INVENTARIO DE MATERIALES DE IRUÑA-VELEIA 2017
Número de inventario
IR-17.24079.1
IR-17.24079.2
IR-17.24079.3
IR-17.24079.4
IR-17.24079.5
IR-17.24079.6
IR-17.24079.7

IR-17.24079.8-39
IR-17.24079.40
IR-17.24079.41
IR-17.24079.42

IR-17.24079.43

IR-17.24079.44
IR-17.24079.45
IR-17.24079.46
IR-17.24079.47
IR-17.24079.48
IR-17.24079.49

Descripción de la pieza
Varios fragmentos que permiten reconstruir de forma casi completa una T.S.H.8 . Su composición y morfología parecen ser bastante altoimperiales.
7 fragmentos que casi permiten reconstituir completamente una T.S.H.8 A de pequeñas dimensiones. Su composición y morfología parecen ser
bastante altoimperiales.
3 fragmentos que casi permiten reconstituir el perfil completo de una T.S.H.8 A. Su composición y morfología parecen ser bastante altoimperiales.
6 fragmentos de borde de una misma T.S.H.8 A. Su composición y morfología parecen ser bastante altoimperiales.
4 fragmentos de borde de una misma T.S.H.8 A. Su composición y morfología parecen ser bastante altoimperiales.
2 fragmentos que casi permiten reconstituir el perfil completo de una T.S.H.8 A de pequeñas dimensiones. En la base exterior conserva parte de un
grafito. Se puede leer: “IIS”. Su composición y morfología parecen ser bastante altoimperiales.
7 fragmentos que casi permiten reconstituir el perfil completo de una T.S.H.8 A de pequeñas dimensiones y paredes muy finas.
Su composición y morfología parecen ser bastante altoimperiales pero hay que tener en cuenta, visto el contexto general, que pudiera tratarse de una
evolución de la forma y una adaptación a formas africanas de clara C y por lo tanto fecharse ya en el siglo IV.
32 fragmentos de bordes de T.S.H.8 A. Su composición y morfología parecen ser bastante altoimperiales.
11 fragmentos que casi permiten reconstituir completamente una T.S.H.8 A. Su composición y morfología parecen ser más avanzada, pudiéndose
calificar, siguiendo a Paz Peralta, como producción intermedia.
3 fragmentos que casi permiten reconstituir completamente una T.S.H.8 A. Su composición y morfología parecen ser más avanzada, pudiéndose
calificar, siguiendo a Paz Peralta, como producción intermedia.
25 fragmentos que casi permiten reconstituir completamente una T.S.H.8 A. Su composición y morfología parecen ser más avanzada, pudiéndose
calificar, siguiendo a Paz Peralta, como producción intermedia. Tiene una estría marcada en la zona de la base. Además tiene un grafito en forma de
pequeña palmeta.
6 fragmentos que casi permiten reconstituir parcialmente una T.S.H.8 A de grandes dimensiones. Su composición y morfología parecen ser más
avanzada, pudiéndose calificar, siguiendo a Paz Peralta, como producción intermedia. Tiene un grafito completo en su base: “PROTIRIS”. Además tiene
un grafito en forma de cruz en su pared.
15 fragmentos que casi permiten reconstituir el perfil completo de una T.S.H.8 A de grandes dimensiones. Su composición y morfología parecen ser
más avanzada, pudiéndose calificar, siguiendo a Paz Peralta, como producción intermedia. Tiene marcadas estrías por todo su cuerpo.
Fragmento que casi permite reconstituir el perfil completo, falta parte de la base, de una T.S.H.8 A de pequeñas dimensiones. Su composición y
morfología parecen ser más avanzada, pudiéndose calificar, siguiendo a Paz Peralta, como producción intermedia.
8 fragmentos de borde y parte superior de cuerpo de una misma T.S.H.8 A. Su composición y morfología parecen ser más avanzada, pudiéndose
calificar, siguiendo a Paz Peralta, como producción intermedia.
9 fragmentos que permiten reconstituir parcialmente una T.S.H.8 A. Su composición y morfología parecen ser más avanzada, pudiéndose calificar,
siguiendo a Paz Peralta, como producción intermedia.
5 fragmentos de borde y parte superior de cuerpo de una misma T.S.H.8 A. Su composición y morfología parecen ser más avanzada, pudiéndose
calificar, siguiendo a Paz Peralta, como producción intermedia.
4 fragmentos de borde y parte superior de cuerpo de una misma T.S.H.8 A. Su composición y morfología parecen ser más avanzada, pudiéndose
calificar, siguiendo a Paz Peralta, como producción intermedia.

