Tabla 10. NMI de la UE 23115.

Respecto a la cerámica romana, en este caso, se ha reconocido 3 NMI, siendo un porcentaje inferior
del 10% del total de individuos. Se ha identificado varias producciones:
• D
 e la TSH tenemos 1 único ejemplar que corresponde a un pequeño fragmento de borde de un
cuenco, posiblemente una forma 29 (Fig. 11).
• La cerámica de mesa está representado por 1 individuo, aunque no se puede precisar su tipología.
• L
 a cerámica de almacén/transporte, también está representada por 1 NMI, no se ha podido
establecerse una tipología, pero por las características de la pasta puede tratarse de una dolia.
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Fig.11. TSH 29 de la UE 23115. Dibujo D. Martínez.

Sobre la cronología de este estrato, hay que comentar que la TSH 29 es una de las formas preferente
que se fabricó en los momentos iniciales de los talleres tritiense, desapareciendo hacia finales del
siglo I d C. (Romero Carnicero 2015, 172). Además, como viene siendo norma, en estos contextos
de la construcción del I macellum, hay muy poca representatividad del material romano por lo que
habría que situar este contexto en los inicios de la producción de los talleres riojanos, en época
tardoneroniana20.
UE 23549.
Este estrato se sitúa en la parte suroeste del patio, se trata de una preparación del suelo de esta
zona del edificio.
Se ha recuperado 15 fragmentos cerámicos, de los cuales 13 corresponden a cerámica de la II Edad
del Hierro; Así mismo, estos se dividen en 8 fragmentos de cerámica a mano y 5 fragmentos de cerámica a torno. Referente a cerámica romana solamente se ha identificado 2 fragmentos pertenece
a 1 recipiente de TSG y otro de cerámica engobada.
Referente al NMI se ha establecido en 12 individuos; de los cuales, 10 pertenecen a cerámicas de
la II Edad del hierro, lo que supone el 83,33% del total. A su vez, se reparte en 6 ejemplares para la
cerámica a mano y 4 recipientes para la cerámica a torno, presentando los porcentajes habituales
de estos contextos (tabla 11). De la cerámica romana se ha computado 2 NMI lo que supone el
16,66% del total, que corresponden a dos producciones cerámicas:
• La TSG se ha identificado 1 individuo que corresponde a la forma TSG 15 A1 (Fig. 12).
• D
 e la cerámica engobada se ha computado 1 NMI, correspondiente a un recipiente indeterminado que presenta un engobe anaranjado en la cara externa y otro marrón en la interna, sin poder
precisar su tipología.

20 Utilizaremos el término tardoneroniano como neroniano avanzado indistintamente, siendo las dos expresiones
totalmente válidas y equiparables.
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Cerámica
NMI

23549

12

%

NMI

%

6

60%

Cerámica a
mano

Cerámica
de la II
Edad del
Hierro

10

Cerámica
Romana

2

83,33%

16,67%

Cerámica a
torno
TSG
Cerámica
engobada

4

40%

1

50%

1

50%

Cerámica a
torno
Cerámica
pintada

NMI

%

4

100%

Tabla 11. NMI de la UE 23549.

Respecto a la cronología de este estrato hay que decir que el material recuperado, que ha sido
escaso, se cuenta con una forma reconocible; se trata de 1 plato de TSG, cuya forma es TSG 15 A1,
cuya cronología iría desde inicios del siglo I a C. hasta mediados del mismo, concretamente hasta
el 60 d C. (Passalac & Verhet 1993, 571). La poca representatividad de las producciones romanas,
característico de esta fase, junto a la cronología de la TSG, nos hace suponer que este estrato presentaría una cronología de mediado del siglo I d C. en los albores de los talleres riojanos, por lo que
se explicaría la poca presencia de estas producciones hispanas.

Fig. 12. Dibujo de la TSG de la UE 23549. Dibujo D. Martínez.

UE 23249.
Unidad localizada en la mitad este del patio y que corresponde a un relleno de nivelación.
Se han recuperado 465 fragmentos cerámicos; de los cuales, 462 corresponde a cerámicas de la
II Edad del Hierro. De este montante, la mayoría, 436 pertenecen a la cerámica realizada a mano,
mientras que las cerámicas a torno solamente son 26 fragmentos. A su vez, la producción de cerámica a torno pintada solo se contabilizan 2 fragmentos. De la cerámica romana solamente se ha
contabilizado 3 fragmentos correspondiendo a 1 fragmento de TSH, 1 fragmento de cerámica de
mesa y 1 fragmento de cerámica de cocina.
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Total NMI

43

%
Cerámica a
mano

Cerámica
del Hierro

40

93,02%

23249

Cerámica
Romana

3

6,98%

Cerámica a
torno
TSH
Cerámica
de mesa
Cerámica
de cocina

NMI

%

32

82,05%

8

17,95%

1

33,33%

1

33,33%

1

33,33%

Cerámica a
torno
Cerámica
pintada

NMI

%

6

75%

2

25%

Tabla 12. NMI de la UE 23249

El NMI que se ha establecido ha sido de 43 individuos, como vienen siendo habitual la mayoría,
40 individuos, corresponde a la cerámica de la II Edad del Hierro, lo que supone el 93,02% del
total; Así, 32 ejemplares pertenecen a la cerámica a mano y el resto se reparten en 6 individuos de
cerámica a torno y en 2 recipientes la cerámica a torno pintada. Referente a la cerámica romana se
ha determinado 3 NMI lo que supone solamente el 6,98%; perteneciente a varias producciones:
• L
 a TSH cuenta con 1 único ejemplar que no se ha podido establecer su tipología, pero presenta
restos de una decoración consistente en un círculo sogueado y otro liso en su interior (Fig. 13, foto).

Fig. 13. Dibujo de la tapadera en cerámica de cocina y foto de la TSH de la UE 23249. Dibujo y fotografía D. Martínez.

• D
 e la cerámica de mesa presenta también 1 único ejemplar, que tampoco se ha podido establecer
su tipología.
• L
 a cerámica de cocina muestra 1 NMI que corresponde a una tapadera, cuya tipología es la forma
601 de A. Martínez Salcedo21 (Fig. 13, dibujo).
En cuanto a la cronología, teniendo en cuenta que las producciones de cerámica romana son muy
escasas, podemos decir que la tapadera 601 presenta una cronología altoimperial y una procedencia
de los talleres del valle del Ebro (Martínez Salcedo 2004, 190-191). Respecto a la TSH que muestra
una decoración, no hemos podemos definir el estilo decorativo al que pertenece por ser un fragmento de pequeñas dimensiones; pero, sin embargo, sabemos que los motivos circulares están presenta
desde época temprana de los talleres de Tricio (Romero Carnicero 2015, 176). Si añadimos la poca

21 A partir de ahora al referirnos a la tipología establecida por A. Martínez Salcedo haremos referencia solamente a
su numeración.
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representatividad de la cerámica romana en este contexto, característica generalizada en esta fase,
podremos decir que estaríamos en los comienzos de la producción riojana, es decir en torno a la
década de los 60 d C. del primer siglo de nuestra era.
UE 23117.
Unidad localizada al este del pasillo norte, en su tramo este, tratándose de relleno de nivelación
para suelos.
Se han recuperado muy poco material cerámico, un total de 6 fragmentos; de los cuales, 5 corresponden a cerámica de la II Edad del Hierro, siendo la mayoría -4 fragmentos- los que pertenecen a
la cerámica a mano; solamente 1 fragmento pertenece a la cerámica a torno. De la cerámica romana
solamente se ha recobrado 1 fragmento perteneciente a una producción de TSH.
Sobre el NMI se han contabilizado un total de 4 individuos. De los cuales, 3 recipientes pertenecen
a la cerámica de la II Edad del Hierro, representando el 75% del total. De estos, 2 vasijas son de
cerámica a mano, siendo la producción mayoritaria del contexto; y 1 individuo de cerámica a torno.
Total NMI

23117

4

%
Cerámica a
mano

Cerámica
de la II
Edad del
Hierro

3

Cerámica
Romana

1

75%

25%

NMI

%

2

66,66%

Cerámica a
torno

1

33,33%

TSH

1

100%

Cerámica a
torno
Cerámica
pintada

NMI

%

1

100%

Tabla 13. NMI de la UE 23117.

De la cerámica romana solamente se ha computado 1 NMI, lo que supondría el 25% del total, este
porcentaje es mayor con respecto a otras unidades estudiadas en la misma fase, esto puede deberse
al poco material recuperado. Este individuo corresponde a la TSH, sin poder precisar su tipología.
Referente a la cronología, al no contar con una tipología del único fragmento de la TSH, no se ha podido establecer un marco cronológico. Sin embargo, hay que comentar, como viene siendo habitual
en las unidades estudiadas de esta fase, que la poca o baja representatividad de las producciones
romanas nos colocan en los albores de la producción de los talleres romanos más cercanos, ya
que la comercialización de los productos de los talleres tritienses es ante todo un fenómeno Flavio
(Romero Carnicero 2015, 164).
UE 22955.
Unidad localizada en el R 16, situado al este del edificio del I macellum y se trataria de un relleno
de nivelación..
Se han recuperado 224 fragmentos de cerámica; de los cuales, la mayoría -217 fragmentos- pertenecen a la cerámica de la II Edad del Hierro. Como viene siendo habitual, el mayor número de restos
corresponden a la cerámica a mano con 171 fragmentos, los otros 46 fragmentos, corresponden
a la cerámica a torno. Solamente 7 fragmentos se han clasificado en la cerámica romana, siendo 6
fragmentos los identificados como TSH y 1 único fragmento como cerámica de mesa.
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Total NMI

22955
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Cerámica a
mano
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20
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4

83,33%
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NMI

%
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75%

5

25%

3

75%

1

25%
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pintada

NMI

%

5

100%

Tabla 14. NMI de la UE 22955.

El NMI identificado ha sido de 24 individuos; la mayoría de ellos -20 ejemplares- pertenecen a la
producción de cerámica de la II Edad del Hierro, siendo la producción mayoritaria con el 83,33%
del total; A su vez, la cerámica a mano es la que mayor representatividad tiene con 15 recipientes
frente a los 5 individuos de la cerámica a torno. Referente a la cerámica romana se ha contabilizado
4 NMI, que solo supone el 16,66% del total; se ha identificado dos producciones:
• D
 e la TSH se ha computado 3 NMI, de los cuales se ha podido diferenciar 1TSH 29 (Fig. 14 nº1),
1 TSH 30 (Fig. 14 nº2) y 1 TSH 8 de borde simple22 (Fig. 14 nº3).
• De la cerámica de mesa le corresponde 1 individuo que no se ha podido establecer su tipología.
Cronológicamente hablando, vemos que en esta unidad se encuentra la forma TSH 29, siendo la
pieza más representativa seguida a bastante distancia de la TSH 30, en los inicios de la producción de
TSH; cuyos comienzos se sitúan al principio de la producción de la TSH del valle del Najerilla (Romero
Carnicero 2015, 172). El cuenco 8 es otra de las formas que marcan el inicio de la producción de
los talleres riojanos (Sáenz Preciado 1997, 213). Teniendo en cuenta la ausencia de la forma 37 que
tiene su inicio entorno al año 70 d C. o un poco antes (Sáenz Preciado 1997, 335), nos hace pensar
que esta unidad, como las otras, hay que situarla en época tardoneroniana (o neroniana avanzada),
en los momentos iniciales de la producción de Tritium Magallum.

Fig. 14. TSH de la UE 22955. Dibujos D. Martínez.

22 Diferenciamos los bordes simples de los moldurados, que son más escasos. Estos últimos aparecen en el siglo I y II d
C. y perduran en época tardía con la terminología de TSHT 8 B (Paz Peralta 1991, 57). Más adelante, en los materiales
de época tardía, utilizaremos la nomenclatura utilizada por Bustamante (2013, 72-77) y no la de Paz Peralta.
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UE 23408.
Unidad situada en la zana norte del R16 y que rellena un corte que puede tratarse de una cubeta.
Se ha contabilizado 14 fragmentos de cerámicas, de los cuales 13 corresponden a cerámicas de la
II Edad del Hierro; presentando casi una paridad entre la producción de cerámica a mano, con 7
fragmentos, y la cerámica a torno, con 6. De la cerámica romana solamente se ha documentado 1
fragmento correspondiente a una cerámica de cocina.
Total NMI

23408

10

%
Cerámica a
mano

Cerámica
de la II
Edad del
Hierro

9

Cerámica
Romana

1

90%

10%

NMI

%

5

55,55%

Cerámica a
torno

4

44,45%

Cerámica
de cocina

1

100%

Cerámica a
torno
Cerámica
pintada

NMI

%

4

100%

Tabla 15. NMI de la UE 23408.

Respecto al NMI se han identificado un total de 10 individuos, casi la mayoría, 9 individuos, corresponde a la cerámica de la II Edad del Hierro, lo cual supone el 90% del total. En esta unidad el
porcentaje entre cerámica a mano y cerámica a torno está más equiparada que en otras unidades
ya que la cerámica a torno supera el 40%, lo que se traduce en 4 NMI frente a los 5 individuos que
presenta la cerámica a mano.
Referente a la cerámica romana solamente se ha contabilizado un ejemplar, representando solamente el 10% de total. Se trata de una tapadera de cerámica de cocina, pieza que se conserva casi
completamente, se trata de la forma 608 (Fig. 15). Esta forma procede del valle medio del Ebro
y concretamente hay perfiles semejantes en el alfar de la Maja (A. Martínez Salcedo 2004, 200).
Cronológicamente no disponemos de datos precisos para dotar de un arco cronológico a esta unidad; teniendo en cuenta que la perfiles semejantes de la cerámica de cocina romana al que aquí
exponemos proceden del alfar de la Maja, y cuya cronología se sitúa en el siglo I d C., concretamente
su arco cronológico va desde época del reinado de Tiberio hasta la segunda mitad del siglo I d C.
(González Blanco et al 1990: 53) Aunque ejemplares de esta tapadera en Iruña/Veleia aparecen en
niveles datados de finales del siglo I d C. y del siglo II d C. (Martínez Salcedo 2004, 200). Hay que
tener en cuenta que en este contexto estudiado las producciones romanas son muy escasas, lo que

Fig. 15. Tapadera la UE 23408. Dibujo D. Martínez.
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viene siendo la tónica general de esta fase, por lo que podríamos situar este en un arco cronológico
similar a los demás de este período, es decir, mediados del siglo I d C. más concretamente en época
tardoneroniana (década de los 60 d C.), comienzo de la producción de los alfares riojanos.
UE 23424.
Unidad situada justamente al oeste de la anterior y rellenando un corte, posiblemente una cubeta.
Se han recuperado 8 fragmentos cerámicos, de los cuales 4 fragmentos pertenecen a la cerámica
de la II Edad del Hierro y todos son de la cerámica a mano; los otros 4 fragmentos pertenecen a
cerámica romana, concretamente a la producción de TSH.

23424

Total NMI

4

%

Cerámica de la II Edad del Hierro

3

75%

Cerámica Romana

1

25%

Cerámica a mano
Cerámica a torno
TSH

NMI

%

3

100%

1

100%

Tabla 16. NMI de la UE 23424.

Respecto al NMI se han identificado 4 individuos, de los cuales 3 NMI pertenecen a la cerámica de
la II Edad del Hierro, lo que supone el 75% del total de la cerámica. Solamente se ha contabilizado
individuos de cerámica a mano, sin constatar la presencia de cerámica a torno.
El único individuo de cerámica romana pertenece a la producción de TSH, concretamente de la
forma 13, en su variante decorada, siendo esta una decoración de cuerdas ondulantes, hojas con
forma de corazón y un elemento que no se distingue (Fig. 16), sin poder precisar si se trata de un
estilo decorativo metopado o libre.

Fig. 16. TSH 13 de la UE 23424. Dibujo D. Martínez.

La cronología que arroja esta unidad, por la forma que proporciona la TSH, hay que situarla a mediados del siglo I d C. La cantimplora 13 decorada23 tiene una cronología que va desde mediados del
siglo I d C. perdurando hasta el siglo II d C. (Sáenz Preciado 1997, 361). A tenor de las características
de la unidad y el porcentaje de cerámica hallada en ella, hay que situarla con las demás, a comienzo
de las producciones riojanas.

23 La forma lisa presenta una cronología más amplia perdurando hasta el siglo III d C. o inicios del siglo IV d C (Sáenz
Preciado 1997, 361).
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UE 23494.
Unidad que está cubierta parcialmente por la anterior y rellenando al mismo corte.
Se han recuperado 44 fragmentos cerámicos; de los cuales, 35 de los pertenecen a cerámica de la
II Edad del Hierro; siendo la producción de cerámica a mano la que más fragmentos presentan con
un total de 24 y la cerámica a torno con 11 fragmentos; de los cuales, 2 de ellos son de cerámica a
torno pintada y el resto a torno. De la cerámica romana se han contabilizado 9 fragmentos que se
han diferenciado en 5 correspondientes a TSH y 4 a cerámica de cocina.
Total NMI

23494
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%
Cerámica a
mano

Cerámica
de la II
Edad del
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12

Cerámica
Romana

6

66,66%
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NMI

%

9

82,05%

3

17,95%

3

50%

3

50%

Cerámica a
torno
Cerámica
pintada

NMI

%

2

75%

1

25%

Tabla 17. NMI de la UE 23494.

Referente al NMI se han contabilizado un total de 18 individuos; de los cuales, 12 corresponde a
la cerámica de la II Edad del Hierro, lo que representa el 66,66% del total; siendo la producción
de cerámica a mano la que acapara la mayoría de los individuos con un total de 9; los restantes 3
ejemplares pertenecen a la cerámica a torno, siendo solamente 1 el que pertenece a la cerámica a
torno pintada. De la cerámica romana el NMI es de 6 repartiéndose entre dos producciones:

Fig. 17. Fotos de los fragmentos decorados de la UE 23494. Nº1 y 2 respectivamente. Foto D. Martínez.

• L
 a TSH se ha contabilizado 3 individuos, aunque no se ha podido reconocer ninguna forma de la
cerámica romana, solamente añadir que dos de los fragmentos presentan restos de decoración;
uno de ellos presenta separadores verticales consistente en líneas ondulantes y espiga y por
debajo espigas horizontales (Fig. 17 nº1), parece que se puede tratar del friso inferior de un recipiente; el otro fragmento no se aprecia la decoración, aunque podría ser vegetal (Fig. 17 nº2).
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• D
 e la cerámica de cocina también está representada por 3 ejemplares sin poder reconocer tampoco ninguna tipología al uso.
Referente a la cronología, al no tener ninguna forma reconocible, se hace difícil establecer una
datación. Aunque se cuente con algún fragmento decorado, la imposibilidad de saber que estilo
decorativo representa impide poder dotar de una cronología, Si añadimos el bajo porcentaje de la
cerámica romana, podríamos decir que estaríamos en la década de los sesenta d C. inicios de la
producción TSH como estamos viendo en estos contextos de construcción del edificio.
UE 22270.
Unidad situada al sur del edificio del I macellum. Se trata de un gran relleno de nivelación de la zona
previo a la construcción del edificio.
Es el estrato con mayor cantidad de material recuperado de esta fase, donde se ha contabilizado un
total de 603 fragmentos de cerámica. De los cuales, 573 corresponden a cerámica de la II Edad del
Hierro. Como viene siendo habitual, la mayor cantidad de esta cerámica corresponde a la cerámica
a mano con 497 fragmentos. Los 76 fragmentos restantes corresponden a la cerámica a torno, así
mismo, solamente 6 fragmentos presentan una decoración pintada.
De la cerámica romana se ha computado 30 fragmentos teniendo una mayor variedad de producciones ya que se ha clasificado 1 fragmento de TSG, 15 fragmentos de TSH, 1 fragmento de paredes
finas, 2 fragmentos de cerámicas engobadas, 3 fragmentos de cerámica de engobe interno rojo
pompeyano24, 1 fragmento de cerámica pintada, 2 fragmento de cerámica de mesa, 4 fragmentos
de cerámicas de cocina y 1 fragmentos de cerámicas de almacenaje.
Respecto a los NMI se han contabilizado un total de 80 individuos, correspondiendo la mayor parte,
con 66 ejemplares, a la cerámica de la II Edad del Hierro, lo que supone el 81,50% del total. A su
vez, el mayor número pertenece a formas de cerámica a mano, con un total de 54 ejemplares; la
cerámica a torno presenta 12 ejemplares, siendo de forma equitativa la presencia de cerámica a
torno y de cerámica a torno pintada.
Total NMI
Cerámica
de la II
Edad del
Hierro

81

Cerámica a
mano
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%
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18,51%
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C. Pintada
C. de mesa
C. de cocina
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transporte

NMI

%

54

81,81%

12

18,19%

1
5

6,66%
33,33%

1

6,66%

2

13,33%

1

6,66%

1
2
1

6,66%
13,33%
6,66%

1

6,66%

Cerámica a
torno
Cerámica
pintada

Auténtico

NMI

%

2

75%

1

25%

1

100%

Imitación

Tabla 18. NMI de la UE 22270.

24 Dentro de esta producción incluiremos cerámica engobadas que imitan a las cerámicas de engobe interno rojo
pompeyano; la tipología fundamental de esta producción son platos/fuentes con diversas variantes.
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De la cerámica romana se ha contabilizado un NMI de 15 individuos, que representa el 18,51%
restante. Se han diferenciado varias producciones:
• D
 e la TSG solamente se ha contabilizado 1 recipiente siendo una forma TSG 29 posiblemente de
la variante B (Fig. 18, nº1).
• L
 a TSH es la producción mayoritaria con 5 ejemplares, lo que supone el 33,33% del total de
cerámica romana; se ha podido clasificar 2 TSH 35 (Fig. 18 nº3), 2 TSH 37 (Fig. 18, nº2) y una
forma que puede tratarse de una TSH 33 (Fig. 18, nº4).
• L
 as paredes finas también tienen su representación con 1 único individuo, que corresponde a un
galbo de un recipiente que presenta una decoración a la barbotina consistente en baquetones
rugosos, a modos de nervios, dispuestos verticalmente, con un acabado de una impregnación
arenosa25. Presenta un engobe ligero de tonalidad anaranjada clara por ambas caras.

Fig. 18. Cerámica de la UE 22270. Dibujo D. Martínez.

• L
 a cerámica engobada cuenta con 2 NMI, que solamente se ha reconocido una pequeña jarra de
borde moldurado presentando un engobe claro anaranjado en la cara externa y más oscuros en
partes de la cara interna (Fig. 18 nº6).
• D
 e la cerámica de engobe interno rojo pompeyano hay 1 ejemplar autentico, de un plato/fuente,
sin poder precisar su tipología especifica (Fig. 18 nº8).
• L
 a cerámica pintada presenta 1 individuo; se trata de un “vaso” posiblemente del tipo Abascal 3
A, que muestra una decoración pintada a base de líneas paralelas verticales (Fig. 18 nº6).

25 Posiblemente sea una forma Mayet XXXVI ya que es esta forma la que presenta esta decoración.
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• L
 a cerámica de mesa tiene 2 recipientes que corresponde a un ejemplar de borde de vaso que
recuerda a la forma 506 (Fig. 18 nº7).
• De la cerámica de cocina solamente se tiene 1 ejemplar sin poder precisar tipología alguna.
• L
 a cerámica de almacén/transporte se tiene 1 único ejemplar, sin poder precisar más sobre su
tipología.
Respecto a la cronología, habría que situar a este contexto como los anteriores expuestos, es decir, a mediados del siglo I d C. La forma TSG 29 B de la TSG tiene una cronología del 40 al 90 d C.
(Passelac & Vernhet 1993, 573). Referente a la TSH, la forma 35 aparece desde época Flavia o un
poco anterior (Romero Carnicero 2015, 171); la forma 37 se constata en la década de los 70 d C.
o un poco antes. (Sáenz Preciado 1997, 335) y la forma 33 es poco habitual, pero parece que se
produce desde la segunda mitad del siglo I d C. hasta principios del siglo II d C. (Sáenz Preciado
1997, 228). Otra pieza que nos da una cronología precisa es el fragmento de paredes finas, a pesar de no poder saber su tipología, la decoración mixta de bastoncillos dispuestos verticalmente
y el acabado arenoso tiene un arco cronológico desde Claudio a la primera parte del reinado de
Nerón (Mínguez Morales 2002, 113-114). La cerámica de engobe interno rojo pompeyano es de
procedencia campana, con las características de la pasta nº2 de Aguarod, con un arco cronológico
desde el siglo I a C. hasta el siglo I d C. (Aguarod Otal 1991, 58). El vaso 506 no se tiene datos de
su cronología (Martínez Salcedo 2004, 186). Todo esto nos hace colocar a este contexto entorno a
la época tardoneroniana, más concretamente en la década de los 60 d C.
UE 23816.
Unidad situada al sur y que corresponde a un relleno de nivelación.
Se ha recuperado 101 fragmentos cerámicos, de los cuales 99 pertenecen a la cerámica de la II Edad
del Hierro. Como viene siendo habitual, la mayoría, 89 fragmentos, pertenecen a la cerámica a mano
mientras que solo 10 fragmentos son de la cerámica a torno; de estos únicamente 3 fragmentos pertenecen a la cerámica a torno pintada. De la cerámica romana se han identificado 2 fragmentos de TSH.
Total NMI

23816

22

%
Cerámica a
mano

Cerámica
de la II
Edad del
Hierro

20

Cerámica
Romana

2

90,90%

9,10%

NMI

%

14

70%

Cerámica a
torno

6

TSH

2

30%

Cerámica a
torno
Cerámica
pintada

NMI

%

3

50%

3

50%

100%

Tabla 19. NMI de la UE 23816.

Sobre el NMI se ha contabilizado un total de 22 individuos, correspondiendo la mayor parte, 20
ejemplares, a la cerámica de la II Edad del Hierro, representando el 90,90% del total. Esta producción reproduce los porcentajes de las demás unidades, es decir, con una primacía de la cerámica
a mano, con 14 NMI frente a 6 NMI de cerámica a torno, que en este caso presenta paridad ente
cerámica a torno y cerámica a torno pintada con 3 individuos cada una.
La cerámica romana presenta 2 recipientes, lo que supone solamente el 9,10% restante; concretamente se trataría de individuos de TSH. Pertenecen a dos fragmentos que no son reconocibles
tipológicamente, aunque uno de ellos presenta una decoración a base de un pequeño friso de
pequeñas flores (Fig. 19).
Respecto a la cronología, no se puede precisar mucho ya que la cerámica romana no presenta ninguna forma reconocible; pero por la poca representatividad de las producciones romanas, tónica
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Fig. 19. Foto de la TSH de la UE 23816.
Foto D. Martínez.

general en esta fase, podemos decir que estaríamos en los albores de la producción cerámica de los
talleres riojanos, en la década de los 60 d C. (Romero Carnicero 2015, 164).
UE 23899.
Unidad que se encontraría al exterior del edificio del I macellum y al sur de los dos anteriores estratos estudiados.
Se han contabilizado un total de 19 fragmentos cerámicos, de los cuales 18 pertenecen a la cerámica
de la II Edad del Hierro; presentando una mayoría, como es habitual, la cerámica a mano con 14
fragmentos. Los otros 4 fragmentos pertenecen a la cerámica a torno siendo solo 1 fragmento quien
pertenece a la cerámica a torno pintada. De la cerámica romana solamente hay 1 fragmento de TSH.
Total NMI

23899

8

%
Cerámica a
mano

Cerámica
de la II
Edad del
Hierro

7

Cerámica
Romana

1

87,5%

12,5%

NMI

%

5

71,42%

Cerámica a
torno

2

TSH

1

28,58%

Cerámica a
torno
Cerámica
pintada

NMI

%

1

50%

1

50%

100%

Tabla 20. NMI de la UE 23816.

Referente al NMI se ha contabilizado 8 individuos; correspondiendo 7 NMI a la cerámica de la II Edad
del Hierro, lo que supone el 87,5% del total. En esta producción cerámica hay un absoluto dominio
de la cerámica a mano con 5 ejemplares mientras que la cerámica a torno solamente presenta 2
NMI, uno para cada tipo de cerámica a torno.
La cerámica romana presenta 1 ejemplar, siendo el 12,5% restante de toda la cerámica; este individuo es de TSH sin poder reconocer su tipología.
Referente a la cronología, como en la unidad anterior, no se puede precisar mucho ya que la cerámica
romana no presenta ninguna forma reconocible, pero por la poca representatividad de las producciones romanas, tónica general en esta fase y sabiendo que la comercialización de los productos
de los talleres tritienses es un fenómeno ante todo de época Flavia (Romero Carnicero 2015, 164)
podemos decir que estaríamos en los albores de la producción cerámica de los talleres riojanos.
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UE 23580.
Unidad localizada en lo que sería posteriormente la R 15 y al sur de las otras dos anteriores. También
se trata de un relleno de nivelación de la zona.
Se han recuperado 266 fragmentos cerámicos, de los cuales, la mayoría, 252 fragmentos, corresponden a la cerámica de la II Edad del Hierro. De estos, 198 fragmentos pertenecen a la cerámica a
mano. Los 54 fragmentos restantes son de la cerámica a torno, repartiéndose en 29 fragmentos de la
cerámica a torno y 25 fragmentos de la cerámica a torno pintada. De la cerámica romana solamente
se han contabilizado 14 fragmentos, así mismo, 6 fragmentos pertenecen a la TSH, 1 fragmento a
paredes finas, 1 fragmento a cerámica de mesa, 2 fragmentos a la cerámica de cocina y, por último,
4 fragmentos a la cerámica de almacén/transporte.
Cerámica
NMI
Cerámica
de la II
Edad del
Hierro

116

%
Cerámica a
mano

103 88,79%

23580

Cerámica
Romana

13

11,21%

Cerámica a
torno
TSH
Paredes
Finas
Cerámica
De Mesa
Cerámica
de Cocina
Almacén/
transporte

NMI

%

90

79,64%

13

12,63%

6

46,15%

1

7,69%

1

7,69%

2

15,38%

3

23,03%

Cerámica a
torno
Cerámica
pintada

NMI

%

6

46,15%

7

46,15%

Tabla 21. NMI de la UE 23580.

Respecto al NMI se han contabilizado 116 individuos, siendo la producción de la II Edad del Hierro
la mayoritaria con 103 NMI, lo que supone el 88,79% del total. La cerámica a mano es la producción con más ejemplares, un total de 90, mientras que la cerámica a torno presenta 13 NMI. De los
cuales 7 son de la cerámica a torno pintada frente a los 6 de la cerámica a torno, siendo esta vez el
porcentaje de la cerámica pintada, 54,85%, superior a la cerámica a torno, 46,15%.

Fig. 20. TSH y Paredes finas de la UE 23580. Dibujo D. Martínez.

De la cerámica romana representa solo el 11,21% del total del conjunto, con 13 ejemplares que se
reparte en diferentes producciones.
• L
 a TSH es la producción mayoritaria al contabilizarse 6 NMI, lo que supone el 46,15%; se ha podido reconocer 1 TSH 2 que corresponde a un fragmento de galbo con decoración de barbotina,
1 TSH 24/25 (Fig. 20 nº2), 1 TSH 27 (Fig. 20 nº1) y 3 individuos indeterminados.
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• L
 as paredes finas están representada por 1 ejemplar; se trata de un fondo de la producción de
cascara de huevo, por la forma conservada y dimensiones se puede tratar de una forma Mayet
XXXIV (Fig.20 nº3).
• L
 a cerámica de mesa también está representada por 1 único individuo, aunque no se puede
precisar más sobre esta producción.
• La cerámica de cocina presenta 2 NMI, aunque tampoco se ha podido reconocer tipología alguna.
• L
 a cerámica de almacén/transporte es la segunda en producción al computarse 3 recipientes, lo
que supone el 23,03% del total; desgraciadamente tampoco se ha podido reconocer ninguna
tipología.
Referente a la cronología hay que decir que la forma 24/25 es una de las formas de más temprana
aparición en los talleres riojanos, aunque sin ser de la más abundantes (Romero Carnicero 2015,
171). La forma TSH 27 forma servicio con el plato 15/17, ausente en este contexto, y estaría presenta desde el comienzo de las producciones de sigillata de los talleres tritienses, es decir en época
neroniana avanzada (Romero Carnicero 2015, 164 y 170-171). La TSH 2 presenta una cronología
inicial entorno al 65 d C. (Sáenz Preciado 1997, 246). Respecto a las paredes finas, la forma Mayet
XXXIV presenta una cronología desde Tiberio, alcanzando su máxima difusión con Claudio y Nerón
y prolongándose bajo los flavios (Mínguez Morales 2002, 113). Por lo que podemos decir a través
de la TSH que estamos en los albores de la producción de los talleres riojanos en la década de los
60 d C., época neroniana avanzada o tardoneroniana (Romero Carnicero 2015, 164).

A modo de conclusión
Por lo que vemos en las unidades analizadas, un total de 15, el mayor porcentaje de cerámica corresponde a la cerámica de la II Edad del Hierro, que se encuentra por encima del 75%. A su vez
hay un predominio de la cerámica a mano sobre la cerámica a torno, presentando unos porcentajes
del 60/70% frente al 40/30% respectivamente; estos porcentajes son los habituales en estos momentos y en los niveles de la II Edad del hierro26. Hay tres unidades que se salen de esta norma.
La primera de ellas, UE 22145, es donde la cerámica a torno supera en porcentaje a la cerámica a
mano, 55,55% frente al 44,45%. En la segunda unidad, UE 23408, la cerámica a mano tiene mayor
representatividad, pero el margen es muy pequeño ya que es un 55,55% frente al 45,45% de la
cerámica a torno. Y la última, UE 23580, donde la cerámica a mano supone casi el 80% de toda la
producción de cerámica de la II Edad del Hierro.
De la cerámica a torno, la diferencia entre los porcentajes de la cerámica a torno y la cerámica a torno
pintada se salda con la supremacía de la cerámica a torno, salvo en cuatro unidades; en tres de ellas
es donde están equiparadas, UU.EE 22270, 23816 y 23899, y la última, la UE 23850, es donde la
cerámica a torno pintada presenta mayor porcentaje con un 54,85% del total de la cerámica a torno.
Lo destacable de esta fase de construcción del I macellum es la aparición de la cerámica romana, a
pesar de que aparece en unos porcentajes muy pequeños, siendo inferior al 18,50% del total (salvo
en las UU.EE 23117, 23424 y 23494 que el porcentaje es superior). Esta cerámica es crucial para
poder establecer la cronología de la construcción del edificio.
De las producciones que se han identificado esta la TSG, que presenta escasos fragmentos y cuyas
formas reconocidas son la TSG 15 A1 y TSG 29 B. La cronología que nos da este material cerámico
es del siglo I d C., siendo la primera forma la más antigua con una fechación del 40/50 d C. al 70/80
d C. (Morais 2015, 132) y la segunda del 40 al 90 d C. (Passelac & Vernhet 1993, 573), pudiendo
coincidir en el tiempo. Cabe mencionar que, en dos unidades -UU.EE 22373 y 23549- todos los
individuos de terra sigillata son de la producción de TSG; la ausencia de TSH puede indicarnos que

26 Como se ha visto en el apartado anterior, al analizar las cerámicas de la II Edad del Hierro.
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no estaban en funcionamiento los centros productores de Tritium Magallum o que acababan de
empezar por lo que todavía su producción no llegaba o llegaban escasamente al yacimiento.
De la TSH, aunque es más abundante que la TSG, se han recuperado pocos fragmentos; por las
características y por su proximidad creemos que proceden del centro alfarero de Tritium Magallum.
Se han reconocido las formas lisas TSH 2, 8, 24/25, 27, 29, 33, 35 y las formas decoradas, 13, 29
y 37. Así, la TSH 2 presenta una cronología inicial entorno al 65 d C. (Sáenz Preciado 1997, 246).
El cuenco 8 se trataría de unas de las piezas con mayor amplitud cronológica comenzado a fabricase
a mediados del siglo I d C. (Sáenz Preciado 1997, 213). La forma TSH 24/25 es una de las formas
de más temprana aparición en los talleres riojanos, aunque sin ser de la más abundantes (Romero
Carnicero 2015, 171). La copa TSH 27, que formaría servicio con el plato 15/1727 ausente en estos contextos, estando presente desde el comienzo de las producciones de sigillata de los talleres
tritienses, es decir, en época neroniana avanzada, aunque no formarían servicio desde un primer
momento (Romero Carnicero 2015,164 y 170-171). La forma 33 es poco habitual, pero parece que
se produce desde la segunda mitad del siglo I d C. perdurando hasta principios del siglo II d C. (Sáenz
Preciado 1997, 228). El cuenco 35 es una de las formas más antiguas documentada apareciendo
desde época Flavia o un poco antes (Romero Carnicero 2015, 171).
De las formas decoradas, la forma TSH 13 tiene una cronología que va desde mediados del siglo I
d C. perdurando hasta el siglo II d C. (Sáenz Preciado 1997, 361). El cuenco TSH 29 es una de las
formas preferente que se fabricó en los momentos iniciales de los talleres tritiense, desapareciendo
hacia finales del siglo I d C. (Romero Carnicero 2015, 172). La forma 37 es otra de las formas más
constatada en la cerámica romana, inicia su producción en la década de los 70 d C. o un poco antes
(Sáenz Preciado 1997, 335), momentos en los que convive con la forma 29.
De los fragmentos decorados que se han recuperado no se puede comentar mucho a consecuencia
del pequeño tamaño de la muestra; sí se ha reconocido un motivo decorativo correspondiente al
estilo de friso continuo, documentado desde los inicios de la producción de Tricio (Romero Carnicero
2015, 176). Los demás motivos que se han documentado han sido entre otros, círculos, que a pesar
de que son más abundante desde finales del siglo I d C. ya aparecen desde el inicio de la producción
de terra sigillata (Romero Carnicero 2015, 176). Los otros motivos se reducen a elementos vegetales
y líneas onduladas o segmentadas con líneas de flechas o ángulos28.
Como hemos visto, las formas reconocibles de la TSG hay que situarlas en el siglo I d C. con un periodo temporal de convivencia entre ellas, es decir, de mediados de dicha centuria (40-60 d C.). Las
cerámicas de TSH que se han recuperado en esta fase constructiva del I macellum hay que ubicarlas
a inicios de la producción de los alfares de La Rioja, en los momentos finales del reinado de Nerón
(Romero Carnicero 2015, 164). Una argumentación que confirmaría esta datación sería la propia
escasez de TSH que vendría dada por este momento inicial de la puesta en marcha de los talleres
del valle del Najerilla; a pesar de la relativa cercanía de estos, no es hasta época Flavia cuando se
inicia la comercialización de sus productos (Romero Carnicero 2015, 164).
Respecto a otras producciones cerámicas, también nos aportan una cronología de mediados del
siglo I d C.; así la pared fina documentada, a pesar de no poder establecer su tipología concreta,
por medio de su decoración mixta de bastoncillos dispuestos verticalmente y el acabado arenoso,
proporcionan un arco cronológico que va desde Claudio a la primera parte del reinado de Nerón
(Mínguez Morales 2002, 113-114). El ejemplar recuperado de cerámica tipo Clunia, a pesar de tener
una cronología amplia, el inicio de estas producciones hay que situarlas en el 50-60 d C. (Blanco
García 2015, 445).

27 Aunque en los contextos más antiguos parece que la forma TSH 27 es más frecuente que la forma TSH 15/17
(Romero Carnicero & Carretero Vaquero 2014, 316).
28 Esta decoración podría corresponder a separaciones del estilo decorativo metopado, pero también se ve en el
motivo de imitación, en concreto el de la cruz de San Andrés. Ejemplo en Sáenz Preciado 1997, lámina 63, nº433.
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En el caso de la cerámica itálica de cocina, con una posible tapadera Celsa 80.145, y del engobe
interno rojo pompeyano autentico, con un plato/fuente; ambas presentan la composición de la pasta
correspondiente al grupo 2 de C. Aguarod, que aparece en el siglo I a C. hasta el siglo I d C., aunque
su presencia mayoritaria se inicia en el 40 a C. hasta mediados del siglo I d C. (Aguarod Otal 1991,
57-58). En el caso de la cerámica de cocina contamos con dos formas reconocibles: una de ellas
se trataría de tapaderas, cuya tipología corresponde a las formas 601 y 608, con una cronología
altoimperial para la primera y del siglo I d C. para la segunda (Martínez Salcedo 2004, 191 y200),
ya que se vincula al talle de la Maja, que tiene su actividad desde época de Tiberio hasta la segunda
mitad del siglo I d C. (González Blanco et al. 1990, 53), aunque en el caso del yacimiento de Iruña/
Veleia se han encontrado ejemplares en contexto de finales del siglo I d C. y del siglo II d C. (Martínez
Salcedo 2014, 200). La otra forma es un vaso que recuerda a la forma 506 de Martínez Salcedo con
una amplia cronología que va del siglo I al IV d C. (Martínez Salcedo 2004, 186).

3.3. Reforma del I macellum
En esta fase se analizarán 12 unidades procedente tanto del interior como del exterior del edificio,
enmarcadas en la utilización de este primer edificio; son sobre todo basureros y/o rellenos de colmatación del sistema de drenaje del primer macellum.
UE 23573
Unidad situada en lo que más tarde será la R 14, que se ha interpretado como un basurero que a
su vez sirve para nivelar la zona.
Cerámica
total

800

%
Cerámica a
mano

Cerámica
del Hierro

2357

Cerámica
Romana

121 15,13%

Cerámica a
torno

TSG
TSH
TS Avellana/
Brillante
Paredes
finas
Cerámica
engobada
Lucerna
Engobe
interno Rojo
679 84,87% Pompeyano
Cerámica
pintada
Cerámica
de mesa
Cerámica
de cocina
Cerámica
de cocina
itálica
Almacén/
transporte

NMI

%

90

74,38%

31

25,62%

11
410

1,62%
60,38%

4

0,58%

17

2,50%

31

4,56%

20

2,94%

36

5,30%

5

0,73%

23

3,38%

109

16,05%

9

1,32%

4

0,58%

NMI

%

21

67,64%

9

29,03%

Auténtico

6

16,67%

Imitación

30

83,33%

Cerámica a
torno
Cerámica
pintada

Tabla 22. NMI de la UE 23573.
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Es una unidad donde se ha recuperado 4341 fragmentos cerámicos. De los cuales 799 fragmentos
correspondientes a cerámicas de la II Edad del Hierro, siendo la mayoría de ellos -658- de cerámica
a mano; los restantes, 141 fragmentos, son de cerámica a torno, de los cuales 33 pertenecen a la
cerámica a torno pintada.
De la cerámica romana se ha computado 3542 fragmentos, que se reparte en 43 fragmentos de TSG,
1462 fragmentos de TSH, 19 fragmentos de TS Avellana/Brillante, 28 fragmentos de paredes finas,
140 fragmentos de cerámica engobada, 28 fragmentos de lucernas, 128 fragmentos de cerámica de
engobe interno rojo pompeyano de los cuales 54 son auténticos, 7 fragmentos de cerámica pintada,
771 fragmentos de cerámica de mesa, 612 fragmentos de cerámica de cocina, 32 fragmentos de
cerámica itálica de cocina, 218 fragmentos de cerámica de almacén/transporte.
Sobre el MNI se ha contabilizado 800 individuos; 121ejemplares pertenecen a la cerámica de la II
Edad del hierro, lo que equivale el 15,13% del total. A su vez, la cerámica a mano sigue siendo la
más representativa dentro de esta producción con 90 NMI, frente a los 31 individuos de la cerámica
a torno. En este caso la cerámica a torno pintada es la que más ejemplares presenta con un total de
19 frente a los 12 de la cerámica a torno.
De la cerámica romana se ha establecido 679 NMI, lo que supone el 84,87% del conjunto estudiado.
A su vez se compone de varias producciones que son:
• L
 a TSG presenta 11 individuos, donde se han reconocido 1 forma TSG 15 A, 2 forma 15/17 (Fig.
21 nº2), 3 TSG 27 (Fig. 21 nº3) y 2 TSG 29, una de ellas es de la variante A con el borde burilado
y decoración de roleos (Fig. 21 nº4); el otro individuo es un fragmento de la carena con decoración de roleos; por último, 4 formas indeterminada, uno de ellos es un fondo con el inicio de un
sigillum (Fig.21 nº5).

Fig.21. TSG de la UE 23573.

• L
 a TSH es la producción mayoritaria con 410 ejemplares, lo que supone el 60,38% del total
de la cerámica romana; se ha reconocido una amplia gama de tipología: 7 TSH 2 (Fig. 22 nº1),
5 TSH 4 (Fig. 22 nº2), 15 TSH 7 (Fig. 22 nº3), 6 TSH 8 de borde simple (Fig. 22 nº4), 2 TSH
9 (Fig. 22 nº5), 4 TSH 10 (Fig. 22 nº15), 3 TSH 13 (Fig. 22 nº7), 15 TSH 15/17 (Fig. 22 nº8),
3 TSH 17 (Fig. 22 nº9), 5 TSH 18 (Fig. 22 nº10), 2 TSH 19 (Fig. 22 nº11), 2 TSH 20 (Fig. 24
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nº6), 5 TSH 24/25 (Fig. 22 nº13), 24 TSH 27 (Fig.22 nº14), 99 TSH 29 con decoración de
imitación (Fig.24 nº1) y metopada (Fig. 24 nº2), 3 TSH 30 con decoración metopada (Fig. 24
nº5), 1 TSH 3329 (Fig. 22 nº6), 50 TSH 35 (Fig. 22 nº17), 22 TSH 36 (Fig. 22 nº16), 27 TSH
35 o 3630, 46 TSH 37 con decoración metopada, de friso y de roleos (Fig. 24 nº3), 3 TSH 37
B con decoración metopada (Fig. 24 nº4), 1 TSH 39 (Fig. 22 nº20), 6 TSH 94 (Fig. 22 nº18),
2 TSH 51 (Fig. 22 nº19), 1 TSH 88 (Fig. 22 nº22), 1 Knorr 78 (Fig. 24 nº7), 2 Jarras (Fig. 22
nº12 y 21) y 48 formas indeterminadas.

Fig. 22. TSH lisa de la UE 23573. Dibujo D. Martínez.

• D
 e la TS Avellana/Brillante se han contabilizado 4 NMI, sin poder reconocer ninguna forma ya
que son todos indeterminados. 3 de los individuos presenta una cocción reductora y un engobe
negruzco (Zarzalejos Prieto & Jaramillo Fernández 2015, 496-498).
• Las Paredes finas están representadas por 17 individuos, de los que se han reconocido 2 formas
Mayer XXXIV (Fig. 25 nº21) y 1 un galbo carenado de Unzu 3 (Fig. 25 nº22), de los restantes
14 ejemplares no se ha podido reconocer ninguna tipología, pero 2 fragmentos presentan un
acabado rugoso y otro una decoración de posibles roleos.
• D
 e las lucernas se ha diferenciado 20 NMI, de las cuales se han reconocido 7 lucernas de volutas
(Fig. 25 nº2) y 2 lucernas de disco (Fig. 25 nº1).

29 Por el diámetro de la pieza hemos considera que es una forma 33 y no una forma 10.
30 Son fragmentos pertenecientes al borde sin poder precisar si pertenecen a una forma TSH 35 o TSH 36.
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Fig. 23: Cerámica engobado bicolor, “imitando” a la marmorata, de la UE 23573. Foto D. Martínez

• D
 e la cerámica engobada se tiene 31 ejemplares, de los cuales 8 son jarras, siendo 4 de la forma
806, 3 de la forma 805 y 1 de la forma Unzu 10 (Fig. 25 nº14); 2 copas de la forma 1101 (Fig.
25 nº17) y 1 forma indeterminada con el borde moldurado con arista (Fig. 25 nº15); hay 1
recipiente tipo tinaja con borde envasado (Fig. 25 nº16); y por último, mencionar que hay 19
formas indeterminadas; entres estas hay un recipiente que presenta un engobe en la cara externa
bicolor, blanquecino y rojo, que recuerda a la marmorata (Fig. 23), sin poder precisar su tipología
ya que solamente se han conservado fragmentos del cuerpo.
• L
 a cerámica de engobe interno rojo pompeyano es la tercera en producción con 36 individuos, lo
que supone el 5,30% del total. Todos son platos/fuentes; de los cuales 6 corresponde a engobe
interno rojo pompeyano auténtico, con 5 ejemplares de la forma 101/Luni 5 (Fig. 25 nº3) y 1
individuo indeterminado; los 30 restantes son imitaciones, lo cual representa la mayoría de esta
producción, con un 82,85% de total; reconociéndose 11 ejemplares de la forma 101 (Fig. 25
nº4). Las indeterminadas son 19 ejemplares.
• L
 a cerámica pintada es la producción con menor representatividad, con solo 5 recipientes; identificándose una sola forma que se trata de un vaso tipo Abascal 3 A (Fig. 25 nº5) con decoración de
líneas y líneas de perlas; por la pasta puede ser del taller de Clunia; los 4 individuos restantes son
de tipología indeterminada y muestran una decoración de líneas y puntos, además, dos presentan
pastas blanquecinas y las otras dos una tonalidad marrón/ocre, tipo Clunia.
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Fig. 24. TSH decorada de la UE 23573. Dibujo D. Martínez.

• L
 a cerámica de mesa está representada por 23 ejemplares que se reparten en 7 copas de la forma
1101 (Fig. 25 nº13), 13 jarras reconociendo 1 de la forma 806 (Fig. 24 nº9), 1 de la forma 809
(Fig. 25 nº12) y 3 de la forma 816 (Fig. 25 nº10) y las 8 restantes son indeterminadas; además
de 2 botellas (Fig. 25 nº8 y nº11) y 1 individuo indeterminado.
• L
 a cerámica de cocina es la segunda de las producciones más abundantes de la cerámica romana
con un total de 109 individuos, lo que supone el 16,05% del total; se reparte en 54 ollas que
recuerdan a la forma 711 (Fig. 25 nº27 y 28), 25 tapaderas de los cuales 1 es de la forma 601
(Fig. 25 nº23), 4 de la forma 603 (Fig. 25 nº24), 1 de la forma 608 (Fig. 25 nº25) y el resto -19son formas indeterminadas; 2 lebrillos de la forma 1301 (Fig. 25 nº29), 1 plato/fuente forma
101 (Fig. 25 nº30) y un recipiente de borde exvasado con asa de cinta, sin poder precisar su
tipología (Fig.25 nº26).
• D
 e la Cerámica itálica de cocina se han encontrado 9 NMI, de los cuales 7 corresponde a tapadera
de la forma Celsa 80.8145 (Fig. 25 nº6) y los 2 restantes son botellas31 (Fig. 25 nº7).
• P
 or último, se ha contabilizado de la producción de almacén/transporte 4 ejemplares que corresponde a 2 vasijas tipo tinajas (Fig. 25 nº19), 1 dolia (Fig. 25 nº17) y 1 recipiente de borde
moldurado de gran porte (Fig. 25 nº18).
Esta es la unidad con la mayor cantidad de material cerámica recuperado en esta fase y con una
gran variedad tipológica32. Vemos ahora que la cerámica de la II Edad del hierro se ve reducido su
presencia al 15,13% del total, aunque los porcentajes de la cerámica a mano y las de torno son
semejante a otras unidades con este mismo material de esta fase y de las fases anteriores.

31 No se ha podido encontrar paralelos a esta forma.
32 Se ha documentado otra unidad con tanta variedad tipológica como esta, se trata de la UE 23862 de la zona del
sótano, para más información véase el apartado correspondiente.
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La cerámica romana acapara la representatividad con el 84,87% restante, apreciándose un aumento
cuantitativo de las formas documentadas, siendo en esta fase donde se ha localizado una mayor
variedad tipológica con respecto a otras.
La producción de TSH es la que tiene mayor porcentaje, presentando el 60,38% de total, y muestra también una amplia tipología formal con 28 formas diferentes (Fig. 26). La que destaca por su
mayor presencia es la forma 29, con 99 ejemplares, que presenta un mayor predominio del estilo
metopado, aunque no faltan ejemplares con el estilo decorativo de imitación y el de friso. Esta forma está vinculada a los inicios de la actividad productiva de los alfares riojanos, situando en época
neroniana avanzada (Romero Carnicero 2015, 164 y 172), La segunda forma más representativa
de este estrato es la TSH 35, con 50 individuos, que haría servicio con la TSH 36 aunque aquí tiene
menos ejemplares, solamente 22. La cronología de este servicio hay que situarla en los inicios de la
época Flavia o un poco antes (Romero Carnicero 2015, 171). La tercera forma más abundante es el
cuenco TSH 37, con 49 ejemplares, siendo 3 de ellos de la forma 37 B, con el borde con decoración
burilada; referente a la decoración predomina la metopada, aunque hay ejemplos con decoración
de friso y raramente de roleos33. Ambas formas, son coetáneas en el inicio de la producción y se
empezarían a fabricar en época Flavia, entorno al año 70 d C. o un poco antes; comercializándose
en el reinado de Vespasiano (Sáenz Preciado 1997, 335). Por detrás de estas producciones vendría
el servicio compuesto por la forma TSH 27 y 15/17, teniendo la primera mayor representatividad
-24 ejemplares- que la segunda -15-. Este servicio formado por una copa y un plato tendrían sus
inicios desde los comienzos de las producciones de los talleres riojanos (Romero Carnicero 2015,
170-171), parece que en los contextos más antiguos la forma TSH 27 es más frecuente que la forma
TSH 15/17 (Romero Carnicero & Carretero Vaquero 2014, 316).

Fig. 25. TSH decorada de la UE 23573. Dibujo D. Martínez.

33 Esta decoración aparece en un cuenco TSH 37 con dos frisos, el superior metopado y el inferior de imitación con
decoración de roleos, lo que sería el estilo IIA de Sáenz Preciados (Sáenz Preciado 1997, 282).
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Con 15 individuos está la forma TSH 7, tapadera, que presenta, como otras formas, una cronología
desde la segunda mitad del siglo I d C34. (Sáenz Preciado 1997, 252), teniendo una amplia cronología.
Las demás formas están representadas por menos de 10 ejemplares cada una. Presentando una
cronología de la segunda mitad del siglo I d C. o comienzos de la dinastía Flavia. La primera de ellas
es la TSH 2, con 7 ejemplares, que tendría sus comienzos entorno al año 65 d C. (Sáenz Preciado
1997, 246). La TSH 4 tiene 2 individuos, uno de ellos presenta un borde horizontal lo que supone
una cronología desde época Flavia hasta época adrianea cuando empieza a observase un descenso
de la producción; el otro borde es de tendencia ascendente con cronología desde Vespasiano hasta
Adriano (Bustamante 2013, 130-132), ambos con decoración burilada.

Fig. 26. Formas de la TSH de la UE 23573.

La TSH 8 de borde simple es uno de los recipientes que presenta más dilatación temporal estando
presente desde el comienzo de la producción (Saénz Preciado 1997, 213), llama la atención que
esta forma en estos momentos cuenta con pocos ejemplares cuando en otras fases posteriores va
a ser la forma predominante. La TSH 9 con 2 individuos hay que situarla entre la segunda mitad del
siglo I d C. y el siglo II d C. (Romero Carnicero 1985, 145). La TSH 10 representada por 4 recipientes
tendría sus comienzos en la segunda mitad del siglo I d C. (Bustamante 2013, 78). La cantimplora
TSH 13, en su variante lisa, presenta 3 ejemplares presentando una cronología más amplia, perdurando hasta el siglo III d C. o inicios del siglo IV d C. (Sáenz Preciado 1997, 361). El plato TSH 17,
con 3 individuos, presentaría un inicio de producción de mediados del siglo I d C.35 (Sáenz Preciado
1997, 217). El plato TSH 18, algo más abundante que el anterior ya que cuenta con 5 recipientes,
hay que situarlo entre mediados del siglo I d C. hasta inicios del siglo II d C. (Sáenz Preciado 1997,
219). La TSH 19 es una de las piezas menos representadas en la tipología de la sigillata, en este
contexto hemos contabilizado 2 NMI que presentaría una cronología desde mediados del siglo I d
C. hasta el siglo II d C. (Sáenz Preciado 1997, 267-268).