INVENTARIO DE MATERIALES DE IRUÑA-VELEIA 2017
Número de inventario
IR-17.24079.50
IR-17.24079.51
IR-17.24079.52-104
IR-17.24079.105-106

IR-17.24079.107
IR-17.24079.108
IR-17.24079.109
IR-17.24079.110
IR-17.24079.111
IR-17.24079.112
IR-17.24079.113
IR-17.24079.114
IR-17.24079.115
IR-17.24079.116-118
IR-17.24079.119
IR-17.24079.120
IR-17.24079.121
IR-17.24079.122
IR-17.24079.123
IR-17.24079.124
IR-17.24079.125

Descripción de la pieza
2 fragmentos de borde y parte superior de cuerpo de una misma T.S.H.8 A. Su composición y morfología parecen ser más avanzada, pudiéndose
calificar, siguiendo a Paz Peralta, como producción intermedia.
3 fragmentos de borde y parte superior de cuerpo de una misma T.S.H.8 A. Su composición y morfología parecen ser más avanzada, pudiéndose
calificar, siguiendo a Paz Peralta, como producción intermedia.
53 fragmentos de borde y parte superior de cuerpo de T.S.H.8 A. Su composición y morfología parecen ser más avanzada, pudiéndose calificar,
siguiendo a Paz Peralta, como producción intermedia.
2 fragmentos de borde y parte superior de cuerpo de T.S.H.8 A. Su composición y morfología parecen ser más avanzada, pudiéndose calificar,
siguiendo a Paz Peralta, como producción intermedia. Tienen las paredes muy finas y pudieran tratarse, al igual que la pieza
IR-17.24079.7, de una
evolución de la forma y una adaptación a formas africanas de clara C y por lo tanto fecharse ya en el siglo IV.
15 fragmentos que permiten reconstruir parcialmente una T.S.H.8 B. Su composición y morfología parecen ser más avanzada, pudiéndose calificar,
siguiendo a Paz Peralta, como producción intermedia. Tienen gran parte de su cuerpo decorado con grafitos anepigráficos.
6 fragmentos que permiten reconstruir el perfil completo de una T.S.H.8 B. Su composición y morfología parecen ser más avanzada, pudiéndose
calificar, siguiendo a Paz Peralta, como producción intermedia. Tienen una estría bastante marcada cerca de la base .
3 fragmentos de borde y parte media y superior de cuerpo de una misma T.S.H.8 B. Su composición y morfología parecen ser más avanzada,
pudiéndose calificar, siguiendo a Paz Peralta, como producción intermedia. Tienen decoración burilada en la zona del borde.
2 fragmentos de borde y parte superior de cuerpo de una misma T.S.H.8 B. Su composición y morfología parecen ser más avanzada, pudiéndose
calificar, siguiendo a Paz Peralta, como producción intermedia.
Fragmento de borde y parte superior de cuerpo de una T.S.H.8 B. Su composición y morfología parecen ser más avanzada, pudiéndose calificar,
siguiendo a Paz Peralta, como producción intermedia.
16 fragmentos que permiten reconstituir el perfil completo de una T.S.H.36. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.
4 fragmentos de borde y parte superior de cuerpo de una misma T.S.H.36. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.
2 fragmentos de borde y parte superior de cuerpo de una misma T.S.H.36. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.
3 fragmentos de borde y parte superior de cuerpo de una misma T.S.H.36. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.
3 fragmentos de borde con labio colgante de T.S.H.36. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.
Fragmento que permite reconstituir el perfil completo de una T.S.H.36. Su composición y morfología parecen ser más avanzada, pudiéndose calificar,
siguiendo a Paz Peralta, como producción intermedia.
10 fragmentos que permiten reconstituir casi completamente una T.S.H.35. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial, aunque ha
perdido gran parte de su barniz y su pasta es blanquecina.
4 fragmentos que permiten reconstituir parcialmente una T.S.H.35. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.
4 fragmentos de borde y parte superior de cuerpo de una misma T.S.H.35. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.
4 fragmentos de borde y parte superior de cuerpo de una misma T.S.H.35. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.
2 fragmentos de borde y parte superior de cuerpo de un misma T.S.H.35. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.
2 fragmentos de borde y parte superior de cuerpo de una misma T.S.H.35. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.

INVENTARIO DE MATERIALES DE IRUÑA-VELEIA 2017
Número de inventario
IR-17.24079.126
IR-17.24079.127-136
IR-17.24079.137
IR-17.24079.138-146
IR-17.24079.147
IR-17.24079.148
IR-17.24079.149-154
IR-17.24079.155
IR-17.24079.155
IR-17.24079.156
IR-17.24079.157-158
IR-17.24079.159
IR-17.24079.159
IR-17.24079.160
IR-17.24079.161
IR-17.24079.162
IR-17.24079.163-167
IR-17.24079.168
IR-17.24079.169

Descripción de la pieza
2 fragmentos de borde y parte superior de cuerpo de una misma T.S.H.35. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial. Tiene un
grafito incompleto en su cuerpo.
10 fragmentos de borde y parte superior de cuerpo de T.S.H.35. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.
Fragmento de borde y parte superior de cuerpo de T.S.H.35. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial. En su cuerpo tiene un
grafito incompleto: “V”.
9 fragmentos de borde y arranque de cuerpo de T.S.H.35. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.
4 fragmentos de borde y parte superior de cuerpo de una misma T.S.H.35. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial. Tiene restos
de decoración a la barbotina en el labio.
3 fragmentos de borde y parte superior de cuerpo de una misma T.S.H.35. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial. Tiene restos
de decoración a la barbotina en el labio.
6 fragmentos de borde y parte superior de cuerpo de T.S.H.35. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial. En el labio conservan
restos de decoración a la barbotina.
3 fragmentos que permiten reconstituir parcialmente una T.S.H.4. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial. Se tiene la mitad de
la pieza. Además conserva una de las asas típicas de la forma.
3 fragmentos que permiten reconstituir parcialmente una T.S.H.4. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial. Se tiene la mitad de
la pieza. Además, conserva una de las dos asas típicas de la forma.
3 fragmentos que permiten reconstituir parcialmente una T.S.H.4. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial. Se tiene la mitad de
la pieza.
2 fragmentos de borde con labio burilado y parte superior de cuerpo de T.S.H.4. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial. Una de
ellas parece que estuvo en contacto con el fuego posdeposicionalmente.
2 fragmentos que permiten reconstituir parcialmente una T.S.H.7. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial. Se tiene más de la
mitad de la pieza. En realidad, más que un tapadera sería un plato tapadera con un pequeño pie muy baja. Tiene el borde exvasado.
8 fragmentos que permiten reconstituir parcialmente una T.S.H.7. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial. Se tiene más de la
mitad de la pieza. Tiene el borde exvasado, el cuerpo estriado y con un posible grafito y pomo.
Fragmento completo de una base de T.S.H.46 que fue cortado para convertirlo en tapadera o incluso ficha. Su composición y morfología parece ser
bastante altoimperial. Tiene un grafito en su base se lee: “V”.
3 fragmentos de borde exvasado hacia arriba, cuerpo y comienzo de base con pequeño pie de una misma T.S.H.7, Sería una pieza muy baja. Su
composición y morfología parece ser bastante altoimperial.
Fragmento de borde ligeramente exvasado hacia arriba y cuerpo troncocónico de una T.S.H.7, Su composición y morfología parece ser bastante
altoimperial.
5 fragmentos de borde y comienzo de cuerpo de T.S.H.7. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.
Fragmento de la zona de la base de una T.S.H.7, Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.
6 fragmentos de borde exvasado hacia arriba y cuerpo oblicuo de una misma T.S.H.7, Sería una pieza muy baja. Su composición y morfología parecen
ser más avanzada, pudiéndose calificar, siguiendo a Paz Peralta, como producción intermedia.