34 Otros autores precisan algo más colocando el inicio de esta forma en época Flavia (Bustamante 2013, 135).
35 Para otros autores esta pieza se desarrolla hasta el siglo II d C. (Bustamante 2013, 89).
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La TSH 24/25, con 5 ejemplares, es de las formas de más temprana aparición en los talleres riojanos,
aunque sin ser de la más abundantes (Romero Carnicero 2015, 171). La siguiente forma corresponde
a la TSH 20, que se han clasificado dos recipientes, la cronología inicial planteada para ejemplares
de esta forma en Bílbilis es del 60/70 d C. ya que aparecen junta a formas 29 y 30 (Sáenz Preciado
1997, 357). De la TSH 30 solamente se ha contabilizado 3 individuos, se comienza a fabricar desde
los momentos iniciales de la producción tritiense (Romero Carnicero 2015, 172). Con 1 único ejemplar encontramos la forma TSH 33 del tipo A que presenta una cronología de época vespasianea
(Bustamante 2013, 100).
Una pieza singular es la forma Knorr 78, representada con un único ejemplar, que se caracteriza
por ser un vaso similar a la forma 30, pero sin el característico cuarto de circulo presente en la cara
interna, además de presentar escaso pie; esta tiene su antecedente formal en la producción gálica y
se intentó introducir la versión hispánica en la época de la dinastía Flavia, pero sin tener éxito como
atestigua los pocos ejemplares que se han localizado. A pesar de este fracaso ejerció su influencia
en la forma TSH 30 por lo su cronología tiene que ser a la par de esta (Sáenz Preciado 1997, 654)
y de corta duración. Otra forma peculiar es la forma 94, un recipiente de pie alto con borde bífido
y apuntado hacia arriba (esquema similar a la forma 44), que se han identificado 6 ejemplares; respecto a su cronología señalar que iría desde el 60 d C. al 150 d C. (Romero Carnicero 1985, 245).
En el apartado de jarras se han agrupado dos individuos, uno presenta el borde trilobulado (Fig. 21
nº20) que recuerdan a jarras de cerámica común con el mismo borde moldurado36. El otro ejemplar
(Fig. 21 nº12) presenta un asa y que recuerda a la forma 32.
Pasamos a comentar dos producciones que no forman parte desde el inicio del servicio hispano,
pero si desde un momento temprano. La primera de ellas es la forma 39, que se ha recuperado un
único ejemplar que corresponden a un asa (Fig. 21, nº17), su cronología hay que situarla en época
tardoflavia (Bustamante 2013, 109). La otra pieza se trata de la forma 88, consiste en un plato de
reducidas dimensiones (Fig. 21, nº21); la cronología propuesta para esta pieza es que comienza a
aparecer en torno a los últimos veinte años de la primera centuria d C. (Bustamante 2013, 146).
Estás piezas, por su poca representatividad en el contexto analizados puede deberse porque son
piezas correspondientes al inicio de su producción situado a comienzos de la década de los 80 del
siglo I d C. Aunque la homogeneidad del estrato también nos hace proponer que el inicio de estas
producciones pudría ser un poco anterior.
En esta unidad vemos una gran gama de tipología cerámica sobre todo de TSH, ya que en los talleres
riojanos la comercialización de sus productos fue ante todo un fenómeno Flavio (Romero Carnicero
2015, 164). Además, los estilos decorativos, de imitación, metopado y de círculos, que siguen un
orden cronológico de desarrollo donde hay un solapamiento de los mismos, a tenor de saber que
el estilo metopado es característico del último cuarto del siglo I d C. (Romero Carnicero 2015, 174175) y que no hay presencia del estilo de círculos y si del estilo de imitación podremos decir que
estaríamos en un momento anterior a la hegemonía de este estilo, ya que convive todavía con el
primer estilo desarrollado que es el de imitación; esta hegemonía se inicia en el último cuarto del
siglo I d C. Además, la forma mayoritaria en este contexto es el cuenco TSH 29, siendo el doble que
la TSH 37, sabiendo que esta última se introduce en el reportorio de los talleres tritienses en los años
70 d C., o un poco antes (Sáenz Preciado 1997, 335). y que irá sustituyendo paulatinamente hasta
hacer desapareces a la forma anterior, a finales del siglo I d C. (Romero Carnicero 2015, 173); como
en el estrato que estamos analizando la TSH 37 no ha superado a la TSH 29 lo que nos indicaría que
estaríamos cerca de los inicios de esta primera forma.
La presencia, con solo un único ejemplar de las formas TSH 39 y TSH 88 que tiene una cronología
inicial entorno al 80 d C. (Bustamante 2013, 109, 146); esta poca representatividad de la forma
puede deberse a que es el comienzo de su fabricación o que su producción habría que situarla un
poco antes de lo establecido.

36 Nos referimos a la forma 806 de Martínez Salcedo.
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De la cerámica de importación se constata la presencia de la TSG, donde se ha recuperado entre
otras formas la TSG Dr15 A1 que presenta una cronología del 40/50 d C. al 70/80 d C. (Morais 2015,
132) y la forma TSG 29 A con una cronología un poco anterior, del 10 al 40 d C. (Passelac & Vernhet
1993, 573). Otra importación es la cerámica itálica de cocina cuya forma mayoritaria es la tapadera
Celsa 80.8145 en su varían de la pasta nº2, que presenta una cronología desde mediados del siglo
I d C. hasta la primera mitad del siglo I d C. aunque este tipo de pasta se hace mayoritaria desde
el 40 a C. hasta mediados del siglo I d C. (Aguarod Otal 1991, 115); también se ha documentado
cerámica de engobe interno rojo pompeyano auténtico, de la forma 101/Luni 5, también en la pasta
nº2, así mismo tiene un arco cronológico desde finales del siglo I a C. hasta el reinado de Vespasiano,
perdurando a comienzos del siglo II d C. como perduración (Aguarod Otal 1991, 77-78).
Respecto a otras producciones cerámicas, las paredes finas nos aportan una cronología del siglo I d
C. Así la forma Mayet XXXIV, perteneciente a las producciones llamadas de cascara de huevo, por su
finura, presenta una datación desde Tiberio, alcanzando su máxima difusión con Claudio y Nerón y
prolongándose bajo los flavios (Mínguez Morales 2002, 113). La otra forma registrada en esta unidad
corresponde a la forma Unzu 3, que presenta una cronología del primer cuarto del siglo I d C. hasta
finales de la misma centuria, reapareciendo a época tardía (Sesma Sesma & Garcia 1994, 231). Sobre
los elementos de luminaria hay que comentar que las lucernas de volutas presentan una cronología que
iría desde el periodo augusteo hasta finales del siglo I d C. y las lucernas de disco van desde el tercer
cuarto del siglo I d C. perdurando hasta el siglo III d C. (Morillo Cerdán 2015, 348 y 364).
De la cerámica pintada, que se contabiliza 5 individuos, reconociéndose solo una forma, perteneciente
a un vaso tipo Abascal 3 A, con decoración pintada de líneas y líneas de perlas; cuyo inicio cronológico
hay que situarlas en el 50-60 d C. (Blanco García 2015, 445) y presenta una perduración amplia.
De la cerámica engobada, la mayoría de las formas muestran una amplia cronología altoimperial
que incluso perduran en época tardía, como es el caso de las formas 805 y 806 (Martínez Salcedo 2004, 269-271). El caso de la copa 1101 solamente se encuentran en estrados del siglo I d
C. (Martínez Salcedo; 2004, 318). La forma Unzu 10 presenta una datación desde el siglo I d C.
hasta la época tardía (Unzu Urmeneta 1979, 272). Queremos mencionar al individuo que exhibe
un engobe bicolor en la cara externa, tratándose de un engobe de tonalidad blanca/amarillenta y
rojiza, haciendo aguas; recuerda mucho al engobe de la TSG marmorata pudiendo tratarse de una
imitación. Teniendo en cuenta que esta peculiar producción de sigillata gálica tiene una reducida
cronología, reinado de Nerón (Morais 2015, 121), por lo que esta posible imitación sería coetánea
o de poco tiempo después que la original, sin perdurar mucho en el tiempo ya que la marmorata,
como hemos comentado, no tiene durabilidad.
De la cerámica de cocina, como hemos comentado anteriormente, se ha distinguido las tapaderas
601, 603 y 608, presentando una cronología altoimperial para las dos primeras formas (Martínez
Salcedo 2004, 191 y 193), y para la última forma, que se vincula al talle de la Maja, con una datación desde época de Tiberio hasta la segunda mitad del siglo I d C. (González Blanco et al. 1990,
53), aunque en el caso del yacimiento de Iruña/Veleia se han encontrado ejemplares en contexto de
finales del siglo I d C. y del siglo II d C. (Martínez Salcedo 2004, 200). La olla 711 presenta un arco
cronológico altoimperial, del siglo I y II d C. (Martínez Salcedo 2004, 249).
Por todo esto podemos decir que este contexto cerámico se podría situar a mediados de la década
de los 70 del siglo I d C.
UE 23511
Esta unidad está situada al norte de la anterior y sería el primer relleno de colmatación de la atarjea
que proviene del patio de este primer edificio.
En este estrado se ha contabilizado 68 fragmentos cerámicos, de los cuales 27 pertenecen a la cerámica de la II Edad del Hierro. De esta producción sigue siendo mayoritaria la presencia de cerámica
a mano con un total de 25 fragmentos, mientras que la cerámica a torno presenta solamente 2 fragmentos. De la cerámica romana se ha computado 41 fragmentos, que se reparte en 13 fragmentos
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de cerámica de cocina, 9 fragmentos la TSH, 5 fragmentos la cerámica de mesa, 5 fragmentos la
cerámica de almacén/transporte, 3 fragmentos las paredes finas, 3 fragmentos la cerámica engobada, 2 fragmentos la cerámica de engobe interno rojo pompeyano y 1 fragmento de lucerna.
Cerámica
total
Cerámica
de la II
Edad del
Hierro

33
Cerámica a mano
6

18,18%

23511

Cerámica
Romana

27

81,82%

5

83,33%

Cerámica a torno

1

16,67%

TSH
Paredes finas
Cerámica engobada
Lucerna

5
1
3
1

18,51%
3,70%
11,11%
3,70%

C engobe interno
rojo pompeyano

2

7,40%

Cerámica de mesa
Cerámica de cocina
Almacén/Transporte

5
6
4

18,51%
22,22%
14,81%

Cerámica
a torno
Cerámica
pintada

Auténtico
Imitación

1

100%

1
1

50%
50%

Tabla 23. NMI de la UE 23511.

El NMI de esta unidad se ha establecido en 33 individuos, repartiéndose en 6 ejemplares para la
cerámica de la II Edad del Hierro, que en esta fase pasa a un segundo término ya que ha disminuido
en consideración a las fases anteriores, puesto que en esta unidad alcanza solo el 18,18% del total.
A su vez, no hay cambio en esta producción ya que la cerámica a mano sigue siendo la que más
números de ejemplares presenta, un total de 5, lo que supone el 83,33%, y la cerámica a torno
solamente tiene 1 individuo lo que equivale al 16,67%.
La cerámica romana, como hemos comentado, en esta unidad es la que mayor representatividad
tienes ya que se ha contabilizado 27 NMI, lo que supone el 81,82% del total; y se reparte en varias
producciones:
• L
 a TSH es la segunda en producción al computarse 5 individuos, lo que equivale al 18,51% del
total. Se han reconocido 1 TSH 27 (Fig. 27 nº1) y 1 TSH 29 (Fig. 27 nº2), además de 3 individuos
indeterminados, de los cuales 2 presenta decoración metopada.
• D
 e las paredes finas solamente se ha registrado 1 único ejemplar, lo que supone el 3,70% del
total; recuerda a la forma Mayet XLIII (Fig. 27 nº3), ya que solamente se conserva parte del cuerpo
y presenta carena y acanaladuras características de esta pieza.
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Fig. 27. Cerámica de la UE 23511. Dibujo D. Martínez.

• C
 on el 11,11% encontramos a la cerámica engobada lo que significa que se ha contabilizado 3
NMI; solamente se tiene un borde con engobe anaranjado, aunque no se ha reconocido a que
forma pertenece (Fig. 26 nº4). Los otros individuos corresponden a formas indeterminadas.
• L
 a lucerna, como ocurre con las paredes finas, solamente se ha computado un ejemplar, lo que
supone un 3,70%; en este caso no se ha podido establecer una tipología al uso.
• D
 el engobe interno rojo pompeyano se ha adscrito 2 NMI, lo que supone el 7,40%. Una de las
piezas corresponde a la cerámica de engobe interno rojo pompeyano autentico, perteneciente
a la pasta nº2 de Aguarod; mientras que el otro se trata de una imitación. No se ha podido establecer la tipología al uso.
• L
 a cerámica de mesa, junta a la TSH, es la segunda en producción al registrado 5 individuos, lo
que supone el 18,51% del total; a pesar de ello no se ha podido reconocer ninguna forma.
• L
 a cerámica de cocina es la producción mayoritaria contabilizándose 6 individuos, lo que equivale
el 22,22% del total; pero no se ha podido reconocer ninguna forma.
• P
 or último, la cerámica de almacén/trasporte se ha contabilizado 4 NMI y tampoco se ha podido
reconocer forma alguna.
A pesar de contar con un número de recipientes aceptable, se tiene muy pocas formas reconocibles,
aunque son suficiente para poder dar una datación al mismo.
La cerámica de engobe interno rojo pompeyano autentico es de procedencia campana, con las características de la pasta nº2 de Aguarod, con un arco cronológico desde el siglo I a C. hasta el siglo
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I d C. (Aguarod Otal 1991, 58). La Pared fina Mayet XLIII tendría una cronología del tercer cuarto
del siglo I d C. (Martín Hernández 2008, 99).
De la TSH, se ha reconocido 1 TSH 27 que tendría sus inicios desde los comienzos de las producciones de los talleres riojanos (Romero Carnicero 2015, 170-171); la otra pieza de sigillata reconocible
es la TSH 29, es una de las formas preferente que se fabricó en los momentos iniciales de los talleres
tritiense, desapareciendo hacia finales del siglo I d C. desplazada por la TSH 37. (Romero Carnicero
2015, 172) y con decoración metopada. La ausencia de la forma 37, con un inicio en la década
de los 70 d C. o un poco anterior (Romero Carnicero 2015, 173) y que los fragmentos decorados
presentan el estilo metopado y de imitación; sabiendo que el estilo metopado es característico del
último cuarto del siglo I d C. (Romero Carnicero 2015, 174), y a tenor de todos estos datos obtenidos
y por estratigrafía habría que situar este contexto entre la finalización de la construcción del edificio
y la aparición de la forma TSH 37, es decir, segunda mitad de la década de los 60 d C.
UE 23489
Se trata del segundo relleno que colmata la atarjea que procede del patio del I macellum y que cubre
a la anterior unidad.
En este contexto se han recuperado 206 fragmentos de cerámica, perteneciendo 19 fragmentos a
la cerámica de la II Edad del Hierro; de los cuales, 12 fragmentos corresponden a cerámica a mano
y 7 fragmentos a cerámica a torno. De la cerámica romana son los 187 fragmentos restantes, que
se reparten en 8 fragmentos de TSH, 9 fragmentos de cerámica engobada, 1 fragmento de cerámica
de engobe interno rojo pompeyano, 1 fragmento de cerámica pintada romana, 6 fragmentos de
cerámica de mesa, 150 fragmentos de cerámica de cocina y 12 fragmentos de cerámica de almacén/
transporte.
Cerámica
total

42
Cerámica a mano

Cerámica
del Hierro

10

22,80%

23489

Cerámica
Romana

32

77,20%

6

60%

Cerámica a torno

4

40%

TSH
Cerámica engobada

7
7

21,85%
21,85%

C engobe interno
rojo pompeyano

1

3,12%

Cerámica pintada
Cerámica de mesa
Cerámica de cocina
Almacén/transporte

Cerámica a
torno
Cerámica
pintada

Auténtico
Imitación

4

100%

1

100%

1 3,12%
4 12,5%
6 18,75%
6 18,75%

Tabla 24. NMI de la UE 23489.

Sobre el NMI que se ha establecido en este contexto es de 42 individuos. De la cerámica de la II Edad
del hierro se ha contabilizado 10 ejemplares, lo que supone un 22,80% del total; de los cuales, 6
pertenece a la cerámica a mano y 4 a la cerámica a torno; manteniendo los porcentajes habituales
para este tipo de producción, 60% frente al 40% respectivamente.
De la cerámica romana corresponde la mayoría de los NMI, un total de 38 individuos, lo que equivale
al 77,20% del total. Se reparten en varias producciones:
• L
 a TSH, junto con la cerámica engobada, es la producción mayoritaria con 7 NMI, lo que supone
el 21,85%; de las cuales se ha identificado 2 TSH 29, una presenta una decoración consistente
en dos frisos con motivo de imitaciones, concretamente festones con elementos vegetales (Fig.
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28 nº3) y el otro es un borde (Fig. 28 nº2). También se ha reconocido 1 TSH 8 de borde simple
con una acanaladura interna (Fig. 28 nº1). Y por último 4 formas indeterminadas, de las cuales
dos presentan decoración; una con una decoración de roleos y otra de separadores verticales
formados por cuerdas ondulantes y espigas, pudiendo tratarse de una decoración metopada.
• L
 a cerámica engobada, junto con la TSH, es la producción mayoritaria con 7 individuos. A pesar
de ello no se ha podido establecer ninguna tipología ya que no se ha reconocido ninguna forma.
Hay que comentar que uno de estos recipientes presenta un engobe en la cara externa bicolor,
como el que se ha visto en otra unidad anterior, que recuerda a la marmorata.
• L
 a cerámica de engobe interno rojo pompeyano solamente está representada por 1 ejemplar,
siendo solamente el 3,12% del total y pertenece a las producciones itálicas; no podemos adscribirlo a una tipología concreta, aunque por las características de la pasta pertenece al grupo
nº2 de C. Aguarod.
• L
 o mismo ocurre con la cerámica pintada, que se ha registrado 1 NMI, perteneciente a un fragmento de cuerpo, conserva una decoración pintada que apenas se aprecia.
• De la cerámica de mesa se ha contabilizado 4 individuos, sin poder precisar su tipología.

Fig. 28. Formas de la TSH de la UE 23489. Dibujo D. Martínez.

• R
 eferente a la cerámica de cocina se ha computado 6 individuo, lo que supone el 18,75% siendo
la segunda en producción cerámica. No se ha podido establecer ninguna correspondencia con
tipología alguna.
• L
 a cerámica de almacén/transporte se ha contabilizado 6 ejemplares, que, junto a la cerámica de
cocina, es la segunda en producción. No se ha podido precisar su tipología.
A pesar de que es una unidad donde se ha individualizado 42 individuos, solamente contamos con
pocas formar reconocibles, aunque son suficientes para poder dotar de un marco cronológico al
estrato.
Sobre la cerámica engobada hay que comentar la pieza que presenta un engobe bicolor en la cara
externa, tratándose de un engobe de tonalidad blanca/amarillenta y rojiza, haciendo aguas; recuerda
mucho al engobe de la TSG marmorata, pudiendo tratarse de una imitación. Teniendo en cuenta que
esta peculiar producción de sigillata gálica tiene una reducida cronología, reinado de Nerón (Morais
2015, 121), esta posible imitación sería coetáneo o de poco tiempo después, si perdurar mucho en
el tiempo ya que la originaria, como hemos comentado, no tiene durabilidad. La cerámica de engobe interno rojo pompeyano es de procedencia campana, con las características de la pasta nº2 de
Aguarod con un arco cronológico desde el siglo I a C. hasta el siglo I d C. (Aguarod Otal 1991, 58).
Referente a la TSH se ha identificado 2 TSH 29, como estamos viendo, es una de las formas preferente que se fabricó en los momentos iniciales de los talleres tritiense, desapareciendo hacia finales
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del siglo I d C. reemplazada por la TSH 37 (Romero Carnicero 2015, 172); una de estas formas
presenta una decoración de imitación; la TSH 8 es una de las formas que presenta más dilatación
temporal estando presente desde el comienzo de la producción de los talleres riojanos (Saénz Preciado 1997, 213). En cuanto a la decoración se refiere, hemos comentado que se ha documentado
2 fragmentos con decoración de imitación y otro con decoración metopada; teniendo en cuenta que
hay una sucesión cronología, solapándose entre ellas, en los estilos decorativos (Romero Carnicero
2015, 174); aquí nos encontramos con el más antiguo, que es el de imitación, y el siguiente que es
el metopado; La ausencia de la TSH 37 puede ser un indicativo que el estrato habría que situarlo
antes de la aparición de esta forma; además, teniendo en cuenta que el estilo metopado es característico del último cuarto del siglo I d C. (Romero Carnicero 2015, 174) y que estratigráficamente
esta unidad aunque cubre a la anterior habría que situarlo, por el material, a la par que está última,
es decir, segunda mitad de la década de los 60 del siglo I d C.
Ahora analizaremos tres unidades que, aunque no presenta contacto alguno entre ellas, ya que acciones posteriores las separaron, pero que en origen estarían formando parte de la misma actividad.
UE 22273
Uno de los tres rellenos que configuran la amortización de la ampliación de la cazoleta final del
sistema de drenaje que proviene del patio del I macellum37.
Se han contabilizado 293 fragmentos cerámicos; de los cuales 86 corresponden a la cerámica de la
II Edad del Hierro. A su vez, 79 fragmentos son los que pertenecen a la cerámica a mano, mientras
que la cerámica a torno presenta solamente 7 fragmentos; siendo la producción de cerámica a torno
la mayoritaria con 5 fragmentos frente a los 2 fragmentos de la cerámica a torno pintada.
Cerámica
58
NMI

%
Cerámica a
mano

Cerámica
de la II
Edad del
Hierro

12 20,68%

Cerámica
Romana

TSG
TSH
Paredes finas
Cerámica
Engobada
Lucerna
Engobe interno
rojo pompeyano
Cerámica
46 79,32%
pintada
Cerámica de
mesa
Cerámica de
cocina
Cerámica de
cocina itálica
Almacén/
transporte

22273

Cerámica a
torno

NMI

%

10

83,33%

2

16,67%

1
17
2

2,17%
36,95%
4,34%

2

4,34%

1

2,17%

3

6,52%

2

4,34%

6

13,04%

7

15,21%

1

2,17%

4

8,69%

Cerámica
pintada
Cerámica
a torno

Auténtico
Imitación

NMI

%

1

50%

1

50%

2
1

66,66%
33,34%

Tabla 25. NMI de la UE 22273.

37 Se ha optado por hacer el estudio por separado en vez de juntar las tres unidades que conforman esta misma
actividad de colmatación de la cazoleta final de sistema de drenaje.
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De la cerámica romana se han contabilizado 207 fragmentos, que se reparte en diversas producciones. Se ha adscrito 1 fragmenta a TSG, 38 fragmentos de TSH, 3 fragmentos de paredes finas, 1
fragmento de lucerna, 3 fragmentos de cerámica engobada, 4 fragmentos de cerámica de engobe
interno rojo pompeyano, 2 fragmentos de cerámica pintada, 92 fragmentos de cerámica de mesa,
31 fragmentos de cerámica de cocina, 2 fragmentos de cerámica itálica de cocina y 30 fragmentos
de cerámica de almacén/transporte.
Respecto al NMI se han contabilizado un total de 58 individuos, que se distribuyen en 12 ejemplares
para la cerámica de la II Edad del Hierro, que corresponde al 20,68% del total. La cerámica a mano
sigue siendo la más abundante con 10 individuos, siendo el 83,33%, mientras que la cerámica a
torno solo representa el 16,67% restante, teniendo cada producción a torno 1 ejemplar cada una.

Fig. 29. Formas de la TSH lisa de la UE 22273. Dibujo D. Martínez.

La cerámica romana representa 79,32% del total de individuos contabilizándose 46 NMI, que se
reparte en varias producciones:
• De la TSG solamente se ha registrado 1 único ejemplar de la forma TSG 15/1738.

38 Fragmento muy pequeño para poder establecer su tipología especifica.
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Fig. 30. Formas de la TSH decorada de la UE 22273. Dibujo D. Martínez.

• L
 a TSH es la producción mayoritaria ya que se han establecido 17 ejemplares, lo que supone el
36,95% del total de la cerámica romana. Se ha podido diferenciar 1 TSH 2 (Fig. 29 nº1), 2 TSH
15/17 (Fig.29 nº2), 1 TSH 24/25 (Fig.29 nº3), 1 TSH 27 (Fig.29 nº4), 4 TSH 29, con decoración
del estilo de imitación (Fig. 30 nº2) y el estilo de friso (Fig. 30 nº1), 2 TSH 35, un de ellas con
decoración de barbotina (Fig.29 nº5), 3 TSH 37 (Fig.30 nº4), siendo una de ellas una TSH 37B
(Fig.30 nº3), la decoración que presentan esta forma es metopada. 1 recipiente que no se ha
podido establecer su tipología pero que presenta un cuerpo esférico con una carena alta (Fig.29
nº6). Por último, hay 3 individuos indeterminados.
• L
 as paredes finas cuentan con 2 NMI, uno de ellos es de la forma Mayet XII (Fig.31 nº2). El otro
individuo es un borde que no ha podido establecer una tipología al uso.
• L
 as lucernas solamente cuentan con 1 individuo, lo que supone el 2,17%; se trata de un fragmento
de lucerna de disco (Fig. 31 nº1).
• L
 a cerámica engobada a pesar de contar con 2 ejemplares (4,34%) no se ha podido establecer
una tipología.
• L
 a cerámica de engobe interno rojo pompeyano se ha contabilizado 3 recipientes, lo que supone
el 6,52%. De estos individuos, 2 pertenecen a la cerámica de engobe interno rojo pompeyano
autentico mientras que el restante es una imitación. No se ha podido establecer ninguna tipología.
• D
 e la cerámica pintada se ha establecido 2 NMI, siendo solo uno reconocido como forma semejante a Abascal 3 A, presentando una decoración pintada consistente en líneas paralelas verticales
(Fig.31 nº3). El otro fragmento tiene una decoración de líneas paralelas horizontales.
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Fig. 31. Lucernas, paredes finas, cerámica pintada, cerámica de mesa y de cocina de la UE 22273. Dibujo D. Martínez.

• L
 a cerámica de mesa es la tercera en producción con 6 ejemplares, representando el 13,04%. Se
ha podido diferenciar 1 cuenco (Fig. 31 nº5); 2 jarras, una recuerda a la forma 819 (Fig. 31 nº4)
aunque presenta mayor diámetro, la otra jarra no se ha podido establecer tipología; 1 posible
botella (Fig. 31 nº6) y 3 formas indeterminadas.
• L
 a cerámica de cocina es la segunda en producción al computar con 7 individuos, lo que equivale
al 15,21% del total. Se han reconocido 3 ollas, entre las que hay una forma 711 (Fig. 31 nº8), una
olla de grandes dimensiones (Fig. 31 nº12) y otra indeterminada; 1 cazuela de borde replegado
hacia fuera (Fig. 31 nº11); 1 plato/fuente de la forma 101 y 2 tapaderas siendo una de ellas muy
parecida a un opérculo (Fig. 31 nº8).
• D
 e cerámica itálica de cocina solamente hay 1 NMI que corresponde a una tapadera Celsa
80.8145 (Fig. 31 nº7).
• P
 ara finalizar, la cerámica de almacén/transporte se ha contabilizado 4 ejemplares, lo que supone
el 8,69% del total; correspondiendo uno de ellos a un recipiente tipo dolia y los otros 3 a vasijas
de transporte de tipología indeterminada.
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Fig. 32. Formas de
TSH de la UE 22273.

Referente a la cronología podemos comentar que en la TSH la forma 29 está atestiguada por 4 individuos, siendo la forma con mayor representatividad (Fig. 32); mostrando decoraciones del estilo
de imitación y del de friso; dicha forma, como venimos comentando, está vinculada a los inicios de
la actividad productiva de los alfares hispanos, en época neroniana avanzada, estando activos en la
década de los sesenta (Romero Carnicero 2015, 164 y 172). La TSH 37 es la segunda forma más
abundante con 3 ejemplares, dos de los cuales pertenece a la forma 37 y uno a la forma 37 B; ambas formas son coetáneas en el inicio y se empezarían a fabricar en época Flavia, entorno al año 70
d C. o un poco antes; comercializándose en el reinado de Vespasiano (Sáenz Preciado 1997, 235).
Tenemos documentado el servicio formado por la forma TSH 27 y 15/17, con 1 ejemplar la primera
y 2 las segunda. Este servicio formado por una copa y un plato estaría presenta desde el comienzo
de las producciones de sigillata de los talleres tritienses, es decir en época neroniana avanzada
(Romero Carnicero 2015, 164 y 170-171). La copa TSH 35 presenta una cronología inicial similar al
anterior servicio (Romero Carnicero, 2015: 172). Así mismo la TSH 2 tendría sus comienzos entorno
al año 65 d C. (Sáenz Preciado 1997, 246) y la forma 24/25 es una de las piezas de más temprana
aparición en los talleres riojanos, aunque sin ser de la más abundantes (Romero Carnicero 2015,
171). Merece comentarse la ausencia de unas de las formas más habituales en el repertorio formal
de la TSH, el cuenco 8.
La tapadera de cerámica itálica de cocina Celsa 80.8145, en la variante de la pasta nº2, presenta
una cronología desde el 40 a C. hasta la primera mitad del siglo I d C. (Aguarod Otal 1991, 115).
La pared fina Mayet XII presenta una datación del 25 a C. hasta el 50 d C.39 (Passelac 1993, 516).
El cuenco de cerámica pintada tipo Clunia, forma Abascal 3 A, presenta un inicio de fabricación
entorno al 50-60 d C. (Blanco García 2015, 445). A su vez la olla 711 se enmarca en una cronología
altoimperial, del siglo I y II d C. (Martínez Salcedo 2014, 249).
Teniendo en cuenta que la forma 37, como hemos comentado anteriormente, se empieza a fabricar
entorno al año 70 d C. o un poco antes y convive con la forma TSH 29 a la que irá sustituyéndola
hasta hacerla desaparecer a finales del siglo I d C. Y que en esta unidad la forma predominante es
la TSH 29 y le sigue muy de cerca la TSH 37, por lo tanto, tendríamos que estar en un momento un
poco avanzado en la fabricación de la TSH 37, en torno a la primera mitad de la década de los 80 d
C. Otro dato que colabora esta datación es la casi ausencia del estilo decorativo de imitación, con
solo un ejemplar mientras que la mayoría presenta una decoración metopada y de friso, ya que el
39 Para Mayet tiene una cronología desde época augustea perdurando todo el I d C. (Mayet 1975, 50).
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estilo metopado es característico del último cuarto del siglo I d C. (Romero Carnicero 2015, 174),
lo que avalaría una fecha más avanzada a este estrato con respecto a a las UU.EE 23511 y 23489,
que es al que está contando esta ampliación de la cazoleta.
UE 23616
Segundo de los rellenos que configuran la amortización de la ampliación de la cazoleta final del
sistema de drenaje, que proviene del patio del I macellum.
Se han contabilizado 150 fragmentos cerámicos; de los cuales 36 pertenecen a la cerámica de la
II edad del Hierro; así mismo, la mayoría -34- pertenecen a la cerámica a mano mientras que la
cerámica a torno solamente presenta 2 fragmentos. De la cerámica romana se han recuperado 114
fragmentos que se reparten en diferentes producciones: 2 fragmentos se han reconocido como
TSG; 32 fragmentos de TSH siendo la producción con más fragmentos recuperados, 6 fragmentos
de cerámica engobada, 31 fragmentos de cerámica de mesa, 25 corresponden a la cerámica de
cocina y 18 fragmentos son de cerámica de almacén/transporte.
Cerámica
NMI
Cerámica de
la II Edad del
Hierro

47

%

7

14,89%

23616
Cerámica
Romana

40

85,10

NMI

%

Cerámica a mano

5

71,42%

Cerámica a torno

2

28,58%

TSG
TSH
Cerámica engobada
Cerámica de mesa
Cerámica de cocina
Almacén/transporte

2
17
3
4
7
7

5%
42,5%
7,5%
10%
17,5%
17,5%

Tabla 26. NMI de la UE 23616.

Se ha establecido un NMI de 47 individuo, de los cuales 7 pertenecen a la cerámica de la II Edad
del Hierro, siendo el 14,89% del total, dentro de los porcentajes que manejamos para esta fase.
Como sigue siendo normal la cerámica a mano es la que más individuos muestra con un total de 5,
mientras que la cerámica a torno solo presenta 2 ejemplares.
De la cerámica romana, con 40 NMI de individuos, representa el 85,10% del total. Se reparten en
varias producciones:
• L
 a TSG está representada por 2 ejemplares; uno corresponde a la forma TSG 15/17 (Ilustración
33 nº1) y el otro a un fragmento de galbo con decoración vegetal (roleos) y líneas de perlas.
• L
 a TSH es la producción mayoritaria con 17 NMI, lo que supone el 42,5% del total. Se ha podido
diferenciar 1 TSH 2 (Fig. 33 nº3), 2 TSH 4 con decoración burilada (Fig.33 nº2), 1 TSH 9 (Fig. 33
nº8), 1 TSH 15/17 (Fig. 33 nº4), 1 TSH 27 (Fig. 33 nº6), 2 TSH 29 (Fig. 33 nº7), 1 TSH 35 (Fig.
33 nº5), 1 posible Knorr 78 (Fig. 33 nº9). Y por último 7 TSH indeterminadas.
• D
 e la cerámica engobada solamente se ha contabilizado 3 ejemplares, solo una es un borde,
aunque no se ha podido establecer una tipología (Fig. 34 nº1).
• 4
 NMI presenta la cerámica de mesa, solamente se ha podido reconocer una copa forma 1101
(Fig. 34 nº2), mientras que las otras son indeterminadas.
• L
 a cerámica de cocina es la segunda en producción con 7 individuos, lo que equivale al 17,5%
del total. se ha podido diferenciar 2 ollas que recuerdan a la forma 711 (Fig. 34 nº4), 1 tapadera
(Fig. 34 nº3) y 4 recipientes indeterminados.
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Fig. 33. Formas de TSG y TSH de la UE 23616. Dibujo D. Martínez.

• P
 or último, se ha establecido 7 ejemplares para la cerámica de almacén/transporte, reconociendo
1 individuo tipo dolia y el resto son indeterminados.
Sobre la cronología, vemos que en esta unidad aparecen formas ya comentadas anteriormente como
la TSH 2, TSH 4, TSH 9, TSH 15/17, TSH 27, TSH 29 y TSH 35 que presenta una cronología desde
los comienzos de la producción de los talleres riojanos (Romero Carnicero 2015, 170-173). También
comentaremos la forma Knorr 78, que presenta una decoración vegetal; parece ser que esta forma
no tuvo mucho éxito en el mercado hispano y hay que situar el intento de introducción en el mercado
durante la dinastía Flavia. (Sáenz Preciado 1997, 309 y 654). La decoración que presentan algunos
de estos ejemplares de la terra sigillata, a pesar de lo fragmentado que ha llegado el material, se
distinguen círculos sogueados con figuras de animales en el interior, círculos concéntricos, círculos
con separadores verticales de líneas ondulantes, lo que nos lleva a pensar que los estilos decorativos
son el metopado y/o el de friso con ausencia del estilo de imitación. Como en la unidad anterior es
curioso la ausencia de una de las formas más frecuente en la producción de TSH, el cuenco 8.
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Fig. 34. Cerámica engobada, de mesa y de cocina de la UE 23616. Dibujo D. Martínez.

Con respecto a las otras producciones, presentan una amplia cronología como la olla 711 que tiene
una datación altoimperial, del siglo I y II d C. (Martínez Salcedo 2004, 249), o no se puede precisar
en ella como la cerámica engobada. En el caso de la cerámica de mesa, se tiene representado la
copa 1110 que tiene una cronología del siglo I d C. (Martínez Salcedo 2004, 318).
A tenor de los datos que nos proporciona la cerámica y sobre todo la TSH con el predominio del
estilo metopado que es característico del último cuarto del siglo I d C. (Romero Carnicero 2015,
174). además de la estratigrafía, hay que situar la cronología de este contesto entorno al primer
quinquenio del 80 d C40.
UE 23584.
Tercera y última unidad que conforma esta actividad de colmatación de la cazoleta perteneciente a
la atarjea que procede del patio del I macellum.
En esta unidad se ha recuperado 90 fragmentos cerámicos, de los cuales, 42, pertenecen a la cerámica de la II Edad del Hierro. Así mismo, la mayoría -35 fragmentos- pertenecen a la cerámica a mano,
mientras que la cerámica a torno presenta solamente 7 fragmentos. A su vez 4 son de cerámica a
torno y 3 de cerámica a torno pintada. La cerámica romana son los 48 fragmentos restantes de los
que se han diferenciado 3 fragmentos de TSG, 4 fragmentos de TSH, 3 fragmentos de cerámica engobada, 14 fragmentos de cerámica de mesa, 7 fragmentos de cerámica de cocina, 12 fragmentos
de cerámica de almacén/transporte y 5 fragmentos de fragmentos de mortero.

40 Esta cronología también viene dada por la UE 22273, que como hemos comentado es coetánea a esta ya que
es una misma unidad que acciones posteriores la alteran y configuran 3 unidades separadas. También hay que
añadir que, en este estrato, UE 23616, no se ha podido documentar la forma 37 que por la fecha ya estaría en el
mercado, aunque algunos de los fragmentos decorados conservados puedan pertenecer a dicha forma.

57

Cerámica
NMI
Cerámica
de la II
Edad del
Hierro

35

%
Cerámica a mano

10

28,57%

23584

Cerámica
Romana

25

71,43%

Cerámica a torno
TSG
TSH
Cerámica
engobada
Cerámica de mesa
Cerámica de
cocina
Cerámica
de almacén/
transporte
Mortero

NMI

%

6

60%

4
1
4

Cerámica
pintada
40%
Cerámica a
torno
4%
16%

2

8%

7

28%

4

16%

6

24%

1

4%

NMI

%

2

50%

2

50%

Tabla 27. NMI de la UE 23584.

Sobre el NMI se ha establecido un total de 35 individuos, correspondiendo 10 a la cerámica de la II
Edad del hierro siendo el 28,57% del total. Como viene siendo la norma, la producción mayoritaria
corresponde a la cerámica a mano con 6 ejemplares, la que equivale al 60% del total; mientras que
la cerámica a torno presenta 4 NMI, con 2 individuo cada producción de cerámica.
La cerámica romana presenta 25 individuos lo que supone el 71,43%. Se reparten en las diferentes
producciones encontradas:
• D
 e la TSG se ha contabilizado 1 ejemplar que corresponde a una TSG 18 A (Fig. 35 nº1), que por
las características de la pasta se trataría de una pieza procedente del taller de Montans.
• L
 a TSH solo presenta 4 recipientes, lo que representa un 16% del total; es de las pocas unidades
donde esta producción no es la mayoritaria. De las formas reconocibles hay 1 TSH 27 (Fig. 35
nº2), 2 posibles TSH 10 (Fig. 35 nº3) y 1 individuo indeterminado que está decorado.
• L
 a cerámica engobada presenta 2 NMI, da las cuales solamente 1 es un borde (Fig. 35 nº4), pero
no se ha podido establecer ninguna tipología.

Fig. 35. TSG, TSH, cerámica engobada, cerámica de cocina y mortero de la UE 23584. Dibujo D. Martínez.
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• L
 a cerámica de mesa es la producción mayoritaria de este estrato, con 7 individuos, lo que supone
el 28% del total; a pesar de ello no se ha reconocido ninguna forma.
• L
 a cerámica de cocina muestra 4 ejemplares, de las cuales solamente 2 se han podido identificar;
una de ellas es una olla que recuerda a la forma 706 (Fig. 35 nº6) y el otro recipiente pertenece
a un cuenco de la forma 312 (Fig. 35 nº5).
• L
 a segunda en producción es la de la cerámica de almacén/transporte donde se ha contabilizado
6 NMI, de los cuales 2 corresponden a dolias y el resto son formas indeterminadas.
• P
 or último, encontramos 1 individuo perteneciente a un mortero de la forma Dramont D 2 (Fig.
35 nº7).
Sobre la cronología que arroja estos materiales hay que decir que la TSG 18 A presenta una datación
del 15 al 60 d C. (Passelac & Vernhet 1993, 572). Referente a la TSH, la forma TSH 27 sus inicios se
remontan a los comienzos de la producción de los alfares riojanos (Romero Carnicero 2015,170-171)
y la forma 10 tendría sus comienzos en la segunda mitad del siglo I d C. (Bustamante 2013, 78). El
individuo que presenta una decoración comentar que se trataría del estilo metopado. Merece mencionar, que junto a las anteriores unidades que forman esta colmatación, UUEE 22274 y 23616, no
se ha constatado la presencia de una de las formas más habituales desde el inicio de la producción
de TSH, hablamos del cuenco TSH 8.
El resto de las producciones, solamente podemos dar cronología a dos recipientes, por un lado, al
cuenco de la cerámica de cocina, forma 312, que se fecha en el siglo I d C. (Martínez Salcedo 2004,
148). Por otro lado, el mortero Dramont D 2, que por la inclinación del labio este recipiente se
podría situarse en la fase 4 realizada por K. Harley que tiene una cronología antoniniana. (Aguarod
Otal 1991, 141), sin bien esta datación se nos va un poco del marco general de esta unidad; así la
aparición del este mortero puede tratarse de una intrusión, que la perduración de esta cazoleta sea
hasta la década de los 90 d C. o que la datación de esta forma sea un poco anterior.
A tenor de los datos, este estrato habría que situarlo dentro de la cronología de la dinastía Flavia, no
solo por el material sino también al ser coetánea con los estratos anteriores; por lo tanto, estaríamos
hablando entorno al primer quinquenio 80 d C.
UE 23850.
Unidad situada en lo que será la R 15, al sur de la unidad anterior, UE 23584. Y que parece formar
parte de otro basurero de esta zona.
Se han recuperado 180 fragmentos cerámicos, de los cuales 74 corresponden a la II Edad del Hierro.
La mayoría -42 fragmentos- son de cerámica a mano, mientras que los 32 restantes pertenecen a
la cerámica a torno, que muestra un absoluto predominio la cerámica a torno, con 30 fragmentos,
sobre la cerámica a torno pintada, con solo 2 fragmentos. De la cerámica romana, grupo cerámico
mayoritario, presenta 106 fragmentos, de los que se han diferenciado 33 fragmentos de TSH, 2
fragmentos de lucernas, 5 fragmentos de cerámica engobada, 1 cerámica de engobe interno rojo
pompeyano, 2 fragmento de cerámica pintada, 38 fragmentos de cerámica de mesa, 22 fragmentos
de cerámica de cocina y 3 fragmentos de cerámica de almacén/transporte.
Sobre el NMI se han contabilizado 66 individuos, de los cuales 20 corresponden a la cerámica de la
II Edad del Hierro, que representa el 30,30% del total. Con 15 ejemplares se encuentra la cerámica
a mano siendo la producción más abundante. La cerámica a torno cuenta con 5 individuos que se
reparte en 4 vasijas para la cerámica a torno y solamente 1 NMI para la cerámica a torno pintada.
La cerámica romana representa 46 NMI con el 69,70% del total. Se ha diferenciado en varias producciones:
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• L
 a TSH es la producción mayoritaria con 15 individuos, lo que supone el 32,60% del total; se ha
distinguido 1 TSH 241, 1 TSH 4 o 5 (Fig. 36 nº1), 2 TSH 27 (Fig. 36 nº2), 4 TSH 29 (Fig. 36 nº3),
1 TSH 37 (Fig. 36 nº4), 1 TSH 40 (Fig. 36 nº5) y 5 formas indeterminadas.
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Tabla 28. NMI de la UE 23850.

• D
 e cerámica engobada se ha computado 3 individuos, reconociéndose una jarra de la forma 806
(Fig. 36 nº6), los otros 2 individuos no se ha reconocido tipología.
• Las lucernas están representadas por 2 NMI sin poder precisar más de su tipología.
• D
 e cerámica de engobe interno rojo pompeyano solamente hay 1 ejemplar, se trataría de una
imitación sin poder precisar su forma.
• L
 a cerámica pintada solo cuenta con 1 único recipiente, se trata de un cuenco con borde ligeramente engrosado y presenta una decoración de dos líneas paralelas (Fig. 36 nº7).
• L
 a cerámica de mesa es la tercera en producción al computarse 11 NMI, lo que supone el 23,91%
del total; se ha reconocido 4 jarras, de las cuales 2 son de la forma 805 (Fig. 36 nº8), 1 jarra con
el borde moldurado en forma de arista (Fig. 36 nº9) y otra jarra de labio biselado; el resto de los
7 individuos son indeterminados.
• L
 a cerámica de cocina es la segunda en producción con 13 individuos, lo que equivale al 28,26%
del total. Se ha reconocido 2 platos/fuentes de la forma 101 (Fig. 36 nº10), 2 ollas de la forma
711 (Fig. 36 nº11), 2 tapaderas, una de ella de la forma 601 (Fig. 36 nº12) y la otra de la forma
603 (Fig. 36 nº13). Los restantes recipientes son indeterminados.

41 Fragmento de galbo de pequeñas dimensiones con decoración de barbotina por lo que no se ha dibujado.
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Fig. 36. Cerámicas de la UE 23850. Dibujo D. Martínez.

Respecto a la cronología que arroja estos materiales podemos decir que en cuanto a la TSH, la forma
TSH 29 es la mayoritaria con 4 individuos de los cuales 2 tienen decoración metopada. Le sigue la
forma TSH 27, con 2 vasijas, aunque en este contexto no aparece junto a su pareja de servicio, el
plato TSH 15/17. Las otras formar, TSH 2, 5, 37 y 40, están representada con un solo ejemplar cada
una. La decoración de la TSH 37 es metopada mientras que la de la TSH 40 es de friso. La TSH 29 es
una de las formas que está presente en los momentos iniciales de la producción de TSH en torno a la
década de los 60 d C. (Romero Carnicero 2015,164 y 172). Atendiendo a la decoración, vemos que
el estilo metopado es el mayoritario mientras que el estilo de imitación y el de friso cuentan con un
soló ejemplar cada uno. La TSH 37 se constata en la década de los 70 d C. o un poco antes. (Sáenz
Preciado 1997, 335) al contar con un único ejemplar nos indicaría que todavía no se ha impuesto
sobre la TSH 29, por lo tanto, estaríamos moviéndonos entorno a la década de los 70 d C., hacia
mediados de la década. La forma 40 presenta una amplia discusión sobre sus orígenes y su cronología, ya siendo anterior o posterior a la aparición de la TSH 37 B (Sáenz Preciado 1997, 347-348),
presentando una cronología similar a esta forma o incluso un poco anterior (Romero carnicero, 2015:
173-174). Las formas 2 presenta una cronología inicial entorno al 65 d C. (Sáenz Preciado 1997,
246), La TSH 4 o 5 empieza a fabricar desde época Flavia (Bustamante 2013, 130-132); y la TSH
27 que estaría presenta desde el comienzo de las producciones de sigillata de los talleres tritienses,
es decir en época neroniana avanzada (Romero Carnicero 2015, 170-171); por lo que encajan en
el marco cronológico de mediados de la década de los 70 del siglo I d C. Es curiosa la ausencia de
una de las formas más comunes de la producción de TSH, la forma 8, en esta unidad y en otras.
Las producciones de cerámica engobada, forma 806, cerámica de mesa, forma 805, y cerámica de
cocina, forma101, 601, 603 y 711, apuntan a una cronología altoimperial, de los siglos I d C. al II
d C. (Martínez Salcedo 2004, 102, 191, 193, 249, 271). Aunque hay piezas, como la forma 805 y
806, que tiene perduración en el bajo imperio (Martínez Salcedo 2004, 269).
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UE 23572.
Unidad que cubre al estrato anterior y se ha interpretado como un basurero que además tiene la
función de nivelar la zona.
Se han recuperado 202 fragmentos de cerámica, de los cuales 29 fragmentos corresponden a la
cerámica de la II Edad del Hierro. La mayoría -19 fragmentos- corresponde a la cerámica a mano
mientras que la cerámica a torno cuenta con 10 fragmentos, siendo solamente 1 fragmento el que
pertenece a la cerámica a torno pintada.
La cerámica romana es la más abundante en resto ya que se han recuperado 173 fragmentos, de los
que 1 fragmento pertenece a la TSG, 82 fragmentos a la TSH, 4 fragmentos a cerámica engobada, 1
fragmento a lucerna, 3 fragmentos a cerámica de engobe interno rojo pompeyano, 48 fragmentos
a cerámica de mesa, 27 fragmentos a cerámica de cocina, 3 fragmentos a cerámica itálica de cocina
y 4 fragmentos de cerámica de almacén/transporte.
Respecto al NMI se han contabilizado 76 individuos. De los cuales, 9 corresponden a la cerámica de
la II Edad del Hierro, lo que supone el 11,40% del total; siendo la cerámica a mano la mayoritaria al
contabilizarse 6 ejemplares. Los 3 individuos restantes se reparten entre la cerámica a torno, con 2
recipientes y la cerámica a torno pintada con 1 único sujeto.
La cerámica romana presenta 67 NMI, lo que supone el 88,60% del total; se reparte en varias
producciones:
• D
 e la TSG se ha computado 1 único individuo, pudiendo establecer su tipología en un cuenco
TSG 29 (Fig. 37 nº1).
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Tabla 29. NMI de la UE 23572.

• L
 a TSH es la producción mayoritaria al contar con 32 ejemplares, lo que supone el 47,76%. Se
han podido reconocer 1 TSH 8 de borde simple (Fig. 37 nº4), 1 TSH 10 (Fig. 37 nº6), 2 TSH 24/25
(Fig. 37 nº3), 7 TSH 29 (Fig. 37 nº7), 3 TSH 35 (Fig. 37 nº5), 4 TSH 36 (Fig. 37 nº2), 6 TSH 37
(Fig. 37 nº6) y 11 individuos indeterminados.
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• C
 on 4 recipientes está la cerámica engobada, no se ha podido establecer ninguna tipología de
estas vasijas. Queremos destacar, como en las UE 23573 y la UE 23489, un recipiente que presenta un engobe bícromo en la cara externa, de tonalidad rojo y blanco, que recuerda al engobe
de la TSG marmorata,
• Las lucernas solamente se ha contabilizado 1 único individuo sin poder precisar su tipología.
• L
 a cerámica de engobe interno rojo pompeyano cuenta con 2 ejemplares, solamente se ha reconocido un plato/fuente de la forma 101 (Fig. 38 nº1), de imitación y otro individuo indeterminado
autentico.
• L
 a cerámica de mesa, que es la tercera en producción, presenta 9 ejemplares, lo que supone el
13,43% del total. Se ha podido distinguir 1 jarra de borde bilobulado que recuerda a la forma
805 (Fig. 38 nº3), 1 botella con una arista y el borde exvasado (Fig. 38 nº4), y 1 copa forma
1101 (Fig. 38 nº3). Los restantes 6 recipientes son formas indeterminadas.

Fig. 37. TS de la UE 23572. Dibujo D. Martínez.

• L
 a segunda en producción es la cerámica de cocina que tiene14 individuos, lo que supone el
20,89% del total. Se han podido reconocer 4 ollas, 3 pertenecen a la forma 711 (Fig. 38 nº8) y
una presenta un borde sencillo que se dobla al exterior dejando una ranura para la tapadera (Fig.
38 nº7), 3 tapaderas correspondiendo 2 a la forma 608 (Fig. 38 nº5) y 1 a la forma 606 (Fig. 38
nº6); además hay un plato/fuente de la forma 101 (Fig. 37 nº9). Hay 6 individuos indeterminados.
• D
 e la cerámica de cocina itálica se ha contabilizado 2 ejemplares, reconociéndose 1 tapadera
Celsa 80.814542; el otro es una pieza indeterminada.
• L
 a cerámica de almacén/transporte solamente cuenta con 1 único recipiente sin poder establecer
nada más sobre este individuo.

42 De esta pieza no se tiene el borde, pero por la forma que describe el galbo corresponde a una tapadera, y la única
forma de tapadera documentada hasta ahora en la excavación del macellum es la Celsa 80.8145.
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Fig. 38. Cerámica común de la UE 23572. Dibujo D. Martínez.

Respecto a la cronología de la unidad decir que la forma predominante de la TSH es la 29 con 7
ejemplare, le sigue muy de cerca la TSH 37 con 6 individuos. La decoración que presentan estas
formas son metopada y del estilo de friso, solamente se ha visto en un fragmento una decoración de
gallones que corresponde al motivo de imitación. Sabiendo que la Forma 29 es anterior a la forma
TSH 37 y que esta última se empieza a fabricar en la década de los 70 d C. o un poco antes. (Sáenz
Preciado 1997, 335) e ira desplazando a la TSH 29 hasta hacerla desaparecer a finales del siglo I d
C. (Romero Carnicero 2015, 173). Además, el estilo metopado es el característico del último cuarto
del siglo I d C. (Romero Carnicero 2015, 174).
Por detrás vendría el servicio formando por las TSH 35 y 36, con 3 y 4 ejemplares respectivamente.
Su aparición en el mercado hay que situarlo en la época Flavia o un poco antes (Romero Carnicero
2015, 171). Las últimas formas son la TSH 24/25 y la TSH 8, con 2 y 1 ejemplar respectivamente;
la primera que es una de las formas de más temprana aparición en los talleres riojanos, aunque
sin ser de la más abundantes (Romero Carnicero 2015, 171). Y la segunda forma con una amplia
cronología que se inicia desde mediados del siglo I d C. (Sáenz Preciado 1997, 213). Con todo esto
y la casi ausencia del estilo de imitación, nos hace situar este estrato a principios de la década de
los 80 d C., concretamente en la primera mitad de esta.
La cerámica de engobe interno rojo pompeyano autentico esta realizada en la pasta nº2 de Aguarod, como todos individuos de esta producción autentica y la de la cerámica de cocina itálica, que
presenta una cronología desde el 40 a C. y que perduran hasta el siglo I d C. (Aguarod Otal 1991,
57-58). La tapadera de cerámica de cocina itálica Celsa 80.8145 presentaría una cronología desde
mediados del siglo I a C. hasta mediados del siglo I d C. (Aguarod Otal 1991, 115). A parte de estas
producciones de importación, se constata la presencia de la TSG, forma 29, sin poder precisar más
sobre su cronología.
La cronología que arroja las formas reconocibles de la cerámica común, formas 101, 606, 608, 711
y 1101, dan un marco cronológico del siglo I al II d C. (Martínez Salcedo 2004, 102, 198, 200, 249 y
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318); con la misma datación es la olla de borde sencillo que se dobla al exterior (Aguarod Otal 2017,
44). La forma 805 presenta una cronología del siglo I d C. aunque también se ha documentado en
niveles bajoimperiales (Martínez Salcedo 2004, 269).
Por lo tanto, este estrado lo tendríamos que situar en la primera mitad de la década de los 80 d C.
UE 23602.
Estrato que se ha interpretado como uno de los dos rellenos que componen un basurero, localizado
al este de las unidades anteriores y justamente al oeste de las tabernas que dan a la vía.
Esta unidad se han contabilizado 1189 fragmentos, siendo la segunda unidad seleccionada con
mayor cantidad de material recuperada en esta fase. 101 fragmentos corresponden a la cerámica
de la II Edad del Hierro, siendo la cerámica a mano la que mayor número de restos presentan con
92 fragmentos; la cerámica a torno presenta solamente 9 fragmentos, de los cuales solo 1 es de
cerámica a torno pintada y el resto son de la cerámica a torno. La cerámica romana supone el mayor montante con 1088 fragmentos, de los cuales se han diferenciado 6 fragmentos de TSG, 430
fragmentos de TSH, 20 fragmentos de paredes finas, 4 fragmentos de lucernas, 15 fragmentos de
cerámica engobada, 29 fragmentos de cerámica de engobe interno rojo pompeyano, 5 fragmentos
de cerámica pintada, 94 fragmentos de cerámica de mesa, 371 fragmentos de cerámica de cocina,
2 fragmentos de cerámica de cocina itálica, 98 fragmentos de cerámica de almacén/transporte y
14 fragmentos de mortero.
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Tabla 30. NMI de la UE 23602.

Sobre el NMI se ha computado un total de 137 individuos, de los cuales, 14 corresponde a la
cerámica de la II Edad del Hierro representando solamente el 10,21%. La cerámica a mano sigue
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siendo la predominante con 11 ejemplares sobre los 3 que tiene la cerámica a torno. De los cuales
1 solamente corresponde a la cerámica a torno pintada.
La cerámica romana presenta 123 NMI siendo 90,08% del total, siendo el mayor porcentaje de
cerámica romana de todas las unidades estudiadas de esta fase. Se ha podido distribuir en varias
producciones:
• D
 e la TSG solamente se ha computado 1 individuo perteneciente a la forma TSG 18 A (Fig. 39
nº1).
• L
 a TSH es la producción mayoritaria al contabilizarse 80 individuos, lo que supone el 65,04% del
total de las producciones romanas. Se ha podido distinguir 1 TSH 2 (Fig. 39 nº2), 2 TSH 7 (Fig.
39 nº3), 1 TSH 9 (Fig. 39 nº4), 1 TSH 15/17 (Fig. 39 nº9), 2 TSH 18 (Fig. 39 nº5), 1 TSH 24/25
(Fig. 39 nº7), 9 TSH 27 de diferentes tamaños (Fig. 39 nº8), 16 TSH 29 con decoración metopada
(Fig. 40 nº2) y del estilo de friso, 1 TSH 30 (Fig. 40 nº1), 11 TSH 35 con y sin decoración de barbotina (Fig. 39 nº10), 7 TSH 36 con y sin decoración de barbotina (Fig. 39 nº11), 9 TSH 37 con
decoración metopada y de friso (Fig. 40 nº3 y 4), de las cuales 2 son de la forma B (Fig. 40 nº5);
1 posible forma 39 (Fig. 38 nº6) y 10 individuos indeterminados; de estos recipientes los que
presentan decoración es metopada y hay un ejemplar que presenta una decoración de gallones.

Fig. 39. TSG y TSH lisa de la UE 23602. Dibujo D. Martínez.

• D
 e la producción de paredes finas se tiene 2 NMI perteneciente a dos vasos de cascara de huevo
Mayet XXXIV (Fig. 41 nº2).
• D
 e las lucernas se ha computado 4 ejemplares y se ha podido clasificar 1 lucerna de disco (Fig.
40 nº1), 1 lucerna de canal, 1 lucerna de volutas y, por último, 1 indeterminada.
• L
 a cerámica engobada está representada por 3 individuos, aunque no se ha podido establecer
ninguna tipología.
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• L
 a cerámica de engobe interno rojo pompeyano presenta 5 NMI, de los cuales 2 son auténticos,
reconociéndose solamente 1 de ellos, correspondiente a la forma 101/Luni 5; los otros 3 ejemplares son imitaciones donde se ha registrado la forma 101 (Fig. 41 nº3).
• L
 a cerámica pintada consta de 3 individuos, que no se ha podido establecer una tipología de estas
vasijas, una de ellas presenta una decoración de líneas de puntos (Fig. 41 nº6).
• L
 a cerámica de mesa solamente tiene 2 NMI, una es una jarra forma 805 (Fig. 41 nº5) y la otra
una botella forma 911 (Fig. 41 nº4).
• L
 a cerámica de cocina es la segunda en producción contabilizándose 14 ejemplares, lo que
equivale al 11,38% del total. Se han diferenciado 11 ollas de diferentes tamaños que recuerdan
a la forma 711 (Fig. 41 nº9 y 11), 2 tapaderas, una de ellas de la forma 601 y la otra con el labio
engrosado redondeado (Fig. 41 nº8) y 1 cuenco (Fig. 41 nº10).

Fig. 40. TSH decorada de la UE 23602. Dibujo D. Martínez.