INVENTARIO DE MATERIALES DE IRUÑA-VELEIA 2017
Número de inventario
IR-17.24079.170
IR-17.24079.171
IR-17.24079.172
IR-17.24079.173
IR-17.24079.174-176
IR-17.24079.177
IR-17.24079.178
IR-17.24079.179
IR-17.24079.180
IR-17.24079.181
IR-17.24079.182
IR-17.24079.183
IR-17.24079.184
IR-17.24079.185
IR-17.24079.186
IR-17.24079.187
IR-17.24079.188-190
IR-17.24079.191-192
IR-17.24079.193
IR-17.24079.194
IR-17.24079.195-198
IR-17.24079.199-200
IR-17.24079.201

IR-17.24079.202-205

Descripción de la pieza
2 fragmentos que dan el perfil completo de una T.S.H.17, Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial. La pieza conserva el comienzo
de un sigillum in planta pedis. Se lee “OF”.
3 fragmentos que dan gran parte de la base con pie anular alto, cuerpo carenado y arranque de borde de una T.S.H.17, Su composición y morfología
parece ser bastante altoimperial.
8 fragmentos que permiten reconstituir gran parte del borde y la parte superior de cuerpo de un gran plato, posiblemente, una T.S.H.15/17, Su
composición y morfología parecen ser más avanzada, pudiéndose calificar, siguiendo a Paz Peralta, como producción intermedia.
Fragmento de base y cuerpo con moldura típica de una T.S.H.15/17, Su composición y morfología parecen ser más avanzada, pudiéndose calificar,
siguiendo a Paz Peralta, como producción intermedia.
3 fragmentos de cuerpo con moldura típica de una T.S.H.15/17, Su composición y morfología parecen ser más avanzada, pudiéndose calificar,
siguiendo a Paz Peralta, como producción intermedia.
5 fragmentos que permiten reconstituir parcialmente una T.S.H.46. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial. Se tiene más de la
mitad de la pieza.
2 fragmentos que permiten reconstituir parcialmente una T.S.H.46. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial. Se tiene un cuarto
de la pieza.
2 fragmentos que permiten reconstituir el perfil casi completo de una T.S.H.46. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.
3 fragmentos que permiten reconstituir el perfil casi completo de una T.S.H.46. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial. El
barniz está bastante perdido.
4 fragmentos de borde y parte superior y media de cuerpo de una misma T.S.H.46. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.
3 fragmentos de base y cuerpo con carena típica de una misma T.S.H.46. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.
2 fragmentos de cuerpo con carena típica de una misma T.S.H.46. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.
2 fragmentos de base y cuerpo con carena típica de una misma T.S.H.46. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.
Fragmento de borde exvasado y parte superior de cuerpo de T.S.H.46. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.
Fragmento de borde exvasado de T.S.H.46. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.
Fragmento de labio de T.S.H.46. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.
3 fragmentos de cuerpo y arranque de borde de T.S.H.46. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.
2 fragmentos de cuerpo con carena de T.S.H.46. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.
Fragmento de base y cuerpo con carena típica de una misma T.S.H.46. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.
4 fragmentos de borde y parte superior de cuerpo de una misma T.S.H.44. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.
4 fragmentos de borde y parte superior de cuerpo de T.S.H.44. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.
2 fragmentos de cuerpo con moldura típica de T.S.H.44. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.
22 fragmentos que permiten reconstituir el perfil completo de una orza lisa de T.S.H. Su borde es vuelto y de escaso desarrollo, su cuerpo carenado y
su base de escaso diámetro con pie bajo. La hemos catalogado como T.S.H.2, pero bien pudiera ser una producción más avanzada, así lo refleja su
composición, y tratarse de una T.S.H.42 o 95. Además, la pieza conserva un grafito casi completo en su base. Se lee “IUCUNDI”.
4 fragmentos de borde exvasado, cuello corto y parte superior de cuerpo de T.S.H.2.Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.

INVENTARIO DE MATERIALES DE IRUÑA-VELEIA 2017
Número de inventario
IR-17.24079.206
IR-17.24079.207
IR-17.24079.208
IR-17.24079.209-211
IR-17.24079.212
IR-17.24079.213
IR-17.24079.214
IR-17.24079.215
IR-17.24079.216
IR-17.24079.217
IR-17.24079.218
IR-17.24079.219

Descripción de la pieza
Fragmento de borde exvasado con fina moldura, cuello corto y parte superior de cuerpo de T.S.H.2. Su composición y morfología parecen ser más
avanzada, pudiéndose calificar, siguiendo a Paz Peralta, como producción intermedia.
Fragmento de borde al que le falta el labio y cuello corto de T.S.H.2. Su composición y morfología parecen ser más avanzada, pudiéndose calificar,
siguiendo a Paz Peralta, como producción intermedia.
Fragmento de cuerpo decorado con una gota circular de barbotina típica de T.S.H.2. Su composición y morfología parecen ser más avanzada,
pudiéndose calificar, siguiendo a Paz Peralta, como producción intermedia.
3 fragmentos de borde y parte superior de cuerpo de T.S.H.27. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.
3 fragmentos de borde y parte superior de cuerpo de una misma T.S.H.27. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial. Ha perdido
parte de su barniz.
Fragmento importante de borde del que arranca un asa típica de la forma con decoración vegetal y parte superior de cuerpo de una misma T.S.H.39.
Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.
Fragmento de asa típica de la forma con decoración vegetal y parte superior de cuerpo de una misma T.S.H.39. Su composición y morfología parece ser
bastante altoimperial.
Fragmento de asa típica de la forma con decoración vegetal y parte superior de cuerpo de una misma T.S.H.39. Su composición y morfología parecen
ser más avanzada, pudiéndose calificar, siguiendo a Paz Peralta, como producción intermedia.
Fragmento de bordel y parte superior de cuerpo y media carenada de una T.S.H.18. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.
Fragmento de cuerpo carenado de una T.S.H.18. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.
Fragmento importante que permite reconstruir el perfil completo de una T.S.H.77. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.
Fragmento de borde y parte superior de cuerpo de una T.S.H.77. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.

IR-17.24079.220

Fragmento de borde y parte superior de cuerpo de un vaso de T.S.H. El borde recuerda al de una T.S.H.29 pero es lisa y más recta. Su composición y
morfología parece ser bastante altoimperial.

IR-17.24079.221

2 fragmentos de borde y parte superior y media con comienzo de carena de cuerpo de un plato de T.S.H. Su composición y morfología parece ser
bastante altoimperial.

IR-17.24079.222

Fragmento de borde y parte superior de cuerpo de un plato o tapadera de T.S.H. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.

IR-17.24079.223-227

5 fragmentos de borde y arranque de cuerpo de un plato o tapadera de T.S.H. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.