• D
 e la cerámica de cocina itálica se ha computado 2 individuos, cuya forma es la Celsa 80.8145
(Fig. 41 nº7).
• D
 e la cerámica de almacén/transporte es la tercera en producción al contabilizar 6 ejemplares,
lo que supone el 4,87% del total; uno de ellos corresponde a un ánfora rodia (Fig. 42); los otros
5 recipientes son indeterminados.
• Por último, se tiene 1 único ejemplar de mortero Dramont D 2 (Fig. 43).
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Fig. 41. Lucernas, paredes finas, cerámica engobada, cerámica pintada, cerámica de mesa, cerámica de cocina y
cerámica itálica de cocina de la UE 23602. Dibujos D. Martínez.

Respecto a la cronología, vemos que la TSG 18 A presenta una datación del 15 al 60 d C. (Passelac
& Vernhet 1993, 572). De la TSH tenemos representados los servicios formados por la copa TSH
35 y el plato TSH 36, con una cronología desde inicios de la producción tritiense (Romero Carnicero 2015, 172), algunas de las formas presentan una decoración de barbotina; es destacable
que la primera forma es más abundante que la segunda -11 ejemplares frente a 7- y que algunos
ejemplares de la TSH 36 presentan ranuras en la cara interna, en la unión de cuerpo con el borde,
una característica de los ejemplares más antiguos (Sáenz Preciado 1997, 234). Otro servicio que
tenemos representado aquí es el formado por la copa TSH 27 y el plato TSH 15/17 aunque este
último solamente contamos con un ejemplar. De la copa TSH 27 se ha contabilizado 9 individuos,
presentando diferentes tamaños. Estos servicios presentan una fechación desde el comienzo de la
actividad alfarera de Tricio, para el primero y desde época Flavia o un poco antes para el segundo
(Romero Carnicero 2015, 170-171). La TSH 2 presenta una cronología inicial entorno al 65 d C.
(Sáenz Preciado 1997, 246). La forma 24/25 es una de las formas de más temprana aparición en
los talleres riojanos, aunque sin ser de la más abundantes (Romero Carnicero 2015, 171). Y la forma
9 hay que situarla entre la segunda mitad del siglo I d C. y el siglo II d C. (Romero Carnicero 1985,
145). La tapadera 7 presenta, como otras formas, una cronología desde la segunda mitad del siglo
I d C43. (Sáenz Preciado 1997, 252). Queremos reseñar que una tapadera de esta unidad, la más
completa (Fig. 39 nº3) encaja perfectamente en la TSH 9 (Fig. 39 nº4), incluso presenta la ligera
deformación que tiene la copa TSH 9 para poder encajar sin problemas.
Sobre las formas decoradas, como ya venimos diciendo en las anteriores unidades, la forma predominante es la TSH 29, con 16 individuos frente a los 9 que presenta la TSH 37 que es la tercera
forma más representada junto a la TSH 35 (Fig. 44). De estos 9 ejemplares de TSH 37 solo 2 son de
TSH 37 B y presenta el borde con una decoración burilada.

43 Otros autores precisan algo más colocando el inicio de esta forma en época Flavia (Bustamante 2013, 135).
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Fig. 43. Mortero de la UE 23602.
Dibujo D. Martínez.

Fig. 42. Ánfora rodia de la UE 23602.

Referente a los motivos decorativos vemos que los predominantes son el metopado y el de friso;
solamente hay dos fragmentos que presenta una decoración que pueda corresponder al estilo de
imitación; uno de estos fragmentos representa una decoración gallonada y el otro un motivo decorativo que pueden ser de roleos. Se aprecia un cambio en la decoración ya que el estilo de imitación
aparece de forma residual y no es tan abundantemente como en otras unidades, lo que nos podría
estar indicando una cronología algo más avanzada; ya que el estilo metopado es característico del
último cuarto del siglo I d C. (Romero Carnicero 2015, 174) y queda de forma residual algún ejemplar del estilo de imitación; lo que sí está ausente es el estilo de círculos tan característicos a finales
del siglo I d C. y del siglo II d C. (Romero Carnicero 2015, 176). Aunque sigue siendo mayoritaria la
forma 29 frente a la TSH 37 que todavía no la ha desbancado, estaríamos hablando entorno a la
segunda mitad de la década de los 70 d C.
La forma TSH 39, con un único ejemplar, presenta una cronología tardoflavia, entorno al 80-90 d
C. (Bustamante 2013, 109-110), pero por lo homogéneo que es el estrato podría ser de un poco
antes44. Hay que destacar la ausencia de unas de las formas más común de la TSH, el cuenco 8.
De las otras producciones podemos comentar que las paredes finas Mayet XXXIV perteneciente a las
producciones llamadas de cascara de huevo, por su finura, presentan una cronología desde Tiberio
hasta los flavios (Mínguez Morales 2002, 113). Sobre las lucernas comentar que se tiene un ejemplar
de lucerna de volutas, presenta una datación que iría desde el periodo augusteo hasta finales del
siglo I d C. (Morillo Cerdán 2015, 348); otro ejemplar es de lucerna de disco que su arco cronológico
se iniciaría en el tercer cuarto del siglo I d C. perdurando hasta el siglo III d C. (Morillo Cerdán 2015,
364) y por último, 1 ejemplar de lucerna de canal que aparece hacia el 75 d C. continuando en el
siglo II y III d C. (Morillo Cerdán 2015, 371-372). Esta dos últimas formas reforzarían la cronología
de la segunda mitad de la década de los 70 del siglo I d C.

44 Lo mismo pasa en la UE 23573 de una cronología un poco anterior, que por lo homogéneo del material no se
puede retrasar la fecha del estrato a la década de los 80 d C.
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Sobre la tapadera 601 su cronología es altoimperial (Martínez Salcedo 2004, 191), la olla 711 y la
botella 911 presentan un arco cronológico del siglo I al II d C. (Martínez Salcedo 2004, 249 y 312).
La jarra 805 presenta una amplia cronología altoimperial que incluso perduran en época tardía
(Martínez Salcedo 2004, 269-271).

Fig. 44.
TSH de la UE 23602.

Sobre el ánfora rodia, hay que decir que sus inicios están en época helenística pero que no alcanzan
los mercados del occidente romano hasta época de Augusto para desaparecer de forma paulatina
en la segunda mitad del siglo II d C. (Carreras Monfort & González Fernández 2011, 56).
Sobre el mortero Dramont D 2, por la inclinación del labio podría situarse próximo a la fase 3 realizada por K. Harley que tiene una cronología desde el final de Claudio hasta los primeros antoninos
(Aguarod Otal 1991, 141).
UE 23834.
Esta unidas está cubierta por la anterior, aunque forman parte del mismo basurero.
Se han recuperado un total de 200 fragmento de cerámica, de los cuales 85 pertenecen a la cerámica de la II Edad del Hierro. Como viene siendo habitual, la cerámica a mano es la que más cantidad
de fragmentos presenta con 66, frente a los 19 fragmentos de la cerámica a torno. Solamente 1 de
estos últimos pertenece a la cerámica a torno pintada. De la cerámica romana se ha contabilizado
115 fragmentos, de los cuales se ha diferenciado 2 fragmentos de TSG, 76 fragmentos de TSH, 3
fragmentos de paredes finas, 7 fragmentos de cerámica engobada, 6 fragmentos de cerámica de
mesa, 18 fragmentos de cerámica de cocina, 1 fragmento de cerámica itálica de cocina, y 2 fragmentos de cerámica de almacén/transporte.
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Cerámica
55
NMI
Cerámica
de la II
Edad del
Hierro

%
Cerámica a
mano

15 27,27%

23834

Cerámica
Romana

40 72,73%

Cerámica a
torno
TSG
TSH
Paredes finas
Cerámica
engobada
Cerámica de
mesa
Cerámica de
cocina
Cerámica de
cocina itálica
Almacén/
Transporte

NMI

%

9

70%

6

30%

2
21
1

5%
52,50%
2,50%

5

12,50%

1

2,50%

8

20%

1

2,50%

1

2,50%

Cerámica
pintada
Cerámica
a torno

NMI

%

1

16,64%

5

83,33%

Tabla 31. NMI de la UE 23834.

Sobre el NMI se ha contabilizado un total de 55 individuos, de los cuales 15 ejemplares pertenecen
a la cerámica de la II Edad del Hierro, siendo un 27,27% del conjunto analizado. La mayoría, 9 recipientes, pertenecen a la cerámica a mano frente a los 6 de la cerámica a torno, que solamente 1
de estos pertenece a la cerámica a torno pintada.
La cerámica romana representa el 72,73% del total, lo que se traduce en 40 NMI; se reparten en
varias producciones:
• L
 a TSG presenta 2 individuos de forma indeterminada, aunque uno de ellos presenta una decoración que no se aprecia.
• La TSH es la producción mayoritaria con 21 ejemplares lo que supone el 52,50%. Se ha identificado 1 TSH 5 (Fig. 45 nº1), 1 TSH 15/17 (Fig. 45 nº2), 3 TSH 27 (Fig. 45 nº3), 3 TSH 29 con
decoración de friso (Fig. 45 nº6), 3 TSH 35 (Fig. 45 nº4), 1 TSH 36 (Fig. 39 nº11), 3 TSH 37 con
decoración de friso (Fig. 45 nº5) siendo una de ellas de la forma B (Fig. 45 nº7), 1 TSH 40 (Fig.
45 nº8) con decoración sin apreciarse bien el motivo, aunque parece ser un círculo sogueado, y
por último 3 formas indeterminadas.
• L
 as paredes finas solamente están representadas por 1 único ejemplar que se trata de un vaso
Mayet XXXIV (Fig. 46 nº1).
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Fig. 45 TSH de la UE 23834. Dibujo D. Martínez.

• L
 a cerámica engobada es la tercera en producción con 5 NMI y un 12,50% del total de recipientes; solamente se ha reconocido una forma que se trataría de una jarra 805 (Fig. 46 nº2).
• D
 e cerámica de mesa solamente hay 1 individuo, consiste en un pequeño recipiente que puede
tratarse de un juguete por sus dimensiones45 (Fig. 46 nº3).
• L
 a cerámica de cocina es la segunda en producción al contabilizar 8 ejemplares, lo que equivale
al 20% del total; de los cuales 3 son ollas de la forma 711 (Fig. 46 nº5), 2 tapaderas de la forma
608 (Fig. 46 nº4), 1 plato/fuente y un recipiente indeterminado.
• C
 on 1 único representante cuenta la cerámica itálica de cocina tratándose de una tapadera Celsa
80.8145 (Fig. 41 nº7).
• D
 e la cerámica de almacén/transporte se ha podido distinguir 1 NMI sin poder precisar tipología
alguna.

45 Por lo tanto, no se trataría de una producción de cerámica de mesa, aunque no estamos seguros.
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Fig. 46. Paredes finas, cerámica engobada, juguete y cerámica de cocina de la UE 23834. Dibujo D. Martínez.

Sobre la cronología hay que decir que esta unidad presenta las mismas formas de TSH que la unidad
anterior; así aparecen los servicios TSH 15/17, TSH 27, y TSH 35 y TSH 36, las formas decoradas
TSH 29, 37 A y TSH 37 B. No hay una clara forma que destaque por el número de individuos ya
que las formas que más individuos presentan son la TSH 27, TSH 29, TSH 35 y 37 con 3 individuos
cada una, aunque esta última, de las tres vasijas, 2 corresponden a la forma TSH 37 A y 1 a la TSH
37 B. Por lo tanto, se puede decir que la forma TSH 29 supera en número a la TSH 37 A, por solo un
individuo. Respecto a la decoración se ha identificado el estilo de friso claramente y algunos fragmentos presentan separadores verticales de cuerdas ondulantes y espigas que pueden ser metopas.
No se ha reconocido ningún motivo de imitación. Las formas TSH 15/17, TSH 27 y TSH 29 presenta
una cronología desde comienzos de la producción de los alfares riojanos, mientras que las piezas
formadas por el servicio de la TSH 35 y 36 y la TSH 37 tienen una cronología hacia la década de los
70 o un poco antes (Romero Carnicero 2015, 170-173).
Hay una forma que hasta ahora no había aparecido en el elenco tipológico y que se trata de la forma
TSH 5, que se empieza a fabricar desde época Flavia (Bustamante 2013, 132). La forma, escasa en
el repertorio, es la TSH 40, con una amplia discusión sobre sus orígenes y su cronología, ya siendo
anterior o posterior a la aparición de la TSH 37 B (Sáenz Preciado 1997, 347-348). Como en la
unidad anterior, es curioso la ausencia de una de las formas más habituales en la TSH, el cuenco 8.
Por lo tanto, este estrato presentaría una cronología entorno a la segunda mitad de la década de
los 70 d C., como la precedente, atendiendo a la mayor producción de la forma TSH 29 sobre la 37,
aunque por poco margen, además de la decoración predominante del estilo metopado y la total ausencia de estilo de imitación; sin olvidar que esta unidad es coetánea por estratigrafía a la UE 23602.
La producción de paredes finas que están representadas por la forma Mayet XXXIV, presenta una
datación que va desde Tiberio, hasta los flavios (Mínguez Morales 2002, 113). La jarra de cerámica
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engobada 805 presenta una amplia cronología altoimperial que incluso perduran en época tardía
(Martínez Salcedo 2004, 269-271).
De la cerámica de cocina que se han identificado presenta un arco cronológico amplio; así la tapadera 608 presenta una cronología del siglo I d C. ya que se vincula al talle de la Maja, que tiene su
actividad desde época de Tiberio hasta la segunda mitad del siglo I d C. (González Blanco et al.1990,
53), aunque en el caso del yacimiento de Iruña/Veleia se han encontrado ejemplares en contexto
de finales del siglo I d C. y del siglo II d C. (Martínez Salcedo 2004, 200). La olla 711 presenta una
datación altoimperial, del siglo I y II d C. (Martínez Salcedo 2014, 249).
Ahora pasaremos a analizar unidades que se encuentra en el área del I macellum, por lo tanto, su
funcionalidad ya no es de basurero sino son rellenos de nivelación/amortización.
UE 22884.
Unidad localizada en la R 11 tratándose de un relleno de nivelación de una reforma que amortiza
estructuras del primer edificio.
Se han recuperado 74 fragmentos cerámicas de los cuales 48 fragmentos corresponden a la cerámica de la II Edad del Hierro. Siendo la mayoría, 46 fragmentos, los que pertenecen a la cerámica
a mano. De la cerámica a torno solamente pertenecen 2 fragmentos, De la cerámica romana se
han contabilizado 26 fragmentos, de los que se reparten en 13 fragmentos de TSH, 1 fragmento
de cerámica de engobe interno rojo pompeyano, 1 fragmento de cerámica de mesa, 8 fragmentos
de cerámica de cocina, 2 fragmentos de cerámica africana de cocina y 1 fragmento de cerámica de
almacén/transporte.
Cerámica
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NMI
Cerámica
de la II
Edad del
Hierro

22884

Cerámica
Romana

%
Cerámica a mano

4

22,22%

NMI

%

3

75%

Cerámica a torno

1

25%

TSH
Cerámica
engobada
Cerámica rojo
pompeyano
14 77,78% Cerámica de mesa
Cerámica de
cocina
Cerámica africana
de cocina
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7

50%

1

7,14%

1

7,14%

1

7,14%

2

14,28%

1

7,14%

1

7,14%

Cerámica
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Cerámica
pintada

Auténtico
Imitación

NMI

%

1

100%

1

100%

Tabla 32. NMI de la UE 22884.

Del NMI se ha contabilizado 18 individuos de los cuales 4 son de la cerámica del Hierro, lo que
supone el 22,22% del total; de estos, 3 individuos pertenecen a la cerámica a mano y solamente 1
ejemplar a la cerámica a torno.
De la cerámica romana se ha establecido 14 NMI lo que supone el 77,78% del total; se reparte en
varias producciones:
• L
 a TSH es la producción mayoritaria con 7 ejemplares lo que supone el 50% del total de la cerámica romana; se ha podido clasificar 2 TSH 8 de borde simple (Fig. 47 nº1), 1 TSH 9 (Fig. 47
nº2), 2 TSH 35 (Fig. 76 nº3), 1 TSH 36 (Fig. 75 nº4) y 1 individuo indeterminado.
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• D
 e la cerámica de engobe interno rojo pompeyano se tiene 1 individuo correspondiente a un
plato/fuente de imitación sin precisar tipología.
• La cerámica de mesa también presenta 1 NMI, aunque no se ha podido establecer su tipología.
• L
 a cerámica de cocina es la segunda en producción con 2 ejemplares, lo que supone el 14,28%
del total. Tampoco se ha podido establecer una tipología para estos recipientes.
• L
 a cerámica africana de cocina tiene 1 individuo, que no se ha podido establecer una tipología por
corresponder a fragmentos del fondo, aunque presenta los característicos círculos concéntricos.

Fig. 47. Cerámica común de la UE 22884. Dibujo D. Martínez.

• P
 ara terminar, se ha contabilizado 1 NMI para la cerámica de almacén/transporte, sin poder
precisar más sobre la tipología del recipiente.
Respecto a la cronología de esta unidad estaríamos en la segunda mitad del siglo I d C. La TSH 8 es
una de las formas que presenta más dilatación temporal, estando presente desde el comienzo de la
producción (Saénz Preciado 1997, 213). La TSH 9 que hay que situarla entre la segunda mitad del
siglo I d C. y el siglo II d C. (Romero Carnicero 2015, 145). La TSH 35 y TSH 36 componen unos de
los servicios más habituales y hay que remontar sus inicios a la época Flavia o un poco antes (Romero Carnicero 2015, 171). Además, esta unidad presenta unos porcentajes similares a las demás
unidades, donde las producciones de cerámica romana son mayoritarias frente a las cerámicas de
la II Edad del Hierro, por lo tanto, hay que situar el arco cronológico después de la construcción
del I macellum, en época tardo neroniana y la construcción del II macellum, a finales del siglo I d C.
principios del siglo II d C., en un momento de la dinastía Flavia.
Hay que añadir que la presencia de la cerámica africana de cocina es poco habitual en estas cronologías siendo más habitual en contextos más tardíos; pero las primeras importaciones de este tipo
cerámico en Hispania se detectan a partir de los inicios del siglo I d C., en modestos porcentajes
del 5% (Quevedo 2019, 523). Aquí el porcentaje que muestra es un 7,14% muy próximo al mencionado 5%.
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UE 22471.
Unidad que se ha interpretado como relleno de nivelación para la reforma de la esquina noroeste
del I macellum.
Cerámica
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1
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1
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1
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Tabla 33. NMI de la UE 22471.

Se ha contabilizado 129 fragmentos de los cuales 121 fragmentos corresponde a la cerámica de la
II Edad del Hierro; la mayoría, 87 fragmentos, son de la cerámica a mano mientras que la cerámica
a torno presenta 34 fragmentos, siendo la cerámica a torno pintada la que solamente muestra 1
fragmentos. De la cerámica romana pertenecen 8 fragmentos, de los cuales se han diferenciado 6
fragmentos de TSH, 1 fragmento de cerámica de engobe interno rojo pompeyano y 1 fragmento de
cerámica de mesa.
El NMI identificado ha sido 18 ejemplares, de los cuales 10 corresponden a la cerámica de la II Edad
del Hierro, siendo la producción mayoritaria la de la cerámica a mano con 8 individuos, mientras
que la cerámica a torno presenta 2 NMI uno por casa subtipo.
La cerámica romana presenta 8 NMI, lo que supone el 44,45% del total, siendo la unidad con menos
porcentaje de la cerámica romana de esta fase. Se han diferenciado varias producciones:
• L
 a TSH es la producción mayoritaria con 6 ejemplares, lo que supone el 75% del total; se han
diferenciado 1 TSH 10 (Fig. 48 nº1), 1 TSH 27 (Fig. 48 nº4), 1 TSH 29 con decoración consistente
en dos frisos con motivo de imitaciones, concretamente festones con elementos vegetales46 (Fig.
48 nº5), 1 TSH 35 (Fig. 48 nº3), 1 TSH 36 (Fig. 48 nº2), y 1 forma indeterminada.
• L
 a cerámica de engobe interno rojo pompeyano solamente presenta 1 NMI, que no se ha podido
establecer su tipología concreta.
• D
 el mismo modo pasa con la cerámica de masa que solamente cuenta con 1 individuo y no se
ha podido determinar su tipología.

46 Esta pieza pega con otro fragmento de la UE 23489.
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Fig. 48. Cerámica común de la UE 22471. Dibujo D. Martínez.

Sobre la cronología de esta unidad, el material nos daría una datación de mediados del siglo I d
C. ya que la forma TSH 29 es una de las formas que está presenta en los momentos iniciales de la
producción de TSH (Romero Carnicero 2015, 172), además presenta una decoración de imitación,
por lo tanto, su cronología es temprana. La forma TSH 27 es otra de las piezas que aparecen desde
el principio en los talleres riojanos (Romero Carnicero 2015, 170-171). El servicio formado por la
copa TSH 35 y el plato TSH 36 presentan un inicio de producción a comienzos de la época Flavia
o un poco antes (Romero Carnicero 2015, 171). La TSH 10 tendría sus comienzos en la segunda
mitad del siglo I d C. (Bustamante 2013, 78). Por lo tanto, habría que situar esta unidad anterior
al año 70 d C. por el material recuperado y por la ausencia de la forma TSH 37 que se comienza a
fabricar entorno al año 70 o un poco antes (Sáenz Preciado 1997, 335). Estratigráficamente esta
unidad se encuadra en una cronología post quem del 70 d C. ya que pertenece a la primera de las
reformas detectadas en esta zona. Una posible interpretación es que el acarreo de tierra proceda
de una zona con materiales anteriores a la reforma47.

A modo de conclusión.
Las unidades que hemos analizado son producto de la vida activa que tuvo el I macellum; la mayoría
de los estratos provienen de zona de vertederos y colmatación del sistema de drenaje del edificio
que se localizan en la zona sur de la construcción y otros estratos, los menos, son constructivos
pertenecientes a las reformas efectuadas en las estancias de este.
De los primeros se ha podido establecer una sucesión diacrónica que pasamos a describir:
• L
 a colmatación de la atarjea, UU.EE 23511 y 23489, que proviene del patio del I macellum tiene
una dilatación en el tiempo desde que se empieza a usar una vez construido el edificio. Se han
recuperado pocos materiales, pero se han identificado TSH de las formas que se fabrican desde
el comienzo, es decir, las formas lisas TSH 8 y 27 y la decorada TSH 29, esta última presenta
decoraciones de imitación y metopada. En cuanto a este apartado de decoración parece que hay

47 Hay que comentar que este material es muy semejante a la UE 23489, unidad de colmatación de la atarjea del
I macellum. La forma 29 de las dos unidades pegan entre sí, por lo que una explicación es que en esta reforma
utilicen tierras de la zona de la cazoleta de la atarjea para rellenar la esquina noroeste.
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una paridad entre el estilo de imitación y el estilo metopado48. Teniendo en cuenta la ausencia de
la TSH , que tiene un comienzo entorno al 70 d C. o un poco antes (Sáenz Preciado 1997, 335)
y la decoración podríamos situar estos contextos en torno a los últimos años de la década de los
60 del siglo I d C. Otra ausencia destacada es el cuenco TSH 8, una de las formas más habituales
dentro del repertorio de la TSH.
 a pared fina que se ha recuperado en una de estas unidades, UE 23511, se trata de la forma Mayet
L
XLIII que presenta una cronología del tercer cuarto del siglo I d C. (Martín Hernández 2008, 99),
que avalaría la cronología de la segunda mitad de la década de los 60 del I d C. (Martín Hernández
2008,99).
• E
 l primer momento que utilizan esta zona sur como zona de basurero lo hacen con un relleno, UE
23850, que presenta un predominio de la TSH, siendo la TSH 29 la que más ejemplares cuenta con
4 individuos, seguidas de la TSH 27 con 2 y con 1 ejemplar cada una la TSH 2, TSH 4 o 5, TSH 37 y
TSH 40. Referente a la decoración, el estilo metopado es el mayoritario, 4 ejemplares, mientras que
el estilo de imitación y el de friso cuentan con un único ejemplar cada una. La cronología que arroja
esta unidad a través de los materiales sería la primera mitad de la década de los 70 d C. aunque
ya ha aparecido la TSH 37 todavía no ha superado ni desbancado a la TSH 29 (Romero Carnicero
2015, 173). En cuanto a la decoración el estilo mayoritario es el metopado, aunque se encuentra
documentado, escasamente, el estilo de imitación y el estilo de friso; el primer estilo mencionado
tiene su hegemonía en el último cuarto del siglo I d C. (Romero Carnicero 2015, 174). Se constata
la presencia de la TSH 37 y de la TSH 40, forma con una amplia discusión sobre sus orígenes y su
cronología, ya siendo anterior o posterior a la aparición de la TSH 37 B y que parece que deriva de
la TSH 37 (Sáenz Preciado 1997, 347-348); por lo tanto, el contexto cerámico de esta unidad hay
que situarlo en la primera mitad de la década de los 70 del siglo I d C49.
• P
 osteriormente vemos dos grandes zonas donde arrojan desperdicios. El primero de ellos, situado
al oeste, donde se ubicará posteriormente la R 14, formado por un gran relleno, UE 23573, de
cuyos materiales recuperados se ve una preminencia de la TSH sobre el resto de las producciones
romanas. De las formas lisas más abundantes están los servicios formados por la copa TSH 35 con
el plato TSH 36 y la copa TSH 27 con el plato TSH 15/17, presentes desde época Flavia o desde el
inicio de la producción de la TS, respectivamente (Romero Carnicero 2015, 170-172). De las formas
decoradas es la TSH 29 la predominante sobre la forma TSH 37, casi duplicando la diferencia. La
decoración mayoritaria es la metopada, aunque no falta el estilo de friso y el estilo de imitación.
Sabemos que la forma TSH 37 se empieza a producir en la década de los años 70 d C. o un poco
antes (Sáenz Preciado 1997, 335) y que irá sustituyendo a la TSH 29 hasta hacerla desaparecer a
finales del siglo I d C. (Romero Carnicero 2015, 173). Como en este estrato las dos conviven, pero
la TSH 29 sigue siendo la mayoritaria, por lo que estaríamos moviéndonos en la década de los 70
d C. más concretamente a mediados de dicha década. Esto también lo avala la decoración, que,
aunque el estilo metopado es el predominante, todavía existe el estilo de imitación. Esto es debido
a que los estilos se van superponiendo en el tiempo, siendo el primero el estilo de imitación que
posteriormente se le solapa el estilo metopado y lo sustituirá, siendo en el último cuarto del siglo I d
C. el estilo decorativo hegemónico (Romero Carnicero 2015, 174). En esta unidad se ha documentado una gran variedad de formas de TSH, uniéndose a las ya mencionadas nos encontramos con
las formas lisas TSH 2, TSH 4, TSH 7, TSH 8, TSH 9, TSH 10, TSH 13, TSH 17, TSH 18, TSH 19, TSH
24/25, TSH 33, TSH 51, TSH 88 y TSH 94; de las formas decoradas también se ha documentado
la TSH 20, TSH 30, TSH 37 B y la Knorr 78 que es una pieza singular.
 demás se documenta cerámica de importación como es la TSG con las formas TSG 15 A, TSG
A
15/17, TSG 27 y TSG 29 A con borde burilados y decoración de roleos, con una cronología del siglo
I d C. Así mismo, nos encontramos con la cerámica itálica de cocina con la tapadera Celsa 80.8145

48 En la unidad 23489, la inferior, predomina más el estilo de imitación que el metopado, 2 frente a 1. En la unidad
23511, que cubre a la anterior el porcentaje es al revés, 2 metopadas frente a 1 de imitación.
49 Tal vez más próxima a mediados de la década.
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y los platos de engobe interno rojo pompeyano auténtico de la forma 101/Luni 5; y como algo poco
frecuente, con la presencia de cerámica de cocina africana.
 especto a otras producciones cerámicas, las paredes finas nos aportan una cronología del siglo
R
I d C. Así la forma Mayet XXXIV, perteneciente a las producciones llamadas de cascara de huevo,
por su finura, presenta una cronología desde Tiberio, alcanzando su máxima difusión con Claudio
y Nerón y prolongándose bajo los flavios (Mínguez Morales 2002, 113). La otra pieza pertenece
a la forma Unzu 3, que presenta una cronología del primer cuarto del siglo I d C. hasta finales de
la misma centuria, reapareciendo en época tardía (Sesma Sesma & Garcia 1994, 231). Sobre las
lucernas hay que comentar que las de volutas presentan una cronología que iría desde el periodo
augusteo hasta finales del siglo I d C. (Morillo Cerdán 2015, 348); y las lucernas de disco desde el
tercer cuarto del siglo I d C. perdurando hasta el siglo III d C. (Morillo Cerdán 2015, 364).
 e la cerámica pintada, solo se ha reconocido una forma que es un vaso Abascal 3 A, con decoración
D
pintada de líneas y líneas de perlas; el inicio de la cronología de estas producciones, tipo Clunia, a
pesar de tener una cronología amplia, hay que situarlas en el 50-60 d C. (Blanco García 2015, 445).
 e la cerámica engobada, la mayoría de las formas presentan una amplia cronología altoimperial
D
que incluso perduran en época tardía como es el caso de las jarras 805 y 806 (Martínez Salcedo
2004, 269-271). El caso de la copa 1101 solamente se encuentran en estrados del siglo I d C.
(Martínez Salcedo 2004, 318). La forma Unzu 10 presenta una cronología desde el siglo I d C.
hasta la época tardía (Unzu Urmeneta 1979, 272). Queremos mencionar al individuo que presenta
un engobe bicolor en la cara externa, tratándose de un engobe de tonalidad blanca/amarillenta y
rojiza, haciendo aguas; recuerda mucho al engobe de la TSG marmorata pudiendo tratarse de una
imitación. Teniendo en cuenta que esta peculiar producción de sigillata gálica tiene una reducida
cronología, reinado de Nerón (Morais 2015, 121), esta posible imitación sería coetánea o de poco
tiempo después si perdurar mucho en el tiempo ya que la originaria, como hemos comentado, no
tiene durabilidad y no aparece representadas en otras fases.
 e la cerámica de cocina, se tiene ejemplares de las tapaderas 601, 603 y 608, presentando una
D
cronología altoimperial para las dos primeras formas (Martínez Salcedo 2004, 191 y 193), para la
última forma que se vincula al talle de la Maja, con una actividad desde época de Tiberio hasta la
segunda mitad del siglo I d C. (González Blanco et al 1990, 53), aunque en el caso del yacimiento
de Iruña/Veleia se han encontrado ejemplares en contexto de finales del siglo I d C. y del siglo II d
C. (Martínez Salcedo 2004, 200). La olla 711 presenta una cronología altoimperial, del siglo I y II d
C. (Martínez Salcedo 2004, 249).
Todo este material no lleva a situar este estrato a mediados de la década de los 70 del siglo I d C.
• U
 n poco posterior sería otro basurero situado al este de esta zona, junto a las traseras de las tabernas que se localizan en la vía. Está formado por dos unidades, UU.EE 23602 y 23834. El material
recuperado ha sido copioso, siendo la forma más abundante la TSH 29, seguida de la TSH 35 y por
detrás la forma TSH 37 (las dos variantes). El cambio viene en la decoración ya que solamente se ha
contabilizado 1 individuo con decoración de imitación, siendo el resto metopado o de friso. Esto nos
indicaría un avance temporal con respecto al anterior basurero, UE 23573, donde aparecía todavía
el estilo de imitación, ya que en este contexto el estilo metopado ha sustituido casi completamente
al de imitación que casi ha desaparecido (Romero Carnicero 2015, 174-176).
 e han documentado dos servicios, el primero el formado por la copa TSH 35 con el plato TSH
S
36, siendo la primera forma la mayoritaria; y el segundo servicio formado por la copa TSH 27 con
el plato TSH 15/17 siendo también la primera formar mayoritaria. Además, se han constatado las
formas TSH 2, TSH 7, TSH 9, TSH 18, TSH 24/25, y de las formas decoradas también se ha documentado la TSH 30 y TSH 40. Así mismo, se ha recuperado una forma que hasta ahora no había
aparecido que es la TSH 5. Es notable la ausencia del cuenco 8 siendo una de las formas presente
desde el principio de la producción junto a las formas 29, 30 o 15/17 (Sáenz Preciado 1997, 213).
 obre la cerámica de importación vemos que sigue habiendo producciones de TSG, con la forma 18
S
A, que presenta una cronología del 15 al 60 d C. (Passelac & Vernhet 1993, 572). También llega las
producciones itálicas de cocina con la tapadera Celsa 80.8145 y los recipientes de engobe interno
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rojo pompeyano autentico, estas dos producciones presentan la pasta nº2 de Aguarod, con un arco
cronológico desde el siglo I a C. hasta el siglo I d C. (Aguarod Otal 1991, 58). La novedad es la aparición de un ánfora rodia, procedente del mar Egeo, cuyos inicios están en época helenística pero que
no alcanzan los mercados del occidente romano hasta época de Augusto para desaparecer de forma
paulatina en la segunda mitad del siglo II d C. (Carreras Monfort & González Fernández 2011, 56).
 as paredes finas están representadas por la forma Mayet XXXIV, que pertenece a las producciones
L
llamadas de cascara de huevo, por su finura; presenta una cronología desde Tiberio, prolongándose
bajo los flavios (Mínguez Morales 2002, 113). De las lucernas contamos con ejemplares de lucernas
de volutas, de lucernas de disco y de lucernas de canal, estas últimas aparecen en torno al 75 d C.
(Morillo Cerdán 2015, 371-372) lo que apoyaría la cronología de la segunda mitad de la década
de los 70 del siglo I d C.
• P
 osteriormente, en la zona del desagüe de la atarjea proveniente del patio del I macellum, a consecuencia de su colmatación, realizan reformas para ampliar la cazoleta de captación. Estaría formado
por 3 unidades, UU.EE 22273, 23616 y 23584, perteneciente a la misma actividad, aunque no
tienen contacto físico por acciones posteriores.
 nalizando el material recuperado vemos que la forma predominante es la TSH 29, con 6 indiviA
duos, seguida por las formas TSH 15/17, TSH 27, TSH 35 y TSH 37, con 3 ejemplares cada una. En
cuanto a la decoración que presenta encontramos que es más abundante el estilo metopado, con
5 individuos, aunque sigue estando presenta el estilo de imitación, con 3 ejemplares, y sin faltar el
estilo de friso con solo 1 recipiente. Además, se encuentran las formas habituales como la TSH 2,
TSH 4, TSH 9, TSH 10, TSH 24/25, TSH 35, aunque es curiosa la ausencia de la TSH 36. Llamativa la
aparición de la Knorr 78, siendo una pieza poco habitual. Presenta una decoración de hojas, parece
que el estilo decorativo es el de friso. Llama la atención, como en el caso anterior, la ausencia del
cuenco 8 siendo una de las formas presente desde el principio de la producción junto a las formas
29, 30 o 15/17 (Sáenz Preciado 1997, 213). No hemos podido dar una explicación a esta ausencia.
 tenor de estos datos la cronología que nos da estos contextos nos sitúa en torno a la primera
A
mitad de la década de los 80 del siglo I d C. ya que la TSH 29 sigue siendo la mayoritaria, aunque
hay ya ejemplares de la TSH 37. Los motivos que aparecen en las formas decoradas conviven los
dos primeros estilos, el de imitación y el metopado, siendo el segundo el mayoritario que es el más
característico en el último cuarto del siglo I d C. (Romero Carnicero 2015, 174). Además, hay que
tener en cuenta que para hacer esta cazoleta han seccionado parte de la UE 23573, por lo que su
cronología tiene que ser posterior que de la unidad que secciona.
 oetáneamente a la ampliación de la cazoleta del sistema de drenaje y a su colmatación, se reactiva
C
el basurero situado al sur de esta, con un relleno, UE 23572, ya que cubre a la unidad UE 23850
descrita anteriormente. La producción mayoritaria de la cerámica romana es la TSH; siendo la forma
predominante la TSH 29, con 7 ejemplares, seguida de cerca por la TSH 37, con 6 individuos. La
decoración más representativa es la metopada, aunque aparece ejemplos de la decoración de friso
y de imitación. También aparece otras formas habituales como la TSH 8, TSH 10, TSH 24/25 y el
servicio formado por la TSH 35 y TSH 36. A tenor de estos datos, la casi paridad entre las formas
TSH 29 y TSH 37 y la decoración mayoritaria del estilo metopado nos hace colocar a esta unidad
a principios de la década de los 80 del primer siglo de nuestra era50.
 or lo tanto, en esta zona al sur del edificio fue utilizado como zona de gestión de residuos desde
P
finales de la década de los 60 hasta la década de los 80 del siglo I d C.
• E
 n referencia a las otras dos unidades que se han estudiado en esta fase, decir que una de ellas, UE
24711, presenta poco material, pero tiene formas que aparecen desde el inicio de la producción de
los talleres riojanos como son la TSH 27, y TSH 29, otros recipientes aparecen en época Flavia o un
poco antes como la TSH 35 y TSH 36 (Romero Carnicero 2015, 170-172) o a mediados del siglo I
d C. como la TSH 10 (Bustamante 2013, 78). La decoración presente en este contexto lo muestra

50 Probablemente estaría más cercana a mediados de la década del 80 d C. ya que hay una paridad entre las formas
29 y 37.
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la TSH 29, con el estilo de imitación. Por la información que nos aporta la cerámica y teniendo en
cuenta la ausencia de la TSH 37 que hace presencia en la década de los 70 d C. o un poco antes.
(Sáenz Preciado 1997, 335) deberíamos situar este contexto en la década de los 60 del siglo I d
C., más hacia finales, aunque la estratigrafía de este relleno perteneciente a una reforma posterior
del primer edificio, por lo que tendríamos que situarla en las décadas de los 70 o 80 del siglo I d C.
 a otra unidad analizada, UE 22884, se trata de un relleno que amortiza estructuras del I macellum
L
para realizar obras, el poco material recuperado no nos da una cronología precisa, la fecha post
quem la encontramos en el servicio formado por la copa TSH 35 y el plato TSH 36 que aparecen
desde época Flavia o un poco antes (Romero Carnicero 2015, 171) y el límite antes quem nos
daría la construcción del II macellum que se data a finales del siglo I d C. principio del siglo II d C.

3.4. Construcción del II macellum
En esta fase se ha elegido 7 contextos que forman parte de rellenos de nivelación y rellenos de
zanjas constructivas para poder precisar el momento en que se construye este segundo edificio.
Empezaremos por los rellenos de las zanjas constructivas para luego describir el material de los
rellenos de nivelación.
UE 23012
Relleno de la zanja de cimentación del muro del patio, concretamente de la parte norte.
Se han recuperado 189 fragmentos cerámicos, de los cuales, 140 fragmentos pertenecen a la
cerámica de la II Edad del Hierro. A su vez 125 de estos fragmentos son de la cerámica a mano y
los restantes 15 fragmentos son de la cerámica a torno. Solamente 3 fragmentos de estos últimos
son de cerámica a torno pintada. De la cerámica romana se ha contabilizado 49 fragmentos que se
reparten en 32 fragmentos de TSH, 1 fragmento de lucerna, 4 fragmento de cerámica de mesa, 6
fragmentos de cerámica de cocina y 6 fragmentos de cerámica de almacén/transporte.
Total NMI
Cerámica
de la II
Edad del
Hierro

38

%
A mano

20

52,63%

23012
Cerámica
Romana

18

47,36%

Cerámica
a torno
TSH
Lucerna
Cerámica
de mesa
Cerámica
de cocina
Dolia

NMI
13

%
65%

7

15%
20%

11
1

61,11%
5,55%

2

11,11%

3

16,66%

1

5,55%

Cerámica a
torno
Cerámica
pintada

NMI

%

4

57,14%

3

42,86%

Tabla 34. NMI de la UE 23012.

El NMI que se ha podido establecer es de 38 individuos, de los cuales 20 ejemplares son para la
cerámica de la II Edad del Hierro, lo que supone el 52,63% del total. 13 vasijas son de la cerámica
a mano siendo la producción mayoritaria frente a la cerámica a torno que tiene 7 NMI; de los cuales
4 recipientes son de cerámica a torno y 3 individuos corresponden a la cerámica a torno pintada.
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Fig. 49. TSH de la UE 23102. Dibujos D. Martínez.

De la cerámica romana se ha establecido 18 NMI, lo que supone el 47,37% del total; se reparte en
varias producciones:
• L
 a TSH es la producción mayoritaria contabilizándose 11 ejemplares, lo que supone el 61,11%
del total; se ha podido reconocer 1 botella de borde moldurado con resalte angular en el inicio
del cuello, con arranque de asa, (Fig. 49 nº5) que recuerda a la forma Hermet 15 B51 de la TSG,
2 TSH 29, uno de los ejemplares con decoración metopada (Fig. 49 nº4), 1 TSH 35 (Fig. 49 nº1),
2 TSH 36 (Fig. 49 nº3), 1 TSH 37 con decoración de círculos (Fig. 49 nº2), 1 TSH 39 (Fig. 49 nº6)
y 3 formas indeterminadas.
• Se ha encontrado 1 individuo de lucerna sin poder establecer una tipología.
• L
 a cerámica de mesa es la tercera en producción con 2 NMI, lo que equivale al 11,11% del total.
No se ha podido establecer una tipología de los individuos.
• L
 a cerámica de cocina es la segunda en producción ya que se ha computado 3 recipientes, lo que
supone el 16,66% del total. No se ha podido reconocer ninguna tipología.
• D
 e la cerámica de almacén/transporte se ha contabilizado 1 NMI correspondiente a una dolia de
borde rectilíneo y con una arista (Fig.50).

51 Otro paralelo encontrado ha sido en la cerámica engobada de Arcóbriga, que responden a las formas lagoena
romanas (Sánchez 1992,142; Fig. 2.1).
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Fig. 50. Dolia de la UE 23012. Dibujo D. Martínez.

Vemos que en esta unidad la cerámica de la II Edad del Hierro vuelve a ser mayoritaria con un
52,63% del total, esto puede ser debido al tratarse de una zanja de cimentación que secciona unidades anteriores y reutiliza parte de la tierra para volver a rellenar dicha zanja. La cerámica romana
presenta un porcentaje menor, 47,36%, pero no es mucha la diferencia. Respecto a la cronología
que nos da los materiales, sobre todo la TSH, vemos que hay dos TSH 29, una con decoración metopada, esta forma está ligada a los inicios de la producción de la sigillata y que perdura hasta finales
del siglo I d C., ya que es sustituida paulatinamente por la TSH 37 cuyo origen hay que situarlos en
la década de los 70 d C. (Romero Carnicero 2015, 172-173). La TSH 37 presenta una decoración
de círculos, este motivo decorativo, aunque está presente en época temprana no es hasta finales
del siglo I d C. cuando más frecuente se hace para generalizarse en el siglo II d C. (Romero Carnicero
2015, 176). A pesar de que es más abundante la forma TSH 29 que la TSH 37, la decoración de
esta última nos indica que este contexto está más hacia finales del siglo I d C/ principios del siglo II
d C. Este porcentaje de TSH 29 puede deberse a residualidad o alteraciones de niveles anteriores.
El servicio formado por la copa TSH 35 y el plato TSH 36, como estamos viendo, hay que situar sus
inicios de la época Flavia o un poco antes (Romero Carnicero 2015, 171), perdurando en el siglo II y
llegando hasta mediados del siglo IV d C. (Paz Peralta 1991, 59). La TSH 39 presenta una cronología
tardoflavia, entorno al 80-90 d C. hasta mediados del siglo II d C. (Bustamante 2013, 109-110). La
forma que recuerda a la Hermet 15, en su variante B, cuya pieza originaria presenta una cronología
que va del 30 d C. al 120 d C. (Morais 2015, 136-137), por la que la pieza aquí encontrada tendría
una cronología similar o algo posterior.
Por lo tanto, podemos decir que esta unidad se podría fechar a finales del siglo I d C.
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UE 23346
Unidad localizada en la R 13 y que sería el relleno de la zanja de cimentación de dicha estancia, de
los muros oeste, sur y este.
Total NMI
Cerámica
de la II
Edad del
Hierro

28

%
Cerámica a
mano

10

35,72%

Cerámica
Romana

18

64,28%

%

4

40%

Cerámica a
torno

6

TSH

9

50%

1

5,55%

1

5,55%

1

5,55%

Cerámica
engobada
Lucerna

23346

NMI

C. de engobe
interno rojo
pompeyano
Cerámica de
mesa
Cerámica de
cocina

60%

Cerámica a
torno
Cerámica
pintada

11,11%

4

22,22%

%

3

50%

3

50%

1

100%

Auténtico
Imitación

2

NMI

Tabla 35. NMI de la UE 23346.

Se han recuperado 137 fragmentos cerámicos, de los cuales 84 corresponde a la cerámica de la II
Edad del Hierro, siendo la cerámica a mano la que presenta mayor número de fragmentos con 64;
la cerámica a torno presenta 20 fragmentos; y de estos solamente 3 fragmentos pertenecen a la cerámica a torno pintada. De la cerámica romana se ha contabilizado los 53 fragmentos restantes que
se reparte en 39 fragmentos de TSH, 1 fragmento de cerámica engobada, 1 fragmento de lucerna,
1 fragmento de cerámica de engobe interno rojo pompeyano, 3 fragmentos de cerámica de mesa,
8 fragmentos de cerámica de cocina.
Se ha podido establecer 28 NMI de los cuales 10 corresponden a la cerámica de la II Edad del Hierro, lo que supone el 35,72% del total. En esta ocasión es la cerámica a torno la que presenta más
individuos, con 6, que se reparte equitativamente entre la cerámica a torno y la cerámica a torno
pintada; la cerámica a mano solamente tiene 4 ejemplares lo que supone el 40% de la cerámica de
la cerámica de la II Edad del Hierro.
La cerámica romana se ha establecido 18 NMI, lo que supone el 64,28% del total, repartiéndose
en varias producciones:
• L
 a TSH es la producción mayoritaria de la cerámica romana con 9 individuos, lo que supone el
50% de la misma; se ha podido diferenciar 1 TSH 13 decorada con el estilo metopado (Fig. 51
nº8), 1 TSH 15/17 (Fig. 51 nº4), 1 TSH 29 (Fig. 51 nº3); 2 TSH 35, una de ellas con decoración
de barbotina (Fig. 51 nº2), 1 TSH 36 (Fig. 51 nº1), 1 TSH 37 con decoración metopada (Fig. 51
nº7), 1 TSH 44 (Fig. 51 nº6) y 1 TSH 70 con acanaladuras (Fig. 51 nº5).
• De la cerámica engobada contamos con 1 NMI sin poder precisar su tipología.
• S
 e ha contabilizado 1 ejemplar de lucerna, correspondiente al pico y se trataría de una lucerna
de volutas (Fig. 51 nº9).

84

Fig. 51. Cerámicas de la UE 23346. Dibujos D. Martínez.

• D
 e la cerámica de engobe interno rojo pompeyano autentico se ha contabilizado 1 individuo sin
poder precisar nada más, salvo que la pasta corresponde a la pasta 2 de Aguarod.
• L
 a cerámica de mesa es la tercera en producción al contabilizarse 2 ejemplares, lo que equivale
al 11,11% del total, sin poder fijar tipología alguna.
• L
 a cerámica de cocina es la segunda en producción con 4 NMI, lo que supone el 22,22% del total.
Tampoco se ha podido establecer ninguna tipología a los recipientes.
Respecto a la cronología vemos que en esta unidad la cerámica romana supone la mayoría de los
NMI, con un 64,28%; y de las producciones romanas la TSH representa el 50%. Se ha reconocido
el servicio formado por la copa TSH 35 y el plato TSH 36, forma habitual desde sus inicios en la
época Flavia o un poco antes (Romero Carnicero 2015, 171), y que perdura hasta mediados del
siglo IV d C. (Paz Peralta 1991, 63). Aparece una TSH 29 que como se sabe llega hasta finales del
siglo I d C., desbancada por la TSH 37 (Romero Carnicero 2015, 173). Esta última forma, TSH 37,
presenta una decoración metopada que es característica del último cuarto del siglo I d C. aunque
perdure posteriormente (Romero Carnicero 2015, 176). También con esta decoración metopada
nos encontramos con la cantimplora TSH 13, que tiene una cronología que va desde la mitad del
siglo I d C. hasta finales del siglo II d C52. (Sáenz Preciado 1995, 361). El plato TSH 15/17 de esta
unidad corresponde a la variante C que presenta una cronología desde época Flavia hasta el siglo
II d C. (Bustamante 2013, 84).
Encontramos con dos nuevas formas que hasta ahora no había aparecido en las unidades estudiadas, nos referimos a la forma 44 y 70. La primera de ellas es una copa que se iniciaría a finales de
la dinastía Flavia hasta el siglo III d C. que a partir de entonces sus características se vuelven tardías
(Bustamante 2013, 114). La segunda, la forma 70, es un pequeño plato, siendo nuestro ejemplar un
de las dos variantes que presenta esta forma, concretamente es la que presenta el borde marcado

52 Para otros autores esta pieza perdura en el siglo III d C. aunque ya con un claro descenso de los ejemplares.
(Bustamante 2013, 124).
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por acanaladuras; la cronología de esta pieza hay que situarla en la primera mitad del siglo II d C.
(Sáenz Preciado 1997, 266).
Referente a la cronología que presentan las lucernas de volutas irían desde el periodo augusteo hasta
finales del siglo I d C. (Morillo Cerdán 2015, 348).
A tenor de los datos que aportan la cerámica de este contexto se puede decir que su cronología
seria de finales del siglo I d C, comienzo del siglo II d C.
UE 23691.
Relleno de la zanja de cimentación de los muros de la estancia R 14, situada al sur del complejo del
II macellum.
En esta unidad se han recuperado 30 fragmentos cerámicos, de los cuales 6 fragmentos son de la
cerámica de la II Edad del Hierro, siendo todos elaborados a mano. De la cerámica romana son los
24 fragmentos restantes, que se han podido distribuir en 16 fragmentos de TSH, 1 fragmento de
cerámica engobada, 1 fragmento de cerámica de engobe interno rojo pompeyano, 4 fragmentos de
cerámica de mesa y 2 fragmentos de cerámica de cocina.
Total NMI
Cerámica de
la II Edad
del Hierro

17

%

3

17,65%

23691
Cerámica
Romana

14

Cerámica a
mano

TSH
Cerámica
engobada
C de
engobe
82,35% interno rojo
pompeyano
Cerámica
de mesa
Cerámica
de cocina

NMI

%

3

100%

9

64,30%

1

7,14%

1

7,14%

2

14,28%

1

7,14%

NMI

%

1

100%

Auténtico
Imitación

Tabla 36. NMI de la UE 23691.

El NMI establecido es de 17 individuos, de los cuales 3 ejemplares pertenecen a la cerámica de la
II Edad del Hierro lo que supone el 17,65% del total; todos corresponden a la cerámica a mano.
De la cerámica romana se ha contabilizado 14 NMI, lo que equivale al 82,35% del total. Se ha podido distribuir en varias producciones:
• L
 a TSH es la producción mayoritaria con 9 ejemplares lo que supone el 64,30% del total de
cerámica romana; así mismo se ha podido diferenciar 1 TSH 27 (Fig. 52 nº2), 2 TSH 29, una de
ellas con decoración metopada (Fig. 52 nº4), 3 TSH 35, una de los ejemplares con decoración de
barbotina (Fig. 52 nº3), 1 TSH 37 con decoración del estilo de círculos, en dos frisos; el superior
de circulo ondulantes con separador vertical y el inferior de doble círculos ondulantes con flor
en el interior y separadores verticales (Fig. 52 nº5); por último, hay 1 individuo indeterminado.
• 1 individuo de cerámica encobada que no se ha podido establecer la tipología.
• 1
 NMI para la cerámica de engobe interno rojo pompeyano siendo una imitación, que se asemeja
a la forma 106 (Fig. 52 nº1).

86

Fig. 52. Cerámicas de la UE 23691.

• L
 a cerámica de mesa es la segunda en producción al computarse 2 ejemplares, lo que supone el
14,28% del total; no se ha podido precisar ninguna tipología.
• La cerámica de cocina tiene 1 único individuo sin poder precisar nada sobre su tipología.
Sobre la cronología que arroja los materiales de este contexto hay que comentar que la forma predominante es la TSH 35, que en este caso está sin su pareja de servicio, el plato TSH 36; esta forma
tiene una cronología desde la época Flavia o un poco antes (Romero Carnicero 2015, 171), perdurando hasta mediados del siglo IV d C. (Paz Peralta 1991, 59). La segunda forma en representación
es la TSH 29 que se ha contabilizado 2 ejemplares, uno de ellos con decoración metopada; como
hemos comentado, esta forma perdura hasta finales del siglo I d C. y la decoración metopada tiene
su apogeo en el último cuarto de la misma centuria, aunque perdura algún tiempo después (Romero
Carnicero 2015, 173-174). La TSH 37, que es la que desbanca y sustituye a la TSH 29, presenta
una decoración de círculos, este motivo decorativo, aunque está presente en época temprana no
es hasta finales del siglo I d C. cuando más frecuente se hace para generalizarse en el siglo II d C.
(Romero Carnicero 2015, 176). La TSH 27 presenta una amplia cronología que va desde mediados
del siglo I d C. hasta mediados del siglo IV (Paz Peralta 1991, 61).
Respecto a la forma de cerámica de engobe interno rojo pompeyano, que se asemeja a la forma
106, presentaría una cronología del siglo I d C al II d C. (Martínez Salcedo 2004, 112).
A modo de conclusión estaríamos ante una unidad de finales del siglo I d C. comienzos del siglo II d C.
ya que en este estrato vemos que conviven los dos motivos decorativos, el metopado y el de círculos,
lo que nos indicaría que sería el inicio de la decoración de circulo que se solapa con la metopado.
UE 22175
Unidad que se trata del relleno de cimentación del apoyo central del lado oeste del patio.
Se han recuperado un total de 36 fragmentos, de los cuales 25 fragmentos pertenecen a la cerámica
de la II Edad del hierro, que a su vez se reparte en 20 fragmentos de cerámica mano y 5 fragmentos
de cerámica a torno. De la cerámica romana se han contabilizado 11 fragmentos, de los cuales 8
fragmentos son de TSH y 3 fragmentos pertenecen a la cerámica de almacén/transporte.
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Total NMI 12

22175

Cerámica
de la II
Edad del
Hierro
Cerámica
Romana

%
Cerámica a mano

7

5

58,33%

41,64%

NMI
%
4
51,14%

Cerámica a torno

3

48,86%

TSH
Cerámica
de almacén/
transporte

3

60%

2

40%

Cerámica
a torno
Cerámica
pintada

NMI

%

3

100%

Tabla 37. NMI de la UE 22175.

Sobre el NMI se ha contabilizado 12 ejemplares, de los cuales 7 pertenece a la cerámica de la II Edad
del Hierro, lo que supone el 58,33% del total de individuos. Así mismo, 4 ejemplares son de cerámica
a mano y los 3 restantes pertenece a la cerámica a torno. Este porcentaje con mayor representatividad de la cerámica de la II Edad del hierro puede deberse por la propia formación del estrato; se
trata del relleno de una zanja de cimentación que corta niveles anteriores, sobre todo nivelaciones
prerromanas, y pueden volver a utilizar la tierra para rellenar esta cimentación.
De la cerámica romana se han computado 5 NMI, lo que es el 41,64% del total; se ha podido diferenciar solamente dos producciones:
• L
 a TSH es la producción mayoritaria con 3 individuos, lo que supone el 60% del total. Se ha
podido clasificar 1 TSH 8 A53 (Fig. 53 nº1), 1 TSH 27 (Fig. 53 nº3), 1 TSH 37 con decoración
metopada (Fig. 53 nº2).
• L
 a cerámica de almacén/transporte se ha contabilizado 2 NMI, perteneciendo uno de ellos a una
dolia y el otro a un ánfora Dressel 7/11 (Fig. 53 nº4).

Fig. 53. Cerámicas de la UE 22175. Dibujo D. Martínez.

53 A partir de ahora haremos referencia a la tipología establecida para estos cuencos por Bustamante (Bustamante
2013).
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Respecto a la cronología hay que indicar que esta unidad presenta poco material, entre el que se encuentra formas de muy dilatada cronología como son la TSH 8 y 27. El tipo A del cuenco 8 presenta
un marco cronológico desde época Flavia hasta inicios del siglo II d C. (Bustamante 2013, 75, Fig.
29). La TSH 37, como hemos mencionado anteriormente, presenta una decoración metopada que
tiene su apogeo en el último cuarto del siglo I d C., aunque perdura algún tiempo después (Romero
Carnicero 2015, 173-174).
El ánfora Dressel 7/11, conocida también como Bertrán I o Peacok&Willimas 16-17; se trata de un
conjunto de ánforas que, aunque se conocen desde antiguo, han ofrecido problemas de sistematización, pero en los últimos años se ha avanzado en el conocimiento de los diferentes tipos que
lo engloban, así nuestro ejemplar se acerca a los rasgos de la Dressel 8 que se data entre la época
augustea y época Flavia. (Márquez Villara 1999, 67-69).
Con los datos expuestos anteriormente (la decoración metopada y el ánfora Dressel 7/11) podríamos
decir que este estrato habría que datarlo a finales del siglo I d C.
Una vez analizados los contextos de las zanjas de cimentación de este II macellum, pasamos a detallar los estratos de nivelación, en concreto se trata de 3 niveles.
UE 22904
Estrato de nivelación situado en el pasillo norte del edificio y que ocupa parte de los pasillos este
y oeste.
Total NMI
Cerámica
de la II
Edad del
Hierro

176

%

NMI
Cerámica a
mano

122 69,31%

Cerámica a
torno
TSG
TSH
Paredes
finas

22904

Cerámica
engobada
Cerámica
Romana

54

30,69%

Lucernas
Cerámica
de mesa
Cerámica
de cocina
Cerámica
almacén/
transporte

%

NMI

%

14

66,66%

9

33,33%

2

20%

8

80%

101 82,78%

21

17,22%

1
22

1,85%
40,74%

1

1,85%

10

18,51%

2

3,70%

9

16,66%

8

14,81%

1

2,22%

Cerámica a
torno
Cerámica
pintada

Imitación
TSH
engobadas

Tabla 38. NMI de la UE 22904.

Es la unidad donde más fragmentos se han recuperado de todas las que hemos analizado en esta
fase; se han contabilizado un total de 1298 fragmentos, de los cuales 1199 pertenecen a la cerámica
de la II Edad del Hierro. La mayoría de los fragmentos -1037- son de cerámica a mano, mientras
que 162 fragmentos corresponden a la cerámica a torno, siendo 19 fragmentos los que pertenecen
a la cerámica a torno pintada. De la cerámica romanas se han computado 99 fragmentos, que se
reparten en 1 TSG, 53 fragmentos de TSH, 1 fragmento de paredes finas, 14 fragmentos de cerámica engobada, 2 fragmentos de lucernas, 17 fragmentos de cerámica de mesa, 8 fragmentos de
cerámica de cocina y 3 fragmentos de cerámica de almacén/transporte.
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Se ha contabilizado un total de 1767 NMI, de los cuales 122 ejemplares pertenecen a la cerámica
de la II Edad del Hierro, lo que supone el 69,31% del total. De estos individuos, 101 son de cerámica a mano siendo la producción mayoritaria de este tipo, con un 82,78%. La cerámica a torno
solamente tiene 21 individuos, de los cuales 14 NMI corresponde a la cerámica a torno y solamente
9 recipientes corresponde a la cerámica a torno pintada.

Fig. 54. TSH de la UE 22904. Dibujo D. Martínez.

La cerámica romana representa el 30,69% del total, con 54 NMI; se reparte en varias producciones:
• De la TSG se ha computado 1 ejemplar sin poder precisar ninguna clase de tipología.
• L
 a TSH es la producción mayoritaria contabilizándose 22 individuos, lo que supone el 40,74%
del total; se han podido clasificar 1 TSH 4 con decoración burilada (Fig. 54 nº1), 3 TSH 8 A (Fig.
54 nº2), 1 TSH 10 (Ilustración 54 nº3), 2 TSH 27 (Fig. 54 nº6), 1 TSH 29 (Fig. 54 nº4), 1 TSH
35 (Fig. 54 nº7), 3 TSH 36 (Fig. 54 nº8), 6 TSH 37, una de ellas presenta una decoración de un
jinete (Fig. 54 nº5) y 5 individuos indeterminados.
• L
 as paredes finas están representadas por 1 único ejemplar, que no se ha podido darle una tipología, aunque presenta un acabado en la cara externa rugoso.
• L
 a cerámica engobada es la segunda en producción al computarse 10 individuos, lo que supone
el 18,51% del total. A pesar de tener numerosos individuos no se ha podido establecer ninguna
correlación tipológica. Dos de estos individuos pertenecen a imitaciones de TSH, corresponden
a dos fragmentos de galbo, de pequeñas dimensiones, que presentan decoración, pero no se
aprecia el motivo.
• Las lucernas cuentan con 2 NMI, aunque no se ha podido establecer una tipología (Fig. 55 nº1).
• L
 a cerámica de mesa es la tercera producción al contar con 9 NMI, lo que equivale al 16,66%
del total. De este conjunto se ha podido clasificar solo 1 copa de la forma 1101 (Fig. 55 nº2) y el
resto son formas indeterminadas.
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Fig. 55. Lucerna, cerámica de mesa y de cocina de la UE 22904. Dibujo D. Martínez.

• L
 a cerámica de cocina se ha contabilizado 8 individuos, de los que se han reconocido 1 cuenco54
con el labio bífido (Fig. 55 nº3) y una olla que recuerda a la forma 711 (Fig. 55 nº4).
• D
 e la cerámica de almacén/transporte se ha computado 1 único ejemplar que corresponde a
una dolia.
Referente a la cronología que muestran estos materiales hay que comentar que la TSH 4 presenta
un borde horizontal, lo que supone una cronología desde época Flavia hasta época adrianea cuando
se observa un descenso claro (Bustamante 2013, 132); la copa TSH 27 es junto a la TSH 8 y TSH
15/17 las que más amplia cronología muestras, desde el siglo I d C. (Paz Peralta 1991, 59-61); así,
la TSH 8 se aproxima al tipo A con una cronología que va desde época Flavia hasta inicios del siglo
II d C. (Bustamante 2013, 75-76); la copa TSH 27 muestras rasgas, como el labio de gancho, que
nos indicaría que sería una forma fabricada durante la dinastía Flavia. (Bustamante 2013, 98). La
TSH 10 presenta un arco cronológico desde la segunda mitad del siglo I d C. prolongándose en el
tiempo (Bustamante 2013, 78). Vemos que todavía hay presencia de la TSH 29, cuyo final hay que
situarlo a finales del siglo I d C. (Romero Carnicero 2015, 173). El servicio formado por las piezas
TSH 35 y TSH 36 tiene sus inicios en época Flavia o un poco antes (Romero Carnicero 2015, 171),
teniendo en cuenta que la decoración de barbotina entra en desuso en torno al 90/100 d C. (Sáenz
Preciado 1997, 232), y que nuestros ejemplares no muestran este tipo de decoración, se datarían
a partir de esta fecha. La TSH 37, con 6 individuos, es la forma más representativa y el motivo decorativo utilizado es el metopado, sin tener presencia del estilo de círculos; este estilo, el metopado,
es característico del último cuarto del siglo I d C. aunque perdura algún tiempo después (Romero
Carnicero 2015, 174). Con los datos expuestos podríamos datar este contexto a finales del siglo I
d C. principios del siglo II d C. como el resto de las unidades perteneciente a esta fase constructiva.
Referente a las otras formas cerámica solamente hay que comentar que la olla 711 presenta una
cronología altoimperial que iría del sigo I d C. al II d C. (Martínez Salcedo 2004, 249).

54 Esta forma puede ser polivalente ya que puede ser usada en el ámbito de la cocina como usarla de menaje de
mesa.
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UE 23205
Unidad de nivelación situada en el lateral oriental del patio, concretamente en la esquina Noreste.
Se han recuperado 119 fragmentos cerámicos, de estos, 97 fragmentos pertenecen a la cerámica
de la II Edad del Hierro, de los cuales, 84 fragmentos son de cerámica a mano y los 13 fragmentos
restantes de cerámica a torno. De la cerámica romana se ha computado 22 fragmentos que se reparten en 14 fragmentos de TSH, 3 fragmentos de lucernas y 5 fragmentos de cerámica de cocina.
Del NMI se ha contabilizado 26 individuos, correspondiendo 13 ejemplares, la mitad, a la cerámica
de la II Edad del Hierro; de estos, 10 recipientes son de cerámica a mano, lo que supone el 76,93%
del total; solamente 3 individuos pertenecen a la cerámica a torno.
De la cerámica romana también se ha computado 13 NMI repartiéndose en varias producciones:
• L
 a TSH es la producción mayoritaria con 7 individuos lo que supone el 53,84% del total de la
cerámica romana; se ha podido clasificar 1 TSH 29 (Fig. 56 nº1), 2 TSH 35 con decoración de
barbotina (Fig. 56 nº3), 1 TSH 37 con una decoración de un friso de pequeños círculos dobles
(Fig. 56 nº2), 1 posible TSH 36 (Fig. 56 nº4) y 2 formas indeterminada.
• L
 as lucernas presentan 3 ejemplares, siendo una de ellas una lucerna de disco (Fig. 56 nº5) sin
poder precisar más acerca de su tipología.
Total NMI

23205

Cerámica de
la II Edad
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Cerámica
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%
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mano

13

13

50%

50%
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%

10
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3

23,07%

7
3

53,84%
23,08%

3

23,08%

Cerámica
a torno
Cerámica
pintada

NMI

%

3

100%

Tabla 39. NMI de la UE 23205.

• L
 a cerámica de cocina, al igual que las lucernas, presentan 3 individuos, solamente se ha podido
reconocer un recipiente que recuerda a la forma 707 (Fig. 56 nº6).
Referente a la cronología que aporta este material comentar que tenemos representado el servicio
formado por la copa TSH 35 y el plato TSH 36, como ya hemos mencionado, estas piezas se empiezan a fabricar en época Flavia o un poco antes (Romero Carnicero 2015, 171), en este caso la TSH
35 presenta decoración de barbotina que entra en desuso a partir del 90/100 d C. (Sáenz Preciado
1997, 232). Aparece también, con un único ejemplar, la TSH 29 que desaparece a finales del siglo
I d C. (Romero Carnicero 2015, 173). Los elementos decorativos parecen todos pertenecer al estilo
metopado que es característico del último cuarto del siglo I d C. y convive con el estilo de círculos a
finales de la misma centuria (Romero Carnicero 2015, 174-175).
La lucerna de disco se documenta los ejemplares más antiguos en el tercer cuarto del siglo I d C.
perdurando hasta el siglo III d C. (Morillo Cerdán 2015, 364). Por último, la olla 711 presenta una
cronología de finales del siglo I d C. (Martínez Salcedo 2004, 243).
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Fig. 56. Cerámicas de la UE 23205.

Con lo expuesto anteriormente podríamos decir que este contexto presenta una cronología que
sería de finales del siglo I d C. (principios del siglo II d C.)
UE 23228
Unidad situada en la parte occidental del patio, siendo un relleno de nivelación para la construcción
del II macellum.
Es el segundo estrato en cantidad de material recuperado ya que se han contabilizado 808 fragmentos; la mayoría, 678 fragmentos, pertenecen a la cerámica de la II Edad del Hierro; de los cuales
608 fragmentos pertenecen a la cerámica a mano, siendo 70 fragmentos lo que corresponden a la
cerámica a torno, y solamente 3 fragmentos los que pertenecen a la cerámica a torno pintada. De la
cerámica romana se han computado 130 repartiéndose en 1 fragmentos de TSG, 62 fragmentos de
TSH, 11 fragmentos de paredes finas, 5 fragmentos de cerámica engobada, 1 fragmento de lucerna,
2 fragmentos de cerámica de engobe interno rojo pompeyano, 7 fragmentos de cerámica pintada, 8
fragmentos de cerámica de mesa, 19 fragmentos de cerámica de cocina, 1 fragmento de cerámica
itálica de cocina y 13 fragmentos de cerámica de almacén/transporte.
Respecto al NMI se han contabilizado un total de 132 individuos; la mayoría de los cuales, 72 ejemplares, pertenecen a la cerámica de la II Edad del Hierro, siendo el 55,39% del total. Como hemos
visto generalmente, la cerámica a mano es la que más individuos presenta, con 60 recipientes, lo
que supone el 83,33%. Los restantes 13 pertenecen a la cerámica a torno, mientras que solamente
3 ejemplares son de la cerámica a torno pintada.
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Total NMI 130
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Cerámica a
torno

13

16,67%

TSG
TSH
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Tabla 40. NMI de la UE 23228.

De la cerámica romana se ha computado 58 NMI, lo que supone el 46,41%; repartiéndose en varias
producciones:
• L
 a TSG está representada por 1 único individuo, puede tratarse de una TSG 29, con decoración
de roleos (Fig. 57 nº1) y la pasta puede ser del taller de La Graufesenque.
• L
 a TSH es la producción mayoritaria con 25 ejemplares, lo que supone el 43,10% de total de la
cerámica romana. Se ha podido diferenciar 1 TSH 2 (Fig. 57 nº2), 1 TSH 18 (Fig. 57 nº3), 3 TSH
29 (Fig. 57 nº4), 1 TSH 30 (Fig. 57 nº6), 2 TSH 35 (Fig. 57 nº5), 4 TSH 37 (Fig. 57 nº7) y 13
formas indeterminadas.
• L
 as paredes fines cuentan con 5 individuos por lo que es la tercera en producción, junto a la cerámica engobada, lo que supone el 8,62% del total. Se ha podido diferenciar 1 jarra Unzu 8 (Fig.
58 nº1), 1 individuo que pertenece a las producciones de cascara de huevo sin poder establecer
su tipología, 1 galgo con carena y molduras con engobe marrón oscuro en la cara externa (Fig.
58 nº2) y 2 indeterminadas.
• L
 a cerámica engobada, como hemos comentado anteriormente, es la tercera en producción, junto
a las paredes finas, con 5 NMI; solamente se ha podido clasificas 2 individuos, que pertenecen
a las imitaciones de TSH, en concreto se trata de la forma TSH 37; una de ellas presenta una
decoración metopadas y la otra es un borde de la variante B (Fig. 58 nº3).
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Fig. 57. TSG y TSH de la UE 23228. Dibujo D. Martínez.

• Las lucernas solamente están representadas por 1 único ejemplar, sin poder precisar su tipología.
• L
 a cerámica de engobe interno rojo pompeyano cuenta con 2 individuos, siendo uno autentico y
el otro de imitación, este último por las características de la pasta puede tratarse de las producciones lucenses. No se ha podido adscribir una tipología.
• L
 a cerámica pintada cuenta con 1 único ejemplar y corresponde con un vaso de la forma Abascal
3 A, presenta una decoración mal conservada donde se aprecia líneas paralelas y verticales (Fig.
58 nº4); por la pasta se puede tratar de las producciones de Clunia.
• D
 e la cerámica de mesa se ha contabilizado 4 ejemplares, pero ninguna de ellos se ha podido
establecer una tipología.
• L
 a cerámica de cocina es la segunda en producción con 9 NMI, lo que supone el 15,51% del
total de la cerámica romana; se ha podido distinguir 2 olla de borde exvasado (Fig. 58 nº7); 3
tapaderas, 2 de ellas de la forma 601 (Ilustración 58 nº5) y la otra es de la forma 608 (Fig. 58
nº6), 1 plato/fuente (Fig. 58 nº 8) y 3 recipientes indeterminados.
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Fig. 58. Diferentes producciones cerámicas de la UE 23228. Dibujo D. Martínez.

• D
 e la cerámica itálica de cocina se ha identifica 1 único ejemplar, pero no se ha podido adscribirlo
a ninguna tipología.
• L
 a cerámica de almacén/transporte se ha computado 4 recipientes, sin poder precisar tipología
alguna, aunque uno de este individuo pertenece, por las características de la pasta, a una dolia.
Referente a la cronología se puede comentar que la TSH 2 tendría sus comienzos entorno al año 65
d C. y perdurando varias centurias (Sáenz Preciado 1997, 246). La TSH 18 hay que situarla entre
mediados del siglo I d C. hasta inicios del siglo II d C. (Sáenz Preciado 1997, 219). La TSH 29, como
hemos visto anteriormente, perdura hasta finales del siglo I d C, (Romero Carnicero 2015, 173) y la
decoración que presenta es metopada. La TSH 30 es coetánea a la TSH 29 pero se produjo en menor
medida, y su fecha de desaparición sería hacia finales del siglo I d C. (Sáenz Preciado 1997, 296),
también parece que presentaría una decoración metopada. La TSH 37 es la forma predominante
del conjunto, con 4 ejemplares, mostrando decoración metopada. Como ya hemos mencionado
anteriormente, esta forma empieza a producirse en la década los 70 y va a remplazar y sustituir a
la TSH 29 siendo a fines del siglo I d C. cuando haya desaparecido esta última (Romero Carnicero
2015, 173). Respecto a la decoración metopada decir que es característica del último cuarto del
siglo I d C. aunque perdure posteriormente (Romero Carnicero 2015, 176). La TSH 35, formaría
servicio con la TSH 36 que en esta ocasión no hemos identificado ningún ejemplar; esta pieza hay
que situar sus inicios de la época Flavia o un poco antes (Romero Carnicero 2015, 171), perdurando
en el siglo II llegando hasta mediados del siglo IV d C. (Paz Peralta 1991, 59).
Sobre la TSG no podemos adscribirla una cronología, aunque por su pared recta parece que sería
una TSG 29 sin poder precisar si es una variante A o B. La forma Unzu 8 de paredes finas tiene una
cronología de mediados del siglo I d C. (Unzu Urmeneta 1979, 261). En relación con la cerámica
engobada, las formas reconocibles son dos imitaciones de TSH, la primera se trataría de un borde
de TSH 37 B, la pieza originaria tiene una cronología entre el último tercio del siglo I d C. y primeras
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décadas del siglo II d C. (Romero Carnicero 2015, 173), por lo que la imitación tendría que moverse
en este rango. La segunda forma imita a una TSH 37, con decoración metopada, sabiendo que este
tipo de decoración es característica del último cuarto del siglo I d C. aunque perdure posteriormente (Romero Carnicero 2015, 176). La cerámica pintada, en este caso tipo Clunia, sus inicios hay
que situarlos en el 50-60 d C. aunque tiene una dilatada pervivencia (Blanco García 2015, 445).
En cuanto a la tapadera 601 su cronología es altoimperial (Martínez Salcedo 2004, 191), como la
tapadera 608 presentando una datación del siglo I d C. ya que se vincula al talle de la Maja, que
tiene si actividad desde época de Tiberio hasta la segunda mitad del siglo I d C. (González Blanco
et al. 1990: 53), aunque en el caso del yacimiento de Iruña/Veleia se han encontrado ejemplares
en contexto de finales del siglo I d C. y del siglo II d C. (Martínez Salcedo 2004, 200), la olla 711
presenta una cronología del siglo I al II d C. (Martínez Salcedo 2004, 249).
Sobre la cerámica de engobe interno rojo pompeyano, hay que comentar que la pieza de imitación,
por las características de la pasta podría tratarse de una producción lucense, que presentaría un arco
cronológico desde época Flavia, cuando se asientan numerosas tallera alfareros en la cuidad, perdurando esta actividad hasta la cuarta centuria (Alcorta Irastorza & Bartolomé Abraira 2012, 702).
Por lo que hemos expuesto la cronología de este estrato se situaría a finales del siglo I d C.

A modo de conclusión
En esta fase vemos que hay producciones con una amplia cronología, como son las formas TSH 2
(Sáenz Preciado 1997, 246), los servicios formados por la TSH 27 (Paz Peralta 1991, 61). y TSH
15/17 (Bustamante 2013, 84) y el formado por la TSH 35 y TSH 36 (Romero Carnicero 2015,
171); por otro lado, hay producciones que presenta un final de fabricación hacia finales del siglo
I d C. como es el caso de las formas TSH 29 y TSH 30 (Romero Carnicero 2015, 172-173); otras
desaparecen a principios del siglo II d C. como la TSH 18 (Sáenz Preciado 1997, 219), la TSH 13 en
su variante decorada (Sáenz Preciado 1995, 361) y el caso de la TSH 4 con borde horizontal que
perdura un poco más en el tiempo (Bustamante 2013, 130-132). Otras piezas tienen una cronología
de finales del siglo I d C. hasta mediados del siglo II d C. como la TSH 39 (Bustamante 2013, 109110). La forma TSH 37 presentan un arco cronológico amplio que se inicia en la década de los 70 d
C. (Romero Carnicero 2015, 173). El cuenco TSH 8 también presenta una cronología dilatada (Sáenz
Preciado 1997, 213), pero en esta fase nos encontramos con el tipo A que tiene una datación desde
época Flavia hasta inicios del siglo II d C.
En esta fase nos encontramos con formas hasta antes no vistas, como son la forma TSH 44 y TSH
70. La primera forma corresponde a una copa que en nuestro caso pertenece a su variante A, con
la parte superior recta, lo que le confiera una cronología de finales de los flavios inicios de Trajano
(Bustamante 2013, 113-114). La segunda de las formas, TSH forma 70, es un pequeño plato, que
presenta dos variantes, una de ellas presenta el borde marcado por acanaladuras que es el caso
que aquí describimos; la cronología de esta pieza hay que situarla en la primera mitad del siglo II d
C55. (Sáenz Preciado 1997, 266).
Referente a los motivos decorativos vemos que la mayoría son del estilo metopado, que es característico del último cuarto del siglo I d C. y con una perduración posterior (Romero Carnicero 2015, 174).
Pero también encontramos el motivo de círculos, en menor medida, siendo un estilo decorativo que,
aunque está presente en época temprana, no es hasta finales del siglo I d C. cuando más frecuente
se hace, para generalizarse en el siglo II d C. (Romero Carnicero 2015, 176).
Otras producciones que no se habían visto con anterioridad seria las imitaciones de TSH en cerámica
engobada, en este caso hemos clasificado 2 formas de TSH 37, una de ellas presenta una decoración
metopada y la otra es de la variante B.

55 Para Merquíriz su datación habría que situarla a finales del siglo I d C. hasta mediados del siglo II d C. (Mezquíriz
2004, 504, Tav CXLIII-561).
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Referente a las lucernas hemos reconocido un ejemplar de lucerna de volutas que presenta una
cronología que iría desde el periodo augusteo hasta finales del siglo I d C., (Morillo Cerdán 2015,
348); y otro ejemplar de lucerna de disco, con un arco cronológico desde el tercer cuarto del siglo
I d C. perdurando hasta el siglo III d C. (Morillo Cerdán 2015, 364).
La cerámica de engobe interno rojo pompeyano hay que comentar que es ahora cuando aparece
las producciones lucenses que no cesaran hasta el siglo IV d C. Otras producciones foráneas que
continúan llegando, pero en menor medida que antes, es la TSG, que solamente hemos podido
clasificar una forma 29.
De la cerámica de engobe interno rojo pompeyano encontramos una pieza que se asemeja a la forma
106, presentaría una cronología del siglo I d C al II d C. (Martínez Salcedo 2004, 112). En cuanto a la
cerámica pintada se ha clasificado el vaso Abascal 3 A, del tipo Clunia, tienen una datación amplia,
cuyos inicios hay que situarlas en el 50-60 d C. perdurando en el tiempo (Blanco García 2015, 445).
De la cerámica de mesa se tiene constancia de la copa 1101 que se encuentran en estrados del siglo
I d C. (Martínez Salcedo 2004, 318). De la cerámica de cocina nos encontramos con la olla 707 que
muestra una cronología de finales del siglo I d C. (Martínez Salcedo 2004, 244) y la olla 711 con
arco cronológico más amplio, del siglo I al II d C. (Martínez Salcedo 2004, 249).
El ánfora documentada en esta fase es una Dressel 7/11, también conocida como Bertrán I o Peacok&Willimas 16-17; se trata de un conjunto de ánforas que, aunque se conocen desde antiguo, han
ofrecido problemas de sistematización, pero en los últimos años se ha avanzado en el conocimiento
de los diferentes tipos que lo engloban, así nuestro ejemplar se acerca a los rasgos de la Dressel 8
que se data entre la época augustea y época Flavia. (Márquez Villara 1999, 67-69).

3.5. Reforma del II macellum
De esta fase se analizarán 8 unidades enmarcadas en la utilización del II macellum; estos estratos
corresponden a nuevos suelos, reformar y hogares de este edificio.
UE 22541.
Se trata de la reparación del suelo de signinum de la R 11, que pertenece a la fase de reformas.
Total NMI
22541

Cerámica Romana

14
14

%
100%

TSH
Lucerna
Cerámica de mesa
Cerámica de cocina

NMI
7
1
4
2

%
50%
7,14%
28,58%
14,28%

Tabla 41. NMI de la UE 22541.

De esta unidad se han recuperado 26 fragmentos de cerámica, todos ellos de cerámica romana,
repartiéndose en 17 fragmentos de TSH, 1 fragmento de lucerna, 5 fragmentos de cerámica de mesa
y 3 fragmentos de cerámica de cocina.
Sobre el NMI se han contabilizado 14 individuos, todos ellos correspondientes a cerámica romana
que se reparte en varias producciones.
• L
 a TSH es la producción mayoritaria con 7 ejemplares, siendo el 50% del total. Se ha podido
diferenciar 1 TSH 24/25 (Fig. 59 nº2), 1 TSH 27 (Fig. 59 nº1), 1 TSH 39 (Fig. 59 nº4), 1 TSH 46
(Fig. 59 nº3) y 3 individuos indeterminados.
• L
 as lucernas están representada por 1 individuo, se trata de un fragmento de lucerna de disco
(Fig. 59 nº5).
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• D
 e la cerámica de mesa se ha contabilizado 4 NMI siendo la segunda en producción con el
28,58% del total, a pesar de ello no se ha podido establecer ninguna tipología para estos individuos.
• L
 a cerámica de cocina es la tercera en producción computándose 2 recipientes, lo que equivale
al 14,28% del total; solo se ha podido reconocer una olla que se asemeja a la forma 711 (Fig.
59 nº6).
Respecto a la cronología que arrojan estos materiales no se puede precisar mucho; se han localizado
piezas de las más producidas desde el inicio de la fabricación de la TSH, hasta el siglo IV d C. como
es el caso de la TSH 27 (Sáenz Preciado 1997, 227), y producciones con una cronología más corta,
concretamente hasta mediados del siglo II d C. como es el caso de la TSH 24/25 (Romero Carnicero
2015, 171), momento en el cual cesa su producción hasta reaparecer en época tardía56 (Bustamante
2013, 93). La TSH 39 presenta una cronología que iría desde últimas décadas del siglo I d C. hasta
que se dejó de producir a mediados del siglo II d C. (Bustamante 2013, 109-110). En este estrato
encontramos con una forma que hasta ahora no se había documentado en el elenco de la tipología,
se trata del vaso TSH 46 que se comenzaría a fabricar en el siglo I d C. continuando durante el siglo
II d C57. (Romero Carnicero 2015, 171); Por lo tanto, si convive la forma TSH 24/25 con la TSH 46
tendría que ser en la primera mitad del siglo II d C. que sería la datación de este contexto.

Fig. 59. Cerámica de la UE 22541. Dibujo D. Martínez.

Las lucernas de disco presentan una fechación que se iniciaría en el tercer cuarto del siglo I d C.
perdurando hasta el siglo III d C. (Morillo Cerdán 2015, 364). Por último, la olla 711 presentaría una
cronología de los siglos I y II d C. (Martínez Salcedo 2004, 249).
UE 23316
Unidad localizada en la R 13, se trataría de una reparación de esta estancia, concretamente de un
relleno de reparación/nivelación.
Se han recuperado 147 fragmentos cerámicos, de los cuales 102 corresponde a cerámica de la II
Edad del Hierro; así mismo, 86 fragmentos pertenecen a la cerámica a mano y los otros 16 fragmentos restantes a la cerámica a torno. La cerámica romana se ha podido computar 45 fragmentos que
se reparten en 17 fragmentos de TSH, 1 fragmento de cerámica de engobe interno rojo pompeyano,

56 Parece que se retoma su producción en el siglo IV d C. con la denominación de Palol 9 (Bustamante 2013, 93)
57 Para otros autores esta pieza tiene un comienzo en el siglo II d C. (Sáenz Preciado 1997, 242).
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6 fragmentos de cerámica de mesa, 3 fragmentos de cerámica de cocina y 1 fragmento de cerámica
de almacén/transporte.
Referente al NMI se ha contabilizado un total de 31 individuos, de los cuales 14 pertenece a la
cerámica de la II Edad del Hierro, siendo el 45,16% del total; así mismo, 9 de estos ejemplares
corresponden a la cerámica a mano y los otros 5 recipientes a la cerámica a torno.
De la cerámica romana se ha documentado 17 NMI, que se reparte en varias producciones:
• D
 e la TSH se ha contabilizado 4 NMI siendo la segunda en producción más abundante con el
23,52%. Se ha diferenciado 1 TSH 13 (Fig. 60 nº1), 1 TSH 94 (Fig. 60 nº2) y dos individuos
indeterminados con decoración.
• L
 a cerámica engobada es la producción mayoritaria con 5 individuos, lo que supone el 29,41%
del total; a pesar de esto no se ha podido establecer ninguna tipología.
Total NMI
Cerámica
de la II
Edad del
Hierro

31

%
Cerámica a
mano

14

45,16%

23316

Cerámica
Romana

17

54,84%

Cerámica a
torno
TSH
Cerámica
engobada
C de engobe
interno Rojo
Pompeyano
Cerámica de
mesa
Cerámica de
cocina
Almacén

NMI

%

9

64,28%

5

35,72%

4

23,52%

5

29,41%

1

5,88%

4

23,52%

2

11,76%

1

5,88%

Cerámica a
torno
Cerámica a
mano

NMI

%

5

100%

1

100%

Auténtico
Imitación

Tabla 42. NMI de la UE 23316.

• D
 e la cerámica de engobe interno rojo pompeyano se ha contabilizado 1 único ejemplar, tratándose de un plato/fuente de imitación.
• L
 a cerámica de mesa es, junto a la TSH, la segunda en producción más abundante con 4 NMI, lo
que supone el 23,52% del total. No se ha podido establecer ninguna tipología al uso.
• L
 a cerámica de cocina presenta 2 individuos, identificándose una olla que recuerda a la forma
711 (Fig. 60 nº3).
• L
 a cerámica de almacén/transporte solamente presenta 1 ejemplar sin poder precisar en su
tipología.
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Fig. 60. Cerámica de la UE 23316. Dibujo D. Martínez.

Referente a la cronología de esta unidad, la TSH 13 lisa presenta un arco cronológico desde época
Flavia hasta el siglo III d C58. (Bustamante 2013, 124). La forma 94 presenta una cronología que
iría del 60 d C. al 150 d C.59 (Romero Carnicero 1985, 245). En cuanto a la cerámica de cocina, la
forma 711 presenta una cronología altoimperial, del siglo I y II d C. (Martínez Salcedo 2004, 249).
Por lo tanto, podemos enmarcar a esta unidad en la primera mitad del siglo II d C.
UE 22906
Unidad de nivelación de patio que ocupa casi en toda su superficie.
En este estrato es donde se ha recuperado la mayor cantidad de material de todas las unidades que
se han estudiado en esta fase. Se han contabilizado un total de 709 fragmentos cerámicos, de los
cuales 1 fragmento corresponde a cerámica de la Edad del Bronce. Mientras que 348 fragmentos
pertenecen a la cerámica de la II Edad del Hierro; de los cuales 295 fragmentos son de cerámica a
mano, mientras que la cerámica a torno presenta 53 fragmentos. La cerámica romana tiene un total
de 360 fragmentos cerámicos, que se reparte en 4 fragmentos de TSG, 164 fragmentos de TSH, 15
fragmentos de paredes finas, 23 fragmentos de cerámica engobada, 7 fragmentos de lucernas, 68
fragmentos de cerámica de mesa, 55 fragmentos de cerámica de cocina, 5 fragmentos de cerámica
itálica de cocina y 19 fragmentos de cerámica de almacén/transporte.
El NMI contabilizado ha sido de 151 individuos; se ha computado 1 NMI de cerámica de la Edad
del Bronce, 36 individuos de cerámica de la II Edad del Hierro, lo que supone el 23,84% del total;
de los cuales 27 ejemplares pertenecen a la cerámica a mano y los restantes 9 recipientes a la
cerámica a torno.
De la cerámica romana se ha registrado 114 NMI presentando un 75,49% del total; estos individuos
se reparten en varias producciones:
• D
 e la TSG se ha contabilizado 2 ejemplares correspondiendo a 1 TSH 17 C (Fig. 61 nº9) y 1 TSG
18 C (Fig. 61 nº10).
• L
 a TSH es la producción mayoritaria ya que presenta 57 individuos, siendo el 50% del total. Se ha
podido clasificar 1 TSH 4 de borde recto (Fig. 61 nº6), 1 TSH 8 A (Fig. 10 nº2), 1 TSH 10 (Fig. 61
nº3), 1 TSH 15/17 (Fig. 61 nº1), 2 TSH 18 (Fig. 61 nº5), 9 TSH 27 (Fig. 61 nº6), 12 TSH 29 (Fig.
62 nº1), 2 TSH 35 (Fig. 61 nº4), 5 TSH 37 (Fig. 62 nº2), 1 TSH 44 (Fig. 61 nº8), 22 individuos
indeterminados.

58 Para la versión decorada el inicio sería análogo que la forma lisa, pero se deja de fabricar a finales del siglo II d C
(Sáenz Preciado 1997, 361).
59 Aunque para los ejemplares de Numancia ajusta el inicio al 70/80 d C. (Romero Carnicero 1985, 245).
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Total NMI
Cerámica
de la Edad
del Bronce

Cerámica
del Hierro

151

%

1

0,66%

36

23,84%

NMI

%

Cerámica a
mano

1

100%

Cerámica a
mano

27

75%

Cerámica a
torno
TSG
TSH
Paredes
finas

22906

Cerámica
engobada

Cerámica
Romana

114

75,49%

Lucernas
Cerámica
pintada
Cerámica de
mesa
Cerámica de
cocina
Cerámica
itálica de
cocina
Almacén
Ánfora

9

25%

2
57

1,75%
50%

4

3,50%

11

9,64%

4

3,50%

3

2,63%

9

8,7,89

17

14,91%

1

0,87%

6

5,26%

Cerámica a
torno
Cerámica
pintada

Engobada
Imitación
TSH

NMI

%

9

100%

7

80%

4

20%

Tabla 43. NMI de la UE 22903.

• L
 as paredes finas cuentan con 4 NMI; se ha reconocido 1 jarra Unzu 8 (Fig. 63 nº1), 1 vaso
Mayet XII (Fig. 63 nº2), 1 vaso de cascara de huevo Mayet XXXIV (Fig. 63 nº3) y un vasito sin
poder adscribirlo tipológicamente, aunque recuerda a la forma Mayet XXXVII (Fig. 62 nº4); el
otro recipiente es indeterminado.
• L
 a cerámica engobada es la tercera en producción con 11 ejemplares, lo que supone el 9,64%
del total; diferenciándose 4 imitaciones de TS entre las que se encuentra 1 TSH 27 (Fig. 63 nº5),
1 TSH 29 (Fig. 63 nº7), 1 TSH 37 B (Fig. 63 nº6) y un galbo decorado de forma indeterminadas;
del resto de los individuos de cerámica engobada -7- solo se ha podido diferenciar un cuenco (Fig.
63 nº8), los restantes 6 recipientes son individuos de tipología indeterminada.
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Fig. 61. TSG y TSH lisa de la UE 22906. Dibujo D. Martínez.

• D
 e las lucernas se tiene 4 NMI, de las que hay lucernas de volutas (Fig. 63 nº10) y lucernas de
disco (Fig. 63 nº9).
• D
 e la cerámica pintada se ha computado 3 individuos, aunque no se ha reconocido ninguna forma, pueden tratarse de recipientes tipo “Clunia” aunque la decoración apenas se ha conservado.
• L
 a cerámica de mesa presenta 9 ejemplares; se ha diferenciado 1 jarra forma 806 (Fig. 63 nº13),
1 jarra forma 816 (Fig. 63 nº11); la copa 1101 (Fig. 63 nº12); los restantes 7 individuos no se ha
podido establecer una tipología al uso.

Fig. 62. TSH decorada de la UE 22906. Dibujo D. Martínez.

• L
 a cerámica de cocina es la segunda en producción con 17 individuos, lo que supone el 14,91%
del total. Se ha diferenciado 2 tapaderas forma 601 (Fig. 62 nº15), 1 tapadera forma 608 (Fig.
62 nº16), 1 pequeña tapadera indeterminada, 1 una ollita de borde exvasado (Fig. 62 nº14) y
7 recipientes indeterminados.
• L
 a cerámica itálica de cocina cuenta con 1 único ejemplar, aunque no se ha reconocido su tipología.
• D
 e la cerámica de almacén/transporte se ha contabilizado 6 recipientes, sin embargo, no se ha
reconocido tipológicamente ninguno.
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Referente a la cronología que aporta este material hay que comentar que la producción mayoritaria,
como hemos visto, es la TSH; encontramos formas que, para estos momentos ya han dejado de
producirse, como es el caso de la TSH 29 desapareciendo hacia finales del siglo I d C. desplazada
por la TSH 37. (Romero Carnicero 2015, 172); además hallamos en esta forma decoraciones también en desuso como es el estilo de imitación y el metopado. Encontramos con uno de los servicios
formado por la copa TSH 27 y el plato TSH 15/17, que estaría presenta desde el comienzo de las
producciones de sigillata de los talleres tritienses y que perduran hasta mediados del siglo IV d C.
(Sáenz Preciado 1997, 383-384). La TSH 4, de borde recto tiene una fecha de producción hasta
época adrianea, momento en el cual desciende su presencia. (Bustamante 2013, 132). La TSH 10
presenta una amplia cronología desde la segunda mitad del siglo I d C. perdurando más allá del siglo
III d C. (Bustamante 2013, 78). Otra forma que perdura hasta el siglo IV d C. es la TSH 35 que tendría
su final en el siglo IV d C. (Paz Peralta 1991, 63). La TSH 18 parece ser que se desarrolla hasta el
principio del siglo II d C. (Sáenz Preciado 1997,219). La TSH 8 presenta una dilatada cronología.
La TSH 37, que aquí tiene representadas las decoraciones metopadas y de círculos, esta últimas se
generaliza en el siglo II d C. (Romero Carnicero 2015, 176). Por último, la TSH 44 es una copa que se
iniciaría a finales de la dinastía Flavia hasta el siglo III d C. que a partir de entonces sus características
se vuelven tardías (Bustamante 2013, 114).
Se sigue encontrando cerámica de importación como es el caso de la TSG; así la TSG 18 C presenta
una cronología del 80/90 d C. hasta el siglo II d C., la otra forma, TSG 17 C, parece que es anterior
con una cronología del siglo I d C. (Morais 2015, 131-132); También se ha encontrado 1 individuo
de cerámica itálica de cocina, pero creemos que podría tratarse de una perduración.

Fig. 63. Paredes finas, cerámica engobadas, lucernas, cerámica de mesa y cocina de la UE 22906. Dibujo D. Martínez.

La cronología que aporta la cerámica de paredes finas es sobre todo del siglo I d C.; así la forma
Mayet XII presenta una cronología del 25 a C. hasta el 50 d C.60 (Passelac 1993, 516). La forma
Unzu 8 tiene una datación de mediados del siglo I d C. (Unzu Urmeneta 1979, 261). La forma Mayet
XXXIV presenta un arco cronológico desde Tiberio prolongándose bajo los flavios (Mínguez Morales
2002, 113). Puede tratarse de elementos residuales.

60 Para Mayet tiene una cronología desde época augustea perdurando todo el I d C. (Mayet 1975, 50).
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Sobre los elementos de iluminación hay que decir que se han encontrado 2 lucernas de volutas que
presentan una cronología que iría desde el periodo augusteo hasta finales del siglo I d C, (Morillo
Cerdán 2015, 348); sin embargo, las lucernas de disco presenta una datación desde el tercer cuarto
del siglo I d C. perdurando hasta el siglo III d C. (Morillo Cerdán 2015, 364).
La cerámica pintada presenta una cronología amplia, hasta el siglo III d C. (Blanco García 2015, 448449). De la cerámica de mesa se han documentado las jarras 806 y 816, ambas con una cronología
del siglo I-II d C., pero con perduración en época tardía (Martínez Salcedo 2004, 271 y 290) y la copa
1101 que se encuentran en estrados del siglo I d C. (Martínez Salcedo 2004, 318). En la cerámica de
cocina nos encontramos con las tapaderas 601 que apunta a una cronología altoimperial (Martínez
Salcedo 2004, 191) y la 608 con una cronología del siglo I d C. ya que se vincula al talle de la Maja,
que tiene si actividad desde época de Tiberio hasta la segunda mitad del siglo I d C. (González Blanco
et al. 1990, 53), aunque en el caso del yacimiento de Iruña/Veleia se han encontrado ejemplares en
contexto de finales del siglo I d C. y del siglo II d C. (Martínez Salcedo 2014, 200).
Viendo todo este material habría que situar la formación de este estrato en la primera mitad del siglo
II d C. por la presencia de la TSH 37 con decoración de círculos, la aparición de la TSH 44, así como
la TSH 4 que perdura hasta mediados del siglo II d C. incluso la TSG 18 presenta una cronología que
abarca esta segunda centuria. El resto del material se puede considerar elementos residuales por
la formación del estrato.
UE 23176
Relleno de colmatación de la atarjea que recorre el patio por sus lados norte y oeste.
Se han recuperado 86 fragmentos cerámicos, de los cuales 2 pertenecen a la cerámica de la II Edad
del Hierro, repartiéndose 1 fragmento la cerámica a mano y otro la cerámica a torno. La cerámica
romana se ha computado 84 fragmentos cerámicos, que se dividen en 45 fragmentos de TSH, 1
fragmento de cerámica engobada, 12 fragmento de lucerna, 3 fragmentos de cerámica de engobe interno rojo pompeyano, 10 fragmentos de cerámica de mesa y 13 fragmentos de cerámica de cocina.
Sobre el NMI se ha computado un total de 31 individuos, de los cuales 2 corresponden a la cerámica de la II Edad del Hierro lo que supone el 6,45% del total; repartiéndose en 1 ejemplar para la
cerámica a mano y otro para la cerámica a torno.
La cerámica romana presenta 29 NMI lo que supone el 93,55% del total de individuos. Se divide
en varias producciones:
• L
 a TSH supone la mayor producción representada con 14 ejemplares, lo que supone el 48,28%
del total de la cerámica romana. Se ha diferenciado 1 TSH 8 tipo B61 (Fig. 64 nº1), 1 TSH 9 (Fig.
64 nº3), 1 TSH 18 (Fig. 64 nº7), 1 TSH 20 (Fig. 64 nº6), 1 TSH 27 (Fig. 64 nº8), 2 TSH 35 (Fig.
64 nº2), 2 TSH 36 (Fig. 64 nº4), 1 TSH 77 (Fig. 64 nº5) y 4 individuos indeterminados.
Total NMI 31
Cerámica
de la II
Edad del
Hierro
23176
Cerámica
Romana

%
Cerámica a mano

2

6,45%

NMI
%
1 64,28%

Cerámica a torno

TSH
Cerámica engobada
Lucerna
29 93,55% C de engobe interno
rojo pompeyano
Cerámica de mesa
Cerámica de cocina

1
14
1
2
2
3
7

Cerámica
a torno
35,72%
Cerámica
pintada
48,28%
3,45%
6,89%
Auténtico
6,89%
Imitación
10,35%
24,14%

NMI

%

1

100%

2

100%

Tabla 44. NMI de la UE 23176.

61 De la tipología de Bustamante (Bustamante 2013, 75-77, Fig. 29).
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• D
 e la cerámica engobada se tiene 1 único individuo, aunque no se ha podido reconocer tipología
alguna.
• L
 as lucernas solamente están representadas por 2 NMI, siendo una de ellas una lucerna de volutas (Fig. 65 nº1).
• L
 a cerámica de engobe interno rojo pompeyano presenta 2 ejemplares, siendo los dos imitaciones;
uno de estos recuerda a la forma 106 (Fig. 65 nº2).
• L
 a cerámica de mesa es la tercera en producción con 3 individuos, lo que supone el 10,35% del
total. Lamentablemente no se ha podido definir tipología alguna.
• L
 a cerámica de cocina es la segunda en producción con 7 recipientes, lo que supone el 24,14%
del total. Se ha podido distinguir una tapadera de la forma 601 (Fig. 65 nº3), 1 plato/fuente 114
(Fig. 65 nº4) y 5 recipientes sin poder precisar su tipología62.

Fig. 64. TSH de la UE 23176. Dibujo D. Martínez.

Referente a la cronología de este estrato, a través del material que se ha recuperado podemos ver
que encontramos el servicio formado por la copa TSH 35 y plato TSH 36, que tendría su final en el
siglo IV d C. (Paz Peralta 1991, 63). La TSH 27 es de las formas más producidas desde el inicio de
la producción de la TSH, hasta mediados del siglo IV d C. (Sáenz Preciado 1997, 283-384); La TSH
9 hay que situarla entre la segunda mitad del siglo I d C. y el siglo II d C. (Romero Carnicero 1985,
145). La TSH 8 presenta una de las cronologías más amplias llegando hasta el fin de la producción
de terra sigillata. (Paz Peralta 1991, 59); a su vez, el tipo B presenta una datación de finales del
siglo I d C. hasta el siglo III d C. (Bustamante 2013, 75-76, Fig.29). La jarrita TSH 20 desaparece
en las primeras décadas del siglo II d C. (Sáenz Preciado 1997, 357). Por último, la TSH 77, forma

62 Estos recipientes presentas restos de quemado pudiendo tratarse de ollas, pero sin precisar más en su tipología.
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que hasta ahora no se había documentado en la tipología de la sigillata, presenta una gestación a
inicios del siglo II d C. hasta finales del siglo IV d C. principios del siglo V d C. (Bustamante 2013, 119).
La lucerna de volutas presenta un arco cronológico que iría desde el periodo augusteo hasta finales
del siglo I d C, (Morillo Cerdán 2015, 348). Respecto a la producción de engobe interno de rojo
pompeyano se reconoce la forma 106 que mostraría una cronología situada en el tránsito del siglo I
al II perdurando en épocas posteriores (Aguarod Otal 1991,: 83). En la cerámica de cocina tenemos
la tapadera 601, con una fechación altoimperial (Martínez Salcedo 2004, 191) y un plato/fuente de
la forma 114 con una datación amplia, que abarca contextos altoimperiales como tardíos (Martínez
Salcedo 2004, 120).
A tenor de los datos que nos proporcionan el material cerámico tendríamos que decir que la colmatación de esta atarjea del patio se produjo durante el siglo II d C.

Fig. 65. TSH de la UE 23176. Dibujo D. Martínez.

UE 23848.
Esta unidad pertenece a los restos de un hogar, localizado en la esquina suroeste de la R 14.
Se han recuperado un total de 112 fragmentos cerámicos; de los cuales, solamente 2 pertenecen a
la cerámica de la II Edad del Hierro, concretamente a la producción de cerámica a mano.
De la cerámica romana se han recuperado 110 fragmentos, de los cuales 34 fragmentos son de TSH,
19 fragmentos de TSA, 1 fragmento de lucerna, 2 fragmentos de engobe interno rojo pompeyano,
1 fragmento de cerámica pintada, 13 fragmentos de cerámica de mesa, 35 fragmentos de cerámica de cocina, 3 fragmentos de cerámica itálica de cocina y 2 fragmentos de cerámica de almacén/
transporte.
Sobre el NMI se han computado un total de 36 individuos, siendo 2 recipientes de la cerámica de
la II Edad del hierro, en concreto de la cerámica a mano.
De la cerámica romana se ha computado 34 ejemplares, lo que supone el 97,15% del total. Se
reparten en varias producciones:
• L
 a TSH es la producción mayoritaria con 14 ejemplares, lo que supone el 41,17% del total; se ha
diferenciado 1 TSH 7 (Fig. 66 nº3), 1 TSH 9 (Fig. 65 nº1), 1 TSH 33 A (Fig. 66 nº6), 1 TSH 24/25
(Fig. 66 nº4), 5 TSH 35 (Fig. 66 nº5), 1 TSH 37B (Fig. 66 nº2), 4 individuos indeterminados.
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• D
 e la TSA se ha contabilizado 3 individuos, perteneciendo 2 de ellos a la forma Lamboglia 9 B
(Fig. 66 nº8).
• L
 as lucernas solamente presenta 1 único ejemplar correspondiente a una lucerna de disco (Fig.
66 nº7).
Total
cerámica

36

%
Cerámica a
mano

Cerámica
del Hierro

2

23848

Cerámica
Romana

34

2,85%

NMI

%

2

100%

Almacén/
transporte

%

2

100%

Cerámica a
torno
Cerámica
pintada

Cerámica a
torno

TSH
TSA
Lucerna
C. engobe
interno rojo
pompeyano
Cerámica
pintada
97,15%
Cerámica de
mesa
Cerámica de
cocina
Cerámica de
cocina itálica

NMI

14
3
1

41,17%
8,82%
2,94%

2

5,88%

1

2,94%

3

8,82%

8

23,52%

1

2,94%

1

2,94%

Autentico
Imitación

Tabla 45. NMI de la UE 23848.

• L
 a cerámica de engobe interno rojo pompeyano se ha contabilizado 2 NMI, los cuales son imitaciones y solamente una pieza se ha podido reconocer su tipología, que corresponde a un plato/
fuente de la forma 101 (Fig. 66 nº13).
• L
 a cerámica pintada muestra 1 individuo perteneciente a un vaso, sin poder precisar su tipología, aunque pueda tratarse de un vaso Abascal 3A; presenta una decoración de líneas de puntos
verticales (Fig. 66 nº9).
• D
 e la cerámica de mesa se ha computado 3 ejemplares, solamente se ha reconocido una jarra de
borde moldurado e inicio de asa, sin poder encontrar paralelos (Fig. 66 nº14).
• L
 a cerámica de cocina es la segunda en producción con 8 NMI, lo que supone el 23,52% del total.
Se ha diferenciado 2 ollitas, que recuerdan a la forma 706 (Fig. 66 nº11) y 1 olla indeterminada;
2 tapaderas, reconociéndose la forma 607 (Fig. 66 nº10), y la forma 608 (Fig. 66 nº12) y 3
individuos indeterminados.
• D
 e la cerámica de cocina itálica se tiene 1 único ejemplar correspondiente a una tapadera Celsa
80.8145.
• L
 a cerámica de almacén/transporte se ha contabilizado 1 individuo sin poder precisar tipología
alguna.
Referente a la cronología de este estrato podemos decir, en lo referente a la TSH, que la TSH 9 hay
que situarla entre la segunda mitad del siglo I d C. y el siglo II d C. (Romero Carnicero 1985, 145).
La TSH 33 A presenta un arco cronológico de de Vespasiano (Bustamante 2013, 100), pudiendo ser
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una intrusión63. La TSH 35 perdura hasta el siglo IV d C. (Paz Peralta 1991, 63). La tapadera TSH 7,
con sus características de cerámica altoimperiales, presenta una dilatada cronología desde época
Flavia hasta el siglo III d C. (Bustamante 2013, 136). Otras formas presentan una datación hasta
mediados del siglo II d C., como es la forma TSH 24/25 (Bustamante 2013, 93); o perdura en los
primeros decenios del siglo II d C. como la TSH 37B (Romero Carnicero 2015, 173).

Fig. 66. Cerámica de la UE 23848. Dibujo D. Martínez.

Vemos que en esta unidad hay presencia de TSA, piezas de importación que, por su tipología, Lamboglia 9 B, presentan un arco cronológico desde el 170 d C. al 300 d C. (Raynaud 1993, 176). Otra
pieza de importación es la cerámica itálica de cocina, aunque la consideramos como pervivencia64.
Las lucernas de disco, con un único ejemplar, muestran una cronología que se iniciaría en el tercer
cuarto del siglo I d C. perdurando hasta el siglo III d C. (Morillo Cerdán 2015, 364). La cerámica
pintada, que solamente contamos con 1 ejemplar y del tipo Clunia, presenta una datación amplia,
hasta el siglo III d C. (Blanco García 2015, 448-449). De la cerámica de mesa no podemos precisar
su cronología al no contar con la tipología correspondiente. De la cerámica de cocina contamos
con una tapadera forma 607 que nuestra un marco cronológico del siglo II d C. hasta el siglo IV d C.
(Martínez Salcedo 2004, 199); la tapadera forma 608 hay que dotarla de una cronología del siglo
I d C. ya que se vincula al talle de la Maja, que tiene si actividad desde época de Tiberio hasta la
segunda mitad del siglo I d C. (González Blanco et al. 1990, 53), aunque en el caso del yacimiento
de Iruña/Veleia se han encontrado ejemplares en contexto de finales del siglo I d C. y del siglo II d
C. (Martínez Salcedo 2004, 200). Por último, la olla forma 706 no se le ha podido adscribir una
cronología. (Martínez Salcedo 2004, 242).

63 Ya que pega con una pieza de la UE 23573.
64 También se puede considerar intrusión, ya que al realizar el horno removieron el estrato inferior, donde se ha
comprobado que ciertas piezas de ambas unidades pegan entre sí; las piezas que pegan es esta cerámica itálica
de cocina y una TSH 33.
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Por lo que podemos decir que esta unidad se puede datar en torno al último cuarto del siglo II d C.
Seria de las pocas unidades de la última actividad del edificio como macellum.
Las dos últimas unidades se tratan de dos rellenos localizados en la esquina noroeste de la R 14.
Son dos estratos que colmatan a sendos cortes cuya finalidad no llegamos a comprender, igual son
para asentar algún tipo de estructura perecedera o un gran recipiente. El relleno más antiguo es la
UE 23675 y posteriormente realizan la segunda actividad acometiendo otro corte y rellenándolo
con el segundo de los estratos, UE 23577.
UE 23675.
Relleno que colmata un corte, localizado en la esquina noroeste de la R 14, como ya hemos comentado.
Se han recuperado 100 fragmentos cerámicos, de los cuales 28 corresponde a la cerámica de la
II Edad del Hierro; la mayoría -24 fragmentos- pertenecen a la cerámica a mano, mientras que 4
fragmentos son de cerámica a torno. De la cerámica romana se han contabilizado los 72 fragmentos
restantes repartiéndose en 1 fragmento de TSG, 37 fragmentos de TSH, 6 fragmentos de cerámica
engobada, 2 fragmentos de lucernas, 3 fragmentos de cerámica de engobe interno rojo pompeyano,
2 fragmentos de cerámica pintada, 5 fragmentos de cerámica de mesa, 10 fragmentos de cerámica
de cocina, 3 fragmentos de cerámica itálica de cocina y 3 fragmentos de cerámica de almacén/
transporte.
Se han identificado 51 NMI, de los cuales 10 pertenecen a la cerámica de la II Edad del Hierro, lo que
supone el 19,20% del total. La mayoría -7 individuos- corresponden a la cerámica a mano mientras
que la cerámica a torno solamente presenta 3 ejemplares.
La cerámica romana representa el 80,40% del total, lo que supone tener 41 NMI; se reparte en
diferentes producciones:
Total NMI 51
Cerámica
de la II
Edad del
Hierro

%
Cerámica a
mano

10

41

Tabla 46. NMI de la UE 23675.
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%

7

70%

19,60%

23675

Cerámica
Romana

NMI

80,40%

Cerámica a torno

3

30%

TSG
TSH
Cerámica
engobada
Lucerna
C de engobe
interno rojo
pompeyano
Cerámica
pintada
Cerámica de
mesa
Cerámica de
cocina
Cerámica itálica
de cocina
Almacén/
transporte

1
18

2,43%
43,90%

4

9,75%

2

4,87%

2

4,87%

1

2,43%

4

9,75%

6

14,63%

1

2,43%

2

4,87%

Cerámica a
torno
Cerámica
pintada

NMI

%

3

100%

2

100%

Auténtico
Imitación

• L
 a TSG está representada por 1 único ejemplar, del cual no podemos decir nada más porque no
se ha podido adscribirlo a una tipología.
• L
 a TSH es la mayor de las producciones ya que cuenta con 18 NMI, lo que supone el 43,90%
del total de la cerámica romana; se ha podido diferenciar 1 TSH 9 (Fig. 67 nº1), 1 TSH 10 (Fig.
67 nº2), 1 TSH 27 (Fig. 67 nº3), 2 TSH 29 (Fig. 67 nº4), 2 TSH 36 (Fig. 67 nº5) y 11 individuos
indeterminados.
• L
 a cerámica engobada es la tercera en producción al contabilizarse 4 individuos, lo que supone el
9,75% del total. No se ha podido establecer ninguna tipología para estos individuos, solamente
comentar que un ejemplar presenta un engobe bícromo -rojo y blanquecino/amarillento- en la
cara externa imitando a la marmorata.
• D
 e las lucernas se han computado 2 recipientes, siendo un ejemplar una lucerna de disco (Fig.
68 nº1) y el otro una lucerna de volutas (Fig. 68 nº2).
• L
 a cerámica de engobe interno rojo pompeyano presenta 2 NMI, siendo las dos imitaciones;
solamente se ha podido reconocer la tipología de uno de ellos tratándose de un plato/fuente de
la forma 101 (Fig. 68 nº4).
• D
 e la cerámica pintada solamente se tiene 1 individuo, tratándose de un vaso sin poder especificar
tipología (Fig. 68 nº3), la decoración está muy degradada y apanes se aprecia.
• L
 a cerámica de mesa, junto a la cerámica engobada, es la tercera en producción al contar con 4
ejemplares, lo que supone el 9,75% del total. Se ha reconocido un vaso forma 506 (Fig. 68 nº5),
y los otros 3 individuos restantes son indeterminados.
• L
 a cerámica de cocina es la segunda en producción ya que cuenta con 6 recipientes, lo que supone
el 14,63% del total; se ha podido diferenciar 2 ollas de la forma 711 (Fig. 68 nº6), 3 tapaderas
que se asemejan a la forma 608 (Fig. 68 nº7) y 1 individuo indeterminado.

Fig. 67. TSH de la UE 23675. Dibujo D. Martínez.

Referente a la cronología de esta unidad podemos decir que la TSH presenta un arco cronológico
amplio. Así, la TSH 9 presenta su datación entre la segunda mitad del siglo I d C. y el siglo II d C.
(Romero Carnicero 1985, 145). La TSH 10 muestra una amplia cronología desde la segunda mitad
del siglo I d C. perdurando más allá del siglo III d C. (Bustamante 2013, 78). La TSH 27 tiene un arco
cronológico desde el inicio de la producción de la TSH hasta el siglo IV d C. (Sáenz Preciado 1997,
227). La TSH 29 perdura hasta finales del siglo I d C. (Romero Carnicero 2015, 173). La TSH 36
pervive hasta el siglo IV d C. (Sáenz Preciado 1997, 232-234). A tenor de estos datos no podemos
dar fecha en concreto, además las características de las piezas, de buena calidad, nos hacen pensar
que puede tratarse de material de la unidad inferior removida al hacer el corte y reutilizada la tierra
extraída para volver a sellarlo.
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La lucerna de volutas presenta una cronología que irían desde el periodo augusteo hasta finales del
siglo I d C, (Morillo Cerdán 2015, 348); la lucerna de disco se documenta desde el tercer cuarto del
siglo I d C. perdurando hasta el siglo III d C. (Morillo Cerdán 2015, 364). El plato/fuente de engobe
interno rojo pompeyano, forma 101, presenta un arco cronológico desde mediados del siglo I d C.
con perduraciones en siglos posteriores (Martínez Salcedo 2004, 102). El vaso de la forma 506
también presenta una datación dilatada, que iría desde el siglo I d C hasta el siglo IV d C. (Martínez
Salcedo 2004, 186). La tapadera 608 presentando una cronología del siglo I d C. ya que se vincula
al talle de la Maja, que tiene si actividad desde época de Tiberio hasta la segunda mitad del siglo
I d C. (González Blanco et al. 1990, 53), aunque en el caso del yacimiento de Iruña/Veleia se han
encontrado ejemplares en contexto de finales del siglo I d C. y del siglo II d C. (Martínez Salcedo
2014, 200); la olla 711 presenta una cronología del siglo I al II d C. (Martínez Salcedo 2004, 249).
La cerámica pintada tiene una dilatada pervivencia (Blanco García 2015, 445). Por útimo la cerámica
engobada que imita a la marmorata puede tratarse de una pervivencia.