IR-17.24079.228

Fragmento de borde con labio plano de una T.S.H.5. Su composición y morfología parecen ser más avanzada, pudiéndose calificar, siguiendo a Paz
Peralta, como producción intermedia.
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Número de inventario
IR-17.24079.229

Descripción de la pieza
35 fragmentos que permiten reconstruir una jarra T.S.H.1. El perfil es el típico de la forma. destacando su cuerpo troncocónico. Como rasgo peculiar
solo tiene un asa. Su composición parece ser más avanzada, pudiéndose calificar, siguiendo a Paz Peralta, como producción intermedia. Además,
presenta dos grafitos completos y ambos epigráficos. En la zona del cuello uno en dos líneas de lectura difícil. Otro en la zona inferior del cuerpo en el
que se lee “CALVUS”.

IR-17.24079.230

7 fragmentos que permiten reconstruir parcialmente (algo menos de la mitad superior) una pequeña jarra T.S.H.1. El perfil es el típico de la forma. Su
composición y morfología parece ser bastante altoimperial.

IR-17.24079.231

18 fragmentos que permiten reconstruir parcialmente (la parte superior pero sin borde) una botella de T.S.H. Su composición y morfología parece ser
bastante altoimperial.

IR-17.24079.232

11 fragmentos que permiten reconstruir buena parte de la base y zona inferior del cuerpo de una jarra o botella de T.S.H. Su composición y morfología
parece ser bastante altoimperial. Cerca de la base conserva un grafito completo “V”.

IR-17.24079.233-236

4 fragmentos de borde moldurado y cuello de jarras de T.S.H. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.

IR-17.24079.237-239

3 fragmentos de borde engrosado triangular y cuello de jarras de T.S.H. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.

IR-17.24079.240

Fragmento de borde con labio redondeado y cuello de una jarra de T.S.H. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.

IR-17.24079.241

Fragmento de borde con labio engrosado triangular del que arranca un asa y cuello de una jarra de T.S.H. Su composición y morfología parece ser
bastante altoimperial.

IR-17.24079.242

Fragmento de borde con labio engrosado de la zona de la vertedera y cuello de una jarra de T.S.H. Su composición y morfología parece ser bastante
altoimperial.
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Número de inventario
IR-17.24079.243

Descripción de la pieza
Fragmento de base completa y parte inferior de cuerpo de una jarra o botella de T.S.H. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.

IR-17.24079.244

Fragmento de base completa y arranque de cuerpo de una jarra o botella de T.S.H. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.

IR-17.24079.245

3 fragmento de una misma base completa y parte inferior de cuerpo de una jarra o botella de T.S.H. Su composición y morfología parece ser bastante
altoimperial.

IR-17.24079.246-248

3 fragmentos de base y parte inferior de cuerpo de jarras o botellas de T.S.H. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.

IR-17.24079.249

Fragmento de asa completa de cinta y arranque de cuerpo de una jarra o botella de T.S.H. Su composición y morfología parece ser bastante
altoimperial.

IR-17.24079.250

Fragmento de asa ovoide de una jarra o botella de T.S.H. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.

IR-17.24079.251

Fragmento de asa de cinta de una jarra o botella de T.S.H. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.

IR-17.24079.252

Fragmento de zona media del cuerpo con suave carena y arranque de asa de una jarra o botella de T.S.H. Su composición y morfología parece ser
bastante altoimperial.

IR-17.24079.253

2 fragmentos de la zona del cuello con arranque de asa de una jarra o botella de T.S.H. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.

IR-17.24079.254-255

2 fragmentos de la zona del cuello con dos marcadas acanaladuras de jarras o botellas de T.S.H. Su composición y morfología parece ser bastante
altoimperial.

INVENTARIO DE MATERIALES DE IRUÑA-VELEIA 2017
Número de inventario
IR-17.24079.256

Descripción de la pieza
Fragmento de la zona del cuello de una jarra botella de T.S.H. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial. Barniz muy perdido.

IR-17.24079.257

2 fragmentos de la zona inferior del cuerpo de una jarra o botella de T.S.H. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.

IR-17.24079.258-271

14 fragmentos informes de jarras o botellas de T.S.H. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.

IR-17.24079.272

Fragmento de borde con labio moldurado y cuello de una botella de T.S.H. Su composición parece ser más avanzada, pudiéndose calificar, siguiendo a
Paz Peralta, como producción intermedia..