Fig. 68. Lucernas, cerámica pintada, cerámica de engobe interno rojo pompeyano, cerámica de mesa y cocina de la
UE 23675. Dibujo D. Martínez.

A tenor de los materiales recuperados vemos que hay una amplia cronología, solamente la tapadera
608 no presenta una perduración más allá del siglo II d C. Por lo que este estrato habría que situarlo
en el siglo II d C.
UE 23577.
Relleno que colmata una acción que corta a la unidad descrita anteriormente.
En esta ocasión se han recuperado 39 fragmentos cerámicos de los cuales 18 corresponden a la
cerámica de la II Edad del Hierro. La mayoría -16 fragmentos- pertenecen a la cerámica a mano,
mientras que solamente 2 fragmentos son de cerámica a torno. De la cerámica romana son los 21
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fragmentos restantes, que se reparte en 10 fragmentos de TSH, 2 fragmentos de paredes finas, 1
fragmento de cerámica de engobe interno rojo pompeyano, 4 fragmento de cerámica de mesa, 3
fragmentos de cerámica de cocina y 1 fragmento de cerámica de almacén/transporte.
Total
cerámica
Cerámica
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Edad del
Hierro
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%
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9
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%

7
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2
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6
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1
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1
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Cerámica de
mesa
Cerámica de
cocina
Almacén

Cerámica
a torno
Cerámica
pintada

NMI

%

2
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1

100%
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Tabla 47. NMI de la UE 23577.

Se ha contabilizado un total de 23 NMI; de los cuales 9 corresponden a la cerámica de la II Edad del
Hierro, lo que supone el 39,13% del total. La mayoría de ellos -7 individuos- son de la cerámica a
mano mientras que la cerámica a torno solamente tiene 2 ejemplares.
De la cerámica romana se ha computado 14 NMI, lo que supone el 40,87% del total; se ha repartido
en varias producciones:
• L
 a TSH es la producción mayoritaria con 6 ejemplares, lo que supone el 42,85% del total; se ha
identificado 3 TSH 35 (Fig. 69 nº1) y 3 individuos decorados indeterminados.
• D
 e la cerámica de paredes finas se tiene 1 único individuo, perteneciente a la forma Mayet XL
(Fig. 69 nº2).
• L
 a cerámica de engobe interno rojo pompeyano solamente contamos con 1 NMI, perteneciente
al fondo de un plato/fuente de imitación, sin precisar su tipología.
• L
 a cerámica de mesa es la tercera en producción al contar con 2 individuos, lo que equivale al
14,28%; a pesar de ello no se ha podido reconocer ninguna forma.
• L
 a cerámica de cocina es la segunda en porcentaje ya que presenta 3 ejemplares, lo que supone
el 21,42% del total, solamente se ha reconocido una tapadera de la forma 605 (Fig. 69 nº3).
• P
 or último, la cerámica de almacén/transporte cuenta con 1 recipiente sin poder tampoco precisar
su tipología.
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Fig. 69. Cerámica de la UE 23577. Dibujo D. Martínez.

Referente a la cronología no se tiene muchos datos para poder fijar un marco cronológico. La TSH 35
presenta una dilatada cronología que perdura hasta el siglo IV d C. (Paz Peralta 1991, 63). En cambio,
la pared fina Mayet XL tiene su fin en el último tercio del siglo I d C. (Mínguez Morales 2002, 114).
La tapadera 605 presenta una datación del siglo I d C. y siglo II d C. (Martínez Salcedo 2004, 196).
Vemos, como en la unidad anterior, que los datos cronológicos que aporta la cerámica no son concluyentes para poder fechar estos contextos; por estratigrafía hay que situarlos en el siglo II d C. y
por el material, más en la primera mitad que en la segunda.

A modo de conclusión
Vemos que la mayoría de las unidades analizadas se sitúan cronológicamente en la primera mitad
del siglo II d C. Encontramos una serie de materiales que perduran hasta mediados del siglo II d C.,
como es la TSH 18 (Sáenz Preciado 1997, 219), TSH 24/25 (Romero Carnicero 2015, 171), TSH 39,
TSH 4 (Bustamante 2013, 109-110 y 130-132), y TSH 94 (Romero Carnicero 1985, 245); incluso
hay una forma que solo perdura en las primeras décadas del siglo II d C. que es la TSH 20 (Sáenz
Preciado 1997, 357), o un poco antes como es el caso de la TSH 29 (Romero Carnicero 2015, 173).
Estás formas conviven con otras producciones nuevas, que hasta ahora no se habían encontrado en
estrato anteriores, como es el caso de la TSH 46 y TSH 77. Las demás producciones de TSH presenta una amplia cronología como son las formas TSH 7, TSH 27 (Sáenz Preciado 1997, 227 y 252),
TSH 10, TSH 13, TSH 15/17, TSH 44 (Bustamante 2013, 78, 84, 113 y 124), TSH 35, TSH 36 (Paz
Peralta 1991, 63), TSH 8 A y B (Bustamante 2013, 75-76) y TSH 37 (Sáenz Preciado 1997, 336).
Referente a la decoración encontramos representados los tres motivos; el estilo de imitación hay que
considerarlo como un elemento residual; el estilo metopado perdurara algún tiempo a comienzo del
siglo II d C. Y por último el estilo de círculos es el característico de esta segunda centuria (Romero
Carnicero 2015, 174-176). El cuencoTSH 8 en su tipo A y B presentaría una cronología desde época
Flavia a principios del siglo II d C. para la primera y de fines del siglo I d C hasta el siglo III d C. para
la segunda (Bustamante 2013, 75-76, Fig. 29).
Sobre producciones foráneas, nos encontramos que todavía llegan TSG, en menor cuantía; la forma
que se ha reconocido es la TSG 18 C que perdura en el siglo II d C. (Morais 2015, 131-132).
Respecto a las otras producciones, también observamos que la mayoría de las piezas tienen una
cronología que llega hasta el siglo II d C. como es el caso de las tapaderas 601, 605 y 608, la olla
711 y las jarras 806 y 816 (Martínez Salcedo 2004, 191, 196, 200, 249, 271 y 290). La olla 706
no sabemos su arco cronológico. Además, hace aparición una tapadera que comienza a fabricarse
en el siglo II d C. perdurando hasta el siglo IV d C. es la forma 607. Hay presencia de material residual
como puede ser las paredes finas con las formas Mayet XII, XXXIV, XXXVII y XL, como la forma Unzu
8 y los recipientes de cerámica de engobe interno rojo pompeyano autentico.
Referente a las lucernas hemos reconocido ejemplares de lucernas de volutas que presenta una
cronología que iría desde el periodo augusteo hasta finales del siglo I d C., (Morillo Cerdán 2015,
348); y otros ejemplares de lucernas de disco con un arco cronológico desde el tercer cuarto del
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siglo I d C. perdurando hasta el siglo III d C. (Morillo Cerdán 2015, 364). La cerámica pintada tipo
Clunia presenta una amplia cronología hasta época tardía (Abascal Palazón 1986, 149, 194).
Encontramos una unidad que presenta una fecha de la segunda mitad el siglo II d C., a partir del
170 d C. que es cuando se empieza a fabricar la forma Lamboglia 9 B de TSA (Raynaud 1993, 176).
Por lo que podemos decir que la fase de uso de este II macellum abarcaría todo el siglo II d C. sin
saber si es hasta finales de este siglo o principio de la centuria siguiente cuando cambia su funcionalidad.

3.6. Cambio de funcionalidad del edificio
Es una de las fases donde más actividad se ha documentado; esto se refleja en el número de unidades a estudiar, que ha sido un total de 28 unidades. Esta gran actividad ha hecho que se realice
el estudio de material por estancias ya que cada estancia presenta diferente actividad espacio
temporales.
Patio.
En el patio se ha podido constatar hasta 6 actuaciones, consistente en realización y/o reparaciones
de pavimentaciones. A continuación, pasaremos a analizar el material de las diferentes unidades,
de la más antigua a la más reciente.
Primer pavimento.
Solamente lo componen una unidad, UE 22937, considerada como restos de esta primera pavimentación en la fase de cambio de funcionalidad del edificio; asociado a este suelo hay un agujero,
cuyo relleno de colmatación, UE 22934, también lo analizamos en esta fase.
UE 22937.
Unidad interpretada como los restos del nivel de suelo de este momento, localizado en la esquina
noreste del patio.
Se han recuperado 191 fragmentos de cerámica, de los cuales 3 pertenecen a la cerámica de la II
Edad del Hierro, repartiéndose en 1 fragmento la cerámica a mano y 2 fragmento la cerámica a torno. La cerámica romana se ha contabilizado 188 fragmentos que se reparte en 104 fragmentos de
TSH, 19 fragmentos de TSHT65, 5 fragmentos de cerámica engobada, 1 fragmento de paredes finas,
1 fragmento de cerámica de engobe interno rojo pompeyano, 3 fragmentos de cerámica pintada,
14 fragmentos de cerámica de mesa y 41 fragmentos de cerámica de cocina.
Sobre el NMI se ha computado un total de 50 individuos. 2 de estos individuos pertenecen a la
cerámica de la II Edad del Hierro, lo que supone solamente el 4% del total, siendo 1 ejemplar para
cada producción, es decir, 1 recipiente para la cerámica a mano y otro para la cerámica a torno.

65 Dentro de la TSHT se han incluido todos aquellos fragmentos que presentan características de pastas y barnices
anaranjados, ya sean TSH Intermedia o Tardía; a sabiendas que estas producciones del siglo III d C. con pastas y
barnices de estas tonalidades anaranjadas se les denominan TSH Avanzadas, TSH “Transicional”, TSH “intermedia”
o como pretardías.
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Total NMI

50

%

Cerámica de la II
Edad del Hierro

2

4%

Cerámica
Romana

48

96%

22937

Cerámica a mano
Cerámica a torno
TSH
TSHT
Cerámica engobada
Paredes finas
Rojo Pompeyano
Cerámica pintada
Cerámica de mesa

NMI
1
1
21
6
4
1
1
1
5

%
50%
50%
43,75%
12,6%
8,33%
2,08%
2,08%
2,08%
10,42%

Cerámica de cocina

9

18,75%

Tabla 48. NMI de la UE 22937.

De la cerámica romana se ha contabilizado 48 NMI, lo que supone el 96% del total; se reparten en
varias producciones:
• La TSH cuenta con 21 individuos, siendo la producción mayoritaria con el 43,75% del total.
• L
 a TSHT presenta 6 ejemplares, siendo la tercera en producción con el 12,6% del total. Se ha
clasificado 1 TSHT 7 del tipo A66 (Fig. 70 nº2), 2 TSHT 8 del tipo C67 (Fig. 70 nº1), 1 TSHT 37
que parece presentar una decoración de círculos (Fig. 70 nº3), pero que apenas puede verse; y,
por último, 2 formas indeterminadas.
• L
 a cerámica engobada se ha contabilizado 4 NMI, sin poder precisar ninguna tipología sobre los
individuos.

Fig. 70. Cerámica de la UE 22937. Dibujo D. Martínez.

66 Se hace referencia a la clasificación que realizó Paz Peralta (Paz Peralta 1991, 77).
67 Se hace referencia a la clasificación que realizó Bustamante; M (Bustamante 2013, 75-77, Fig. 29). Se ha elegido
esta clasificación al tratarse un poco más específica. Los cuencos 8 en TSHT también se les denomina forma
Merquíriz 8/Palol 10 (Pérez Rodríguez-Aragón 2019, 92).
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• D
 e las paredes fina se ha computado 1 recipiente sin poder establecer ninguna tipología sobre
la pieza.
• L
 a cerámica de engobe interno rojo pompeyano cuenta con 1 único individuo, sin poder precisar
nada más sobre esta pieza.
• L
 a cerámica pintada cuenta con 1 único ejemplar que parece corresponder a un cuenco Abascal
3A, no ha conservado la decoración (Fig. 70 nº4).
• L
 a cerámica de mesa se ha individualizado 5 NMI, tampoco en este caso se puede adscribir
ninguna tipología a los recipientes.
• L
 a cerámica de cocina supone la segunda en producción con el 9 NMI, lo que supone el 18,75%
del total. Se ha distinguido 3 ollas de borde exvasado (Fig. 70 nº6), 1 plato/fuente de borde
envasado y ligeramente biselado (Fig.70 nº5) y 5 individuos indeterminados.
Referente a la cronología, en esta unidad nos encontramos con TSHT68, con pocos ejemplares, pero
presenta una de las formas más frecuentas, el cuento 8; hay ejemplares que se asemejan al tipo C,
que se fechan entre mediados del siglo II d C. hasta principios del siglo IV d C. (Bustamante 2014,
76-77, Fig.29). La forma TSHT 37 con posible decoración de círculos; está simple decoración es
característica de los siglos II d C. y III d C. (Paz Peralta 2008, 506), y al presentar el motivo tan mal
conservado, que apenas se aprecia, puede indicarnos que el molde estaba muy usado por lo que
la pieza estaría más cercana al siglo III d C. que al II d C.; además, en el siglo III d C. está la presunta
desaparición de la sigillata decorada a molde (Pérez Rodríguez-Aragón 20019, 71); de ahí su escasa
presencia en los contextos.
En el caso de la cerámica pintada, aunque perdura hasta el siglo V d C. (Abascal Palazón 1986,
149, 194), los vasos Abascal 3 A presenta una cronología más concreta, desde los comienzos de
la producción hasta el siglo III d C. (Blanco García 2015, 445, 448-449); por ejemplo, en la casa
de los Plintos, de Uxama, aparece este tipo de recipientes en el tercer cuarto del siglo III d C. (García-Meriano & Sánchez Simón 2019, 31 y 39). De la cerámica de cocina no podemos aportar una
cronología clara a no contar con una tipología.
Por el material recuperado podríamos fechar este estrato en el siglo III d C. ya que el repertorio formal de
la terra sigillata disminuye drásticamente y la cerámica decorada se enrarece (Pérez Rodríguez-Aragón
20019, 70-71); por estratigrafía tal vez habría que situarla en la primera mitad del siglo III d C.
UE 22934.
Unidad que se trata del relleno de colmatación de un agujero, localizado en la mitad sur del patio;
está relacionado con la primera actividad del patio en esta fase de cambio de funcionalidad.
Se han recuperado 48 fragmentos cerámicos, de los cuales 14 pertenecen a la cerámica de la II Edad
del Hierro; más concretamente todas son de cerámica a mano. De la cerámica romana se han recogido 34 fragmentos, repartiéndose en 21 fragmentos de TSH, 3 fragmentos de TSHT, 2 fragmento
de cerámica engobada, 6 fragmentos de cerámica de mesa y 2 fragmentos de cerámica de cocina.
Sobre el NMI se ha contabilizado 23 individuos; de los cuales 8 recipientes pertenecen a la cerámica de la Edad del Hierro, lo que equivale al 34,78% del total; concretamente corresponden a la
cerámica a mano.
De la cerámica romana se ha computado 15 NMI, lo que supone el 65,21% del total; repartiéndose
en varias producciones:
• La TSH es la producción mayoritaria con 5 individuos, lo que equivale al 33,33% del total.
• De la TSHT se tiene 2 ejemplares indeterminados, sin poder adscribirlo a tipología alguna.

68 Por cronología se trataría más bien de TSH Intermedia, aunque hemos preferido denominarla TSHT a partir del
siglo III d C.
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22934

Total NMI
23
%
NMI
%
Cerámica a mano
8
100%
Cerámica de la II
8 34,78%
Edad del Hierro
Cerámica a torno
TSH
5
33,33%
TSHT
2
13,33%
Cerámica
Romana

15 65,21%

Cerámica
engobada
Cerámica de mesa
Cerámica de
cocina

2

13,33%

4

26,66%

2

13,33%

Engobada 1 50%
Imitación 1 50%

Tabla 49. NMI de la UE 22934.

• L
 a cerámica engobada presenta 2 NMI, uno de ellos es una imitación de TSH 30, el otro es un
individuo indeterminado.
• L
 a cerámica de mesa es la segunda producción con 4 individuos, lo que equivale al 26,66% del
total; no se ha podido diferenciar ninguna forma.
• La cerámica de cocina cuenta con 2 ejemplares, sin poder adscribirlos a ninguna tipología.
Sobre la cronología, los materiales no aportan mucha luz al respecto ya que presenta pervivencias
de fases anteriores, como es el caso de la cerámica de la II Edad del Hierro y la TSH. Además, muestran formas con una dilatada cronología como es el caso de la TSH 27, aunque sus características
son altoimperiales. Los fragmentos de TSHT no aportan ningún dato cronológico como las demás
producciones. Por estratigrafía sabemos que está en la primera actividad que realizaron en el cambio
de funcionalidad del edificio, por lo tanto, habría que situarla en el siglo III d C. más concretamente
en la primera mitad de la centuria.
Segunda pavimentación
La segunda de las actividades documentadas en el patio se trataría de restos de otra pavimentación,
en concreto se trata de 3 unidades, UUEE 22785, 22821 y 23125, sin conexión entre ellas que
formarían parte del mismo suelo.
UE 22785.
Unidad que corresponde al suelo de esta segunda actividad, se localiza en la zona este del patio,
en el cuadrante noreste.
Se ha computado 462 fragmentos cerámicos, todos ellos perteneciente a la cerámica romana; se
reparte en 198 fragmentos de TSH, 54 fragmentos de TSHT, 2 fragmentos de cerámica engobada,
2 fragmentos de lucernas, 7 fragmentos de cerámica de engobe interno rojo pompeyano, 53 fragmentos de cerámica de mesa, 140 fragmentos de cerámica de cocina y 6 fragmentos de almacén/
transporte.
Total NMI 114

22785

Cerámica
Romana

114 100%

Tabla 50. NMI de la UE 22785.
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%
TSH
TSHT
Cerámica engobada
Lucerna
C de engobe interno
rojo pompeyano
Cerámica de mesa
Cerámica de Cocina
Almacén/Transporte

NMI
%
38 33,33%
20 17,54%
4
3,50%
2
1,75%
2

1,75%

12
32
4

10,52%
28,07%
3,50%

Auténtico
Imitación

NMI

%

2

100%

Referente al NMI se ha contabilizado 114 ejemplares, repartiéndose en varias producciones:
• La TSH es la producción mayoritaria con 38 individuos, lo que supone el 33,33% del total.
• L
 a TSHT presenta 20 recipientes, siendo la tercera en producción, lo que equivale al 17,54%; se
ha diferenciado 1 TSHT 7 A, 18 TSHT 8 del tipo C (Fig. 71 nº1 y 2), 1 individuo indeterminado.
• De la cerámica engobada se ha contabilizado 2 NMI, sin poder preciar tipología alguna.
• L
 as lucernas presentan 2 ejemplares, sin poder adscribirlas a una tipología, una de ellas presenta
una decoración en la orla (Fig. 71 nº3).
• L
 a cerámica de engobe interno rojo pompeyano se ha individualizado 2 individuos correspondientes a platos/fuentes; uno de ellos es auténtico y el otro de imitación es de la forma 101(Fig.
71 nº7).

Fig. 71. Cerámica de la UE 22785. Dibujo D. Martínez.

• L
 a cerámica de mesa presenta 12 NMI, diferenciándose 1 jarras de borde moldurado (Fig. 71
nº5), 1 botella de borde moldurado y labio engrosado que se asemeja a la forma 910 (Fig. 71
nº6), 1 copa 1101 (Fig. 71 nº4) y 9 recipientes indeterminados.
• L
 a cerámica de cocina es la segunda en producción al computarse 32 individuos, lo que supone
el 28,07% del total. Se ha distinguido 18 ollas, diferenciándose 2 ollas 707 (Fig. 71 nº11), 2 ollas
701 (Fig. 71 nº10), 1 ollas de borde engrosado y asa de cinta (Fig. 71 nº9), 3 olla de borde exvasado (Fig. 71 nº13), 3 ollas pequeñas y 7 ollas indeterminadas; de los platos/fuentes se tiene 3
individuos de los cuales 2 pertenecen a la forma 106 y 1 ejemplar a la forma 114 (Fig. 71 nº12),
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las tapaderas cuentan con 5 ejemplares y solamente se ha reconocido una forma 601 (Fig. 71
nº8). Y por último hay 9 individuos indeterminados.
• L
 a cerámica de almacén/transporte se ha computado 4 NMI, correspondiendo a uno de ellos una
dolia, el resto, son indeterminados.
Referente a la cronología vemos que todavía hay cerámicas residuales como la TSH que puede
deberse a la formación del estrato, ya que puede tratarse de aportes de tierras de otro lugar con
este material. Vemos que en la TSHT la forma predominante es el cuenco TSHT 8, que se asemejan
al tipo C, con cronología de mediados del siglo II d C. hasta principios del siglo IV d C. (Bustamante
2013, 76-77, Fig. 29); es llamativo la ausencia de otros recipientes característicos de esta época
intermedia-tardía, como es la TSHT 15/17 y la TSHT 27; solamente hay otra forma reconocible que
es la tapadera TSHT 7 A, que presenta una cronología amplia que llega hasta el siglo V d C. (Paz Peralta 1991, 76-77). También es notable la ausencia de ejemplares decorados; todo esto es debido
a que en el siglo III d C. el repertorio formal de la terra sigillata lisa disminuyó drásticamente y la
cerámica decorada se enrareció (Pérez Rodríguez-Aragón 20019, 70-71); El predominio del cuenco
8 es claro en esta unidad ya que supone el 90% de los individuos representando.
La cerámica de mesa no aporta una cronología precisa ya que la copa 1101 y la botella 910 presentan una datación del siglo I d C. (Martínez Salcedo 2004, 311 y 318) pudiendo tratarse de materiales
residuales; en el caso de la jarra de borde moldurado no tenemos datos cronológicos claros. La cerámica de cocina nos aporta alguna cronología del estrato; así la olla 701, tiene un marco cronológico
desde el siglo I d C. hasta el siglo IV d C. (Martínez Salcedo 2004, 211). La olla 707 presenta una
datación de finales del siglo I d C. (Martínez Salcedo 2004, 244) aunque como veremos en esta fase
es una de las formas de ollas que más aparecen, por lo que habría que prolongar su cronología. La
cerámica de engobe interno rojo pompeyano presente con la forma 101, que abarca una cronología
de los siglos I y II d C. aunque también se ha documentado en niveles tardíos (Martínez Salcedo
2004,102-103); el plato/fuente 106 presenta una fechación entre el siglo I y II d C. perdurando
posteriormente; a su vez, el plato/fuente 114 también presenta una cronología altoimperial y tardía
(Martínez Salcedo 2004, 112 y 120).
El ejemplar que se tiene de cerámica engobe interno rojo pompeyano es del tipo lucense, a pesar
de que no se tiene su tipología especifica; se sabe que estas producciones tienen una amplia cronología que van desde época Flavia, cuando se asientan numerosos talleres alfareros en la cuidad,
perdurando su actividad hasta la cuarta centuria (Alcorta Irastorza & Bartolomé Abraira 2012, 702).
La cronología habría que situarla en el siglo III d C69. sobre todo, por la drástica reducción del repertorio formal de la TSH durante el siglo III d C. y la ausencia de la forma TSHT 37 lisa acampanada que
aparece aproximadamente en el último cuarto del siglo III d C70. (Pérez Rodríguez-Aragón 2019,112113). Y por estratigrafía podríamos situar este contexto hacia finales del tercer cuarto del siglo III d C.
UE 22821
Corresponde a otro fragmento de suelo de esta fase, situado en la parte norte del patio.
Se han recuperado 196 fragmentos de cerámica, de las cuales 31 corresponden a la cerámica de la II
Edad del Hierro, repartiéndose en 28 fragmentos de cerámica a mano y solamente 3 de la cerámica
a torno. La cerámica romana se compone de 165 fragmentos, de los que 46 pertenecen a la TSH, 37
fragmentos a la TSHT, 3 fragmentos son de cerámica engobada, 1 fragmento de cerámica pintada,
1 fragmento de cerámica de engobe interno rojo pompeyano, 10 fragmentos de cerámica de mesa,
62 fragmentos de cerámica de cocina, 1 fragmentos de cerámica itálica de cocina y 4 fragmentos
de cerámica de almacén/transporte.

69 Por estratigrafía y al ser equivalentes con las UU.EE 22821 y 23125 se centraría en mediados/tercer cuarto del
siglo III d C.
70 En concreto se dice que es post quem del reinado de Galieno (253-268).
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Sobre el NMI se ha computado un total de 67 individuos, de los cuales 11 pertenecen a la cerámica
de la II Edad del Hierro. Siendo la cerámica a mano la que mayor representatividad tiene con un total
de 9 ejemplares, mientras que la cerámica a torno solamente tiene 2 recipientes.
De la cerámica romana se ha contabilizado 56 NMI, siendo un 83,59% del total; se ha diferenciado
varias producciones:
• L
 a TSH sigue presente con 12 individuos, lo que supone que es la tercera en producción con un
21,42% del total.
• L
 a TSHT es la producción mayoritaria con 15 ejemplares, lo que equivale al 26,78% del total; se
ha clasificado 1 TSHT 7 A (Fig. 72 nº3), 13 TSHT 8 de las cuales 7 son del tipo B (Fig. 72 nº4) y
6 del tipo C (Fig. 72 nº2); por último, 1 TSHT 27 (Fig. 72 nº1).
• L
 a cerámica engobada tiene 4 NMI, donde se ha reconocido 1 jarra 805, una pequeña jarra de
borde exvasado y labio redondeado (Fig. 72 nº6) y 3 recipientes indeterminados.
Total NMI
Cerámica
de la II
Edad del
Hierro

67

%
Cerámica a
mano

11

16,41%

22821

Cerámica
Romana

56

83,59%

Cerámica a
torno
TSH
TSHT
Cerámica
engobada
C de engobe
interno rojo
pompeyano
Cerámica
pintada
Cerámica de
mesa
Cerámica de
cocina
Cerámica
itálica de
cocina
Almacén

NMI

%

9

81,81%

2

18,19

12
15

21,42%
26,78%

4

7,14%

1

1,78%

1

1,78%

6

10,71%

14

25%

1

1,78%

2

3,57%

Cerámica
a torno
Cerámica
pintada

NMI

%

2

100%

1

100%

Auténtico
Imitación

Tabla 51. NMI de la UE 22821.

• L
 a cerámica de engobe interno rojo pompeyano se ha clasificado 1 individuo que se asemeja a
la forma 101 (Fig. 72 nº5).
• L
 a cerámica pintada también cuenta con solo 1 único ejemplar, sin precisar su tipología; la decoración conservada consiste en una línea.
• D
 e la cerámica de mesa se ha computado 6 recipientes; uno de ellos corresponde a 1 botella de
labio engrosado redondeado al interior (Fig. 72 nº7) y los 5 individuos restantes son indeterminados.
• L
 a cerámica de cocina es la segunda en producción ya que se ha contabilizado 14 individuos, lo
que supone el 25% del total. Se ha clasificado 6 ollas de las cuales 1 olla pertenece a la forma
701 A con incisiones a peina (Fig. 72 nº10), 2 ollas a la forma 710 (Fig. 72 nº9) y otras 2 ollas de
cuerpo globular (Fig. 72 nº11), por último, 1 olla de pequeña dimensión. También, se ha docu-
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mentado 1 plato/fuente de la forma 107, 1 cazuela o plato/fuente de borde exvasado redondeado
(Fig. 72 nº8) y 6 individuos indeterminados.
• La cerámica itálica de cocina tiene un único representante sin poder precisar su tipología.
• L
 a cerámica de almacén/transporte se ha computado 2 ejemplares sin poder precisar más respecto a su tipología.

Fig. 72. Cerámica de la UE 22821. Dibujo D. Martínez.

Referente a la cronología, vemos que la TSHT presenta las formas más representativas, la tapadera
TSHT 7, el cuenco TSHT 8 y la copa TSHT 27. El cuenco TSHT 8, que se asemejan a los tipos B y C
presenta una cronología de finales del siglo I d C. hasta bien entrado el siglo III d C71. para las primeras y del mediados del siglo II d C. hasta principios del siglo IV d C. para las segundas (Bustamante
2013, 75-77, Fig. 29); le acompaña, con bastante menos representación, la tapadera TSHT 7 A
que presenta una datación amplia que llega hasta el siglo V d C. (Paz Peralta 1991, 76-77) y la copa
TSHT 27, sin su otra parte del servicio, el plato 15/17. Esta copa parece pertenecer al primer tipo
de Paz Peralta, con una cronología de la segunda mitad del siglo III d C. (Paz Peralta 1991, 61). Esta
poca variedad tipología es habitual en el siglo III d C. ya que en esta época se ve reducido la variedad
formal de la terra sigillata (Pérez Rodríguez-Aragón 2019, 70-71).

71 Pudiendo perdurar algo en las primeras décadas del siglo IV d C.
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La jarra de cerámica engobada 805 a pesar de tener una cronología del siglo I d C. tiene perduración
en época tardía (Martínez Salcedo 2004, 269) y el plato/fuente de engobe interno rojo pompeyano
-101- presenta un marco cronológico amplio (Martínez Salcedo 2004, 102).; En la cerámica de cocina, la olla 701 A presenta una datación desde el siglo II d C. al siglo V d C. centrando su datación
en los siglos IV d C. y V d C. (Martínez Salcedo 2004, 217); la olla 710 es de cronología bajoimperial
(Martínez Salcedo 2004, 247). El plato/fuente 107 presenta una fechación altoimperial, poniendo
en duda su prolongación tardía (Martínez Salcedo 2004: 113), aunque nos encontraremos con
ejemplares en diferentes estratos de cronología tardía.
Los elementos residuales como TSH sigue siendo abundantes en estos contextos, por la formación
del estrato. Así mismo, encontramos otros elementos residuales minoritarios como son la cerámica
itálica de cocina.
Parece que este contexto es de una cronología de finales del tercer cuarto del siglo III d C. por la copa
TSHT 27, además hay que añadir, como en el estrato anterior, la ausencia de la TSHT 37 lisa de cuerpo acampanado cuya datación inicial habría que situarla en el último cuarto del siglo III d C. (Pérez
Rodríguez-Aragón 2019, 112-113). La poca variedad tipológica también es un rasgo del siglo III d C.
como la poca representatividad de la cerámica decorada. (Pérez Rodríguez-Aragón 2019, 70-71).
UE 23125
Es la tercera unidad perteneciente al suelo de esta fase, se localiza en la zona oeste del patio.
Se ha recuperado 81 fragmentos cerámicos perteneciendo todos a la cerámica romana. Se ha
diferenciado 1 fragmento de TSG, 40 fragmentos de TSH, 5 fragmentos de TSHT, 1 fragmento de
cerámica engobada, 1 fragmento de cerámica de paredes finas, 5 fragmentos de cerámica de engobe
interno rojo pompeyano, 1 fragmento de cerámica pintada, 9 fragmentos de cerámica de mesa, 11
fragmentos de cerámica de cocina, 1 fragmento de cerámica itálica de cocina y 6 fragmentos de
cerámica de almacén/transporte.
Respeto al NMI se ha contabilizado un total de 38 individuos, que se reparte en varias producciones:
• La TSG está representada por 1 único individuo, que no se ha podido atribuirle una tipología.
• L
 a TSH es la producción mayoritaria ya que nuestra16 individuos, lo que supone el 42,10% del
total.
• L
 a TSHT solamente presenta 3 ejemplares, a pesar de ello es la tercera en producción con el
7,89% del total; se ha reconocido 2 TSHT 8 del tipo C (Fig. 73 nº1) y 1 TSHT 37 (Fig. 73 nº2).
Total NMI

23125

Cerámica
Romana

38

38

%

100%

TSG
TSH
TSHT
Cerámica engobada
Paredes finas
C de engobe interno
rojo pompeyano
Cerámica pintada
Cerámica de mesa
Cerámica de Cocina
Cerámica itálica de
cocina
Almacén/transporte

NMI
1
16
3
1
1

%
2,63%
42,10%
7,89%
2,63%
2,63%

3

7,89%

1
5
5

2,63%
13,15%
13,15%

1

2,63%

1

2,63%

Auténtico
Imitación

NMI

%

1
2

50%
50%

Tabla 52. NMI de la UE 23125.
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• L
 a cerámica engobada solamente está representada por un único ejemplar sin poder precisar
más en su tipología.
• L
 o mismo ocurre para el individuo de la cerámica de paredes finas, solamente comentar que
pertenece a la producción de cascara de huevo, por lo delgado que presenta las paredes.
• L
 a cerámica de engobe interno rojo pompeyano presenta 3 NMI, siendo uno autentico y los otros
dos son imitaciones, uno de ellos se asemeja a la forma 106 (Fig.73 nº5).
• L
 a cerámica pintada muestra 1 individuo siendo un borde recto con labio ligeramente apuntado,
se aproxima a la forma Abascal 3 A (Fig. 73 nº3).
• L
 a cerámica de mesa es la segunda en producción mostrando 5 ejemplares, lo que supone el
13,15% del total. Se ha diferenciado un vaso de la forma 505 (Fig. 73 nº4) y 4 individuos indeterminados.
• L
 a cerámica de cocina, junto con la producción anterior, es la segunda en producción ya que presenta 5 recipientes, lo que equivale al 13,15% del total; a pesar de ello no se ha podido definir
ninguna forma.
• La cerámica itálica de cocina se ha computado 1 NMI sin poder precisar más sobre su tipología.
• L
 a cerámica de almacén/transporte cuenta con 1 individuo, siendo el tipo de recipiente una dolia
sin poder precisar más en cuanto a su tipología.

Fig. 73. Cerámica de la UE 23125. Dibujo D. Martínez.

Referente a la cronología vemos que la TSHT es la tercera en producción y se ha podido clasificar
2 cuencos TSHT 8, aproximándose al tipo C, al ser ligeramente excavados, presentando una cronología desde la mitad del siglo II d C. hasta principios del siglo IV d C. (Bustamante 2013, 76-77); y
una forma TSHT 37 que corresponde a un fragmento del borde sin poder precisar si es una forma
decorada o lisa, pero viendo que no se ha recuperado ningún fragmento decorado lo más probable
es que se trataría de una forma lisa; este borde presenta las características de las producciones
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tardías de cuerpo acampanado que aparece en contextos de finales del tercer cuarto/principios del
último cuarto del siglo III d C. (Pérez Rodríguez-Aragón 2019, 71).
Hay que añadir la ausencia de la forma TSHT 8 D72 que tiene una cronología de principios del siglo
IV d C. hasta inicios del siglo V d C73. (Bustamante 2013, 77, Fig. 29).
La cerámica pintada, con la forma Abascal 3 A perdura hasta el siglo III d C. como lo atestigua los
ejemplares encontrados en la casa de los plintos, en Uxama (Garcia Merino & Sánchez Simón 2019,
38, Fig. 13).
Por lo tanto, este estrato mostraría una cronología de finales del tercer cuarto del siglo III d C. sobre
todo por la aparición de la TSHT 37 que se localiza en contexto de finales del tercer cuarto y principios del último cuarto del siglo IV d C. por su escasa representatividad deducimos que estaríamos
en los comienzos de la aparición de esta forma, por lo que nos inclinamos por una cronología de
finales del tercer cuarto del siglo IV d C.
También, se documenta producciones que presentan cronologías altoimperiales como es el caso de
la TSG, TSH, el vaso forma 505 (Martínez Salcedo 2004, 164), la pared fina de cascara de huevo,
la cerámica de engobe interno rojo pompeyano autentico y la cerámica itálica de cocina; estos materiales pueden ser residuales y/o al tratarse de un relleno para formar un suelo, su acarreo puede
proceder de otro lugar pudiendo traerlos junto a la tierra; nos decantamos más por esta última
acción, ya que a pesar de que la mayoría de las producciones presentan baja proporción de NMI,
la TSH es la mayor producción de este estrato por lo que no sería meramente residual y procedería
de otro lugar.
Estos tres estratos que configuran este segundo pavimento presentan una serie de materiales que
habría que colocarlos en el tercer cuarto del siglo III d C. más próximo, tal vez a finales de este tercer
cuarto. La forma de TSHT más abundante, con diferencia, es el cuenco TSHT 8, que tendríamos ejemplares del cuenco 8 B y C con cronologías desde finales del siglo I d C. hasta bien entrado el siglo III
d C. para la primera y desde mitad del siglo II d C. hasta principios del siglo IV d C. para la segunda,
conviviendo en el siglo III d C. cuando a finales de esta centuria la C sustituye a la B (Bustamante
2013, 75-76, Fig. 29); también se ha documentado la tapadera TSHT 7 A presentando una datación
amplia que llega hasta el siglo V d C. (Paz Peralta 1991, 76-77). La copa TSHT 27 perteneciente al
primer tipo datada en la segunda mitad del siglo III d C. (Paz Peralta 1991, 61). Aparece también el
cuenco TSHT 37, con la morfología de época tardía y que lo más probable que sea una forma lisa
acampanada que aparece en contextos de finales del tercer cuarto del siglo III d C. (Pérez Rodríguez-Aragón 2019, 71). Hay que anotar la ausencia del cuenco TSHT 8 D que tiene su andadura a
principios del siglo IV d C. (Bustamante 2013, 77, Fig. 29). Así mismo, esta poca variedad tipológica
es un rasgo del siglo III d C. (Pérez Rodríguez-Aragón 2019, 112).
En cerámica de cocina tenemos representada la forma 701 mostrando un arco cronológico amplio,
del siglo I al siglo IV d C. (Martínez Salcedo 2004, 211); la olla 701 A, también conocidas como ollas
de borde triangular, presenta una datación del siglo II d C. al siglo IV d C., siendo más frecuente
en época tardía (Martínez Salcedo 2004, 217); así mismo la olla 710 exhibe un arco cronológico
bajoimperial (Martínez Salcedo 2004, 247). Para la olla 707 se le ha dotado de una fechación de
finales del siglo I d C. (Martínez Salcedo 2004, 244) aunque va a ser una de las formas que nos
encontremos también en estratos de época tardía, por lo que su cronología hay que ampliarla. Con
los platos/fuentes se tiene representada la forma 107 que a priori presenta una cronología altoimperial, siendo menos precisa la atribución tardía (Martínez Salcedo 2004, 113), aunque en esta fase
vamos a encontrarnos con este recipiente de forma habitual. La forma 114 presenta cronologías

72 Para Paz Peralta sería la forma TSHT 8 B y con amplia cronología (1991, 57). Posteriormente las denomina como
4.6 (Paz Peralta 2008, 523).
73 Estos cuencos con o sin baquetón en el borde, serían prácticamente idénticas a sus homólogas del siglo III,
solamente distinguibles a través de la siempre subjetiva apreciación de las características macroscópicas de pasta
y barniz (Pérez Rodríguez-Aragón 2019, 71).
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altoimperiales como tardías (Martínez Salcedo 2004, 120), lo mismo ocurre con la forma 101 (Martínez Salcedo 2004, 102). En esta fase también nos encontramos con producciones lucenses que
presenta un arco cronológico amplio desde época Flavia hasta la cuarta centuria (Alcorta Irastorza
& Bartolomé Abraira 2012, 702).
La cerámica pintada tipo Clunia también entra en esta cronología de la segunda mitad del siglo III d
C. ya que su arco cronológico va hasta el siglo V d C. (Abascal Palazón 1986, 149, 194) y la forma
Abascal 3 A perdura hasta el siglo III d C. como lo atestigua los ejemplares encontrados en la casa
de los plintos, en Uxama (Garcia Merino & Sánchez Simón 2019, 38, Fig. 13).
Reparación de pavimento
En esta tercera actividad se ha documentado un tercer pavimento que se localizado en la zona central
norte del patio, solamente se compone de un estrato, UE 23168, que se ha interpretado como una
reparación del suelo anterior.
UE 23168.
Se ha recuperado 25 fragmentos cerámicos, de los cuales 2 pertenecen a la cerámica de la II Edad
del Hierro, concretamente a la cerámica a mano. De la cerámica romanas se han computado 23
fragmentos que se reparten en 2 fragmentos de TSH, 14 fragmentos de TSHT y 7 fragmentos de
cerámica de cocina.
Sobre el NMI hay que decir que se ha contabilizado 9 individuos, siendo 2 ejemplares los pertenecientes a la cerámica de la II Edad del Hierro, lo que supone el 22,22% del total, estos individuos,
como hemos comentado anteriormente, pertenecen a la cerámica a mano.
De la cerámica romana se ha registrado 7 NMI, lo que supone el 77,88% del total de individuos;
que se reparten en varias producciones:
• La TSH es la tercera en producción con un único individuo, lo que supone el 11% del total.
• L
 a TSHT es la producción mayoritaria con 4 ejemplares, lo que equivale al 44,44% del total; se
ha clasificado 1 TSHT 8 del tipo B (Fig. 74 nº1), 1 TSHT 37 (Fig. 74 nº2) y 2 recipientes indeterminados.
Total NMI
Cerámica de la II Edad del Hierro

9
2

%
22,22%

23168
Cerámica Romana

7

77,88%

Cerámica a mano
Cerámica a torno
TSH
TSHT
Cerámica de
cocina

NMI
2

%
100%

1
4

11,11%
44,44%

2

22,22%

Tabla 53. NMI de la UE 23168.

• L
 a cerámica de cocina es la segunda de las producciones en cuanto al NMI ya que presenta 2
ejemplares, lo que equivale al 22,22% del total; uno corresponde a un plato/fuente forma 109 y
el otro a una olla de borde exvasado (Fig. 74 nº3) que recuerda a la forma 704.
Referente a la cronología, no podemos decir mucho ya que se tiene poco material, y, además, son
formas con una amplia cronología; aun así, se puede precisar el arco cronológico de la unidad; la
forma TSHT 8, próximos a la forma 8 B, que se fechan entre mediados del siglo I d C. hasta finales
del siglo III d C. (Bustamante 2014, 75-76, Fig. 29). La TSHT 37 lisa, ya que no hemos encontrado
ningún fragmento decorado, aparece en contextos a partir de finales del tercer cuarto del siglo III d
C. y del siglo IV d C. (Pérez Rodríguez-Aragón 2019, 71). Comentar la ausencia del cuenco TSHT D
que tiene sus inicios a comienzos del siglo IV d C. (Bustamante 2013, 77, Fig. 29).
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Fig. 74. Cerámica de la UE 23168. Dibujo D. Martínez.

La olla de cocina que recuerda a la forma 704 presentaría una cronología bajoimperial (Martínez
Salcedo 2004, 232). El plato/fuente 109 en principio tiene un arco cronológico de finales del siglo
I d C. a mediados del siglo II d C. (Martínez Salcedo 2004, 115), aunque en nuestro caso aparecerá
en varias unidades de cronología tardía, sin poder precisar si se puede considerar anecdótico o en
cambio perdura hasta estas fechas.
Por lo tanto, con los datos de la cerámica y de la estratigrafía, esta refacción se situaría en el último
cuarto del siglo III d C.
4 pavimentación.
En la cuarta actividad se vuelve a repavimentar el suelo del patio con lajas, del cual nos ha llegado
muy fragmentado, UU.EE 23053, 23056, 23057 y 23100. Está compuesto por lajas de caliza
margosa local dispuestas de manera horizontal localizadas en la parte oeste del patío. En cuanto al
material no se ha recuperado ningún resto por lo que no se puede comentar nada sobre el mismo,
solamente por estratigrafía habría que colocarlo en la primera mitad del siglo IV d C.
5 pavimentación.
La quinta actividad estaría formada por dos unidades de nivelación, UU.EE 22936 y 3060, localizados en la zona noreste y noroeste respectivamente; y el suelo propiamente dicho, UE 22761-22787,
situada en el ángulo noreste del patio. Para el estudio del material se han mirado los rellenos ya que
del suelo no se ha recuperado ningún material.
UE 22936.
Relleno de nivelación para la preparación de un suelo, situada al este del patio, como hemos comentado anteriormente.
Se ha recogido 1088 fragmentos cerámicos, siendo la unidad donde más cantidad de material se
ha recuperado de toda esta fase de cambio de funcionalidad del edificio. De todos estos restos
solamente 4 fragmentos pertenecen a la cerámica de la II Edad del Hierro, de los cuales 3 son de
cerámica a mano y 1 de cerámica a torno. La cerámica romana cuenta con 1084 fragmentos que
se reparte en 293 fragmentos de TSH, 287 fragmentos de TSHT, 12 fragmentos de cerámica engobada, 10 fragmentos de lucerna, 6 fragmentos de cerámica de engobe interno rojo pompeyano, 54
fragmentos de cerámica de mesa, 410 fragmentos de cerámica de cocina, 5 fragmentos de mortero
y 7 fragmentos de cerámica de almacén/transporte.
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Total NMI
Cerámica
de la II
Edad del
Hierro

164

%
Cerámica a
mano

4

160

%

3

75%

2,43%

22936

Cerámica
Romana

NMI

97,57%

Cerámica a torno

1

25%

TSH
TSHT
Cerámica
engobada
Lucernas
C de engobe
interno rojo
pompeyano
Cerámica de
mesa
Cerámica de
cocina
Mortero
Almacén/
transporte

34
57

21,25%
35,62%

6

3,75%

6

3,75%

3

1,85%

12

7,5%

35

21,87%

2

1,25%

5

3,12%

Cerámica
a torno
Cerámica
pintada

NMI

%

1

100%

3

100%

Auténtico
Imitación

Tabla 54. NMI de la UE 22936.

Referente al NMI se ha contabilizado 164 ejemplares, de los cuales 4 NMI pertenecen a la cerámica
de la II Edad del Hierro, lo que supone solamente el 2,43% del total. De estos, 3 individuos son de
cerámica a mano y el ejemplar que queda pertenece a la cerámica a torno.
De la cerámica romana se ha computado 160 NMI, lo que supone la inmensa mayoría con el 97,57
% del total. Estos individuos se reparten en varias producciones:
• La TSH cuenta con 34 NMI, lo que supone ser la tercera en producción con el 21,25% del total.
• L
 a TSHT es la producción mayoritaria con 57 individuo, lo que equivale al 35,62% del total. Se
ha diferenciado 5 TSHT 7 A (Fig. 75 nº11); 37 TSHT 8, de las cuales 3 son del tipo B (Fig. 75
nº1), 25 del tipo C (Fig. 75 nº4) y 8 del tipo D (Fig. 75 nº5); 3 TSHT 37 (Fig. 75 nº9), una de las
cuales presentan una decoración del primer estilo (Fig. 75 nº8); 1 TSHT 50 (Fig. 75 nº7); 1 TSHT
26 (Fig. 75 nº6); 2 TSHT 35 (Fig. 75 nº3); 1 TSHT 7774 (Fig. 75 nº10), 1 TSHT 4 con decoración
burilada (Fig.75 nº2) y 6 individuos indeterminados.
• La cerámica engobada presenta 6 ejemplares, pero no se ha podido reconocer ninguna tipología.
• L
 as lucernas también cuenta con 6 individuos, de los cuales 3 ejemplares pertenecen a lucernas
de disco (Fig. 76 nº1) y los otros 3 no se ha podido establecer tipología alguna.

74 Esta forma también se le denomina 6 por Mezquíriz (Mezquíriz 1961, 77, Lám. 23 nº1, 2 y 4) y por Paz Peralta
(Paz Peralta 1991,75), entre otros. Posteriormente Paz Peralta la denominada 10.16 (Paz Peralta 2008).
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Fig. 75. TSHT de la UE 22936. Dibujo D. Martínez.

• L
 a cerámica de engobe interno rojo pompeyano presenta 3 NMI, siendo todos imitaciones; no
se ha podido adscribirlos a una tipología concreta, aunque todos son partes de platos/fuentes; la
pasta de uno de estos ejemplares pertenece a las producciones lucenses.
• D
 e la cerámica de mesa se ha computado 12 individuos, reconociéndose una jarra forma 805
(Fig. 76 nº2); 2 vasos, uno de ellos con borde exvasado (Fig. 76 nº3) y el otro con el borde vuelto
al exterior y labio recto (Fig. 76 nº4) y 9 individuos indeterminados.
• L
 a cerámica de cocina supone la segunda en producción con 35 ejemplares, lo que supone el
21,87% del total. El NMI de las ollas son 17 ejemplares de las cuales se han reconocido 3 ollas
701 (Fig. 76 nº10), 3 ollas 707 (Fig. 76 nº14), 1 olla 703 (Fig. 76 nº11), 1 olla que recuerda a
la forma 710 (Fig. 76 nº9), 1 olla que recuerda a la forma 709 (Fig. 76 nº8) y 8 formas indeterminadas. Hay 6 tapaderas que solamente una de ellas recuerda a la forma 606 (Fig. 76 nº5).
Se ha clasificado 1 cuenco de la forma 302 (Fig. 76 nº7). También se ha contabilizado 5 platos/
fuentes reconociéndose 1 forma 108, 1 forma 107, 2 forma 114 (Fig. 76 nº6) y 1 plato/fuente
indeterminado, para finalizar hay 6 individuos indeterminados.
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Fig. 76. Lucerna, cerámica de mesa, cerámica de cocina y mortero de la UE 22936. Dibujo D. Martínez.

• D
 e los morteros se ha computado 2 individuos siendo uno muy similar a la forma 405 (Fig. 76
nº12) y el otro no se ha podido adscribirle a una tipología.
• D
 e la cerámica de almacén/transporte se ha contabilizado 5 ejemplares, sin poder precisar más
en su tipología, solamente 1 de estos recipientes presenta la característica pasta de las dolias.
Respecto a la cronología de esta unidad a través de su material cerámico, vemos que la TSHT es la
producción mayoritaria de las cerámicas y la forma más representada es el cuenco TSHT 8 (Fig. 77),
distinguimos ejemplo de los tipos B, C y D, cuya cronología hay que situarla desde finales del siglo I
d C. hasta finales del siglo III d C., para la primera; desde mediados del siglo II d C. hasta principios
del siglo IV d C. para la segunda y principios del siglo IV d C. hasta inicios del siglo V d C75. para la
tercera (Bustamante 2013, 75-77, Fig. 29); el caso del tipo B no sabemos si se tratarse de pervivencia por la escasa representatividad o es que presenta una más prolongada cronología, ya que
se suele encontrar en estratos del siglo IV d C.76. La tapadera TSHT 7 A tiene una cronología amplia
que llega hasta el siglo V d C. (Paz Peralta 1991, 76-77). La TSHT 26 no tenemos datos para darle
un arco cronológico claro, aunque llega hasta el siglo IV d C. La copa TSHT 35 presenta una fecha
final de mediados del siglo IV d C. (Paz Peralta 1991, 63); El plato TSHT 77 muestra una datación
desde el siglo III d C. hasta el V d C77. (Paz Peralta 1991, 75). La lucerna TSHT 50 es habitual en
contexto de mediados/segundo tercio del siglo IV d C78. (Pérez Rodríguez-Aragón 2019, 114). La
TSHT 37 lisa acampanada que aparece en el último cuarto del siglo III d C. (Pérez Rodríguez-Aragón
2019, 71). La decoración del primer estilo tiene su floruit en el segundo tercio del siglo IV d C. (Pérez
Rodríguez-Aragón 2019, 99 y 127).

75 Para Paz Peralta esta forma ya aparece, en poca cantidad, en estratos del siglo III d C. (Paz Peralta 1991, 57)
76 Estos cuencos TSHT 8 del tipo B presenta, en el siglo IV d C, pastas y barnices anaranjados, correspondiente a la
sigillata tardía.
77 Esta cronología se refiere a los ejemplares con las características de la TSHT ya que es una pieza que aparece a
principios del siglo II d C.
78 Para Paz Peralta presentaría una cronología del tercer cuarto del siglo IV d C. (Paz Peralta 1991, 103).

130

Fig. 77. Porcentaje de TSHT de
la UE 22936.

Dentro de la cerámica de cocina se tiene representada la olla 701, con una cronología del siglo I
d C. hasta el siglo IV d C. (Martínez Salcedo 2004, 211). La olla 707 tiene una datación de finales
del siglo I d C. (Martínez Salcedo 2004, 244); aunque como estamos viendo en esta fase es una de
las formas de ollas que más aparecen; la olla 703 muestran una fechación tanto altoimperial como
tardía (Martínez Salcedo 2004, 230); Las ollas 709 y 710 se datan en contextos tardíos (Martínez
Salcedo 2004, 246-247). El plato/fuente 107 dan una cronología altoimperial, poniendo en duda su
prolongación tardía (Martínez Salcedo 2004: 113), sin embargo, vemos que es una forma que suele
aparecer en estos contextos tardíos. El plato/fuente 108, parece que solo se desarrolla a finales del
siglo I d C. y del siglo II d C. (Martínez Salcedo 2004, 114)79; en cambio, el plato/fuente 114 nuestra
una cronología altoimperial y tardía (Martínez Salcedo 2004, 120). El mortero 405 se sitúa, con
reserva, en época altoimperial (Martínez Salcedo 2004, 164), lo que podría indicar que su datación
fuese más amplia. La lucerna de disco tiene una datación que va desde el tercer cuarto del siglo I d
C. perdurando hasta el siglo III d C. (Morillo Cerdán, A. 2015: 364).
En este contexto sigue habiendo material residual como la TSH que todavía supone el 21,25% de
toda la cerámica romana, esto puede ser consecuencia de la formación del estrato.
Por lo tanto, este nivel se puede situar a mediados/segundo tercio del siglo IV d C. sobre todo por la
aparición de la lucerna TSHT 50 y por la aparición de la decoración del primer estilo de la TSHT 37.
UE 23060
Se trata del otro relleno de preparación de la pavimentación de esta fase, se localiza en la zona oeste
del patio.
Se ha recuperado 853 fragmentos cerámicos de los cuales 9 corresponden a la cerámica de la II Edad
del Hierro, de los cuales 6 fragmentos pertenecen a la cerámica a mano y otros 3 fragmentos a la
cerámica a torno. De la cerámica romana se ha contabilizado 844 fragmentos que se reparten en 4
fragmentos de TSG, 329 fragmentos de TSH, 137 fragmentos de TSHT, 1 fragmentos de TS Avellana/
Brillante, 1 fragmento de paredes finas, 23 fragmentos de cerámica engobada, 3 fragmentos de
lucernas, 7 fragmentos de cerámica de engobe interno rojo pompeyano, 56 fragmentos de cerámica
de mesa, 272 fragmentos de cerámica de cocina, 3 fragmentos de cerámica itálica de cocina, 1
fragmento de mortero y 7 fragmentos de cerámica de almacén/transporte.

79

Esta pieza aparecerá en otras unidades de esta fase, pero no es tan abundante como en el caso de la 109 y 707,
no tenemos claro si es una pervivencia o se puede considerar que presenta una cronología más dilatada
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Referente al NMI se ha computado un total de 163 individuos, de los cuales 5 individuos pertenecen a la cerámica de la II Edad del Hierro, lo que supone el 3,06% del total; siendo la cerámica a
mano la que presenta la mayoría con 3 recipientes, mientras que los otros 2 ejemplares son de la
cerámica a torno.
Total
NMI
Cerámica
de la II
Edad del
Hierro

163

%
Cerámica a mano

5

%

3

60%

3,06%

23060

Cerámica
Romana

NMI

158 96,94%

Cerámica a torno

2

40%

TSG
TSH
TSHT
TS Avellana/Brillante
Paredes Finas

4
60
30
1
1

2,53%
37,97%
18,98%
0,63%
0,63%

Cerámica engobada

10

6,32%

Lucerna
C de engobe interno
rojo pompeyano
Cerámica de mesa
Cerámica de cocina
Cerámica itálica de
cocina
Mortero
Almacén/transporte

3

1,89%

3

1,89%

13
27

8,22%
17,08%

1

0,63%

1
4

0,63%
2,53%

Cerámica
a torno
Cerámica
pintada

Engobada
Imitación
TSH
Auténtico
Imitación

NMI

%

2

100%

7

70%

3

30%

3

100%

Tabla 55. NMI de la UE 23060.

La cerámica romana representa la inmensa mayoría ya que se ha contabilizado 158 NMI, lo que
supone el 94,88% del total. Se ha diferenciado diversas producciones:
• La TSG cuenta con 4 individuos, lo que supone el 2,53% del total.
• L
 a TSH es la producción mayoritaria al contar con 60 ejemplares, lo que supone el 37,97% del
total de individuos.
• L
 a TSHT es la segunda en producción ya que se ha contabilizado 30 individuos, lo que equivale
al 18,98% del total; se ha podido diferenciar 25 TSHT 8, de las cuales 8 son del tipo B (Fig. 78
nº2), 15 del tipo C (Fig. 78 nº1), mientras que solamente 2 son del tipo D (Fig. 78 nº4), uno de
ellos presenta un frafito (mantener la nota al pie de página) 3 TSHT 37 (Fig. 78 nº6), sin poder
precisar si son decoradas o no; 1 recipiente indeterminado que pudiera tratarse de TSHT 1080
(Fig. 78 nº5) y por último 1 plato TSHT 77 (Fig. 78 nº3).
• De la TS Avellana/Brillante solamente se ha documentado 1 NMI, sin poder precisar tipología.

80 También denominada forma 4.13 (Paz Peralta 2008).
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Fig. 78. Cerámica de la UE 23060. Dibujo D. Martínez.

• L
 as paredes finas también cuenta con un único ejemplar, tratándose de la producción de cascara
de huevo.
• D
 entro de las cerámicas engobadas, cuentan con 10 individuos; se dividen en dos grupos, las
cerámicas engobadas propiamente dichas de las que se tiene 6 ejemplares, de los cuales se ha
diferenciado 1 pequeño vaso de borde exvasado (Fig. 78 nº9), otro corresponde a un recipiente
con el borde vuelto al interior y el labio engrosado redondeado (Fig. 77 nº10); y las 4 últimas
son recipientes indeterminados sin poder precisar su tipología. El otro grupo corresponden a las
imitaciones de terra sigillata, contando 4 ejemplares, presentando uno de ellos una decoración
metopada y los restantes individuos no se ha podido establecer ninguna tipología.
• L
 as lucernas cuentan con 3 ejemplares, uno de estos individuos presenta una decoración vegetal,
posiblemente hojas de vid por lo que puede tratarse de una lucerna de disco Dressel 28 (Fig. 78
nº7); otra lucerna indeterminada presenta una decoración de una cara en el disco, pero no se
puede precisar su tipología, lo que ocurre con el último ejemplar.
• L
 a cerámica de engobe interno rojo pompeyano presenta 3 NMI, dos de ellas son de la forma
10681 (Fig. 78 nº8) y por las características de su pasta pertenecen a la producción lucense. El
tercero no se ha podido establecer tipología.

81 Esta forma 106 tiene su equivalencia en las producciones lucenses como EP1. (Alcorta Irastorza 2001, 344-346).
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• D
 e la cerámica de mesa se ha contabilizado 13 individuos; se ha reconocido 1 jarra 805 (Fig. 78
nº12), 1 vaso 503 (Fig. 78 nº11) y otro 505; los demás, 10 individuos, no se ha podido establecer
una tipología.
• L
 a cerámica de cocina es la tercera en producción ya que cuenta con 27 ejemplares, lo que supone
el 17,08% del total; de las cuales 12 son ollas y se han reconocido 2 ollas 701 (Fig. 77 nº15), 2
ollas 707 (Fig. 77 nº17), 3 ollas de borde vuelto al exterior y labio redondeado (Fig. 77 nº14),
1 olla de borde ligeramente vuelto al exterior con perfil de “L” en el interior para encaje de una
tapadera (Fig. 77 nº16) y 4 ollas de tipología indeterminada; de los platos/fuentes que son 8 individuos y se ha reconocido 1 plato/fuente 107 (Fig. 77 nº13) y otro 114; el resto son de tipología
indeterminada. Además, hay un recipiente trípode (Fig. 77 nº18) y 6 recipientes indeterminados.
• L
 a cerámica itálica de cocina solo cuenta con 1 NMI tratándose de una tapadera sin precisar su
tipología.
• Los morteros cuentan con un único ejemplar que se asemeja a la forma 405 (Fig. 77 nº19).
• L
 a cerámica de almacén/transporte cuenta con 4 individuos, perteneciendo 3 de ellos a dolias y
el cuarto es indeterminado.
En cuanto a la cronología de esta unidad vemos que hay presencia de material residual como es
la TSG, TSH, las paredes finas, la cerámica itálica de cocina, el vaso 505 de la cerámica de mesa,
sin descartar más fragmentos de otras producciones; estos son materiales que posiblemente sean
acarreados junto a la tierra para la nivelación del patio.
La TSHT está representada por muy pocas formas, siendo la mayoritaria el cuento TSHT 8, encontrando ejemplares que se asemejan al tipo B presentando una cronología de finales del siglo I d C.
hasta bien entrado el siglo III d C; al tipo C que es de mediados del siglo II d C. hasta principios del
siglo IV d C. y al tipo 8 D que presenta una datación de principios del siglo IV d C. hasta principios
del siglo V d C. (Bustamante 2013, 75-77, Fig. 29); la cronología del tipo B nos hace plantearnos si
son elementos residuales o una perduración de este cuenco en el siglo IV d C. El cuenco TSHT 37 lisa
acampanada aparece a finales del tercer cuarto del siglo III d C. (Pérez Rodríguez-Aragón 2019, 71).
El plato TSHT 77 presenta una cronología desde el siglo III d C. hasta el V d C. (Paz Peralta 1991, 75).
Las lucernas de disco tienen una datación que va desde el tercer cuarto del siglo I d C. perdurando
hasta el siglo III d C. (Morillo Cerdán, A. 2015: 364), aunque la forma Dressel 28 presenta un arco
cronológico desde el siglo II d C. hasta el siglo IV d C. (Morillo Cerdán 2015, 369). De la cerámica
de engobe interno rojo pompeyano destaca la forma 106 con la característica pasta de los talleres
lucenses, siendo la forma predilecta de comercialización, junto a otras formas, de estos talleres desde
finales del siglo I d C. hasta los siglos IV-V d C. (Alcorta Irastorza & Bartolomé Abraira 2015, 85).
En la cerámica de mesa se documenta la forma 805, que a pesar de tener una cronología del siglo
I d C. tiene perduración en época tardía (Martínez Salcedo 2004, 269) y el vaso 503 presentando
una cronología tardorromana, ya que en Peña Forua aparece con otros materiales datados entre la
segunda mitad del siglo IV d C. y el siglo V d C. (Martínez Salcedo; 2013: 180).
De la cerámica de cocina las formas registradas presentan un amplio abanico cronológico, así, vemos
que la olla 701 presenta una cronología del siglo I d C. hasta el siglo IV d C. (Martínez Salcedo 2004,
211). La olla 707, en cambio, tiene datación de finales del siglo I d C. (Martínez Salcedo 2004, 244)
aunque, como estamos viendo en esta fase, es una de las formas de ollas que más aparecen. El plato/
fuente 107 le ocurre algo parecido como a la anterior forma, presenta una fechación altoimperial,
poniendo en duda su prolongación tardía (Martínez Salcedo 2004, 113), aunque en esta fase vemos
que aparece reiteradas veces. El plato/fuente 114 tiene un arco cronológico amplio, desde el alto
impero hasta época tardía (Martínez Salcedo 2004, 120). El mortero que se asemeja a la forma 405
también tiene una cronología, con reservas, de época altoimperial (Martínez Salcedo 2004, 164),
aunque podría tener una cronología más amplia.
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A pesar de que la cerámica no nos precise una cronología, la datación de esta unidad, como la anterior, es de mediados/segundo tercio del siglo IV d C.
6 pavimentación.
Esta actividad la componen una única unidad, 22765, localizada en la zona oeste del patio, y que
se ha interpretado como una reparación del suelo anterior, como consecuencia de la pérdida del
enlosado en esta parte del patio.
UE 22765.
Se han recuperado 333 fragmentos cerámicos de época romana y se han clasificado en 1 fragmento
de TSG, 35 fragmentos de TSH, 135 fragmentos de TSHT, 5 fragmentos de cerámicas engobadas, 1
fragmento de paredes finas, 1 fragmento de lucerna, 8 fragmentos de cerámicas de engobe interno
rojo pompeyano, 28 fragmentos de cerámicas de mesa, 113 fragmentos de cerámica de cocina y 6
fragmento de cerámica de almacén/transporte.
Referente al NMI se ha computado un total de 73 individuos, todos pertenecientes a cerámica
romana. Se han diferenciados varias producciones:
• La TSG está representada por un único ejemplar, sin poder precisar su tipología.
Total NMI

22765

Cerámica
Romana

73

73

%

100%

NMI

%

TSG
TSH
TSHT
Paredes finas

1
9
23
1

1,36%
13,32%
43,39%
51,36%

Cerámica
engobada

3

4,10%

1

1,36%

4

5,47%

1

1,36%

6

8,21%

Cerámica de
Cocina

21

28,76
%

Cerámica de
almacén

3

4,10%

Lucernas
C de engobe
interno rojo
pompeyano
Cerámica
pintada
Cerámica de
mesa

NMI

%

Engobada
Imitación
TSH

2

66,66%

1

33,33%

Auténtico

1

25%

Imitación

3

75%

Tabla 56. NMI de la UE 22765.

• La TSH es la tercera en producción al contar con 9 NMI, lo que supone el 13,32% del total.
• L
 a TSHT es la mayor de las producciones al contar con 23 ejemplares, lo que supone el 51,36%
del total. Se ha diferenciado 1 TSHT 1 (Fig. 79 nº8); 4 TSHT 7 A (Fig. 78 nº6); 11 TSHT 8, de
las cuales 8 son del tipo C (Fig. 79 nº1) y 3 del tipo D (Fig. 79 nº2); 1 TSHT 26 (Fig. 79 nº5); 1
platito que se asemeja a la TSH 70 (Fig. 79 nº4); 1 TSHT 82 A82 (Fig. 79 nº7); 3 TSHT 37 (Fig.
79 nº3) y 1 forma indeterminada.
• Las paredes finas solamente cuentan con 1 individuo y parece que se trata de una forma Mayet II.

82 También denominada Mezquiríz 77/Palol 5/Paz Peralta 82-83 (Pérez Rodríguez-Aragón 2019, 89-90).
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Fig.79.TSHT de la UE 22765. Dibujo D. Martínez.

• D
 e la cerámica engobada se ha contabilizado 3 recipientes sin poder precisar tipología alguna,
solamente uno de estos ejemplares se trataría de una imitación de TSH, presentando una decoración que no se aprecia.
• La lucerna cuenta con 1 individuo tratándose de una lucerna de volutas.
• La cerámica de engobe interno rojo pompeyano se ha computado 4 ejemplares, solamente uno
de estos individuos se le reconocer la forma tratándose de un plato/fuente 101 (Fig. 80 nº1) y
se trataría de rojo pompeyano autentico; los otros 3 son imitaciones y no se ha podido establecer una tipología; Comentar que de los tres últimos, uno presenta la pasta característica de las
producciones lucenses.
• D
 e la cerámica pintada se ha clasificado 1 NMI, aunque no se ha podido establecer tipología,
pero por las características de la pasta puede tratarse del taller de Clunia. El motivo decorativo
no se aprecia.
• L
 a cerámica de mesa presenta 6 individuos y solamente uno de ellos se ha podido establecer su
tipología tratándose de un vaso 505 (Fig. 80 nº2), los demás son indeterminados.
• L
 a cerámica de cocina es la segunda de las producciones al presentar 21 NMI, lo que supone el
28,76%. Se han clasificado 1 tapadera (Fig. 80 nº6); 1 recipiente trípode 1403 (Fig. 79 nº5); 5
ollas, diferenciándose 1 olla 701 (Fig. 80 nº7), 1 olla 706 (Fig. 80 nº9), 1 olla 707 (Fig. 80 nº10),
1 olla de borde vuelto y con dos acanaladuras (Fig. 80 nº8) y 1 olla indeterminada. De los platos/
fuentes se ha contabilizado 7 ejemplares, de los cuales 4 son de la forma 114 (Fig3 80 nº4), 2 de
la forma 107 (Fig. 80 nº3) y 1 es indeterminado. Por último, hay 8 individuos indeterminados.

136

Fig. 80. Cerámica de engobe interno rojo pompeyano, cerámica de mesa y cocina de la UE 22765. Dibujo D. Martínez.

• D
 e la cerámica de almacén/transporte se ha contabilizado 3 individuos, sin poder precisar tipología alguna.
Referente a la cronología de esta unidad vemos que la TSHT es la producción mayoritaria y la forma
más abundante sigue siendo el cuenco TSHT 8, presenta una amplia cronología hasta el fin de la de
producción de la sigillata (Paz Peralta 2004, 59); hay cuencos que se asemejan al tipo 8 C y D; para
la primera forma la datación es de mediados del siglo II d C. hasta principios del siglo IV d C. y la
datación del tipo D es desde principios del siglo IV d C. hasta el principio del siglo V d C. (Bustamante
2013, 76-77, Fig. 29); Encontramos 1 TSHT 1 que presenta una cronología del siglo III d C. hasta el
V d C. (Paz Peralta 1991, 67). La tapadera TSHT 7 A presenta un arco cronológico amplio que llega
hasta el siglo V d C. (Paz Peralta 1991, 76-77). Sobre la TSHT 26 no poseemos datos para darle
una datación clara, aunque llega hasta el siglo IV d C. La TSHT 37 lisa acampanada que aparece a
finales del tercer cuarto del siglo III d C. (Pérez Rodríguez-Aragón 2019, 71). La TSHT 82 pertenece
al tipo A y presenta un arco cronológico de hacia mediados/segundo tercio del siglo IV d C. (Pérez
Rodríguez-Aragón 2019, 113). Encontramos con un platito de paredes abiertas y borde simple que
presentan dos acanaladuras en la parte externa, el paralelo encontrado es la TSH 70 que tiene una
cronología de la primera mitad del siglo II d C. (Sáenz Preciado 1997, 266) aunque este ejemplar
presenta el barniz y la pasta de las producciones tardías83.
En cuanto a la cerámica de cocina, la olla 701 tiene una cronología que va desde el siglo I d C. hasta
el siglo IV d C. (Martínez Salcedo 2004, 211). La olla 707 presenta un arco cronológico de finales
del siglo I d C. (Martínez Salcedo 2004, 244), aunque como estamos viendo en esta fase es una de
las formas de ollas que más aparecen. De la olla 706 no se dispone de datos cronológicos (Martínez Salcedo 2004, 242) aunque la encontramos en niveles tardíos. El plato/fuente 114 presenta

83 Otros ejemplares de este platito se han localizado en Iruña-Veleia y Kobairada (Basas Faure & Unzueta Portilla
1992/93, 129).
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una datación altoimperial y tardía (Martínez Salcedo 2004, 120). El plato/fuente 107 que, a priori,
muestra una cronología altoimperial, siendo menos precisa su atribución a época tardía (Martínez
Salcedo 2004, 113), aunque en esta fase nos estamos encontrando con esta forma frecuentemente.
Seguimos encontrando material residual como es la TSG, TSH, las paredes finas, el vaso 505; que
por las características del estrato puede tratarse de material residual, procedente de la zona de
extracción de la tierra utilizada para utilizarla como nivelación.
Si tenemos en cuenta a Pérez Rodríguez-Aragón sobre la aparición de la TSHT 82, a mediados/
segundo cuarto del siglo IV d C., y por estratigrafía, habría que situar este estrato como la refacción
más moderna del patio realizada hacia el tercer cuarto del siglo IV d C.

A modo de conclusión.
Vemos que en esta fase el patio sufre una serie de repavimentaciones y/o reparación del suelo que
iría desde el siglo III d C. hasta el tercer cuarto del siglo IV d C. El material recuperado en el siglo III d
C se caracteriza principalmente por una escasa variedad tipológica de la TSHT, que es un rasgo de
esta centuria, ya que se produce una drástica reducción del repertorio formal (Pérez Rodríguez-Aragón 2019, 112). En el siguiente siglo vemos un aumento de esta variedad tipológica y la aparición
de formas decoradas. El límite de la actividad del patio lo marca la aparición de la lucerna TSHT 50
(Paz Peralta 1991, 103) y la TSHT 82 que es de mediados/segundo cuarto del siglo IV d C (Pérez
Rodríguez-Aragón 2019, 113).
Pasillo.
En el pasillo se ha podido documentar dos actividades dentro de esta fase; pasamos a continuación
a describir el material recuperado.
1ª actividad.
Esta primera actividad se ha seleccionado dos unidades, UU.EE 22646 y 22776, para su estudio;
se han interpretado como suelos correspondientes al pasillo.
UE 22646.
Esta unidad se trata de un suelo conservado en el pasillo norte y parte de los pasillos este y oeste.
Se han recuperado 174 fragmentos cerámicos, de los cuales 25 pertenecen a la cerámica de la II
Edad del Hierro; la mayoría -22fragmentos- son de cerámica a mano y solamente 3 fragmentos son
de cerámica a torno. De la cerámica romana se ha computado 149 fragmentos, repartiéndose en
39 fragmentos de TSH, 54 fragmentos de TSHT, 7 fragmentos de paredes finas, 3 fragmentos de
cerámica engobada, 1 fragmento de lucerna, 22 fragmentos de cerámica de cocina, 21 fragmentos
de cerámica de mesa y 2 fragmentos de cerámica de almacén/transporte.
Del NMI se ha contabilizado 42 ejemplares; de entre ellos, 5 corresponde a la cerámica de la II Edad
del Hierro lo que supone el 11,90% del total, siendo la mayoría -4 individuos- los perteneciente a
la cerámica a mano, mientras que 1 único ejemplar es de cerámica a torno.
La cerámica romana computa 37 NMI, lo que sería el 88,10% del total; se reparte en varias producciones:
• La TSH presenta 6 NMI siendo la tercera en producción con el 16,21% del total.
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Total NMI
Cerámica
de la II
Edad del
Hierro

42

%
Cerámica a mano

5

11,90%

22646
Cerámica
Romana

37 88,10%

NMI
4

%
80%
Cerámica
a torno
Cerámica
pintada

Cerámica a torno

1

20%

TSH
TSHT
Paredes finas

6
11
1

16,21%
29,72%
2,71%

Cerámica engobada

4

Lucerna
Cerámica de mesa

1
5

Engobada
10,81% Imitación
TSH
2,71%
13,51%

Cerámica de cocina
Cerámica almacén/
transporte

8

21,62%

1

2,71%

NMI

%

1

100%

3

75%

1

25%

Tabla 57. NMI de la UE 22646.

• L
 a TSHT supone la producción mayoritaria al contabilizarse 11 individuos, lo que supone el
29,72% del total; se ha diferenciado 8 TSHT 8, siendo el tipo C el mayoritario con 6 individuos
(Fig. 81 nº1) y los 2 restantes pertenecen al tipo D (Fig. 81 nº2), 2 TSHT 7 del tipo A (Fig. 81
nº4) y 1 TSHT 37 (Fig. 81 nº3).
• D
 e las paredes finas se ha contabilizado 1 único ejemplar, tratándose de un recipiente con doble
carena y borde vuelto con labio biselado, presenta dos acanaladuras (Fig. 81 nº5).
• D
 e la cerámica engobada se tiene 4 NMI, siendo 1 de ellas una imitación de una TSH 7, las otras
3 son individuos indeterminados.
• De las lucernas solamente hay 1 individuo tratándose de una lucerna de disco.
• La cerámica de mesa está representada por 5 ejemplares, sin poder precisar su tipología.
• L
 a cerámica de cocina es la segunda en producción con 8 recipientes, lo que es el 21,62% del
total; se ha identificado 1 olla 701 C (Fig. 81 nº6), 1 olla 706 (Fig. 81 nº7), 1 plato/fuente 114,
1 cuenco (Fig. 81 nº8), 1 bacín con digitaciones en el labio (Fig. 81 nº9) y 3 individuos indeterminados.
• De la cerámica de almacén/Transporte se tiene 1 individuo sin poder precisar en su tipología.
Referente a la cronología vemos que en la TSHT la forma predominante es el cuenco TSHT 8, cuyo
arco cronológico es amplio, llegando hasta el final de la producción de la sigillata (Paz Peralta 1991,
59); hay cuencos que se asemejan al tipo C y D; la cronología del tipo C es desde mediados del siglo II
d C. hasta principios del siglo IV d C. y para el tipo D es de principios del siglo IV d C. hasta el principio
del siglo V d C. (Bustamante 2013, 76-77, Fig. 29). La TSHT 37 lisa acampanada aparece a finales
del tercer cuarto del siglo III. (Pérez Rodríguez-Aragón 2019, 71). De la cerámica de cocina, la olla
701 C presenta una cronología altoimperial (Martínez Salcedo 2004, 225), aunque en esta fase y en
posteriores suele aparece sin poder precisar si es una perduración o su cronología es más amplia; de
la olla 706 no se tiene datos cronológicos (Martínez Salcedo 2004, 242), aunque la encontramos
en niveles tardíos. La lucerna de disco tiene una datación que va desde el tercer cuarto del siglo I d
C. perdurando hasta el siglo III d C. (Morillo Cerdán, A. 2015: 364). Por lo tanto, habría que situar
esta unidad a finales del siglo III d C. principios del siglo IV d C.
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Fig.81. Cerámica de la UE 22646. Dibujo D. Martínez.

UE 22776.
Unidad situada en el extremo este del pasillo norte, se trata de un relleno de nivelación para un
nuevo suelo en esta zona del pasillo.
Se han recuperado 63 fragmentos, todos pertenecientes a la cerámica romana, que se reparten en
27 fragmentos de TSH, 53 fragmentos de TSHT, 1 fragmento de TS Avellana/Brillante, 10 fragmentos
de cerámica engobada, 3 fragmentos de lucernas, 6 fragmentos de cerámica de engobe interno rojo
pompeyano, 10 fragmentos de cerámica de mesa y 53 fragmentos de cerámica de cocina.
Respecto al NMI se ha contabilizado un total de 54 individuos, todos de la cerámica romana. Se ha
diferenciado diferentes producciones:
• D
 e la TSH se ha contabilizado 7 NMI, siendo la tercera en producción, lo que supone el 12,96%
del total.

22776

Total NMI

54

NMI

Cerámica
Romana

54

100%

Tabla 58. NMI de la UE 22776.
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NMI
%
TSH
7 12,96%
TSHT
11 20,37%
TS Avellana/Brillante 1
1,85%
Cerámica Engobada
3
5,55%
Lucerna
2
3,70%
C de engobe interno
rojo Pompeyano

2

3,70%

Cerámica de mesa
Cerámica de Cocina

7
21

12,96%
38,88%

NMI

%

2

100%

Auténtico
Imitación

• L
 a TSHT es la segunda en producción al computarse 11 individuos, lo que equivale al 20,37% del
total; se ha diferenciado 9 TSHT 8 del tipo B (Fig. 8 nº2 y 3) y tipo C (Fig. 8 nº1), 1 TSHT 27 (Fig.
82 nº4), 1 TSHT indeterminada, pero que parece una forma cerrada.
• La TS Avellana/Brillante presenta 1 ejemplar, sin poder precisar su tipología.
• La cerámica engobada tiene 3 recipientes, pero no se ha reconocido ninguna forma.
• Las lucernas se ha contabilizado 2 NMI, siendo un ejemplar una lucerna de disco (Fig. 81 nº11).
• L
 a cerámica de engobe interno rojo pompeyano presenta 2 individuos, reconociéndose la forma
106 (Fig. 82 nº5). Los dos ejemplares, por las características de su pasta, pertenecen a cerámicas
lucenses.

Fig.82. Cerámica de la UE 22776. Dibujo D. Martínez.

• L
 a cerámica de mesa, junto a la TSH, es la tercera en producción con 7 NMI, lo que equivale al
12,96%. No se ha podido establecer ninguna tipología a los individuos.
• L
 a cerámica de cocina es la producción mayoritaria con 21 individuos, lo que supone el 38,88%
del total. Se ha diferenciado 1 plato/fuente 103 (Fig. 82 nº10), 1 plato/fuente 107 (Fig. 82 nº6),
1 tapadera 601 (Fig. 82 nº9), 1 cuenco 304 (Fig. 82 nº8), 2 cazuelas carenadas (Fig. 82 nº7),
3 ollas indeterminadas, presentando un ejemplar una decoración a peine en el cuerpo y 13 individuos indeterminados.
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Referente a la cronología de este estrato vemos que la TSHT es la segunda producción cerámica
y que la forma predominante, como es la norma, es la TSHT 8 presentando una cronología muy
amplia perdurando hasta el final de la producción de la sigillata hispánica (Paz Peralta 1991, 59)
los ejemplares se asemejan a los tipos 8 B y C, con dataciones de finales del siglo I d C. hasta bien
entrado el siglo III d C. para la primera y desde la mitad del siglo II d C. hasta principios del siglo IV
d C. para la segunda; conviviendo en el siglo III d C. cuando a finales de esta centuria el tipo C sustituye al tipo B (Bustamante 2013, 75-76, Fig. 29). La copa TSHT 27, parece tratarse del segundo
tipo de Paz Peralta, caracterizado por tener la pared más abierta y los cuartos de círculos menos
marcados, presentando una cronología de la segunda mitad del siglo III d C. hasta el siglo IV d C. (Paz
Peralta 1991, 61). La lucerna de disco tiene una datación que va desde el tercer cuarto del siglo I d
C. perdurando hasta el siglo III d C. (Morillo Cerdán, A. 2015: 364). El plato/fuente de engobe interno
rojo pompeyano forma 106, se trata de una producción lucense y es una de las formas predilecta
de comercialización de estos talleres desde finales del siglo I d C. hasta los siglos IV-V d C. (Alcorta
Irastorza & Bartolomé Abraira 2015, 85).
En la cerámica de cocina la cronología de las piezas es muy variada pero más próximas a dataciones
tardías; así, el cuenco 304 presenta un arco cronológico que en yacimiento de Iruña/Veleia va desde
el siglo II d C. hasta el siglo III d C. aunque en otro yacimiento, como Lancia, tiene una cronología
del siglo III d C. al IV d C. (Martínez Salcedo 2004, 137). El plato/fuente 103 se documenta entre
los siglos II d C. al siglo IV d C. generalizándose en ápoca bajoimperial; en el caso de Iruña/Veleia los
datos que se tienen lo sitúan en contextos del siglo III d C. (Martínez Salcedo 2004, 107). El plato/
fuente 107 que a priori muestra una cronología altoimperial, siendo menos precisa su atribución a
época tardía (Martínez Salcedo 2004, 113), aunque, como estamos comprobando, nos estamos
encontrando con esta forma frecuentemente en esta fase.
Por lo tanto, la cronología de este contexto habría que situarlo en la segunda mitad del siglo III d C.
hacia finales de la centuria; por la aparición de la segunda variante de la TSHT 27. La convivencia de
los tipos B y C de Bustamante, la desaparición de la lucerna de disco. La presencia del cuenco 304
que perdura hasta el siglo III d C. y la documentación del plato 103 que en Iruña/Veleia se data en la
misma centuria; aunque pueda prolongarse esta fechación algunos años del siglo IV d C.
2ª actividad.
En esta segunda actividad se localiza dos unidades, UU.EE 22633 y 22835, que se tratan de relleno
de nivelación para la realización de la nueva pavimentación de estos momentos.
UE 22633.
Unidad que se localiza en el pasillo norte en su extremo este.
Se ha computado 627 fragmentos cerámicos, de los cuales 3 fragmentos pertenecen a la cerámica
de la II Edad del Hierro, y todos son de cerámica a mano. De la cerámica romana se ha contabilizado
624 fragmentos, que se han clasificado 4 fragmentos de TSG, 274 fragmentos de TSH, 120 fragmentos de TSHT, 8 fragmentos de TS Avellana/Brillante, 1 fragmento de paredes finas, 49 fragmentos
de cerámica engobada, 6 fragmentos de lucernas, 9 fragmentos de cerámica de engobe interno
rojo pompeyano, 41 fragmentos de cerámica de mesa, 88 fragmentos de cerámica de cocina y 24
fragmentos de cerámica de almacén/transporte.
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Total
NMI
Cerámica
de la II
Edad del
Hierro

166

%

3

1,81%

%

3

100%

TSG
TSH
TSHT
TS Avellana/Brillante
Paredes Finas

3
36
52
2
1

1,84%
22,08%
31,90%
1,22%
0,61%

Cerámica engobada

16

9,81%

Lucerna

4

2,45%

C de engobe interno
rojo pompeyano

4

2,45%

Cerámica de mesa
Cerámica de cocina
Almacén/transporte

11
26
8

6,74%
15,95%
4,90%

Cerámica a mano

NMI

%

Engobada
Imitación
TSH

12

75%

4

25%

Auténtico

1

25%

Imitación

3

75%

Cerámica a torno

22633
Cerámica
Romana

NMI

163 98,19%

Tabla 59. NMI de la UE 22633.

Sobre el NMI se ha establecido 166 individuos, de los cuales 3 pertenecen a la cerámica de la II
Edad del Hierro lo que supone el 1,81% del total. Todos estos recipientes pertenecen a la cerámica
a mano.
De la cerámica romana se ha contabilizado 163 NMI, lo que supone el 98,19% del total; se ha
establecido varias producciones:
• De la TSG se tiene 3 individuos, lo que supone el 1,84% del total.
• La TSH es la segunda en producción con 36 ejemplares, lo que supone el 22,08% del total.
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Fig. 83. TSHT de la UE 22633. Dibujo D. Martínez.

• La TSHT84 es la producción mayoritaria con 52 NMI, lo que supone el 31,90% del total. Se ha
podido diferenciar 43 TSHT 8, de los cuales 13 son del tipo B (Fig. 83 nº1), 18 del tipo C (Fig. 83
nº3) y las 12 restante son del tipo D (Fig. 83 nº2); 1 TSHT 26 (Fig. 83 nº9); 1 TSHT 27 (Fig. 83
nº4); 1 TSHT 32 (Fig. 74 nº8); 2 TSHT 37, una de ellas con decoración de círculos (Fig. 83 nº11)
y la otra con una decoración vegetal -fotomorfica- que no se aprecia (Fig. 82 nº10); 1 TSHT 77
(Fig. 83 nº6) y 1 galbo carenado que puede pertenecer a una forma Palol 9-11 (Fig. 83 nº5).
• L
 a TS Avellana/Brillante se ha computado 2 individuos, siendo 1 un plato/fuente de la forma Caballero-Juan Tovar 9 y el otro es un recipiente de engobe negro y de cocción reductora.
• De las paredes finas solamente se tiene 1 único ejemplar siendo de la forma Mayet III.
• D
 e la cerámica engobada se ha contabilizado 16 NMI, diferenciándose 2 jarras 805 (Fig. 84
nº3), 2 cuencos (Fig. 84 nº2), 4 imitaciones de TS que se ha diferenciado en 1 plato forma 4, 2
cuenco forma 8 y 1 galbo decorado con pequeños círculos; por último, 8 formas indeterminadas.
• L
 as lucernas suman 4 individuos, solamente se ha reconocido una lucerna de disco (Fig. 84 nº1),
las otras 3 son indeterminadas.

84 Algunas de estas TSHT también podrían considerarse como intermedias por las características que presentan
los barnices que son más ligeros y opacos, las pastas más anaranjadas y principalmente por la decoración que
presenta de círculos y motivos vegetales.
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Fig.84. Lucerna, cerámica engobada, cerámica de engobe interno rojo pompeyano, cerámica de mesa y cocina de la
UE 22633. Dibujo D. Martínez.

• L
 a cerámica de engobe interno rojo pompeyano presenta 4 ejemplares, uno de ellos es auténtico,
los otros tres individuos son imitaciones, reconociéndose 2 formas 101 (Fig. 84 nº7). El tercero,
aunque no se ha podido clasificar presenta la pasta característica de las producciones lucenses.
• D
 e la cerámica de mesa se ha contabilizado 11 NMI; se ha podido distinguir 1 jarra con el borde
vuelto engrosado y labio con acanaladura (Fig. 84 nº4), 1 jarra con el borde recto y labio redondeado (Fig. 84 nº5), una jarra de borde vuelto y labio redondeado, 1 vaso de borde vuelto y labio
tirando a triangular (Fig. 84 nº6) y 7 individuos indeterminados.
• L
 a cerámica de cocina es la tercera en producción con 26 individuos, lo que supone el 15,95% del
total; se ha diferenciado 9 ollas, de las cuales se ha clasificado 2 ollas 701 (Fig. 84 nº9), 1 olla 709
(Fig. 84 nº12), 1 olla de borde vuelto (Fig. 84 nº11) y las 5 ollas restantes son indeterminadas; la
segunda forma más representada son los platos/fuentes que se ha computado 8 ejemplares, de
los cuales se ha clasificado 1 plato/fuente 106, 1 plato/fuente 108 y 1 plato/fuente 109 (Fig. 84
nº13), los restantes 5 son indeterminados; además, hay 1 cuento trípode 1403 (Fig. 84 nº10),
1 tapadera (Fig. 84 nº8) y 7 individuos indeterminados.
• D
 e la cerámica de almacén/transporte se han computado 8 NMI y solamente se ha reconocido
un recipiente que se trata de un ánfora sin poder precisar nada más (Fig. 85).
Referente a la cronología esta unidad presenta un conjunto de TSHT cuya forma mayoritaria es el
cuenco TSHT 8; algunos de estos ejemplares se asemejan a los tipos 8 B, C y D; el arco cronológico
de la primera es desde finales del siglo I hasta el siglo III d C. aunque esta pieza, en el contexto en
el que aparece no sabemos si es residual o tiene pervivencia; para la segunda iría desde la mitad
del siglo II d C. hasta principios del siglo IV d C.; y para la tercera forma desde principios del siglo IV
d C. hasta principios del siglo V d C. (Bustamante 2013, 75-77, Fig. 29). Además, hay cuencos de
paredes delgadas (Fig. 82 nº7), que se encuentran especialmente localizados en estratos del tercer
cuarto del siglo IV d C. (Paz Peralta 1991, 57). El galbo carenado que parece ser una Palol 9-11
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aparecerá hacia mediados/segundo tercio del siglo IV d C. (Pérez Rodríguez-Aragón 2019, 113-114).
De la TSHT 26 no tenemos datos para darle un arco cronológico claro, aunque llega hasta el siglo
V d C. (Paz Peralta 1991, 45 y 81). Otra forma que aparece es la TSHT 27 que formaría servicio
con el plato 15/17, que está ausente en este estrato. Esta copa parece pertenecer al segundo tipo
de Paz Peralta, con una datación desde la segunda mitad del siglo III d C. hasta el siglo IV d C. (Paz
Peralta 1991, 61)85. La TSHT 37 presenta una decoración muy poca marcada, fruto del descuido de
los moldes, esta decoración es característica de los siglos III d C. y IV d C. (Sáenz Preciados, 1997:
391); aunque creemos que este tipo de producción no supera la tercera centuria ya que no se ha
encontrado ejemplares con esta decoración en contextos del siglo IV d C. por lo que podría tratarse
de una pervivencia. También la pieza con decoración de fitomórficos parece ser residual, ya que los
motivos que presentan no se asemeja al primer estilo de López Rodruiguez y al presentar un pie bajo
que no ha desaparecido, habria que enmarcarlo en la tercera centuria86. Por último, el plato TSHT
77 presenta una cronología desde el siglo III d C. hasta el V d C. (Paz Peralta 1991, 75).
En las demás producciones cerámicas, vemos que las lucernas de disco presentan una cronología
desde el tercer cuarto del siglo I d C. perdurando hasta el siglo III d C. (Morillo Cerdán, A. 2015:
364). La jarra engobada 805 a pesar de tener una datación del siglo I d C. tiene perduración en
época tardía (Martínez Salcedo 2004, 269). La olla 701, con una fechación del siglo I d C. hasta
el siglo IV d C. (Martínez Salcedo 2004, 211). La olla 709 se data en contextos tardíos (Martínez
Salcedo 2004, 246). El plato/fuente 106 presenta una cronología entre el siglo I y II d C perdurando
posteriormente (Martínez Salcedo 2004, 112). El plato/fuente 108, parece que solo se desarrolla
a finales del siglo I d C. y del siglo II d C (Martínez Salcedo 2004, 114). El plato/fuente 109 que en
principio tiene un arco cronológico de finales del siglo I d C. a mediados del siglo II d C. (Martínez
Salcedo 2004, 115), aunque en nuestro caso, como estamos viendo, aparecerá en varias unidades
de cronología tardía sin poder precisar si se puede considerar anecdótico o en cambio perdura hasta
estas fechas, aunque nos inclinamos por esta última opción. Por lo que habría que situar esta unidad
en torno a mediados del siglo IV d C; por el cuenco TSHT 8 tipo D, el cuenco carenado Palol 9-11 y
las cerámicas de cocina tardías.
También vemos material residual de épocas anteriores como la TSG, TSH, las paredes finas, que son
altoimperiales e incluso algunas piezas de terra sigillata decoradas con elementos característicos
del siglo III d C. No olvidemos que esta unidad está rellenando un corte para reparar un suelo, removiendo niveles anteriores, por eso aparece tanto material residual.

Fig. 85. Cerámica de almacén/transporte de la UE 22633

85 A finales del reinado de Alejandro Severo esta pieza sufre unas variaciones como el aumento del cuarto de circulo,
el borde pierde entidad y presenta un exvasamiento de 60/80º (Bustamante 2013, 98); la pieza aquí presentada
se parece mucho a esta descripción (Bustamante 2013, 95, Fig. 55)
86 Estratigráficamente esta unidad está rellenando a un corte, parece tratarse de una reparación del suelo que
remueve estratos anteriores y reutiliza la tierra removida; de ahí el material residual que aparece en este contexto.
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UE 22835.
Unidad situada en el pasillo norte junto al cruce con el pasillo este.
En este estrato se ha computado 54 fragmentos cerámicos, siendo solamente 1 fragmento el que
pertenece a la Cerámica de la II Edad del hierro y concretamente a la cerámica a mano. De la cerámica romana se ha contabilizado 53 fragmentos, siendo 17 fragmentos de TSH, 6 fragmentos de TSHT,
4 fragmentos de cerámica engobada, 1 fragmentos de cerámica de engobe interno rojo pompeyano,
3 fragmentos de cerámica de mesa y 22 fragmentos de cerámica de cocina.
Sobre el NMI se ha contado 27 individuos, de los cuales 1 ejemplar, lo que supone el 3,71% del total;
pertenece a la cerámica de la II Edad del Hierro, concretamente a la cerámica a mano.
De la cerámica romana se ha estableció 26 NMI, lo que representa el 96,29% del total. Se ha establecido diferentes producciones:
• La TSH es la segunda en producciones con 6 individuos, lo que equivale al 23,07% del total.
Total NMI 27
Cerámica
de la II
1
Edad del
Hierro

%
3,71%

22835
Cerámica
Romana

NMI
1

%
100%

TSH
TSHT

6
4

23,07%
15,38%

Cerámica
engobada

3

11,51%

1

3,84%

2

7,69%

10

38,46%

Cerámica a mano

26 96,29%

NMI

%

Engobada
Imitación
TSH
Auténtico

2

66,66%

1

33,33%

Imitación

1

1005

Cerámica a torno

C de engobe
interno rojo
pompeyano
Cerámica de
mesa
Cerámica de
cocina

Tabla 60. NMI de la UE 22835.

• L
 a TSHT presenta 4 NMI siendo la tercera en producción con el 15,38% del total; se ha clasificado 4 TSHT 8, de los cuales 1 son del tipo B (Fig. 86 nº3), 2 del tipo C (Fig. 86 nº1) y 1 en su
variante D (Fig. 86 nº2).
• D
 e la cerámica engobada se ha contabilizado 3 ejemplares, solamente se ha podido reconocer
una forma que pertenece a un cuenco con labio con forma de bastoncillo (Fig. 85 nº5), sin poder
precisar más sobre su tipología. Otro de los fragmentos se trataría de una imitación de TSH.
• L
 a cerámica de engobe interno rojo pompeyano solamente tiene 1 NMI, que corresponde a un
plato/fuente 101 de imitación (Fig. 86 nº4).
• D
 e la cerámica de mesa se ha computado 2 individuos, sin poder precisar más sobre tipología
alguna.
• L
 a cerámica de cocina es la producción mayoritaria con 10 ejemplares, lo que equivale al 38,46%
del total. Se ha podido clasificar 1 olla 707 (Fig. 86 nº5) y 2 platos/fuentes 114 (Fig. 86 nº6) y
los 7 restantes individuos son indeterminados.
Referente a la cronología, esta unidad no aporta una datación precisa ya que las formas reconocidas
presentan una amplia fechación; así la TSHT 8 presenta cuencos que se asemejan a los tipos B, C y
D; el arco cronológico de la primera es desde finales del siglo I hasta el siglo III d C; para la segunda
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desde la mitad del siglo II d C. hasta principios del siglo IV d C. y para la tercera forma desde principios del siglo IV d C. hasta principios del siglo V d C. (Bustamante 2013, 75-77).

Fig.86. Cerámica de la UE 22835. Dibujo D. Martínez.

La cerámica de engobe interno rojo pompeyano presenta la forma 101 con una cronología de los
siglos I y II d C. aunque también se ha documentado en niveles tardíos (Martínez Salcedo 2004,
102-103); La olla 707 presenta una datación de finales del siglo I d C. (Martínez Salcedo 2004, 244)
aunque, como estamos viendo, aparece en varias unidades de esta fase por lo que se podría considerar que su cronología se prolongase en época tardía. El plato/fuente 114 presenta una cronología
altoimperial y tardía (Martínez Salcedo 2004, 120).
Como vemos, esta unidad no se tiene un arco cronológico delimitado, aunque apunta al siglo IV d C.
por la TSHT 8 del tipo D; estratigráficamente va en la misma fase que la unidad anterior, UE 22633,
por lo que su cronología habría que situarla en torno a mediados del siglo IV d C.
R 4-5
Correspondiente a esta fase, se ha seleccionado una unidad, UE 22356, perteneciente a la primera
reforma que se detecta en el R 4/5, estancia situada en la parte oeste del edificio.
UE 22356.
De esta unidad se ha recuperado 136 fragmentos cerámicos de época romana, repartiéndose en
6 fragmentos de TSH, 29 fragmentos de TSHT, 1 fragmento de lucerna, 1 fragmento de cerámica
engobada, 1 fragmento de cerámica de mesa, 16 fragmentos de cerámica de cocina y 82 fragmentos
de cerámica de almacén/transporte.
Total NMI

22356

Cerámica Romana

Tabla 61. NMI de la UE 22356.
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27

27

%

100%

TSH
TSHT
Lucerna
Cerámica engobada
Cerámica de mesa
Cerámica de cocina
Cerámica de almacén/transporte

NMI
%
4 14,80%
11 40,74%
1
3,71%
1
3,71%
1
3,71%
8 29,62%
1
3,71%

Referente al NMI se ha computado 27 individuos, repartiéndose en varias producciones:
• La TSH es la tercera en producción con 5 individuos, lo que supone el 14,80% del total.
La TSHT es la producción mayoritaria con 11 ejemplares, lo que equivale al 40,74% del total; se
ha clasificado 9 TSHT 8, de las cuales 8 perteneciendo al tipo C (Fig. 87 nº1) y solamente 1 al tipo
D (Fig. 87 nº2); 1 individuo que presenta una decoración del primer estilo, siendo el motivo que
presenta rosetas; posiblemente se trata de una TSHT 37 (Fig. 87 nº4) y 1 TSHT 46 (Fig. 87 nº3).
• De las lucernas solamente se cuenta con 1 NMI, sin poder precisar más sobre su clasificación.
• D
 e la cerámica de mesa también se ha contabilizado 1 único individuo, sin poder saber más
acerca de su tipología.
• L
 a cerámica de cocina es la segunda en producción con 8 ejemplares, lo que supone el 29,62%
del total. Aunque solamente se ha diferenciado una tapadera 601 (Fig. 87 nº6) y una olla indeterminada (Fig. 87 nº5), los restantes 6 individuos son indeterminados.
• La cerámica de almacén/transporte cuenta con 1 recipiente, tratándose de una dolia (Fig. 88).

Fig. 87. Cerámica de la UE 22356. Dibujo D. Martínez.

Respecto a la cronología de este contexto, vemos que en la TSHT predomina la forma TSHT 8; encontramos piezas que se asemeja a los tipos C y D; la primera muestra un arco cronológico desde
la mitad del siglo II d C. hasta principios del siglo IV d C. y la segunda presenta una datación de
principios del siglo IV d C. hasta principios del siglo V d C. (Bustamante 2013, 76-77). La TSHT 46
presenta un arco temporal hasta finales del siglo III e inicios del siglo IV d C. (Bustamante 2013, 115).
El individuo que muestra decoración del primer estilo se ha de datar en el segundo tercio del siglo IV
d C. (Pérez Rodríguez-Aragón 2019, 127); ya que no es muy abundante los fragmentos decorados
encontramos, entendemos que estaríamos antes las primeras producciones.

149

Para la cerámica común encontramos un paralelo a nuestra olla (Fig. 79 nº5) en la cueva de Iruaxpe
III; se trata de la olla 4 con una datación del conjunto del siglo VI d C. ((Azkarate Nuñez & Solaun
2003, 338, Fig.18).
Esta reforma, como hemos comentado, sería del segundo tercio del siglo IV d C. Nos llama la atención
no haber detectado transformaciones anteriores; esto puede deberse que al realizar dicha reforma
mediante un corte para seccionar el suelo anterior pudieron eliminar también indicios de anteriores
refacciones a esta fase.

Fig. 88. Dolia de la UE 22356. Dibujo D. Martínez.

R8
En esta estancia se ha podido documentar al menos dos fases diferenciadas; de la primera se ha
analizado el material procedente del suelo de la estancia, UE 22505, y de la segunda actividad se
ha examinado el relleno de colmatación de un agujero.
UE 22505.
Este estrato se sitúa en la R 8 y se trataría del suelo realizado tras el cambio de funcionalidad del
edificio.
Se han recuperado 127 fragmentos cerámicos, de los cuales 57 fragmentos corresponden a la cerámica de la II Edad del Hierro, correspondiendo 34 fragmentos a la cerámica a mano y 23 fragmentos
a cerámica a torno. De la cerámica romana se ha contabilizado 70 fragmentos que se reparten en
24 Fragmentos de TSH, 8 fragmentos de TSHT, 2 fragmentos de cerámica de engobe interno rojo
pompeyano, 3 fragmentos de cerámica de mesa y 33 fragmentos de cerámica de cocina.
Referente al NMI se ha computado 41 individuos, siendo 12 NMI para la cerámica de la II Edad del
Hierro, lo que supone el 29,26% del total. La mayoría -9 ejemplares- pertenecen a la cerámica a
mano y solamente 3 recipientes son de cerámica a torno.
La cerámica romana está representada por 29 NMI, lo que supone el 70,74% del total; se reparte
en varias producciones:
• La TSH es la producción mayoritaria con 12 individuos, lo que equivale al 41,37% del total.
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Total NMI

41

Cerámica de
la II Edad
12
del Hierro

%
Cerámica a
mano
29,26%

22505

Cerámica
Romana

29

70,74%

Cerámica a
torno
TSH
TSHT
C de engobe
interno rojo
pompeyano
Cerámica de
mesa
Cerámica de
cocina

NMI

%

9

50%

3

50%

12
3

41,37%
10,34%

2

6,89%

2

6,89%

10

34,48%

NMI

%

3

100%

Auténtico

1

50%

Imitación

1

50%

Cerámica a
torno
Cerámica
pintada

Tabla 62. NMI de la UE 22505.

• D
 e la TSHT solamente se tiene 3 ejemplares, a pesar de ello es la tercera en producción, lo que
supone el 10,34% del total. Se ha reconocido 2 TSHT 8 del tipo C (Fig. 89. nº1) y 1 TSHT 77
(Fig. 89. nº2).
• L
 a cerámica de engobe interno rojo pompeyano cuenta con 2 NMI, reconociendo solamente un
plato/fuente 101 de imitación (Fig. 89 nº3); El otro ejemplar no se ha podido establecer tipología,
pero se trata de una vasija de engobe interno rojo pompeyano autentico.
• De la cerámica de mesa se ha computado 2 individuos, sin poder precisar tipología ninguna.
• L
 a cerámica de cocina es la segunda producción al contabilizarse 10 ejemplares, lo que equivale
al 34,48%. A pesar de ello, solo se ha diferenciado un plato/fuente 108 (Fig. 89 nº5), 1 olla de
borde vuelto (Fig. 89 nº4) y 8 restantes individuos indeterminados.
Referente a la cronología de este contexto hay que decir que la TSHT, a pesar de que es escasa,
los ejemplares recuperados son de la forma TSHT 8 y se asemejan al tipo C, que se fechan entre
mediados del siglo II d C. hasta principios del siglo IV d C. (Bustamante 2014, 76-77). El plato TSHT
77 presenta una cronología desde el siglo III d C. hasta el V d C. (Paz Peralta 1991, 75).
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Fig. 89. Cerámica de la UE 22505. Dibujo D. Martínez.

De las otras producciones, la cerámica de engobe interno rojo pompeyano presenta la forma 101
con una cronología de los siglos I y II d C. aunque también se ha documentado en niveles tardíos
(Martínez Salcedo 2004, 102-103). De la cerámica de cocina, el plato/fuente 108 parece que solo
se desarrolla a finales del siglo I d C. y del siglo II d C. (Martínez Salcedo 2004, 114).
Además, se ha documentado cerámicas como elemento residual, como es el caso de la TSH y la
cerámica de engobe interno rojo pompeyano autentico.
Por las características del engobe y de la pasta de la terra sigillata, podemos decir que son producciones intermedias/tardías; así contamos con el cuenco 8 C que su horquilla cronológica va desde
mediados del siglo II d C. hasta finales del siglo III d C. además, la ausencia de formar como la TSHT
37 nos indicaría que este estrato habría que situarlo en los dos primeros tercios del siglo III d C. La
poca variedad tipológica es un rasgo de esta centuria ya que se produce una drástica reducción del
repertorio formal (Pérez Rodríguez-Aragón 2019, 112).
UE 22499.
Relleno de amortización de un agujero localizado en la esquina noreste de la estancia.
Se han contabilizado 25 fragmentos, de los cuales 5 corresponden a la cerámica de la II Edad del
Hierro, y todo son de la producción de la cerámica a mano. La cerámica romana se ha computado
20 fragmentos, que se reparten en 16 fragmentos de TSH, 1 fragmento de TSHT, 1 fragmento de
lucerna, 1 fragmento de cerámica de cocina y 1 fragmento de mortero.
Total NMI

14

%

Cerámica de la II Edad del
Hierro

3

21,42%

22499
Cerámica Romana

Tabla 63. NMI de la UE 22499.
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11

78,57%

NMI

%

Cerámica a mano

3

100%

Cerámica a torno
TSH
TSHT
Lucerna
Cerámica de cocina
Mortero

7
1
1
1
1

63,63%
9,09%
9,09%
9,09%
9,09%

Respecto al NMI se ha establecido 14 individuos de los cuales 3 ejemplares son de la cerámica de
la II Edad del Hierro, más concretamente de la producción de la cerámica a mano.
La cerámica romana se ha podido establecer 11 individuos, que se reparte en varias producciones:
• La TSH es la producción mayoritaria con 7 ejemplares, lo que supone el 63,63% del total.
• De la TSHT se ha computado 1 NMI, sin poder precisar su tipología.
• La lucerna cuenta con 1 representante, sin poder aportar su tipología.
• De la cerámica de cocina solamente se tiene 1 NMI, sin poder precisar la tipología al uso.
• Los morteros están representados por 1 individuo, sin poder precisar más sobre este ejemplar.
De esta unidad solamente se tiene 1 individuo de TSHT sin poder precisar nada más sobre él, por lo
que no podemos aportar un arco cronológico. Estratigráficamente es posterior a la unidad descrita
anteriormente87, por lo que se podría situar en el segundo tercio del siglo III d C.
Estancia 9.
En esta estancia, se ha seleccionado una unidad, UE 22512, que se trata del suelo de esta.
UE 22512
Se ha recuperado 47 fragmentos de cerámica, de los cuales 26 pertenecen a la cerámica de la II
Edad del Hierro; siendo la mayoritaria -18 fragmentos- de la cerámica a mano, mientras que los 8
fragmentos restantes son de la cerámica a torno. De la cerámica romana se ha computado 21 fragmentos, que se reparten en 6 fragmentos de TSHT, 1 fragmento de cerámica engobada, 1 fragmento
de cerámica de engobe interno rojo pompeyano, 8 fragmentos de cerámica de mesa y 5 fragmentos
de cerámica de cocina.
Total NMI
Cerámica
de la II
Edad del
Hierro

19

%
Cerámica a mano

6

31,57%

22512
Cerámica
Romana

13

68,43%

NMI
3

%
50%

Cerámica a torno

3

50%

TSH
TSHT
Cerámica
engobada
C de engobe
interno rojo
pompeyano
Cerámica de
mesa
Cerámica de
cocina

1
2

7,69%
15,39%

1

7,69%

1

7,69%

6

46,15%

2

15,39%

Cerámica
a torno
Cerámica
pintada

NMI

%

3

100%

Auténtico
Imitación

100%

Tabla 64. NMI de la UE 22512.

Sobre el NMI se ha contabilizado 19 ejemplares; 6 de ellos pertenecen a la cerámica de la II Edad
del Hierro, mostrando una paridad entre cerámica a mano y cerámica a torno, con 3 ejemplares
cada producción.

87 Ver estratigrafía.
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De la cerámica romana se ha computado 13 NMI, repartiéndose en varias producciones:
• L
 a TSHT, junto a la cerámica de cocina, es la segunda en producción con 2 individuos, lo que
supone el 15,39% del total; reconociéndose solamente 1 TSHT 8 del tipo C (Fig. 90 nº1).
• De la cerámica engobada se tiene 1 ejemplar, sin poder precisar su tipología.
• L
 a cerámica de engobe interno rojo pompeyano muestra 1 único individuo, reconociéndose la
forma 101 (Fig. 90 nº2).

Fig. 90. Cerámica de la UE 22512. Dibujo D. Martínez.

• L
 a cerámica de mesa es la producción mayoritaria con 6 ejemplares, lo que supone el 46,15%
del total; sin embargo, no se ha podido establecer una tipología para estos recipientes.
• L
 a cerámica de cocina, junto a la TSHT, es la segunda en producción con 2 individuos, lo que
equivale al 15,39% del total. Solamente se ha reconocido 1 olla 701 A con incisiones a peine en
el cuerpo y en el labio, en este último presenta una marca con forma de V (Fig. 90 nº3).
Referente a la cronología de este estrato, hay que decir que la TSHT con el cuenco 8 que se asemeja
al tipo C, presentando una datación de entre mediados del siglo II d C. hasta principios del siglo IV d
C. (Bustamante 2013, 76-77). La olla 701 A presenta un arco cronológico del siglo II d C. al siglo V d
C. centrándose su fechación en los siglos IV y V d C. (Martínez Salcedo 2004, 217). La ausencia de
la forma TSHT 37 que aparece a finales del tercer cuarto del siglo III. (Pérez Rodríguez-Aragón 2019,
71), nos hace pensar que este contexto habría que situarlo en los dos primeros tercios del siglo III d C.
R 11.
En esta estancia es donde encontramos un mayor número de actividades, contabilizándose hasta
4. Comenzaremos por la más antigua.
1 actividad
en esta ocasión se ha seleccionado un suelo que rellena un corte que ha seccionado a los estratos
anteriores. Este pavimento se conserva en el lado este de la estancia.
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UE 22846.
Se ha recuperado 229 fragmentos de cerámica perteneciendo todo a la cerámica romana, repartiéndose en 93 fragmentos de TSH, 6 fragmentos de TSHT, 8 fragmento de cerámica engobada,
5 fragmentos de cerámica de engobe rojo pompeyano, 24 fragmentos de cerámica de mesa, 90
fragmentos de cerámica de cocina y 3 fragmentos de cerámica de almacén/transporte.
Total NMI

55

%
TSH
TSHT

22846

Cerámica
Romana

55

100%

NMI
%
12 21,81%
7
12,72%

Cerámica
engobada

4

7,27%

Rojo
pompeyano

3

5,45%

7

12,72%

19

34,54%

3

5,45%

Cerámica de
mesa
Cerámica de
cocina
Almacén

Engobada
Imitación TSH
Auténtico
Imitación

NMI

%

3
1
1
2

75%
25%
33,33%
66,66%

Tabla 65. NMI de la UE 22846.

Referente al NMI se ha 55 NMI, que se reparten en varias producciones:
• La TSH es la segunda en producción con 12 individuos, lo que supone el 21,81% del total.
• L
 a TSHT es la tercera en producción ya que se ha contabilizado 7 ejemplares, lo que equivale
al 12,72% del total; de los cuales se ha clasificado 5 TSHT 8, la mayoría -4 ejemplares. son del
tipo C (Fig. 90 nº1) y solamente 1 cuenco es del tipo D (Fig. 91 nº3) y 2 TSHT 77 (Fig. 91 nº2).
• L
 a cerámica engobada presenta 4 NMI, pero no se ha podido dar una tipología; uno de los fragmentos corresponde a un fondo que imita a la TSH.
• D
 e la cerámica de engobe interno rojo pompeyano se ha computado 3 individuos, reconociéndose 1 plato/fuente de engobe autentico, forma101; 1 plato/fuente de engobe de imitación, de
la forma 106 (Fig. 91 nº4) y el que resta es plato/fuente indeterminado.
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Fig. 91. Cerámica de la UE 22846. Dibujo D. Martínez.

• L
 a cerámica de mesa, junto a la TSHT, es la tercera en producción al presentar 7 ejemplares, lo que
supone el 12,72% del total; solamente se ha reconocido 1 vaso sin poder precisar su tipología
(Fig. 90 nº5); el resto de los individuos son indeterminados.
• L
 a cerámica de cocina es la producción mayoritaria con 20 individuos, lo que supone el 34,54%;
se ha diferenciado 11 ollas, de las cuales se han reconocido 2 ollas 701 (Fig. 87 nº7), 1 olla 711
(Fig. 87 nº8), 3 ollas 707 (Fig. 87 nº6) y 2 olla 704 C (Fig. 87 nº9); las 3 ollas restantes son indeterminadas; además, hay 1 bacín, 2 platos/fuentes de tipología indeterminada y 6 individuos
indeterminados.
Referente a lo cronología, hay que comentar que la TSHT, en este contexto, es la tercera en producción, siendo el cuenco 8 la forma más habitual; así, el tipo C se fechan entre mediados del siglo II d
C. hasta principios del siglo IV d C., y el tipo D presenta una cronología de principios del siglo IV d
C. hasta principios del siglo V d C. (Bustamante 2013, 76-77). El plato TSHT 77 presenta un amplio
arco cronológico desde el siglo III d C. hasta el V d C. (Paz Peralta 1991, 75).
Referente a la cerámica de cocina, la olla 701 tiene una cronología del siglo I d C. hasta el siglo IV d C.
(Martínez Salcedo 2004, 211). La olla 707 presenta una datación de finales del siglo I d C. (Martínez
Salcedo 2004, 244) aunque, como estamos viendo, en esta fase es una de las formas de ollas que
más aparecen; la olla 704 C nuestra una cronología bajoimperial (Martínez Salcedo 2004, 237); la
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olla 711 habría que situarla en los siglos I d C. y II d C. aunque aparece en época bajoimperial en el
yacimiento de Aloria (Martínez Salcedo 2004, 249).
Por lo que nos da una cronología de finales del siglo III d C. principios del siglo IV d C. Es posible que
actividades anteriores sean eliminadas en estos momentos ya que se produce un arrasamiento,
UU.EE 22814 y 22815, del suelo previo para hacer este nuevo.
2 actividad.
En estos momentos se ha seleccionado un suelo, UE 22800, que ocupa casi la totalidad de la estancia y el nivel de uso, UE 22784.
UE 22800
Se han recuperado 286 fragmentos cerámicos de época romana; se reparten en 13 fragmentos de
TSH, 143 fragmentos de TSHT, 3 fragmentos de TS Avellana/Brillante, 3 fragmento de lucerna, 1
fragmento de cerámica de engobe interno rojo pompeyano, 11 fragmentos de cerámica de mesa,
111 fragmentos de cerámica de cocina y 1 fragmento de almacén/transporte.
Respecto al NMI se ha contabilizado 73 individuos, perteneciendo todas a la cerámica romana; se
reparten en varias producciones:
• La TSH es la tercera en producción con 10 ejemplares, lo que supone el 13,70% del total.
Total NMI

22800

Cerámica
Romana

73

73

%

100%

TSH
TSHT
TS Avellana/Brillante
Lucernas
C de engobe interno
rojo pompeyano
Cerámica de mesa
Cerámica de cocina

NMI
%
10 13,70%
27 36.99%
1
1,34%
3
4,11%
1

1,37%

9
22

12,33%
30,14%

Auténtico
Imitación

NMI

%

1

100%

Tabla 66. NMI de la UE 22800.