IR-17.24079.273

Fragmento de borde con labio redondeado del que arranca un asa y cuello de una botella de T.S.H. Su composición parece ser más avanzada,
pudiéndose calificar, siguiendo a Paz Peralta, como producción intermedia..

IR-17.24079.274-275

2 fragmentos de base con pie anular bajo y comienzo de cuerpo de jarras o botellas de T.S.H. Su composición parece ser más avanzada, pudiéndose
calificar, siguiendo a Paz Peralta, como producción intermedia..

IR-17.24079.276

2 fragmentos de la zona media del cuerpo del que arranca un asa de una jarra o botella de T.S.H. Su composición parece ser más avanzada,
pudiéndose calificar, siguiendo a Paz Peralta, como producción intermedia..

IR-17.24079.277

Fragmento de cuello con dos acanaladuras de una jarra o botella de T.S.H. Su composición parece ser más avanzada, pudiéndose calificar, siguiendo a
Paz Peralta, como producción intermedia..

IR-17.24079.277

Fragmento de cuerpo y arranque de cuello de una jarra o botella de T.S.H. Su composición parece ser más avanzada, pudiéndose calificar, siguiendo a
Paz Peralta, como producción intermedia. Tiene un grafito incompleto en el cuerpo.

INVENTARIO DE MATERIALES DE IRUÑA-VELEIA 2017
Número de inventario
IR-17.24079.278

Descripción de la pieza
8 fragmentos que permiten reconstruir parcialmente (la parte superior) una cantimplora de T.S.H.13. Su composición y morfología parece ser bastante
altoimperial.

IR-17.24079.278

4 fragmentos que permiten reconstruir parcialmente la parte media una cantimplora de T.S.H.13. Su composición y morfología parece ser bastante
altoimperial.

IR-17.24079.279

Fragmento de borde de una cantimplora de T.S.H.13. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.

IR-17.24079.280

Fragmento de cuerpo con arranque de asa de una cantimplora de T.S.H.13. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.

IR-17.24079.281-286

6 fragmentos de cuerpo de cantimploras de T.S.H.13. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.

IR-17.24079.287

16 fragmentos que permiten reconstruir el perfil completo de una T.S.H.29 decorada con dos frisos. El superior de círculos con águila en su interior. El
inferior de círculos con roseta interior Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.

IR-17.24079.288

3 fragmentos de borde y parte superior de cuerpo de una T.S.H.29 decorada con círculo sogueado con animal en su interior. Su composición y
morfología parece ser bastante altoimperial.

IR-17.24079.289

2 fragmentos de borde y parte superior de cuerpo de una T.S.H.29. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.

IR-17.24079.290

2 fragmentos de parte superior y media del cuerpo carenado de una T.S.H.29 decorada con metopas en las que destaca un grifo. Su composición y
morfología parece ser bastante altoimperial.

INVENTARIO DE MATERIALES DE IRUÑA-VELEIA 2017
Número de inventario
IR-17.24079.291

Descripción de la pieza
Fragmento de borde y parte superior de cuerpo de una T.S.H.29 decorada con círculo sogueado. Su composición y morfología parece ser bastante
altoimperial.

IR-17.24079.292-297

6 fragmentos de borde y parte superior de cuerpo de T.S.H.29. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.

IR-17.24079.298

Fragmento de cuerpo carenado de una T.S.H.29 decorada con motivo indeterminado. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.

IR-17.24079.299

11 fragmentos que permiten reconstruir el perfil casi completo de una T.S.H.30 con decoración metopada de gran calidad. Aunque está incompleta se
pueden apreciar escenas mitológicas con un punzón de mucha calidad. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.

IR-17.24079.300

17 fragmentos que permiten reconstruir de forma casi completa una T.S.H.37 decorada con tres frisos de círculos concéntricos. En la zona de la base
tiene un grafito completo. Se lee “HERMES”. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.