• D
 e la TSHT se ha computado 27 NMI, siendo la producción mayoritaria con el 36,99% del total;
se ha podido diferenciar 2 TSHT 7 A (Fig. 92 nº1); 22 TSHT, siendo 16 ejemplares del tipo B (Fig.
92 nº4) y C (Fig. 92 nº3) predominado este último y 8 cuencos del tipo D ((Fig. 92 nº6); 1 TSHT
82 (Fig. 92 nº5); 1 TSHT 37 con decoración del primer estilo, aunque no se aprecie bien consta
de círculos de línea cortada y separadores verticales (Fig. 92 nº7) y 1 TSHT 77 ((Fig. 92 nº2).
• L
 a TS Avellana/Brillante cuenta con 1 individuo, tratándose de un plato/fuente88 sin poder precisar
más sobre su tipología.

88 Posiblemente se trate de la forma Caballero-Juan Tovar 9 (Zarzalejos 2015, 506-507) que anteriormente se
conocía como Forma Lamboglia 9 B.
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Fig. 92. TSHT de la UE 22800. Dibujo D. Martínez.

• L
 as lucernas cuentan con 3 ejemplares, de los cuales 1 es una lucerna de disco, posiblemente
sea una Dressel 28 por la decoración típica de vid en la orla (Fig. 93 nº2), los otros 2 ejemplares
corresponden a lucernas indeterminada (Fig. 93 nº1).
• L
 a cerámica de engobe interno rojo pompeyano solamente se tiene 1 NMI, corresponden a un
plato/fuente de imitación de la forma 101 (Fig. 93 nº3).
• D
 e la cerámica de mesa se ha computado 9 individuos; solo se ha reconocido 1 vaso de borde
vuelto y labio ligeramente apuntado (Fig. 93 nº4), el resto, 8 recipientes, son indeterminados.
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Fig. 93. Lucernas, cerámica de engobe interno rojo pompeyano, cerámica de mesa y cocina de la UE 22800. Dibujo
D. Martínez.

• L
 a cerámica de cocina es la segunda en producción con 22 ejemplares, lo que equivale al 30,14%
del total; se ha podido reconocer 11 ollas que corresponde a 1 olla 701 A (Fig. 93 nº5), 1 olla
701 C (Fig. 93 nº11), 1 olla 704 C (Fig. 93 nº8), 1 olla 704 B (Fig. 93 nº12), 2 ollas de borde
vuelto, 1 olla pequeña de borde vuelta (Fig. 93 nº7), 1 olla 70789 y 3 ollas indeterminadas; de
los plato/fuente se tienen 5 ejemplares, reconociéndose solamente un individuo de la forma 114
(Fig. 93 nº10), 1 bacín (Fig. 93 nº9), 1 cuenco (Fig. 93 nº6) y 4 ejemplares que no se ha podido
establecer su tipología.
Referente a la cronología hay que decir que la TSHT es la producción mayoritaria del conjunto;
presenta cuencos 8 con una amplia datación llegando hasta el fin de la de producción de la sigillata
(Paz Peralta 2004, 59); hay cuencos que se asemejan a los tipos B, C y D; para el primera tipo la
cronología es de finales del siglo I d C. hasta el siglo III d C.; para el segundo, su arco cronológico va
desde mediados del siglo II d C. hasta principios del siglo IV d C.; y la datación del tipo D es de principios del siglo IV d C. hasta el principio del siglo V d C. (Bustamante 2013, 75-77, Fig. 29); es curioso
el predominio del cuenco tipo B en esta fechación ya que, como hemos comentado, perdura hasta
el siglo III d C. no sabemos si son elementos residuales o que tiene una mayor perdurabilidad. La
tapadera TSHT 7 A presenta una cronología amplia que llega hasta el siglo V d C. (Paz Peralta 1991,
76-77). El plato TSHT 77 presenta una datación desde el siglo III d C. hasta el V d C. (Paz Peralta
1991, 75). La TSHT 82 presenta una cronología de hacia mediados/segundo tercio del siglo IV d C.
(Pérez Rodríguez-Aragón 2019, 113). El cuenco TSHT 37 con decoración del primer estilo se ha de
datar en el segundo tercio del siglo IV d C. (Pérez Rodríguez-Aragón 2019, 127).
Sobre la cerámica de cocina, la olla 701 A presenta un arco cronológico del siglo II d C. al siglo V d
C. centrando su datación en los siglos IV d C. y V d C. (Martínez Salcedo 2004, 217). La olla 701 C
presenta una cronología altoimperial (Martínez Salcedo 2004, 225), aunque en esta fase y poste89 Se trata de una galbo con las dos características acanaladuras de esta forma.
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riores suele aparecer sin poder precisar si es una perduración o su cronología es más amplia. La olla
704 B tiene un arco cronológico que va desde la segunda mitad del siglo IV d C. hasta el siglo V d
C. y la olla 704 C nuestra una cronología bajoimperial (Martínez Salcedo 2004, 236-237). La olla
707 presenta una datación de finales del siglo I d C. (Martínez Salcedo 2004, 244), aunque, como
veremos en esta fase, es una de las formas de ollas que más aparecen. El plato/fuente 114 presenta
cronologías altoimperiales como tardías (Martínez Salcedo 2004, 120).
Respecto a los recipientes de luminaria, las lucernas de disco tienen una datación que va desde el
tercer cuarto del siglo I d C. perdurando hasta el siglo III d C. (Morillo Cerdán, A. 2015: 364), aunque
la forma Dressel 28 presenta un arco cronológico desde el siglo II d C. hasta el siglo IV d C. (Morillo
Cerdán 2015, 369).
A tenor de los datos de la cerámica habría que situar esta unidad a mediados/segundo tercio del
siglo IV d C. por la aparición de la forma 704 B, y el cuenco TSHT 37 con decoración del primer
estilo y la TSHT 82.
UE 22784.
Esta unidad se ha interpretado como el nivel de uso del suelo de esta estancia, UE 22800, ocupando
casi toda la extensión de dicha habitación.
Total NMI
22784

Cerámica Romana

6
6

%
100%

TSHT
Lucerna
Cerámica de cocina

NMI
3
1
2

%
50%
16,67%
33,33%

Tabla 67. NMI de la UE 22784.

Se ha contabilizado 33 fragmentos cerámicos, pertenecientes a cerámica romana; se reparte en 15
fragmentos de TSHT, 1 fragmento de lucerna y 17 fragmentos de cerámica de cocina.
Sobre el NMI se ha computado 6 ejemplares, que se reparte en varias producciones:
• L
 a TSHT es la producción mayoritaria con 3 individuos, lo que supone el 50% del total; se ha
diferenciado 1 TSHT 7 A (Fig. 94 nº1), 1 TSHT 37 con decoración del primer estilo (Fig. 94 nº2)
y 1 TSHT indeterminada.
• D
 e las lucernas solamente se ha contabilizado 1 NMI, sin poder precisar más sobre su tipología
(Fig. 94 nº3).
• L
 a cerámica de cocina es la segunda en producción con 2 NMI, lo que equivale al 33,33% del
total; se ha diferenciado 1 olla 707 (Fig. 94 nº4) y un recipiente indeterminado.
Referente a la cronología hay que comentar que a pesar del poco material recuperado en esta
unidad, la presencia de la TSHT 37 con decoración del primer estilo hay que situarla a partir del
segundo tercio del siglo IV d C. (Pérez Rodríguez-Aragón 2019, 127). En cambio, la tapadera TSHT
7 A presenta una datación amplia que llega hasta el siglo V d C. (Paz Peralta 1991, 76-77). Respecto
a la olla 707 presenta, a priori, una cronología de finales del siglo I d C. (Martínez Salcedo 2004,
244) aunque en este estrato esta pieza aparece casi completa, en un nivel de uso de un suelo, lo
que podemos afirmar que se utiliza en estas fechas tardías.
Así la cronología de esta unidad, por estratigrafía y material cerámico, sería de mediados/segundo
tercio del siglo IV d C.
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Fig. 94. Cerámica de la UE 22784. Dibujo D. Martínez.

3ª Actividad.
Se ha seleccionado un relleno de nivelación, UE 22791, para hacer un nuevo suelo en esta actividad,
situándose en el cuadrante sureste de la habitación.
UE 22791.
Se ha recuperado 78 fragmentos de cerámica, todos perteneciendo a producciones romanas; se
distribuye en 37 fragmentos de TSHT, 1 fragmentos de paredes finas, 1 fragmento de lucerna y 39
fragmentos de cerámica de cocina.
Total NMI
22791

Cerámica Romana

13
13

%
100%

TSHT
Lucerna
Paredes Finas
Cerámica de cocina

NMI
6
1
1
5

%
46,15%
7,69%
7,69%
38,46%

Tabla 68. NMI de la UE 22791.
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El NMI que se ha establecido es de 13 individuos, que corresponden a varias producciones:
• L
 a TSHT es la producción mayoritaria con 6 ejemplares, lo que supone el 46,15% del total; se ha
reconocido 4 TSHT 8, siendo 2 ejemplares del tipo B (Fig. 95 nº2) y otros 2 del tipo D (Fig. 95
nº1); 1 TSHT 37 (Fig. 95 nº3) y un galbo decorado con el primer estilo (Fig. 95 nº4).

Fig. 95. Cerámica de la UE 22791. Dibujo D. Martínez.

• La lucerna solamente presenta 1 único individuo sin poder precisar su tipología.
• Las paredes finas, les pasa lo mismo, solo contamos con 1 NMI sin poder precisar su tipología.
• L
 a cerámica de cocina es la segunda en producción con 5 ejemplares, lo que equivale al 38,46%
del total. Se ha distinguido 1 olla 707 (Fig. 95 nª6), 1 olla de bode vuelto, 3 platos/fuentes, reconociéndose solamente 1 de la forma 114 (Fig. 95 nº5).
Referente a la cronología hay que decir que la TSHT es la producción más abundante y dentro de
esta, es el cuenco TSHT 8 la forma predominante; el tipo B hay que situarla desde finales del siglo
I d C. hasta finales del siglo III d C., y el tipo D aparece desde principios del siglo IV d C. a inicios del
siglo V d C. (Bustamante 2013, 75-77, Fig. 29). Como ocurre en otras unidades de esta cronología,
el tipo B no sabemos si son residuales o pervivencias. La TSHT 37 presenta un borde similar al grupo
B de Palol, ya sea en su variante lisa o decorada con una datación de mediados/segundo tercio del
siglo IV d C. (Pérez Rodríguez-Aragón 2019, 113). La decoración del primer estilo se ha de datar en
el segundo cuarto del siglo IV d C. (Pérez Rodríguez-Aragón 2019, 127).
Dentro de la cerámica de cocina, la olla 707 presenta una cronología de finales del siglo I d C.
(Martínez Salcedo 2004, 244) aunque como estamos viendo en esta fase es una de las formas de
ollas que más aparecen; el plato/fuente 114 muestra una cronología altoimperial y tardía (Martínez
Salcedo 2004, 120).
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Por lo que podemos decir que esta unidad, por el material recuperado y la estratigrafía, tiene una
cronología de mediados/segundo tercio del siglo IV d C90.
4ª Actividad.
De esta actividad se ha seleccionado el suelo de la estancia, UE 22569, localizado en la mitad oeste
de la habitación además de un basurero, UE 22640, situado en la esquina sureste de dicha estancia.
UE 22569.
Se han recuperado 105 fragmentos cerámicos, todos pertenecientes a la cerámica romana; repartiéndose en 17 fragmentos de TSH, 40 fragmentos de TSHT, 1 fragmento de cerámica engobada, 1
fragmento de lucerna, 1 fragmento de cerámica de engobe interno rojo pompeyano, 6 fragmento
de cerámica de mesa y 39 fragmentos de cerámica de cocina.
Sobre el NMI se ha establecido en 36 individuos, que se distribuye en varias producciones:
• La TSH es la tercera en producción con 5 ejemplares, lo que supone el 13,88% del total.
• L
 a TSHT es la segunda en producción con 7 NMI, lo que equivale al 19,44% del total; se ha podido distinguir 6 TSHT 8, de las cuales 5 ejemplares son del tipo B (Fig. 96 nº1) y solamente 1 del
tipo D (Fig. 96 nº2); y 1 plato TSHT 82 C con indicios de decoración estampillada (Fig. 96 nº3).
• La cerámica engobada tiene 1 individuo sin poder precisar su tipología.
• L
 as lucernas consta de 1 ejemplar, puede tratarse de una lucerna de disco Dressel 28 con decoración vegetal tan característica que presenta en la orla (Fig. 96 nº4).
Total NMI

22569

Cerámica
Romana

36

36

100%

TSH
TSHT
Cerámica
engobada
Lucerna

NMI
%
5 13,88%
7 19,44%
1

2,77%

1

2,77%

Rojo pompeyano

1

2,77%

Cerámica de mesa
Cerámica de
cocina

4

11,11%

17

47,22%

Auténtico
Imitación

NMI

%

1

100%

Tabla 69. NMI de la UE 22569.

• L
 a cerámica de engobe interno rojo pompeyano también consta de 1 NMI, tratándose de un plato/
fuente de la forma 101 de imitación (Fig. 96 nº6).
• D
 e la cerámica de mesa se ha computado 4 individuos, solamente se ha reconocido una botella
de gallote incurvado y muy poco marcado el reborde interno (Fig. 96 nº5); los otros 3 ejemplares
son formas indeterminadas.
• L
 a cerámica de cocina es la producción mayoritaria con 17 ejemplares, lo que supone el 47,22%
del total. Se ha distinguido 2 platos/fuentes de la forma 107 (Fig. 96 nº7), 2 ollas y 2 pequeñas
ollas de borde vuelto, una de ellas presenta una decoración incisa en el labio (Fig. 96 nº8), y 11
ejemplares indeterminados.

90 Las tres últimas actividades de esta habitación presentan una cronología muy similar por lo que nos están
mostrando un alto grado de actividad en esta época.
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Referente a la cronología de esta unidad hay que decir que la producción mayoritaria es la cerámica de cocina, aunque solamente contamos con una forma reconocible, el plato/fuente 107, que
presenta una datación altoimperial, poniendo en duda su prolongación tardía (Martínez Salcedo
2004,113); aunque, como estamos viendo, nos encontraremos con ejemplares en estratos tardíos.
La TSHT es la segunda en cuanto a NMI, se cuenta con un cuenco TSHT 8 del tipo D que presenta
un arco cronológico desde principios del siglo IV d C. inicios del siglo V d C. (Bustamante 2013, 77,
Fig. 29). El plato TSHT 82 C tiene una cronología de mediados/segundo tercio del siglo IV d C. (Pérez
Rodríguez-Aragón 2019, 113).
La forma 101 de la cerámica de engobe interno rojo pompeyano, nuestra una cronología de los
siglos I y II d C. aunque también se ha documentado en niveles tardíos (Martínez Salcedo 2004,
102-103). De la luminaria contamos con lucernas de disco que tienen una datación que va desde el
tercer cuarto del siglo I d C. perdurando hasta el siglo III d C. (Morillo Cerdán, A. 2015: 364), aunque
la forma Dressel 28 presenta un arco cronológico desde el siglo II d C hasta el siglo IV d C. (Morillo
Cerdán 2015, 369).

Fig. 96. Cerámica de la UE 22569. Dibujo D. Martínez.

Por lo tanto, este estrato hay que situarlo a principios del tercer cuarto del siglo IV d C. principalmente por la forma TSHT 82 C con la decoración estampillada característica.
UE 2264091.
Basurero localizado en la esquina sureste de la estancia.
91 Esta unidad se estudió junta a la UE 22274 y se presentó el resultado en Martínez Izquierdo, D., G. Dilla Rabilero,
P. Sáenz de Urturi Rodríguez, 2015, «Materiales cerámicas de contextos cerrados de Álava», en: A. Martínez
Salcedo, M. Esteban Delgado & E. Alcorta Irastorza (eds.) Monográfico, Cerámicas de época romana en el norte
de Hispania y en Aquitania. Producción, comercio y consumo entre el Duero y el Garona, Ex Officina Hispana:
cuadernos de la SECAH Nº1, 211-232.
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Se ha recuperado 558 fragmentos cerámicos de época romana; se distribuyen en 10 fragmentos de
TSH, 302 fragmentos de TSHT, 2 fragmentos de cerámica engobada, 3 fragmentos de lucernas, 2
fragmentos de cerámica de engobe interno rojo pompeyano, 12 fragmentos de cerámica de mesa,
222 fragmentos de cerámica de cocina, 1 fragmento de mortero y 4 fragmentos de cerámica de
almacén/transporte.
Referente al NMI se ha contabilizado 124 NMI que se reparte en varias producciones:
• La TSH es la tercera en producción al presenta 9 individuos, lo que supone el 7,25% del total.
• L
 a TSHT es la producción mayoritaria al contar con 69 ejemplares, lo que supone el 55,64% del
total; se ha diferenciado 3 TSHT 7 A (Fig. 97 nº7); 46 TSHT 8 repartiéndose en 15 cuencos del
tipos B (Fig. 97 nº2), 24 del C (Fig. 97 nº3) y 7 del tipo D (Fig. 97 nº1); 4 TSHT 37, una de ellas
presenta una decoración que parece ser del primer estilo (Fig. 97 nº10); 1 TSHT 4492 (Fig. 97
nº11); 1 TSHT 77 (Fig. 97 nº5); 1 TSHT 82 (Fig. 97 nº4);1 TSHT 8593 (Fig. 97 nº6); 2 TSHT 10
(Fig. 97 nº9) y 1 borde indeterminados.
Total
NMI

22640

Cerámica
Romana

124

%

TSH
TSHT
Cerámica Engobada
Lucerna
C. de engobe interno
124 100%
rojo Pompeyano
Cerámica de mesa
Cerámica de Cocina
Mortero
Almacén/transporte

NMI

%

9
69
2
2

7,25%
55,64%
1,62%
1,62%

2

1,62%

6
30
1
3

4,83%
24,20%
0,80%
2,42%

Auténtico
Imitación

NMI

%

2

100%

Tabla 70. NMI de la UE 22640.

• De la cerámica engobada se ha contabilizado 2 individuos sin poder precisar tipología.
• Las lucernas se han computado 2 NMI sin poder establecer una tipología al uso.
• L
 a cerámica de engobe interno rojo pompeyano cuenta con 2 ejemplares de imitación; no se
puede establecer tipología, pero la forma genérica es de plato/fuente.
• D
 e la cerámica de mesa se tiene 6 NMI, solamente un ejemplar corresponde a un vaso de borde vuelto al exterior y labio tirando a redondeado (Fig. 98 nº17), los restantes individuos son
indeterminados.
• L
 a cerámica de cocina es la segunda en producción con 30 individuos, lo que equivale al 24,20%;
se ha podido diferenciar 2 cuencos, uno de la forma 304 (Fig. 98 nº1) y otra de la forma 302 (Fig.
98 nº14); 8 plato/fuente de los cuales 2 son de la forma 104, uno de ellos presenta tres líneas
incisas verticales (Fig. 98 nº2), 1 de la forma 108 (Fig. 98 nº15), 3 de la forma 114 (Fig. 98 nº12),
1 de la forma 107, 1 de la forma 109; 13 ollas, que se han diferenciado en 1 olla 707 (Fig. 98
nº4), 1 olla 701 A (Fig. 98 nº6), 2 ollas 701 C (Fig. 98 nº10), 1 olla 701 (Fig. 98 nº9), 1 olla 704
B (Fig. 98 nº16), 1 olla 704 C (Fig. 98 nº11) y 1 olla 711 (Fig. 98 nº7), 4 ollas pequeñas (Fig. 98
nº3), 1 olla con decoración en el labio (Fig. 98 nº5) y 7 recipientes indeterminados destacando 1
vasija de paredes verticales y borde plano (Fig. 98 nº8); 1 tapadera de labio ligeramente biselado
(Fig. 98 nº13) y 2 individuos indeterminados.

92 También se le denomina forma 4.9 (Paz Peralta 2008).
93 También se le denomina forma 11.11 (Paz Peralta 2008).
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Fig. 97. TSHT de la UE 22640. Dibujo D. Martínez.

• De los morteros solamente se cuenta con 1 ejemplar sin poder precisar tipología.
• D
 e la cerámica de almacén/transporte se ha contabilizado 3 NMI pertenecientes grandes recipientes tipo Dolia, sin poder precisar su tipología.
En cuanto a la cronología que arroja estos materiales hay que comentar que la TSHT es la producción
mayoritaria y que la forma más representada es el cuento TSHT 8, presentando los tipos B, C y D,
siendo esta última la que presenta una cronología de principios del siglo IV d C. hasta principios del
siglo V d C. (Bustamante 2013, 75-77, Fig. 29); También se ha documentado un cuenco de paredes
delgadas (Fig. 96 nº8) que se encuentras especialmente localizados en estratos del tercer cuarto
del siglo IV d C. (Paz Peralta 1991, 57). Una vez más la presencia del cuenco del tipo B nos hace
plantearnos si son residuales o pervivencias, en este caso al tratarse de un basurero entendemos
que todos los desperdicios son coetáneos, por lo que tendríamos que pensar que este tipo de vasija
presenta una cronología más dilatada94. La tapadera TSHT 7 A presenta una datación amplia que
llega hasta el siglo V d C. (Paz Peralta 1991, 76-77). La TSHT 37 con decoración del primer estilo
se ha de datar a partir del segundo tercio del siglo IV d C. (Pérez Rodríguez-Aragón 2019, 127). El
plato TSHT 77 presenta una cronología amplia desde el siglo III d C. hasta el V d C95. (Paz Peralta
1991, 75). Una forma habitual de mediados/segundo tercio del siglo IV d C. es la TSHT 82 A (Pérez
Rodríguez-Aragón 2019, 113). La forma TSHT 10 tiene sobre todo un arco cronológico altoimperial,
pero hay ejemplares fechados en la segunda mitad del siglo IV d C. en Mérida (Bustamante 2013,
78) y del siglo V d C. en la villa de la Olmeda (Paz Peralta 2008, 524).

94 Además, presentan perfiles casi completos lo que nos indicarían que no son elementos residuales.
95 Esta cronología se refiere a los ejemplares con las características de la TSHT ya que es una pieza que aparece a
principios del siglo II d C.
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Fig.98. Cerámica de mesa y de cocina de la UE 22640. Dibujo D. Martínez.

Respecto a la cerámica de cocina, el cuenco 302 no se tienen datos cronológicos; para el cuenco 304
se tiene una datación para el yacimiento de Iruña/Veleia entre los siglos II d C. y III d C. aunque en
otros lugares presentan una fechación hasta el siglo IV d C. (Martínez Salcedo 2004, 137). El plato/
fuente 104 tiene una cronología tanto altoimperial como tardía (Martínez Salcedo 2004, 109). El plato/fuente 108 presenta un marco cronológico altoimperial (Martínez Salcedo 2004, 114); Los platos/
fuentes 107 y 109 les ocurre algo parecido, bien sea con dataciones altoimperiales o bien poniendo
en duda su prolongación tardía (Martínez Salcedo 2004, 113 y 115), aunque nos encontraremos
con ejemplares en estratos tardíos. El plato/fuente 114 tiene una cronología tanto altoimperial como
tardía (Martínez Salcedo 2004, 120). La olla 701, muestra un arco cronológico desde el siglo I d C.
hasta el siglo IV d C. (Martínez Salcedo 2004, 211). La olla 701 A presenta fechación del siglo II d
C. al siglo V d C. centrando su datación en los siglos IV d C. y V d C. (Martínez Salcedo 2004, 217).
La olla 701 C en cambio tiene una cronología altoimperial (Martínez Salcedo 2004, 225), aunque
en esta fase y posteriores suele aparece sin poder precisar si es una perduración o su datación es
más amplia, pero como hemos comentado anteriormente, al tratarse de un basurero entendemos
que todos desechos son coetáneos. La olla 704 B tiene su arco cronológico desde la segunda mitad
del siglo IV d C. hasta el siglo V d C. y la olla 704 C nuestra una cronología bajoimperial (Martínez
Salcedo 2004, 236-237). La olla 707 presenta una fechación de finales del siglo I d C. (Martínez
Salcedo 2004, 244), aunque, como estamos viendo en esta fase, es una de las formas de ollas que
más aparecen. Por último, la olla 711 habría que situarla en los siglos I d C. y II d C. aunque aparece
en época bajoimperial en el yacimiento de Aloria (Martínez Salcedo 2004, 249).
Por lo tanto, esta unidad, como la anterior, presentaría una cronología del comienzo del tercer cuarto
del siglo IV d C. sobre todo por la aparición de la TSHT con decoración del primer estilo y la TSHT
82 A, que según Pérez Domínguez-Aragón, es de mediados/segundo tercio del siglo IV d C., además
del cuenco 8 de paredes delgadas característico del tercer cuarto del siglo IV d C. y, por último, la
aparición de la olla 704 B en la segunda mitad del siglo IV d C.
R-12
En esta habitación se han documentado una serie de unidades que se pueden agrupar en tres reformas. De la primera actividad no han aportado material suficiente para poder dar una cronología
precisa. Las otras dos actividades si se tiene material para dotarlas de un marco cronológico.
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1ª actividad.
Esta primera actividad, localizada en este recinto, está compuesta por una serie de soluciones de
continuidad que arrasan el suelo anterior de la estancia para nivelarla de nuevo y hacer un horno/
hogar. No se ha recuperado material significativo para poder datar esta actividad, pero por la cronología que dan las siguientes actividades, esta primera habría que colocarla más cercana a la segunda
actividad que al comienzo de la reocupación, por lo que igual esta acción ha eliminado otras reformas
del siglo III d C., como hemos visto que sucede en otras estancias.
2ª actividad.
Esta reforma se caracteriza por rellenos de nivelación para anular la actividad anterior y recrecer el
nuevo suelo, se ha seleccionado 2 unidades.
UE 22658.
Unidad localizada en la mitad norte de la estancia y se ha interpretado como un relleno de nivelación
para elevar el nuevo suelo.
Se han recuperado 45 fragmentos cerámicos, de los cuales 12 fragmentos corresponden a la cerámica de la II Edad del Hierro, siendo todos de cerámica a mano. 33 fragmentos corresponden a la
cerámica romana, que se distribuye en 4 fragmentos de TSH, 23 fragmentos de TSHT, 1 fragmento
de lucerna, 3 fragmentos de cerámica de mesa y 2 fragmentos de cerámica de cocina.
Referente al NMI se ha computado un total de 18 individuos, de los cuales 4 pertenecen a la cerámica de la II Edad del Hierro, concretamente a la producción de cerámica a mano.
De la cerámica romana se ha computado 14 ejemplares, lo que supone el 77,78% del total; que se
reparte en varias producciones:
• L
 a TSH es la segunda en producción, junto a la cerámica de mesa y de cocina, con 2 NMI lo que
supone el 14,28% del total.
Total NMI
Cerámica de la II
Edad del Hierro

18
4

%
22,22%

22658
Cerámica Romana

14

77,78%

Cerámica a mano
Cerámica a torno
TSH
TSHT
Lucernas
Cerámica engobada
Cerámica de mesa
Cerámica de cocina

NMI
4

%
100%

2
6
1
1
2
2

14,28%
42,85%
7,14%
7,14%
14,28%
14,28%

Tabla 71. NMI de la UE 22658.

• L
 a TSHT es la producción mayoritaria con 6 individuos, lo que supone el 42,85% del total de los
recipientes. Se ha diferenciado 1 fondo posiblemente perteneciente a una TSHT 8 (Fig. 99 nº2),
1 TSHT 7 B (Fig. 99 nº1), 1 TSHT 82 del tipo A (Fig. 99 nº4) y 3 individuos indeterminados.
• L
 as lucernas cuentan con 1 único ejemplar perteneciente a una lucerna de volutas, posiblemente
una Loeschcke I (Fig. 99 nº3).
• La cerámica de engobe solamente tiene 1 recipiente sin poder precisar sobre su tipología.
• D
 e la cerámica de mesa, junto a la TSH y la cerámica de cocina, son las segundas en producción,
contabilizándose 2 NMI, lo que equivale al 14,28%. No se ha podido dar una tipología.
• L
 a cerámica de cocina, junto a la TSH y cerámica de mesa, son las segundas en producciones con
2 ejemplares, lo que supone el 14,28% del total, para cada una; tampoco se ha podido establecer
una tipología para estos individuos.
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Fig.99. Cerámica de la UE 22658. Dibujo D. Martínez.

Referente a la cronología hay que comentar que tanto la forma TSHT 8 como la TSHT 7 presentan
una amplia cronología (Paz Peralta 1991, 59 y 77). El plato TSHT 82 A aparecería hacia mediados/
segundo tercio del siglo IV d C. (Pérez Rodríguez-Aragón 2019, 113). Hay que destacar la ausencia
de la TSHT 37, que, aunque no es muy habitual encontrarla en esta actividad, no se ha localizado
ningún ejemplar en este contexto.
Tanto la TSH y la lucerna se puede considerar como material residual, a pesar de que la lucerna
aparece la mitad completa.
Por lo tanto, si seguimos a Pérez Rodríguez-Aragón, por la forma TSHT 82, este estrato habría que
colocarlo a mediados/segundo tercio del siglo IV d. C. más hacia mitad de la centuria, es decir a
comienzo del tercer cuarto del siglo IV d C.
UE 22589.
Unidad situada en la mitad norte de la estancia, se ha interpretado como los restos del pavimento.
Se han recuperado 54 fragmentos de cerámica, todos ellos perteneciente a la cerámica romanas;
se reparte en 6 fragmentos de TSH, 45 fragmentos de TSHT, 1 fragmento de engobe y 2 fragmentos
de cerámica de mesa.
Referente al NMI se ha contabilizado 13 individuos, que se reparte en varias producciones:
• La TSH tiene 2 ejemplares lo que supone solamente el 15,38% del total.
Total NMI
22589

Cerámica Romana

13
13

%
100%

TSH
TSHT
Cerámica engobada
Cerámica de mesa

NMI
1
9
1
1

%
15,38%
69,23%
7,69%
7,69%

Tabla 72. NMI de la UE 22589.
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• L
 a TSHT es la producción, con diferencia, mayoritaria, con 9 individuos, lo que supone el 69,23%
del total. Se ha diferenciado 4 TSHT 8, de los cuales 2 son del tipo B (Fig. 100 nº3) y 2 del tipo
D (Fig. 100 nº1), 1 TSHT 27 (Fig. 100 nº2), 1 TSHT 82 del tipo A (Fig. 100 nº5), 1 TSHT cerrada
tipo TSHT 196 (Fig. 100 nº4) y 2 recipientes indeterminados.
• La cerámica engobada presenta 1 NMI, sin poder precisar su tipología.
• La cerámica de mesa, también, tiene 1 único ejemplar, sin poder adscribirlo a una tipología.
Referente a la cronología que nos aporta este conjunto cerámico vemos que contamos con la presencia del cuenco TSHT 8 del tipo B cuya cronología hay que situarla desde finales del siglo I d C. hasta
finales del siglo III d C; y para el tipo D presenta una cronología de principios del siglo IV d C. hasta
principios del siglo V d C. (Bustamante 2013, 77, Fig.29). Comprobamos que el cuenco TSHT 8 B
aparece en este contexto a pesar de tener una datación que no supera el siglo III d C. La TSHT 2797
parece pertenecer al primer tipo de Paz Peralta, con una cronología de la segunda mitad del siglo
III d C. (Paz Peralta 1991, 61). El plato TSHT 82 A aparecería, junta con el tipo C, hacia mediados/
segundo tercio del siglo IV d C. (Pérez Rodríguez-Aragón 2019, 113). El recipiente cerrado, TSHT 1,
nuestra una amplia fechación hasta el siglo V d C. (Paz Peralta 1991, 67). Es destacable la ausencia
de la forma TSHT 37, aunque nunca es abundante en los contextos de esta fase.

Fig.100. TSHT de la UE 22589. Dibujo D. Martínez.

Por lo tanto, por los materiales que aporte esta unidad y la estratigrafía, nos moveríamos a comienzos del tercer cuarto del siglo IV d C.

96 También denominada forma 11.1 (Paz Peralta 2008).
97 Hay una TSHT 37 del grupo C de Palol, (Palol y Cortes 1974,139, fig.44) caracterizados por presentar un perfil
doble-convexo que recuerda a veces las formas evolucionadas de los cuencos Drag 27 de la TSH Avanzada. (Pérez
Rodríguez-Aragón 2019, 90); puede tratarse de este caso, aunque nos decantamos que será una copa TSHT 27
tratándose posiblemente de una pervivencia.
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3ª Actividad.
En estos momentos se vuelve a recrecer y hacer un nuevo suelo en esta estancia, la unidad selecciona, UE 22538, pertenece al pavimento de dicha habitación, localizada en la mitad sur de la misma.
UE 22538.
Se han recuperado 127 fragmento de cerámica perteneciendo todos a la cerámica romanas; se reparte en 15 fragmentos de TSH, 29 fragmentos de TSHT, 1 fragmentos de lucernas, 8 fragmentos de
cerámica de engobe interno rojo pompeyano, 10 fragmentos de cerámica de mesa, 26 fragmentos
de cerámica de cocina y 38 fragmentos de cerámica de almacén/transporte.
Total
cerámica

22538

Cerámica
Romana

29

29

%

100%

TSH
TSHT
Cerámica
engobada
Lucerna
C de engobe
interno rojo
pompeyano
Cerámica de
mesa
Cerámica de
cocina
Dolía

NMI

%

5
9

17,24%
31,03%

1

3,44%

1

3,44

1

3,44%

3

10,34%

8

27,58%

1

2,44%

NMI

%

1

100%

Auténtico
Imitación

Tabla 73. NMI de la UE 22538.

Referente al NMI se ha computado 29 recipientes, repartiéndose en varias tipologías:
• La TSH es la tercera en producción con 5 individuos, lo que supone el 17,24% del total.
• L
 a TSHT es la producción mayoritaria con 9 ejemplares, lo que equivale el 31,03% del total. Se
ha podido diferenciar 1 TSHT 7 A (Fig. 101 nº3); 6 TSHT 8, siendo 4 del tipo C (Fig. 101 nº4) y 2
del tipo D (Fig. 101 nº6), 1 TSHT 37 (Fig. 101 nº2) y 1 individuo indeterminado.
• La cerámica engobada presenta 1 NMI, sin poder precisar su tipología.
• D
 e las lucernas se documenta 1 único individuo, perteneciente a las lucernas de volutas (Fig.
100 nº1).
• L
 a cerámica de engobe interno rojo pompeyano tiene 1 único ejemplar, siendo un plato/fuente
de imitación de la forma 101 (Fig. 101 nº7).
• D
 e la cerámica de mesa se ha computado 3 recipientes, sin poder precisar ninguna tipología al
uso.
• L
 a cerámica de cocina es la segunda en producción al contabilizarse 8 NMI, lo que equivale al
7,58%; se han podido reconocer 1 plato/fuente sin poder adscribirlo a ninguna tipología específica, dos ollas de borde vuelto y 5 individuos indeterminados.
• La cerámica de almacén/transporte se ha computado 1 ejemplar, que pertenece a una dolia.
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Fig.101. Cerámica de la UE 22538. Dibujo D. Martínez.

Referente a la cronología, en este estrato tenemos representados los cuencos TSHT 8 del tipo C y
D, con una datación desde mitad del siglo II d C. hasta principios del siglo IV d C. para las primeras
y una fechación de principios del siglo IV d C. hasta principios del siglo V d C. para las segundas
(Bustamante 2013, 76-77, Fig. 29); además, hay un cuenco de paredes delgadas (Fig. 100 nº5) que
se encuentra especialmente localizados en estrados del tercer cuarto del siglo IV d C. (Paz Peralta
1991, 57). La tapadera TSHT 7 A presenta una cronología amplia que llega hasta el siglo V d C. (Paz
Peralta 1991, 76-77). La TSHT 37 lisa acampanada aparece desde finales del tercer cuarto del siglo
III d C. (Pérez Rodríguez-Aragón 2019, 71).
Cronológica y estratigráficamente nos situaríamos entorno al comienzo del tercer cuarto del siglo
IV d C.
R-13
De esta fase se han identificado tres momentos de ocupación. Del primero y del tercero, el material
recuperado no nos aporta una cronología delimitada. Solamente la segunda actividad nos ha aportado un marco cronológico de época tardía.
1ª actividad.
En estos momentos solamente se ha documentado la construcción de un pequeño horno que no ha
aportado material suficiente para poder darle una cronología.
UE 23327.
Relleno de abandono de un horno localizado en la parte sur de la R-13.
Se ha recuperado 5 fragmentos cerámicos, de los cuales 3 fragmento son de cerámica de la II Edad
del Hierro, repartiéndose en 2 fragmentos a la cerámica a mano y 1fragmento a la cerámica a torno.
De la cerámica romana se han recuperado 2 fragmentos, que se reparten en 1 fragmento de TSHT
y 1 fragmento de lucerna.

172

Total NMI

23327

5

%
Cerámica a
mano

Cerámica
de la II
Edad del
Hierro

3

Cerámica
Romana

2

60%

40%

NMI

%

2

66,64%

Cerámica a
torno

1

33,33%

TSHT
Lucerna

1
1

50%
50%

Cerámica a
torno
Cerámica
pintada

NMI

%

1

100%

Tabla 74. NMI de la UE 23327.

Referente al NMI se ha computado 5 NMI, de los que 3 corresponden a la cerámica de la II Edad del
Hierro, lo que supone el 60% del total; a su vez 2 individuos son de cerámica a mano y 1 recipiente
pertenece a la cerámica a torno.
La cerámica romana representa el 40% restante con 2 ejemplares, que se reparten en varias producciones:
• De la TSHT solamente se tiene 1 único individuo sin poder precisar su tipología.
• Las lucernas están representadas por 1 único ejemplar sin poder precisar su tipología al uso.
Cronológicamente no tenemos datos para situar este contexto, pero habría que moverse en el siglo
III d C.
2ª actividad.
De estos momentos se realizan unos cortes de saneamiento para rellenarlo con un estrato, UE
22950, para la nivelación del nuevo uso de la estancia; además se documenta una serie de agujeros
de poster junto a los muros y esquinas de la habitación que se han interpretado como una especie
de andamio de refuerzo.
UE 22950.
Se han recuperado 112 fragmentos de cerámica, siendo 22 fragmentos de cerámica de la II Edad del
Hierro, todas perteneciendo a la cerámica a mano. De la cerámica romana pertenecen 90 fragmentos, que se reparten en 26 fragmentos de TSH, 31 fragmentos de TSHT, 1 fragmento de cerámica
engobada, 1 fragmento de paredes finas, 17 fragmento de cerámica de mesa, 6 fragmentos de
cerámica de cocina y 8 fragmentos de cerámica de almacén/transporte.
Total NMI
Cerámica del Hierro

28
4

%
14,28%

22950
Cerámica Romana

24

85,72%

Cerámica a mano

NMI
4

%
100%

Cerámica a torno
TSH
TSHT
Paredes finas
Lucerna
Cerámica de mesa
Cerámica de cocina
Almacén

6
5
1
1
5
2
4

25%
20,83%
4,16%
4,16%
20,83%
8,32%
16,66%

Tabla 75. NMI de la UE 22950.
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Referente al NMI se ha contabilizado 28 individuos, de los cuales 4 pertenecen a la cerámica de
la II Edad del Hierro, lo que supone el 14,28% del total. Todos estos recipientes pertenecen a la
cerámica a mano.
De la cerámica romana se han computado 24 individuos, lo que supone el 85,72% del total; se ha
diferenciado carias producciones:
• La TSH es la producción mayoritaria ya que presenta 6 ejemplares, lo que supone el 25% del total.
• L
 a TSHT es la segunda en producción con 5 NMI, lo que supone el 20,83% del total; se ha podido
diferenciar 2 TSHT 8 que se asemeja al tipo B (Fig. 102 nº1), 2 TSHT 82 A (Fig. 102 nº2) y 1
recipiente indeterminado.
• L
 as paredes finas tiene 1 individuo, reconociendo la forma Mayet XL Fig. 102 nº3) y otra vasija
indeterminada.
• Las lucernas solamente se ha contabilizado 1 ejemplar sin poder precisar su tipología.
• L
 a cerámica de mesa, junto a la TSHT, es la segunda en producción con 5 NMI, lo que equivale
al 20,83% del total; se ha distinguido 1 jarra 805 (Fig. 102 nº5), 1 botella de gallote incurvado,
reborde en “L” con labio redondeado y acanaladura en el borde (Fig. 102 nº4) y 3 recipientes
indeterminados.
• De la cerámica de cocina se tiene 2 individuos, sin poder precisar su tipología.

Fig.102. Cerámica de la UE 22950. Dibujo D. Martínez.

• D
 e la cerámica de almacén/transporte se ha contabilizado 4 ejemplares, sin poder precisar su
tipología, aunque uno de ellos presenta mucha mica como desgrasante.
Respecto a la cronología hay que comentar que los cuencos TSHT 8 B presentan una datación de
finales del siglo I d C. hasta bien entrado el siglo III d C. (Bustamante 2013, 75-76, Fig. 29), sin
poder precisar si se trata de elementos residuales o son pervivencias. El plato TSHT 82 A, aparece
a mediados/segundo tercio del siglo IV d C. (Pérez Rodríguez-Aragón 2019, 113). En cuanto a la
cerámica de mesa, la jarra 805 a pesar de tener una cronología del siglo I d C. tiene perduración en
época tardía (Martínez Salcedo 2004, 269).
En este estrato vemos que sigue habiendo material residual como la TSH y las paredes finas.
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Este contexto presentaría una cronología de mediados/segundo tercio del siglo IV d C. por la aparición de la TSHT 82 A.
3ª actividad.
Es esta actividad se ha seleccionado un relleno, UE 22888, que ocupa casi toda la estancia y que
se ha interpretado como un suelo nuevo, de tierra arcillosa de alta compactación.
UE 22888
En esta unidad el material que ha proporcionado es todo residual o no aporta una cronología clara.
Total NMI
Cerámica de
la II Edad
del Hierro

25

%
Cerámica a
mano

12

48%

22888

Cerámica
Romana

13

52%

Cerámica a
torno
TSG
TSH
Cerámica de
mesa
Cerámica de
cocina
Almacén

NMI

%

9

75%

3

25%

2
6

15,38%
45,15%

3

23,07%

1

7,69%

1

7,69%

Cerámica
a torno
Cerámica
pintada

NMI

%

3

100%

Tabla 76. NMI de la UE 22888.

Se han recuperado 67 fragmentos cerámicos, de los cuales 38 pertenecen a la cerámica de la II
Edad del Hierro, así mismo, 31 fragmentos son de cerámica a mano y 7 son de cerámica a torno.
De la cerámica romana se ha contabilizado 29 fragmentos, que se reparte en 2 fragmentos de TSG,
17 Fragmentos de TSH, 6 fragmentos de cerámica de mesa, 1 fragmentos de cerámica de cocina y
3 fragmentos de cerámica de almacén/transporte.
Referente al NMI se ha computado un total de 25 individuos. No se ha recuperado ningún material
tardío o que nos de aproximadamente una cronología del estrato; esto es que el material no ha
proporcionado tipología tardía y/o es material residual como la TSG y TSH ya que estamos en la
última reforma efectuada en esta estancia en época tardía. estratigráficamente podemos situar este
contexto en el segundo tercio del siglo IV d C.

A modo de conclusión.
Vemos que en esta fase es la que más actividad se ha documentado en la mayoría de las estancias,
durante los dos siglos de ocupación como zona artesanal que muestra el edificio. Del siglo III d C. se
ha conservado pocas unidades, posiblemente como consecuencia de las acciones documentadas
durante el siglo IV d C. que probablemente eliminaron actividades anteriores. A pesar de ello hemos
podido registrar unidades del siglo III d C. que nos da una visión general del material cerámico; vemos que es una centuria con poca variedad tipológica. La forma más abundante es la TSHT 8 en sus
tipos B y C. También se ha reconocido las formas TSHT 7, 27 y 77; referente a las formas decoradas
solo se tiene la TSHT 37 con la característica decoración de círculos concéntricos, esto sucede a
partir de mediados del siglo II d C. cuando la única forma decorada que se elabora es este cuento
TSH 37 (Sáenz Preciado 1997, 336). Esta poca variedad formal es característico de este siglo ya
que se documenta una drástica reducción del repertorio tipológico (Pérez Rodríguez-Aragón 2019,
112). Respecto a otras producciones se han documentado cerámica pintada con la forma Abascal
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3 A; cerámica de mesa con la jarra 805; cerámica de cocina con las ollas 701, 701 A, 704, 707 y
710, los platos fuentes 107, 108, 10998 y 114, la tapadera 601; cerámica de engobe interno rojo
pompeyano con las formas 101 y 106, siendo algunos de los ejemplares de los talleres lucenses.
Del siglo IV d C. vemos un incremento de la tipología de la TSHT, documentándose las formas TSHT
1, 4, 7, 8, 10, 26, 27, 32, 35, 37, 44, 46, 50, 70, 77, 82 en los tipos A y C, 85 y la forma Palol 9/11;
siendo la forma más abundante el cuenco TSHT 8 con sus tipos B C y D, además de encontrarnos
con cuencos de paredes delgadas característicos de tercer cuarto del siglo IV d C. (Paz Peralta 1991,
57). Así mismo, vemos que el tipo B, que presenta una cronología desde finales del siglo I d C. hasta
el siglo III d C. (Bustamante 2013, 7575-76, Fig.29), aparece en estos contextos del siglo IV d C.
por lo que puede prolongarse su perduración o ser elementos residuales, aunque por su frecuencia creemos que se dilataría su cronología. Respecto al cuenco TSHT 37 se tiene variantes lisas y
decoradas con el primer estilo; estas últimas hay que situarlas en el segundo tercio del siglo IV d C.
(Pérez Rodríguez-Aragón 2019, 127). Por último la forma TSHT 82, en sus variantes A y C, son más
habituales hacia mediados/segundo tercio del siglo IV d C. (Pérez Rodríguez-Aragón 2019, 113).
Respecto a otras producciones, principalmente se tiene cerámica de cocina con ollas de las formas
701, 701 A, 701 C, 703, 704 B y C, 706, 707, 709, 710, 711; platos/fuentes 103, 104, 106, 107,
108, 109 y 114; cuencos de las formas 302 y 304; morteros de la forma 405, tapaderas 601 y 606;
recipiente trípode 1403 (Martínez Salcedo 2004). La mayoría de estas vasijas presentan una amplia
cronología, otras solamente aparecen en contextos tardíos como la 704 C, 709 y 710 (Martínez
Salcedo 2004, 232, 246-247). Pero hay otras producciones que, a priori, tienen una cronología
altoimperial pero que hemos podido comprobar que perduran también en época tardía, como las
formas 107, 108, 701 C, 707 y 711.
Referente a los recipientes de luminaria, se tienen documentados lucernas de volutas, con una posible Loeschcke I, sin poder precisar más sobre ella, con una cronología del siglo I d C. lucernas de
disco, que tienen una datación que va desde el tercer cuarto del siglo I d C. perdurando hasta el siglo
III d C. (Morillo Cerdán, A. 2015: 364), aunque la forma Dressel 28 presenta un arco cronológico
desde el siglo II d C. hasta el siglo IV d C. (Morillo Cerdán 2015, 369).
La cerámica de engobe interno rojo pompeyano se han reconocido las formas 101 y 106, encontrándonos también producciones de los talleres lucenses. De las cerámicas engobadas se documenta la
jarra forma 805 (Martínez Salcedo 2004, 269).
Las cerámicas de almacén/transporte por lo general se trata de recipientes de almacenaje tipo dolias,
Comprobamos que en las estancias que se ha detectado contextos del siglo III d C. son aquellas que
no han sufrido muchas remodelaciones posteriores, como consecuencia a su poca actividad artesanal; así se ha documentado en los pasillos del patio, R 8, R 9 y R 10; en el patio si se ha documentado
también niveles del siglo III d C. siendo unos de los pocos sitios donde se ha documentado toda la
actividad de cambio de actividad del edificio. En las demás estancias, R 4-5, R 11, R 12 y R 1399,
no se ha detectado niveles del siglo III d C. como consecuencia de la alta actividad desarrollada en
ellas; las refacciones efectuadas en ellas muchas veces conllevaban el vaciado de la estancia para
rehacer los pavimentos con lo consiguiente eliminación de restos anteriores.

98 Estos dos platos, forma 108 y 109, presentan una cronología altoimperial, pero en los estratos analizados aparece
en contextos tardíos; no es tan abundante como la forma 107, pero habría que pensar que también podrían
perdurar en época tardía.
99 En los R 3 y 16 también se ha documentado unidades de esta fase, pero el material que han apartado no de una
cronología concreta. En la R 11 los primeros niveles de esta fase presentan una fecha de finales del siglo III d C.
principios del siglo IV d C.
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3.7. Abandono definitivo y expolio del edificio
En esta fase se han seleccionado una serie de unidades, 7 en concreto, generadas después de la
etapa de reutilización que tiene lugar en el edificio; se trataría de niveles de abandono de las estancias, pasillos y patio.
R9
En esta habitación se ha seleccionado un nivel de abandono, UE 22490, en el que se han localizado
materiales cerámicos casi prácticamente completos. Se desarrolla esta unidad por toda la estancia.
UE 22490.
Se han recuperado un total de 227 fragmentos cerámicos de época romana; se reparten en 5 fragmentos de TSHT, 1 fragmento de cerámica engobada, 102 fragmentos de cerámica de engobe interno rojo pompeyano, 45 fragmentos de mortero y 74 fragmentos de cerámica de almacén/transporte.
Total NMI 6

22490

Cerámica
Romana

6

%

100%

TSHT
Cerámica engobada
C de engobe interno
rojo pompeyano
Mortero
Cerámica de almacén/
transporte

NMI
%
1 16,66%
1 16,66%
2

33,33%

1

16,66%

1

16,66%

Auténtico
Imitación

NMI

%

2

100%

Tabla 77. NMI de la UE 22490.

Sobre el NMI se ha computado un total de 6 individuos, todos ellos de cerámica romana, que se
reparten en varias producciones:
• La TSHT presenta 1 ejemplar sin poder precisar su tipología.
• De la cerámica engobada se ha contabilizado 1 NMI, sin precisar la tipología al uso.
• L
 a cerámica de engobe interno rojo pompeyano es la producción mayoritaria ya que tiene 2
individuos, lo que supone el 33,33% del total. Los dos individuos pertenecen a la forma 106
(Fig. 103 nº1 y 2) y por las características que presentan sus pastas son producciones lucenses.
• D
 e los morteros se ha documentado 1 ejemplar de grandes dimensiones, con borde vuelto y pico
vertedor marcado (Fig. 103 nº4).
• L
 a cerámica de almacén/transporte cuenta con 1 NMI, tratándose de un ánfora gauloise 4 (Fig.
103 nº3).
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Fig.103. Cerámica de la UE 22490. Dibujo D. Martínez.

Referente a la cronología, el material recuperado no es muy preciso desde este punto de vista; así,
la TSHT se trata de un fondo de pie bajo típico de época tardía. Las producciones de los platos/
fuentes de engobe interno rojo pompeyano, en su forma 106, son los recipientes predilectos de
comercialización, junto a otras formas, de los talleres lucenses desde finales del siglo I d C. hasta
los siglos IV-V d C. (Alcorta Irastorza & Bartolomé Abraira 2015, 85). Respecto al mortero no se ha
podido encontrar paralelo, además, llama la atención que su tamaño y forma recuerda a los de época
altoimperial, aunque por estratigrafía sabemos que corresponde a este momento de abandono de
esta habitación, así mismo, al recuperarse casi completo nos indica que no es algo residual, sino
que estaba en uso en esta época.
En relación con el ánfora, a priori, parece una Gauloise 4 y a pesar de que no tiene el pie del todo canónico, hay que tener en cuenta que hay muchas variantes de estas piezas, además, existen muchas
imitaciones de la forma documentadas en la tarraconense, béticas, lusitanas e incluso galaecia100.
Habría que realizar un análisis de pasta para poder concretar más. Referente a la cronología hay que
decir que es dilatada en el tiempo ya que se inicia en el siglo I d C. perdurando hasta el 300 d C. en
el caso de las imitaciones del área costera central tarraconense (Matero Corredor & Molina Vidal
2016) o hasta el 350 d C. las imitaciones de la Bética (Bernal Casasola; 2016). En el yacimiento de
Oiasso se documenta hasta el siglo IV d C. (Amondarain Gangoiti 2018, 457).
En resumen, no poseemos datos para fechar en un momento determinado esta unidad, pero por
estratigrafía, se situaría en el tercer cuarto del siglo IV d C. antes del colapso del edificio.
R-10
En esta estancia se ha conservado un nivel de abandono compuesto por varias unidades, 2 de las
cuales, UU.EE 22509 y 22530101, se han seleccionado para su estudio.

100 Agradecemos esta información al profesor Adolfo Fernández Fernández.
101 Estas dos unidades junto a la UE 22651 son de la misma acción de abandono del edificio ya que el material de
estas unidades pega entre sí.
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UE 22509.
Está unidad se localiza en la parte este de la entrada a la estancia.
Se ha recuperado 19 fragmentos de cerámica, todos pertenecientes a la cerámica romanas; de los
cuales 3 fragmentos son de TSHT, 1 fragmento de cerámica de cocina y 15 fragmentos de cerámica
de almacén/transporte.

22509

Total NMI

5

%

Cerámica
Romana

5

100%

TSHT
Cerámica de cocina
Cerámica almacén/transporte

NMI

%

2
1
2

40%
20%
40%

Tabla 78. NMI de la UE 22509.

Referente al NMI se ha contabilizado 5 individuos que se reparte en varias producciones:
• L
 a TSHT, junto a la cerámica de almacén/transporte, es la producción mayoritaria al presenta 2
ejemplares, lo que supone el 40% del total. Se han diferenciado 2 TSHT 8 siendo 1 ejemplar del
tipo 8 B (Fig. 104 nº1) y el otro es más cercano al tipo 8 C (Fig. 104 nº2), por el grosor de las
paredes y tamaño.
• L
 a cerámica de cocina solamente cuenta con 1 único recipiente sin poder precisar la tipología
al uso.
• L
 a cerámica de almacén/transporte, es la producción mayoritaria, junto a la TSHT, con la contabilización de 2 individuo, lo que equivale al 40% del total. Solamente 1 de los ejemplares se ha
clasificado como dolia (Fig. 106).

Fig.104. TSHT de la UE 22509. Dibujo D. Martínez.

Referente a la cronología decir que la TSHT es la producción mayoritaria, junto a la cerámica de
almacén/transporte; y la forma más abundantes es el cuenco 8, en los tipos B y C; este último es
de mediados del siglo II d C. hasta principios del siglo IV d C. (Bustamante 2013, 76, Fig. 29); el tipo
B no sabemos si corresponde a un elemento residual o una perduración ya que solamente llega
hasta el siglo III d C. (Bustamante 2013, 75-76, Fig. 29); aunque nos inclinamos más por esta última
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acción. Sobre la dolia hay que comentar que se asemeja al tipo I, con una cronología del siglo III d C.
al IV d C. (Salido Domínguez 2017, 251-252). Con estos datos no podemos precisar la cronología
del estrato, pero por estratigrafía hay que situarlo en el tercer cuarto del siglo IV d C.
UE 22530
Este estrato estaría ocupando casi toda la extensión de esta habitación.
Se ha recuperado 210 fragmentos de cerámica, de los cuales 1 fragmento pertenece a la cerámica de
la II Edad del Hierro, y en concreto a la cerámica a mano. De la cerámica romana se han contabilizado
209 fragmentos, que se reparten en 22 fragmentos de TSH, 38 fragmentos de TSHT, 2 fragmentos
de cerámica engobada, 13 fragmentos de cerámica de mesa, 16 fragmentos de cerámica de cocina
y 118 fragmentos de cerámica de almacén/transporte.
Total NMI

31

%

Cerámica de la II
Edad del Hierro

1

3,23%

22530
Cerámica Romana

30

96,77%

Cerámica a mano
Cerámica a torno
TSH
TSHT
Cerámica engobada
Cerámica de mesa
Cerámica de cocina
Almacén

NMI

%

1

100%

10
5
2
3
8
2

33,34%
16,68%
4%
10%
26,68%
4%

Tabla 79. NMI de la UE 22530.

Respecto al NMI se ha computado 31 individuos; solamente 1 ejemplar pertenece a la cerámica de
la II Edad del Hierro, lo que supone el 3,23% del total, concretamente a la producción de cerámica
a mano.

Fig.105. Cerámica de la UE 22530. Dibujo D. Martínez.

De la cerámica romana se ha contabilizado 30 ejemplares, lo que supone el 96,77% del total de
individuos; estos se reparten en varias producciones:
• La TSH es la producción mayoritaria con 10 NMI, lo que equivale al 33,34% del total.
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Fig.106. Dolia de las UU.EE. 22509, 22530,
22651 y 22222 Dibujo D. Martínez.

• L
 a TSHT es la tercera en producción con 5 individuos, lo que supone el 16,68% del total; se han
clasificado 4 TSHT 8 del tipo B (Fig. 105 nº1) y 1 TSHT 27 (Fig. 105 nº2).
• La cerámica engobada cuenta con 2 recipientes sin poder precisar tipología al uso.
• D
 e la cerámica de mesa se ha computado 3 individuos reconociéndose solamente un vaso que
recuerda a la forma 503 (Fig. 105 nº3).
• L
 a cerámica de cocina es la segunda en producción con 8 ejemplares, lo que supone el 26,68%
del total; se ha reconocido 1 plato/fuente sin poder especificar su tipología concreta y los 7 ejemplares restantes son indeterminados.
• L
 a cerámica de almacén/transporte cuenta con 2 recipientes, los dos ejemplares pertenecen a
dolias, uno de ellos con tres asas (Fig. 106).
Respecto a la cronología hay que comentar que la TSHT 8 se aproxima al tipo B, por mostrar el
borde envasado102, presentando una cronología de finales del siglo I d C. hasta el siglo III d C.
(Bustamante 2013, 75-76, Fig. 29); aunque creemos que esta forma puede perdurar más en el
tiempo, como estamos viendo en varias unidades. La TSHT 27 parece tratarse del segundo tipo de
Paz Peralta, caracterizado por tener la pared más abierta y los cuartos de círculos menos marcados,
presentando una cronología de la segunda mitad del siglo III d C. hasta el siglo IV d C. (Paz Peralta
1991, 61). El vaso 503 presenta una cronología tardorromana, ya que en Peña Forua aparece con
otros materiales datados entre la segunda mitad del siglo IV d C. y el siglo V d C. (Martínez Salcedo;
2013: 180). La dolia parece tratarse del tipo I con una cronología entre el siglo III d C. y el siglo IV d
C. (Salido Domínguez 2017, 251-252).
Por lo tanto, vemos que podemos fechar esta unidad en el tercer cuarto del siglo IV d C. por estratigrafía y por el material.

102 Por el grosor de las paredes y por el diámetro que presenta podría encajar también dentro del tipo C que presenta
una cronología desde mediados del siglo II d C. hasta principios del siglo IV d C. (Bustamante 2013, 76-77, Fig.
29).
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Patio.
En la zona del patio se ha seleccionada tres unidades, UU.EE 22613, 22621 y 22651; dos de ellas
se han interpretado como nivel de abandono/último uso previos al colapso del edificio, UU.EE
22621 y 22651, y la otra como un derrumbe parcial, UE 22613, todos ellos localizándose en la
zona central del patio.
UE 22613.
Relleno situado en la parte este del patio, se ha interpretado como nivel de derrumbe parcial.
Se han recuperado 318 fragmentos cerámicos, todos ellos perteneciente a la cerámica romana; se
reparten en 1 fragmento de TSG, 121 fragmentos de TSH, 114 fragmentos de TSHT, 2 fragmentos de
TS Avellana/Brillante, 6 fragmentos de cerámica engobada, 1 fragmento de lucerna, 1 fragmento de
cerámica de engobe interno rojo pompeyano, 28 fragmentos de cerámica de mesa, 39 fragmentos
de cerámica de cocina, 1 fragmento de mortero y 4 fragmentos de cerámica de almacén/transporte.
Total NMI 87

22613

Cerámica
Romana

%

TSG
TSH
TSHT
TS Avellana/Brillante
Cerámica engobada
Lucernas
87 100%
C de engobe interno
rojo pompeyano
Cerámica de mesa
Cerámica de cocina
Mortero
Almacén/transporte

NMI
%
1
1,15%
24 27,58%
24 27,58%
2
2,30%
5
5,74%
1
1,15%
1

1,15%

4
23
1
1

4,60%
26,44%
1,15%
1,15%

Auténtico
Imitación

NMI

%

1

100%

Tabla 80. NMI de la UE 22613.

En cuanto al NMI se ha contabilizado 87 individuos. todos ellos perteneciente a la cerámica romana;
se reparte en varias producciones:
• La TSG presenta 1 único recipiente, lo que supone el 1,15% del total.
• L
 a TSH es la producción mayoritaria -junto a la TSHT- con 24 individuos lo que supone el 27,58%
del total de los ejemplares.
• L
 a TSHT es la producción mayoritaria -junto con la TSH- con 24 ejemplares, lo que equivale el
27,58% del total. Se ha reconocido 1 TSHT 2103 (Fig. 107 nº1), 3 TSHT 7 A (Fig. 107 nº7), 17
TSHT 8 siendo 12 del tipo B (Fig. 107 nº2) y tipo C (Fig. 107 nº3) y 5 del tipo D (Fig. 107 nº4),
1 TSHT 15/17104 (Fig. 107 nº6), 2 TSHT 37 (Fig. 107 nº8), 1 galbo con decoración del primer
estilo (Fig. 107 nº9), 1 TSHT 77 (Fig. 107 nº10), 1 Palol 9-11 (Fig. 107 nº1) y 3 individuos indeterminados uno de ellos con decoración de rombos.
• De la TS Avellana/Brillante se ha contabilizado 2 NMI, sin poder precisar su tipología.
• D
 e las cerámicas engobadas se tiene 5 individuos. Se ha reconocido una jarra de borde vuelto y
labio redondeado, en la cara interna presenta un rebaje para encaje de tapadera (Fig. 108 nº2).
Los otros 4 individuos no se ha podido establecer su tipología.

103 También denominado forma 11.3 (Paz Peralta 2008).
104 También denominado forma 7.1 (Paz Peralta 2008).
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• L
 as lucernas solamente presentan 1 único ejemplar, pudiendo tratarse de una lucerna de disco,
sin poder precisar su tipología especifica (Fig. 108 nº1).
• L
 a cerámica de engobe interno rojo pompeyano solamente presenta 1 recipiente correspondiente
a un plato/fuente de la forma 101 (Fig. 108 nº6).

Fig.107. TSHT de la UE 22613 Dibujo D. Martínez.

• D
 e la cerámica de mesa se tiene 4 individuos, de los cuales se ha reconocido una jarra 819 (Fig.
108 nº3), 2 jarras 805 (Fig. 108 nº4) y un vaso de la forma 506 (Fig. 108nº5).
• L
 a cerámica de cocina es la segunda en producción con 23 ejemplares, lo que supone el 26,44%
del total. Se han reconocido 6 ollas, de las cuales 1 es de la forma 707 (Fig. 108 nº7), 1 recuerda
a la forma 704 C (Fig. 108 nº8), 1 olla de borde vuelto y labio ligeramente engrosado (Fig. 108
nº9) y 3 ollas indeterminadas; además hay 3 tapaderas siendo 2 de la forma 601 (Fig. 108 nº11)
y 1 de la forma 603, 1 jarra con pico vertedero (Fig. 108 nº10); de los 3 platos/fuentes solamente
se ha reconocido 1 plato/fuente que recuerda a la forma 114 (Fig. 108 nº13) y 1 bacín de labio
plano y digitaciones en el labio (Fig. 108 nº12) y, finalmente, 9 individuos indeterminados.
• D
 e los morteros solamente se tiene 1 único recipiente; presenta un borde vuelto con marcada
acanaladura en la parte interna (Fig. 108 nº14).
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Fig.108. Lucerna, cerámica engobada, cerámica de engobe interno rojo pompeyano, cerámica de mesa y cocina de
la UE 22613 Dibujo D. Martínez.

• De la cerámica de almacén/transporte se ha contabilizado 1 individuo correspondiente a una dolia.
Respecto a la cronología decir que la TSHT es una de las producciones más abundante y que la forma
con mayor representatividad es el cuenco TSHT 8 en sus tipos B, C y D; esta última presenta una
datación de principios del siglo IV d C. hasta principios del siglo V d C. (Bustamante 2013, 77, Fig.
29); los tipos B y C presentan cronologías anteriores pudiéndose tratar de elementos residuales o
pervivencias, en el caso del tipo C no creemos que sean elementos residuales ya que los ejemplares
conservan casi el perfil completo. La TSHT 2 perdura hasta la primera mitad del siglo IV de C. (Paz
Peralta 1991, 69). El plato 15/17 tiene una perduración hasta mediados del siglo IV d C. (Paz Peralta
1991, 61). La tapadera TSHT 7 A presenta una fechación amplia que llega hasta el siglo V d C. (Paz
Peralta 1991, 76-77). La decoración del primer estilo empieza en el segundo tercio del siglo IV d C.
(Pérez Rodríguez-Aragón 2019, 127). El plato TSHT 77 presenta una cronología desde el siglo III d
C. hasta el V d C. (Paz Peralta 1991, 75). La forma 24/25 o Palol 9-11 aparecería hacia mediados/
segundo tercio del siglo IV d C. (Pérez Rodríguez-Aragón 2019, 113-114).
De la cerámica de mesa vemos que la jarra 805 a pesar de tener una datación del siglo I d C. tiene
perduración en época tardía (Martínez Salcedo 2004, 269). La jarra 819 aparece en contextos
altoimperiales (Martínez Salcedo 2004, 294). El vaso 506 puede presentar un arco cronológico
desde el siglo I d C. hasta el siglo IV d C. (Martínez Salcedo 2004, 186). La olla 704 C nuestra una
cronología bajoimperial (Martínez Salcedo 2004, 237). La olla 707 tiene una datación de finales del
siglo I d C. (Martínez Salcedo 2004, 244) aunque como estamos viendo en esta fase es una de las
formas de ollas más representadas El plato/fuente 114 presenta fechaciones altoimperiales como
tardías (Martínez Salcedo 2004, 120). Y los morteros a partir del siglo II d C. presenta el borde vuelto
y una fuerte acanaladura en la parte interna (Aguarod Otal 2017, 59).
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De los recipientes de iluminaria se documenta lucernas de disco que tienen una datación que va
desde el tercer cuarto del siglo I d C. perdurando hasta el siglo III d C. (Morillo Cerdán; A. 2015: 364).
La TSH a pesar de ser un material residual presenta un alto porcentaje, el 27,58% del total.
Por lo tanto, podemos situar esta unidad entorno a tercer cuarto del siglo IV d C. por estratigrafía
y material.
UE 22621
En la parte central del patio se sitúa el siguiente estrato analizado, UE 22621, que se ha interpretado
como nivel de abandono previo al colapso del edificio.
Se han recuperado 274 fragmentos cerámicos, de los cuales 1 pertenece a la cerámica de la II Edad
del Hierro, concretamente a la producción de cerámica a torno. De la cerámica romana se han
computado 273 fragmentos que se reparten en 120 fragmentos de TSH, 49 fragmentos de TSHT,
1 fragmento de cerámica vidriada romana, 5 fragmentos de cerámica engobada, 2 fragmentos de
lucernas, 7 fragmentos de cerámica de engobe interno rojo pompeyano, 1 cerámica pintada, 41
fragmento de cerámica de mesa, 39 fragmentos de cerámica de cocina, 2 fragmento de cerámica
de imitación de cocina africana y 6 fragmentos de cerámica de almacén/transporte.
Referente al NMI se ha computado 103 individuos, de los cuales solamente 1 individuo pertenece a
la cerámica de la II Edad del Hierro, lo que supone el 0,97% del total, perteneciendo a la producción
de cerámica a torno pintada.
De la cerámica romana se ha contabilizado 102 NMI, perteneciendo a varias producciones:
• La TSH es la producción mayoritaria con 43 individuos, lo que supone el 42,15% del total.
Total NMI 103

%

NMI

%

NMI

%

1

100%

3

100%

Cerámica a mano
Cerámica
II Edad del
Hierro

22621
Cerámica
Romana

1

0.97%

Cerámica a torno

TSH
TSHT
Cerámica engobada
Lucerna
Cerámica vidriada
C de engobe
interno rojo
Pompeyano
102 99,03%
Cerámica pintada
Cerámica de mesa
Cerámica de Cocina
Cerámica Imitación
cocina africana
Cerámica almacén/
transporte

1

100%

43
17
4
1
1

42,15%
16,66%
3,92%
0,99%
0,99%

3

2,94%

2
8
19

1,96%
7,84%
18,62%

1

0,99%

3

2,94%

Cerámica a
torno
Cerámica
pintada

Auténtico
Imitación

Tabla 81. NMI de la UE 22621.

• L
 a TSHT es la segunda en producción con 17 ejemplares, lo que equivale al 16,66% del total. Se
ha diferenciado 14 TSHT 8, siendo 4 del tipo B (Fig. 109 nº2), 7 del tipo C (Fig. 109 nº1) y 3 del
tipo D (Fig. 109. nº3), 1 TSHT 37 (Fig. 109 nº5), 1 TSHT 35 (Fig. 109 nº6) y 2 formas indeterminadas pero que pertenecen a recipientes cerrados.
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• D
 e la cerámica engobada se tiene 4 recipientes, 2 de las cuales se asemeja a la forma 8 de Unzu
de la cerámica común pigmentada (Fig. 109 nº9 y 10).
• Las lucernas solamente tienen 1 único ejemplar sin precisar tipología.
• L
 a cerámica vidriada cuenta con 1 individuo correspondiente a una lucerna de disco Dressel 20,
con decoración, pero sin apreciarse el motivo (Fig. 109 nº7).
• D
 e la cerámica de engobe interno rojo pompeyano se ha computado 3 vasijas, reconociéndose 2
formas de plato/fuente 101 (Fig. 109 nº11). El otro individuo no se ha podido establecer tipología,
aunque por la característica de su pasta se trata de una producción lucense.
• L
 a cerámica pintada cuenta con 2 individuo, correspondiendo 1 ejemplar a un vaso tipo Clunia
(Fig. 109 nº8), el otro individuo es indeterminado.
• De la cerámica de mesa se ha contabilizado 8 individuos, sin poder establecer una tipología al uso.

Fig.109. cerámica de la UE 22621. Dibujo D. Martínez

• L
 a cerámica de cocina es la tercera en producción al contabilizarse 19 ejemplares, lo que equivale
al 18,62% del total; repartiéndose en 2 ollas, una de ellas es de la forma 704 C (Fig. 109 nº15)
y la otra de tipología indeterminada; 3 tapaderas clasificando 2 de la forma 608 (Fig. 109 Nº13)
y la tercera sin forma reconocible; 2 platos/fuentes siendo uno de ellos una forma 114 (Fig. 109
nº14) y el otro sin poder establecer tipología. Los 12 restantes son individuos indeterminados.
• L
 a cerámica de imitación de cocina africana presenta 1 recipiente correspondiente a la forma
Ostia I, 261105 (Fig. 109 nº16).
• L
 a cerámica de almacén/transporte cuenta con 3 individuos, uno de ellos corresponde a una tinaja
(Fig. 109. Nº12), otro a un recipiente tipo dolia y el último es indeterminado.

105 También conocida como Hayes 196 A y B, Ostia II 302 y Ostia II 332 (Quevedo 2019, 533-534).
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Referente a la cronología hay que comentar que hay mucha presencia de material residual como la
TSH que es la que mayor NMI presentan, esto puede ser por la formación del estrato.
Referente a la TSHT vemos que la forma predominante es el cuenco TSHT 8 presentando varios tipos
como el B, C y el D, este último presenta una cronología desde principios del siglo IV d C. a inicios del
siglo V d C. (Bustamante 2013, 75-77. Fig. 29). Los tipos B y C presentan dataciones anteriores, sin
poder precisar si se trata de elementos residuales o pervivencias. Además, hay un cuenco de paredes
delgadas (Fig. 108 nº4), que se encuentran especialmente localizados en estratos del tercer cuarto
del siglo IV d C. (Paz Peralta 1991, 57). La TSHT 37 recuerda a la forma TSHT 37 A de Mezquíriz con
una cronología desde el siglo III d C. hasta principios del siglo IV d C. (Merquíriz 2004, 517, Lám.
XLVI). La TSHT 35 perdura hasta mediados del siglo IV d C. (Paz Peralta 1991, 63).
La cerámica engobada muestra dos ejemplares que recuerdan a la forma Unzu 8 de la cerámica
común pigmentada, esta presenta una datación del siglo IV d C. (Unzu Urmeneta 1979, 270). La
cerámica pintada perdura hasta el siglo V d C. (Abascal Palazón 1986, 149, 194). En el caso de la
cerámica vidriada se trata de una lucerna de disco tipo Dressel 20; las lucernas vidriadas suelen ser
escasas, así la cronología que presenta este individuo va desde el 60/70 d C. hasta el siglo III d C.
(Morillo Cerda; 2017: 412); por su escasez y acabado vidriado podemos deducir que sería una pieza
apreciada y que perduraría más en el tiempo. La forma 101 de la cerámica de engobe interno rojo
pompeyano tiene un arco cronológico de los siglos I y II d C., aunque también se ha documentado en
niveles tardíos (Martínez Salcedo 2004, 102-103); también con amplia cronología está el ejemplar
de cerámica de engobe interno rojo pompeyano de producción lucense que van desde época Flavia,
cuando se asientan numerosos talleres alfareros en la cuidad, perdurando esta actividad hasta la
cuarta centuria (Alcorta Irastorza & Bartolomé Abraira 2012, 702).
En la cerámica de cocina tenemos la olla 704 C que nuestra una fechación bajoimperial (Martínez
Salcedo 2004, 237); la tapadera 608 presenta una cronología altoimperial, de los siglos I d C al II d
C. (Martínez Salcedo 2004, 200) pudiéndose tratar de una perduración. EL plato/fuente 114 nuestra
datación altoimperial como tardía (Martínez Salcedo 2004, 120).
La imitación de la tapadera de cerámica africana Ostia 1, 261=Hayes 196 A se inicia en la primera
mitad del siglo II d C, sino antes, con un importante incremento en el siglo III d C. perdurando hasta
el siglo V d C. (Aquilué 2008, 556).
Por estratigrafía y por el material recuperado, sobre todo por el cuenco 8 de paredes finas, habría
que situar el estrato entorno al tercer cuarto del siglo IV d C.
UE 22651
Unidad que se localiza en la zona norte del patio y se ha interpretado como nivel de abandono.
Se ha recuperado 358 fragmentos de cerámica romana; que se reparten en 21 fragmentos de TSH,
228 fragmentos de TSHT, 6 fragmentos de cerámica engobada, 1 fragmento de cerámica de engobe
interno rojo pompeyano, 8 fragmentos de cerámica de mesa, 22 fragmentos de cerámica de cocina
y 72 fragmentos de cerámica de almacén/transporte.
Total NMI 52

%
TSH
TSHT

22651

Cerámica
Romana

NMI
%
5
9,61%
27 51,92%

Cerámica engobada

2

3,85%

52 100% C de engobe interno
rojo pompeyano

1

1,93%

Cerámica de mesa

5

9,61%

Cerámica de cocina

11

21,15%

Almacén/transporte

1

1,93%

Engobada
Imitación TSH
Auténtico
Imitación

NMI

%

1
1

50%
50%

1

100%

Tabla 82. NMI de la UE 22651.
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Respecto al NIM se ha contabilizado un total de 52 individuos, que se distribuyen en varias producciones:
• La TSH es la tercera en producción con 5 NMI, lo que supone el 9,61% del total.
• L
 a TSHT es la producción mayoritaria con 27 ejemplares, lo que equivale 51,92%; se ha diferenciado 2 TSHT 7 A (Fig. 110 nº1); 18 TSHT 8 siendo 7 del tipo B (Fig. 110 nº3), 5 del tipo
C (Fig. 110 nº4), 5 del tipo D (Fig. 110 nº2) y 1 cuenco de paredes delgadas (Fig. 110 nº7); 2
TSHT 15/17 (Fig. 110 nº8), 3 TSHT 27 (Fig. 110 nº6), 1 TSHT 37 (Fig. 110 nº5) y 1 individuo
indeterminado.

Fig.110. cerámica de la UE 22651. Dibujo D. Martínez.

• D
 e la cerámica engobada se tiene 2 NMI sin poder precisar tipología al usa, solamente que unos
de los ejemplares es una imitación de TSH.
• L
 a cerámica de engobe interno rojo pompeyano solamente cuenta con 1 individuo, representa
un plato/fuente 106 (Fig. 110 nº9), que por las características de su pasta pertenece a las producciones lucenses.
• L
 a cerámica de mesa es, junto a la TSH, la tercera de las producciones con 5 ejemplares, lo que
supone 9,61% del total; a pesar del número, no se ha podido adscribir tipológicamente ninguno
de los ejemplares.
• L
 a cerámica de cocina es la segunda producción con 11 NMI, lo que supone el 21,15% del total. 1 ejemplar es una tapadera 608 (Fig. 110 nº12); de las 3 ollas que se han reconocido 2 se
asemejan a la forma 707 (Fig. 110 nº10) y otra es de borde vuelto; de los platos/fuentes se han
contabilizado 2 ejemplares, 1 de la forma 107 y otro de la forma 114 (Fig. 110 nº11) y por último
hay 4 individuos indeterminados.
• La cerámica de almacén/transporte hay 1 NMI que corresponde a una dolia (Fig. 106).
En cuanto a la cronología vemos que la TSHT es la producción mayoritaria y que la forma TSHT 8,
con diferencia, es la más abundante, se han documentado los tipos B, C y D, siendo esta última la
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que presenta una cronología que va desde principios del siglo IV d C. a inicios del siglo V d C. para
la tercera (Bustamante 2013, 75-77, Fig. 29). Hay, además, un cuenco de paredes delgadas que
se encuentran especialmente localizados en estratos del tercer cuarto del siglo IV d C. (Paz Peralta
1991, 57). Los tipos B y C puede tratarse de elementos residuales, aunque creemos que puedan
perdurar más en el tiempo a tenor de lo que estamos viendo en estos contextos que hemos analizados, ya que su presencia suele ser habitual en contextos del siglo IV d C. La tapadera TSHT 7 A
presenta una datación amplia que llega hasta el siglo V d C. (Paz Peralta 1991, 76-77). Además,
tenemos representado el servicio formado por el plato TSHT 15/17 y la copa TSHT 27; la primera
tiene una perduración hasta mediados del siglo IV d C. y la segunda forma parece tratarse del segundo tipo de Paz Peralta, caracterizado por tener la pared más abierta y los cuartos de círculos
menos marcados, presentando una cronología de la segunda mitad del siglo III d C. hasta el siglo IV
d C. (Paz Peralta 1991, 61). La forma TSHT 37, lisa o decorada, presenta una datación amplia, desde
el último cuarto del siglo III d C. (Pérez Rodríguez-Aragón 2019, 71), hasta el final de la producción
(Paz Peralta 1991, 119).
En el resto de las producciones, se ha documentado en la cerámica de engobe interno rojo pompeyano el plato/fuente 106 de los talleres lucenses, presentando un arco cronológico amplio desde
época Flavia hasta la cuarta centuria (Alcorta Irastorza & Bartolomé Abraira 2012, 702). Referente
a la cerámica de cocina tenemos la olla 707 que tiene una cronología de finales del siglo I d C. (Martínez Salcedo 2004, 244) aunque como estamos viendo en esta fase es una de las formas de ollas
que más aparecen. Para el plato/fuente 114 su arco cronológico es tanto altoimperial como tardío
(Martínez Salcedo 2004, 120). La dolia se asemeja al tipo I con una cronología del siglo III d C al IV
d C. (Salido Domínguez 2017, 251-252).
Por el material que se ha recuperado y por estratigrafía habría que situar a este contexto en el tercer
cuarto del siglo IV d C.
Pasillo.
Solamente se ha seleccionado para el estudio una unidad, ubicada en el pasillo norte frente a la entrada a la R 10; se trata de una unidad, UE 22623, que se ha interpretado como nivel de abandono.
UE 22623.
Se han recuperado 40 fragmentos de cerámica todos perteneciente a la cerámica romanas; de los
cuales 26 fragmentos son de TSHT, 1 fragmento de cerámica engobada, 1 fragmento de lucerna, 2
fragmentos de cerámica de mesa, 9 fragmentos de cerámica de cocina y 1 fragmento de cerámica
de almacén/transporte.
Respecto al NMI se han computado un total de 18 individuos que se reparte en varias producciones:
• L
 a TSHT es la producción mayoritaria con 7 ejemplares, lo que supone el 38,88% del total; se
han reconocido 1 TSHT 7 A (Fig. 111 nº1) y 6 TSHT 8 siendo 2 del tipo B (Fig. 111 nº4) y 3 del
tipo D (Fig. 111 nº2) y un cuenco 8 de paredes delgadas (Fig. 111 nº3).
Total NMI

18

%

22623
Cerámica Romana

18

100%

TSHT
Cerámica engobada
Lucerna
Cerámica de mesa
Cerámica de cocina
Almacén

NMI

%

7
1
1
2
6
1

38,88%
5,55%
5,55%
11,11%
33,33%
5,55%

Tabla 83. NMI de la UE 22623.
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• De la cerámica engobada solamente se tiene 1 NMI, sin poder precisar su tipología al uso.
• Los recipientes de iluminaria también cuenta con 1 único individuo, sin poder precisar tipología.
• L
 a cerámica de mesa es la tercera en producción al contabilizarse 2 ejemplares, aunque no se ha
podido precisar su tipología.
• L
 a cerámica de cocina es la segunda en producción con 6 recipientes, lo que equivale al 33,33%
del total; se ha diferenciado 1 olla 704 C (Fig. 111 nº5), 2 platos/fuentes reconociéndose solo
una forma 114 y, por último, 3 recipientes indeterminados.
• D
 e la cerámica de almacén/transporte comentar que presenta 1 individuo correspondiente a
una dolia.
Respecto a la cronología podemos decir que la producción mayoritaria es la TSHT y la forma más
representativa es el cuenco TSHT 8, que aquí se presenta en su tipo B y D. El primero muestra un
arco cronológico desde finales del siglo I d C. hasta III d C. y la segunda presenta una cronología de
principios del siglo IV d C. hasta principios del siglo V d C. (Bustamante 2013, 75-77, Fig. 29). El
tipo B creemos que habría que ampliar su datación ya que estamos comprobando que en varios
contextos del siglo IV d C. sigue apareciendo por lo que no creemos que se pudiera considerar
elemento residual. Hay que mencionar que hay un cuenco de paredes delgadas que se encuentran
especialmente localizados en estrados del tercer cuarto del siglo IV d C. (Paz Peralta 1991,57). La
tapadera TSHT 7 es de la variante A y tiene un arco cronológico del siglo III d C. hasta el siglo V d C.
(Paz Peralta 1991, 77).

Fig.111. cerámica de la UE 22623. Dibujo D. Martínez.

La cerámica de cocina nuestra una olla 704 C. que presenta una datación bajoimperial (Martínez
Salcedo 2004, 237). En cambio, el plato/fuente presenta cronologías altoimperiales como tardías
(Martínez Salcedo 2004, 120).
Por lo tanto, estaríamos hablando de una cronología, tanto por material cerámico como por estratigrafía, del tercer cuarto del siglo IV d C.

A modo de conclusión.
Vemos que en esta fase la producción mayoritaria es la TSHT que presenta una variedad de formas
como es la TSHT 2, TSHT 7 A, TSHT 8, TSHT 15/17, TSHT 24/25 o Palol 9-11, TSHT 35, TSHT 37,
TSHT 44 y TSHT 77; de todas esta formar la que tiene mayor representatividad es el cuenco TSHT
8, que hemos podido clasificar en 3 de sus tipos: B, C y D; estos dos últimos tipos presentan una
cronología mediados del siglo II d C hasta principios del siglo IV d C. y de principios del siglo IV d
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C hasta inicios del siglo V d C106. para la segunda (Bustamante 2013, 75-77, Fig. 29); además de
contar con cuencos de paredes delgadas característicos del tercer cuarto del siglo IV d C. (Paz Peralta 1991, 57). Además, vemos que el tipo B que presenta una cronología desde finales del siglo I
d C. hasta el siglo III d C. (Bustamante 2013, 75-76, Fig. 29), aparece en estos contextos del tercer
cuarto del siglo IV d C. por lo que puede prolongarse su perduración o ser elementos residuales,
consideramos más probable la primera acción dada la cantidad y la conservación de los elementos
aparecidos. Caso parecido es el del tipo C, la diferencia es que el final de esta pieza es de principios
del siglo IV d C., siendo más comprensible, que si se prolongarse algo más de tiempo pudiera llegar
hasta mediados del siglo IV d C.
Destacable es la ausencia de la forma TSHT 82 que ha aparecido en la fase anterior y que en esta
no se ha documentado. Así mismo comentar la no ausencia de los grandes platos Mezquíriz 74/
Palol 4 que son habituales en contextos de mediados/segundo tercio del siglo IV d C. (Pérez Rodríguez-Aragón 2019,113-114). También es reseñable los pocos ejemplares de TSHT 37 decorados;
aunque nunca han sido muy frecuentes estos últimos; todo esto es puede deberse por la última
funcionalidad que ha tenido el edificio, lo que se refleja en la ausencia de ciertas formas de vajilla.
También se han clasificado algún ejemplar de TS Avellana/Brillante sin poder decir nada de su tipología ni cronología. De la cerámica engobada se tiene una jarra con encaje para tapadera y dos
ejemplares de vasos Unzu 8, una forma poco representada pero que tiene una cronología del siglo
IV d C. (Unzu Urmeneta 1979, 149). De la cerámica de mesa a pesar de cantar con gran cantidad
de restos, solo se ha podido clasificar pocas formas como los vasos 503 y 506; el primero de ellos
tiene cronología sobre todo altoimperial, pero en el yacimiento de Peña Forua aparece con materiales del siglo IV d C. y V d C. (Martínez Salcedo; 2003: 180). El segundo vaso tiene una datación del
siglo I d C. hasta el siglo IV d C. (Martínez Salcedo; 2003: 186). De la cerámica de engobe interno
rojo pompeyano destacan las producciones lucenses con las formas 101 y 106, siendo esta última
forma la predilecta de comercialización, junto a otros recipientes, de estos talleres lucenses desde
finales del siglo I d C. hasta los siglos IV-V d C. (Alcorta Irastorza & Bartolomé Abraira 2015, 85). Por
lo que nos estaría hablando que por estas fechas sigue habiendo comercio a larga distancia que
suministran a la ciudad, aunque no es en grandes cantidades.
La cerámica de cocina nuestra un variado repertorio de formas; así en las ollas se tiene constancia
de la olla 704 C con una cronología bajoimperial (Martínez Salcedo 2004, 237); la olla 707 presenta
una datación de finales del siglo I d C. (Martínez Salcedo 2004, 244), aunque como hemos visto en
la fase anterior y en esta fase es una de las formas de ollas que más aparecen por lo que se podría
pensar que tiene perduración en época bajoimperial. De las tapaderas se han clasificado las formas
601, 603 y 608, todas muestras una fechación altoimperial sin poder precisar si son restos residuales o muestran una perduración temporal como otras formas. Los platos/fuentes documentados son
de la forma 107 y 114; esté último es el que suele aparecer en contextos tardíos (Martínez Salcedo
2004, 120); para la primera forma -107- se le pone en duda una cronología tardorromana, pero
como hemos visto en la fase anterior y en esta suele ser frecuente; no es tan abundantes como otras
formas, como la 707, pero si para pensar si también podría perdurar en estas cronologías tardías.
Se han documentado otras piezas de cocina, pero al no tener una tipología ni se ha encontrado
paralelos no podemos comentar grandes cosas sobre ellas.
Se ha registrado una imitación de cerámica de cocina africana, concretamente una tapadera Ostia
I 261; es una pieza con una cronología que se inicia en la primera mitad del siglo II d C., sino antes,
con un importante incremento en el siglo III d C. perdurando hasta el siglo V d C. (Aquilué 2008, 556)
aunque no se ha encontrado los centros de producción de este tipo de cerámicas. Otra imitación
podría tratarse del ánfora Gauloise 4 con una amplia cronología ya que se inicia en el siglo I d C.
perdurando hasta el 300 d C. en el caso de las imitaciones del área costera central tarraconense
(Matero Corredor & Molina Vidal 2016) o hasta el 350 d C. para las imitaciones de la Bética (Bernal
Casasola 2016). Otro elemento de cocina son los morteros, que están representados por pocos

106 Para Paz Peralta esta forma ya aparece, en poca cantidad, en estratos del siglo III d C. (Paz Peralta 1991,5)
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ejemplares, destacable es un gran mortero localizado en la R 9, es curioso su gran dimensión ya que
en esta época los recipientes de cocina suelen ser de tamaño más reducidos.
Entre los elementos de luminaria, se ha distinguido lucernas de disco que tienen una datación que
va desde el tercer cuarto del siglo I d C. perdurando hasta el siglo III d C. (Morillo Cerdán 2015, 364).
Sin saber si perduran o no. La que sí puede tener una datación más amplia, porque se puede considerar una pieza excepcional y suelen ser escasas, es la lucerna de disco vidriada Dressel 20, cuya
cronología va desde el 60/70 d C. hasta el siglo III d C. (Morillo Cerda; 2017: 412), consideramos
que perdura no solamente por su rareza, sino porque aparece bastante completa.

3.8. Colapso del edificio
La unidad seleccionada para el estudio de material, UE 22222, presenta unas grandes dimensiones
que se desarrolla por toda la parte septentrional del sector intervenido (R 8, 9, 10, 11, 12, pasillo
norte y parte del pasillo este además de un tramo de la vía107). El origen del mismo es el desplome
de las estructuras tras un fuerte incendio.
UE 22222
Se han recuperado 1060 fragmentos cerámicos, de los cuales 9 corresponden a la cerámica de
la II Edad del Hierro, siendo todos ellos de cerámica a mano. La cerámica romana computa 1051
fragmentos, que se reparten en 336 fragmentos de TSH, 311 fragmentos de TSHT, 1 fragmento
de TS Avellana/Brillante, 2 fragmento de paredes finas, 26 fragmentos de cerámica engobada, 9
fragmentos de lucernas, 5 fragmentos de cerámica vidriada, 23 fragmentos de cerámica de engobe
interno rojo pompeyano, 131 fragmentos de cerámica de mesa, 168 fragmentos de cerámica de
cocina y 39 fragmentos de cerámica de almacén/transporte.
Total NMI
Cerámica
de la II
Edad del
Hierro

273
7

%
2,56%

Cerámica a
mano
Cerámica a
torno
TSH
TSHT
TS Avellana/
Brillante
Paredes finas
Cerámica
engobada

22222
Cerámica
Romana

266

97,44%

Lucernas
Cerámica
vidriada
Cerámica rojo
pompeyano
Cerámica de
mesa
Cerámica de
cocina.
Cerámica
almacén/
transporte

NMI

%

7

100%

94
92

35,33%
34,58%

1

0,38%

1

0,38%

12

4,52%

8

3,01%

1

0,38%

9

3,39%

8

3,01%

30

11,27%

10

3,75%

Tabla 84. NMI de la UE 22222.

107 En la zona de la vía se utilizó una numeración diferente; UE 23966-23363.
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Engobada
Imitación
TSH

NMI

%

11

90,91%

1

9,09%

9

100%

Auténtico
Imitación

Respecto al NMI se ha contabilizado 273 individuos, de los cuales 7 se corresponde a cerámica
de la II Edad del Hierro, lo que supone el 2,56% del total. Todos pertenecen a la producción de
cerámica a mano.
La cerámica romana presenta 266 NMI, lo que supone el 97,44% del total de la cerámica y se
reparte en varias producciones:
• L
 a TSH supone la producción mayoritaria con 94 individuos, lo que equivale al 35,33% de los
ejemplares.
• L
 a TSHT es la segunda en producción con 92 ejemplares, lo que supone el 34,58% del total. Se
ha diferenciado 1 TSHT 5 (Fig. 112 nº5), 3 TSHT 7 A (Fig. 112 nº11), 73 TSHT 8 de los que 61
pertenecen al tipo B (Fig. 112 nº4) y C (Fig. 112 nº1) y 12 al tipo D (Fig. 112 nº2), 1 TSHT 15/17
(Fig. 112 nº12), 1 TSHT 26 (Fig. 112 nº9), 1 TSHT 27 (Fig. 112 nº8), 6 TSHT 37 (Fig. 112 nº10),
1 TSHT 82 A (Fig. 112 nº7), 1Mezquiriz 14/Palol 13 (Fig. 112 nº6), 1 forma TSHT 42 con decoración estampillada (Fig. 112 nº3) y por último 3 individuos indeterminados, 1 de estos ejemplares
presenta el labio biselado con una acanaladura108 (Fig. 112 nº13).

Fig. 112. TSHT de la UE 22222. Dibujo D. Martínez.

• L
 a TS Avellana/Brillante presenta 1 recipiente, tratándose de un vaso ovoide (Fig. 113 nº8) equiparable a la forma Mayet XL de paredes finas o TSH 2.
• Las Paredes Finas consta de 1 único individuo sin poder precisar la tipología.
108 Recuerda a la forma TSHT 44 aunque no estamos seguro de ello.
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• D
 e la cerámica engobada se ha computado 12 ejemplares, de los cuales 3 son jarras de la forma
805 (Fig. 113 nº3 y 6), 3 vasos que recuerdan a la forma 501 (Fig. 113 nº6), 2 cuencos, 1 es una
imitación de la TSH 8 (Fig. 113 nº5) y el otro presenta acanaladuras en el labio (Fig. 113 nº4),
1 tapadera de borde continuo y labio redondeado y por último 3 recipientes indeterminados.

Fig. 113. Lucernas, cerámica engobada, cerámica de engobe interno rojo pompeyana, cerámica de mesa y cocina de
la UE 22222. Dibujo D. Martínez.

• L
 as lucernas cuentan con 8 individuos reconociéndose solamente 2 lucernas de disco; una con
decoración en la orla de hojas de vid que puede tratarse de una Dressel 28 (Fig. 112 nº2) y la otra
con decoración en el disco sin poder precisar el motivo (Fig. 113 nº1). El resto de las lucernas no
se ha podido adscribir a una tipología.
• D
 entro de la cerámica vidriada se ha contabilizado 1 ejemplar correspondiente a una lucerna de
disco Dressel 20, con restos de decoración (Fig. 109. nº6).
• L
 a cerámica de engobe interno rojo pompeyano cuenta con 9 recipientes, siendo todos imitaciones y se ha reconocido la forma 101 (Fig. 113 nº9). Un ejemplar pertenece a las producciones
lucenses según se puede determinar por su pasta característica.
• D
 e la cerámica de mesa se ha individualizado 8 recipientes, reconociéndose 1 jarra 816 (Fig. 113
nº12), 4 jarras que recuerdan a la forma 805 (Fig. 112 nº11), 1 cuenco (Fig. 113 nº10), 1 jarra
con pico vertedor (Fig. 113 nº13) y 1 vaso con labio triangular (Fig. 113 nº14).
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Fig. 114. Cerámica de almacén/transporte de la UE 22222. Dibujo D. Martínez.

• L
 a cerámica de cocina es la tercera en producción con 30 ejemplares, lo que equivale al 11,27%
del total. Se han reconocido 3 tapaderas siendo 2 de ellos de la forma 601 (Fig. 113 nº21) y la
otra de la forma 605 (Fig. 113 nº18); 6 platos/fuentes, de los cuales 1 pertenecen a las formas
101, otro a la forma 107 (Fig. 113 nº15), y a la forma 114, los 3 restantes son indeterminados;
se han establecido 12 ollas repartidas en 2 ejemplares del tipo 701 (Fig. 113 nº20), 1 ejemplar
del tipo 707 (Fig. 113 nº16), 4 ollas del tipo 711 (Fig. 113 nº17), 3 pequeñas ollas, 1 olla que
recuerda a la forma 708, 1 del tipo 709 (Fig. 112 nº23); además hay 1 una vasija que se asemeja
a la forma 1403, 1 bacín (Fig. 113 nº22) y 7 recipientes indeterminados.
• L
 as cerámicas de almacén/transporte muestran 10 individuos, de los cuales 1 es un recipiente
que presenta el borde vuelto con ranura para tapadera (Fig. 114 nº1), otro individuo tiene un
baquetón (Fig. 114 nº3), 1 gran recipiente tipo dolia (Fig. 106), 1 borde de posible ánfora (Fig.
114 nº2) y 6 vasijas indeterminadas.
Respecto a la cronología vemos que dentro de la TSHT predomina la forma TSHT 8, su tipo D presenta una cronología desde principios del siglo IV d C. a inicios del siglo V d C. (Bustamante 2013, 77,
Fig. 29). Además, como hemos visto en las dos fases anteriores, el tipo B que presenta una cronología
desde finales del siglo I d C. hasta el siglo III d C. (Bustamante 2013, 75-76, Fig. 29), aparece en
este contexto de finales del segundo tercio y principios del último tercio del siglo IV d C., por lo que
puede prolongarse su perduración o ser elementos residuales, optando por la primera acción a la
vista del material conservado con perfiles completos; el caso del tipo C es más probable que sí se
prolongue algo más en el tiempo, pudiera llegas hasta esta cronología. Las demás piezas presentan
diversa cronología, así la TSHT 5 perdura hasta el siglo V d C. (Paz Peralta 1991, 73). La tapadera
TSHT 7 A muestra una cronología amplia que llega hasta el siglo V d C (Paz Peralta 1991, 76-77).
Para el servicio formado por el plato TSHT 15/17 y la copa TSHT 27, que se trata del segundo tipo
de Paz Peralta, ambas formas ostentan una cronología hasta mediados del siglo IV d C. (Paz Peralta
1991, 61). La TSHT 37 corresponden a fragmentos del borde sin poder precisar si se tratarían de
formas decoradas o lisas, pero viendo que no se ha recuperado ningún fragmento decorado lo más
probable que se tratasen de formas lisas; estos bordes presentan las características de las producciones tardías de cuerpo acampanado que aparece en contextos de último cuarto del siglo III d C. y
del siglo IV d C. (Pérez Rodríguez-Aragón 2019, 71, 112-113). La TSHT 82, que pertenece al tipo A,
presenta un arco cronológico hacia mediados/segundo tercio del siglo IV d C. (Pérez Rodríguez-Aragón 2019, 113). La forma Mezquíriz 14/Palol 13 aparece en contextos de mediados/segundo tercio
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del siglo IV d C. (Pérez Rodríguez-Aragón 2019, 113-114). Así mismo, encontramos en este contexto
una forma muy poco frecuente, se trata de la TSHT 42, que presenta una cronología del siglo IV d
C. (Mezquíriz 2004, 520-521); nuestro ejemplar muestra una decoración estampillada sin poder
precisar sobre el motivo; este estilo de decoración aparece en la TSHT a mediados del siglo IV d C.;
y en particular, sobre la forma TSHT 42 aparece en algunos ejemplares tardíos (Pérez Rodríguez
2019, 108). Por último, para la TSHT 26 no tenemos datos para darle un arco cronológico claro,
aunque llega hasta el siglo IV d C.
La pieza de TS Avellana/Brillante equiparable a la forma Mayet XL de paredes finas o TSH 2 (Zarzalejos 2015, 516), está última forma en TSHT presenta una cronología final de la primera mitad del
siglo IV d C. (Paz Peralta 1991, 69) y la TS Avellana/Brillante se documenta hasta mediados de la
misma centuria (Zarzalejos 2015, 520).
Respecto a la cerámica engobada, debemos comentar que la forma 805, a pesar de tener una cronología del siglo I d C. tiene perduración en época tardía (Martínez Salcedo 2004, 269). Así mismo,
el vaso 501 que se ha documentado en Peña Forua, está asociado a materiales tardorromanos (Martínez Salcedo 2004, 178). El plato/fuente 101 de la cerámica de engobe interno rojo pompeyano
nuestra una datación de los siglos I y II d C. aunque también se ha documentado en niveles tardíos
(Martínez Salcedo 2004, 102-103); además uno de los ejemplares es del tipo lucense. A pesar de
que no se tiene su tipología especifica se sabe que estas producciones tienen un amplio arco cronológicoque comienza desde época Flavia, cuando se asientan numerosos talleres alfareros en la
cuidad, perdurando esta actividad hasta la cuarta centuria (Alcorta Irastorza & Bartolomé Abraira
2012, 702).
Las lucernas de disco tienen una datación que va desde el tercer cuarto del siglo I d C. perdurando
hasta el siglo III d C. (Morillo Cerdán; A. 2015 :364), aunque la forma Dressel 28 presenta un arco
cronológico desde el siglo II d C. hasta el siglo IV d C. (Morillo Cerdán 2015, 369). En el caso de la
cerámica vidriada se trata de una lucerna de disco tipo Dressel 20109, las lucernas vidriadas suelen
ser escasas, y la cronología que presenta este individuo va desde el 60/70 d C. hasta el siglo III d C.
(Morillo Cerda; 2017: 412); aunque por su escasez y acabado vidriado podemos deducir que sería
una pieza apreciada y que perdurara más en el tiempo.
Dentro de la cerámica de mesa, la jarra 816 presenta una datación preferentemente de los siglos I
d C y II d C. aunque en ocasiones perdura en contextos posteriores (Martínez Salcedo 2004, 290).
En cambio, la jarra 805 tiene una amplia cronología altoimperial que incluso perduran en época
tardía (Martínez Salcedo 2014, 269).
Para la cerámica de cocina, con una nutrida representación, la olla 701 nuestra una cronología del
siglo I d C. hasta el siglo IV d C. (Martínez Salcedo 2004, 211); la olla 707 tiene una fechación de
finales del siglo I d C. (Martínez Salcedo 2004, 244) aunque como estamos viendo en esta fase es
una de las formas de ollas que más aparecen. La olla 709 se data en contextos tardíos (Martínez
Salcedo 2004, 246). La cronología planteada para la olla 708 es dudosa ya que no se tiene mucha
información sobre este recipiente (Martínez Salcedo 2004, 245). Las ollas 711 presentan arcos
cronológicos altoimperiales, aunque también aparece en época bajoimperial en el yacimiento de
Aloria (Martínez Salcedo 2004, 249). Respecto a los platos/fuentes, la forma 114 tiene un arco
cronológico tanto altoimperial como tardío (Martínez Salcedo 2004, 120). El plato/fuente 107
presenta una cronología altoimperial, poniendo en duda su prolongación tardía (Martínez Salcedo
2004, 113), aunque nos encontraremos con ejemplares en estratos tardíos. La forma 101, presenta
una datación amplia (Martínez Salcedo 2004, 102). En lo que se refiere a las tapaderas 601 y 605
presentan cronologías altoimperiales (Martínez Salcedo 2004, 191 y 196).
Vemos que algunos de los recipientes presentan dataciones altoimperiales pudiendo tratarse de
elementos residuales como la TSH, TS avellana/Brillante y las paredes finas.

109 Es la misma pieza que hemos hablado en la UE 22621 en la fase de abandono definitivo y expolio del edificio.
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La datación que da el colapso del edificio tras el incendio sufrido, a tenor de los materiales y la
estratigrafía, sería de finales del segundo tercio/principio del último tercio del siglo IV d C. Lo fundamentan las formas TSHT 82 y Mezquiriz14/Palol 13, que hay que situarlas a mediados/segundo
tercio del siglo IV d C. así como la desaparición del servicio formado por la TSHT 15/17 y TSHT 27
situado a mediados del siglo IV d C. Además, la forma TSHT 42 con decoración estampillada aparece
en algunos ejemplares tardíos de esta forma, coincidiendo con el momento de expansión y apogeo
de la TSHT entorno al 360/370 hasta comienzo del siglo V d C. donde la TSHT recibe la influencia
de la terra sigillata africana, en este caso, de la decoración estampillada (Pérez Rodríguez-Aragón
2019, 108, 112). Pero la ausencia de los grandes platos característicos de esta fase de expansión
y apogeo, como la decoración del segundo estilo decorativo que se documenta a partir del último
cuarto del siglo IV d C. (Pérez Rodríguez-Aragón 2019, 127), puede indicarnos que este recipiente
sería un poco anterior a la aparición de estas formas características del apogeo de la TSHT, por lo que
tendríamos que situarnos en torno al 360/370, es decir, entre finales del segundo tercio y principios
del último tercio del siglo IV d C.
Esta fase y la fase anterior, abandono definitivo y expolio, presentarían una cronología similar ya
que ambas fases no son muy distantes temporalmente y que se han producido en pocos años; no
olvidemos que parte del derrumbe está rellenando zanjas de expolio de estructuras del edificio, lo
que nos está indicando, que apenas transcurre tiempo entre una y otra fase, están saqueando el
edificio cuando se produce el incendio y el colapso.

3.9. Acciones documentadas tras el colapso del edificio
En esta fase se documentaron diferentes acciones tras el colapso del edificio: saqueos tras el colapso
para recuperar material útil para su reutilización, estructuras de un hábitat y robos de estructuras;
solamente en la actividad de habitad había una unidad, UE 22274110, con material para su estudio,
se trataba de un basurero.
UE 22274
En la esquina noreste de la R 4-5 se excavo un basurero con abundante material. Este estrato está
relacionado, posiblemente, con las estructuras lígneas encontradas y enmarcadas en esta fase, por
lo que podría ser un basurero de estas.
Se recuperaron 489 fragmentos de cerámica, todos ellos perteneciente a la cerámica romana, que se
reparten en 2 fragmentos de TSH, 121 fragmentos de TSHT, 1 fragmento de TS Avellana/Brillante, 1
fragmento de cerámica vidriada, 1 fragmento de paredes finas, 7 fragmentos de cerámica de mesa,
338 fragmentos de cerámica de cocina, 1 fragmento de cerámica de cocina africana y 17 fragmentos
de cerámica de almacén/transporte.
Total NMI

22274

Cerámica
Romana

57

57

%

100%

TSH
TSHT
TS Avellana/Brillante
Cerámica Vidriada
Paredes finas
Cerámica de mesa
Cerámica de cocina
Cerámica africana de cocina
Cerámica almacén/transporte

NMI
2
27
1
1
1
6
17
1
1

%
3,50%
47,36%
1,76%
1,76%
1,76%
10,52%
29,82%
1,76%
1,76%

Tabla 85. NMI de la UE 22274.

110 Ver nota nº91.
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Respecto al NMI se ha computado un total de 57 individuos, que se reparte en varias producciones:
• De la TSH se han contabilizado solamente 2 recipientes, lo que supone el 3,50% del total.
• L
 a TSHT es la producción mayoritaria con 27 ejemplares, lo que equivale al 47,36% del total. Se
ha diferenciado 1 TSHT 5 (Fig. 115 nº3), 5 TSHT 7 de las cuales 4 son del tipo C (Fig. 115 nº10)
y una del tipo A, 1 TSHT 15/17 (Fig. 115 nº11), 11 TSHT 8 correspondiendo 5 al tipo C (Fig. 115
nº4), 3 al tipo B (Fig. 115 nº2) y solamente 2 al tipo D (Fig. 115 nº1), 2 TSHT 37, una de ellas
es lisa (Fig. 115 nº9) y la otra corresponde a un borde almendrado (Fig. 115 nº6); 1 TSHT 77
(Fig. 115 nº7); 3 individuos decorados con el primer estilo (Fig. 115 nº8) y 4 recipientes indeterminados.
• D
 e la TS Avellana/Brillante se tiene 1 recipiente indeterminado, este ejemplar presenta una cocción reductora y engobe negro.
• L
 a cerámica vidriada presenta 1 ejemplar sin poder precisar su tipología, presenta un vidriado
verde por ambas caras.
• De las paredes finas se cuenta con 1 individuo sin poder precisar su tipología al uso.
• La cerámica de mesa es la tercera en producción representada por 6 recipientes, lo que supone
el 10,52% del total; no se ha podido precisar tipología al uso.

Fig. 115. TSHT de la UE 22274. Dibujo D. Martínez.

• L
 a cerámica de cocina es la segunda en producción con 17 ejemplares, lo que equivale al 29,82%
del total. Se ha diferenciado 11 ollas, de las cuales 1 corresponde a la forma 701 A (Fig. 116
nº4), 2 la forma 701 C con decoración peinada en el cuerpo y en el borde (Fig. 116 nº3), 4 a la
forma 707 (Fig. 116 nº1 y 2), 4 son ollas indeterminadas; hay 2 platos/fuentes siendo 1 de la
forma 107 (Fig. 116 nº6) y el otro de la forma 108 (Fig. 116 nº9); y dos recipientes indeterminados, una de ellas es un borde ligeramente exvasado y de labio almendrado (Fig. 116 nº8) que
recuerda a la TSHT 85, la otra es una orza de cuerpo globular, borde recto de labio redondeado
con acanaladura (Fig. 116 nº5).
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• L
 a cerámica de cocina africana cuenta con 1 recipiente, tratándose de una forma Hayes 131 (Fig.
116 nº7)
• De la cerámica de almacén/transporte se tiene 1 NMI que corresponde a una dolia.

Fig. 116. Cerámica de cocina y de cocina africana de la UE 22274. Dibujo D. Martínez.

Respecto a la cronología hay que comentar que en este estrato hay un predominio de la TSHT y dentro de esta el cuenco TSHT 8 es el mayoritario; se ha clasificado tipos B, C y D; esta última muestra
una datación desde principios del siglo IV d C. inicios del siglo V d C.; el tipo B en cambio, presenta
una cronología desde finales del siglo I d C. hasta el siglo III d C. (Bustamante 2013, 75-77, Fig.29),
al aparecer en estos contextos del siglo IV d C. estaría indicando que puede prolongarse su perduración o ser elementos residuales, optando por la primera acción a la vista del material recuperado
que presentan piezas casi completas. También, se ha documentado un cuenco de paredes delgadas
(Fig. 112 nº5) que se encuentras especialmente localizados en estrados del tercer cuarto del siglo IV
d C. (Paz Peralta 1991,57). La TSHT 5 y la TSHT 77 perdura hasta el siglo V d C. (Paz Peralta 1991,
73 y 75). La tapadera TSHT 7, en sus variantes A y C, presenta una datación amplia que llega hasta
el siglo V d C (Paz Peralta 1991, 76-77). En cambio, el plato TSHT 15/17 nuestra una cronología
hasta mediados del siglo IV d C. (Paz Peralta 1991, 61). De la TSHT 37 contamos con un ejemplar liso
que tiene un comienzo en el último cuarto del siglo III d C. (Pérez Rodríguez-Aragón 2019, 71) que
recuerda al grupo D de Palol que son más habituales hacia mediados/segundo tercio del siglo IV d C.
(Pérez Rodríguez-Aragón 2019, 113). Encontramos con 3 ejemplares de decoración del primer estilo
que tiene su empiece en el segundo tercio del siglo IV d C. (Pérez Rodríguez-Aragón 2019, 127).
De la cerámica de cocina tenemos representada la olla 701 A que tiene un arco cronológico del siglo
II d C. al siglo V d C. centrando su datación en los siglos IV d C. y V d C. (Martínez Salcedo 2004,
217). Sin embargo, la olla 701 C presenta una cronología altoimperial (Martínez Salcedo 2004, 225),
aunque por el estado de conservación y fragmentación que presentan puede ser que esta forma
también perdure en estos momentos, como hemos estado viendo en las últimas fases del edificio. La
olla 707 presenta una datación de finales del siglo I d C. (Martínez Salcedo 2004, 244) no obstante,
va a ser una de las formas que nos encontremos en estratos de época tardía, como estamos viendo,
por lo que su datación hay que ampliarla a época tardorromana. El plato/fuente 107 que, a priori,
muestra una cronología altoimperial, siendo menos precisa su atribución a época tardía (Martínez
Salcedo 2004, 113), aunque, como estamos comprobando, nos estamos encontrando con esta
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forma frecuentemente en época bajoimperial. El plato/fuente 108, parece que solo se desarrolla a
finales del siglo I d C. y del siglo II d C (Martínez Salcedo 2004, 114); aunque como en el caso de la
olla 701 C, su grado de conservación nos puede indicar que no es material residual, sino que esté
perdurando en estos momentos.
Sin embargo, se ha constatado la presencia de material residual como la TSH, y la TS Avellana/
Brillante y paredes finas; en este contexto se trata de muy poco material, además, son fragmentos
pequeños. Mención aparte sería la olla de cocina africana Hayes 131, cuya cronología es desde
mediados del siglo II d C. hasta mediados del siglo III d C. (Quevedo 2019, 535-536), que se podría
considerar como una perduración al ser una pieza realmente escasa.
En resumen, este basurero presenta un material homogéneo y que se colmataría en un breve espacio de tiempo desde su creación; dentro de la TSHT encontramos con la forma más representada
en todos los contextos tardíos, el cuenco TSHT 8, también hayamos TSHT 37, una de ellas es lisa
perteneciente al grupo D de Palol, forma habitual a mediados/segundo tercio del siglo IV d C. (Pérez
Rodríguez-Aragón 2019, 113). Además, en esta unidad encontramos hasta 3 individuos con decoración del primer estilo, que es un porcentaje elevado para lo que hemos visto en otras unidades;
así mismo, no se ha encontrado ningún fragmento del segundo estilo; esto nos estaría indicando que
la producción del primer estilo llevaría algún tiempo ya en el mercado pero que todavía el segundo
estilo no ha irrumpido, entorno al último cuarto del siglo IV d C. (Pérez Rodríguez-Aragón 2019, 127),
por lo que habría que situar este estrato, por material y estratigrafía, a finales del tercer cuarto del
siglo IV d C., más cercano a la década de los 70 del siglo IV d C.
Además, nos encontramos con piezas de cerámica de cocina, que a priori presentan una cronología
altoimperiales, ollas 707 y 701 C, plato/fuente 107 y 108, pero que estamos documentando su
presencia en contextos tardíos, por lo que habría que plantearse la ampliación de la cronología de
estas piezas.
Es llamativo la ausencia de los grandes platos de TSHT como son la forma Mezquíriz 74/Palol 4 o los
platos hondos Mezquíriz 77/Palol 5/Paz 82 A y C.
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