IR-17.24079.301

26 fragmentos que permiten reconstruir de forma casi completa una T.S.H.37 decorada con dos frisos de círculos sogueados. El primero con palmetas
y el segundo con rosetas Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.

IR-17.24079.302

13 fragmentos que permiten reconstruir de forma parcial una T.S.H.37 decorada con dos frisos. El primero alterna círculos con perro en su interior y
elementos de separación vertical y el segundo rosetas y elementos de separación vertical.
Su composición y morfología parece ser bastante
altoimperial.

IR-17.24079.303

13 fragmentos que permiten reconstruir de forma parcial (falta la base) una T.S.H.37B con decoración metopada de calidad. Se pueden ver alternando
diversas escenas de fauna (jabalí, pantera, ciervos, aves, etc) separadas por distintos motivos (bifoliaceas, guirnaldas, etc.). Debajo del borde tiene
decoración burilada y junto a la base un friso de rosetas.
Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.

INVENTARIO DE MATERIALES DE IRUÑA-VELEIA 2017
Número de inventario
IR-17.24079.304

Descripción de la pieza
13 fragmentos que permiten reconstruir de forma parcial (falta la base) una T.S.H.37 decorada con dos frisos de círculos lisos y concéntricos.
composición y morfología parece ser bastante altoimperial.

IR-17.24079.305

5 fragmentos e borde y la parte superior y media de una T.S.H.37 decorada con motivos figurados que no se pueden interpretar al no estar completos.
Se observan varios seres humanos que parecen portar una espada. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.

IR-17.24079.306

4 fragmentos de borde y parte del cuerpo de una T.S.H.37 decorada con círculos concéntricos poco marcados. Su composición y morfología parece ser
bastante altoimperial.

IR-17.24079.307

4 fragmentos de borde y parte superior del cuerpo de una T.S.H.37 decorada con círculos concéntricos. Su composición y morfología parece ser
bastante altoimperial. Barniz bastante perdido.

IR-17.24079.308

2 fragmentos de borde y parte superior del cuerpo de una T.S.H.37 decorada con pequeñas rosetas. Su composición y morfología parece ser bastante
altoimperial.

IR-17.24079.309

Fragmento de borde y parte superior del cuerpo de una T.S.H.37 decorada con círculos concéntricos y palmetas. Su composición y morfología parece
ser bastante altoimperial.

IR-17.24079.310

Fragmento de borde y parte superior del cuerpo de una T.S.H.37 decorada con ovas. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.
Pega con IR-17.24088.192

IR-17.24079.311-313

3 fragmentos de borde y parte superior del cuerpo de T.S.H.37 decorada con círculos. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.

IR-17.24079.314-331

18 fragmentos de borde y arranque de cuerpo de T.S.H.37. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.

Su

INVENTARIO DE MATERIALES DE IRUÑA-VELEIA 2017
Número de inventario
IR-17.24079.332

Descripción de la pieza
2 fragmentos de base con pe anular alto y parte inferior del cuerpo de una T.S.H.37 decorada con círculos concéntricos separados por motivos en zigzag. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial. Conserva un grafito completo. Se lee “SEVERI”.

IR-17.24079.333

Fragmentos de base con pe anular y parte inferior del cuerpo de una T.S.H.37 decorada con pequeños círculos concéntricos. Su composición y
morfología parece ser bastante altoimperial. Conserva un grafito incompleto. Se lee “IS”.

IR-17.24079.334

2 fragmentos de parte inferior del cuerpo de una T.S.H.37 decorada con dos frisos. El inferior de palmetas y el superior metopado con motivos de
fauna separados por elementos de separación vertical formados por bfoliaceas, círculos y motivos en zig-zag. Su composición y morfología parece ser
bastante altoimperial.

IR-17.24079.335

2 fragmentos de parte inferior del cuerpo de una T.S.H.37 decorada con círculos concéntricos con roseta dentro. Su composición y morfología parece
ser bastante altoimperial.

IR-17.24079.336

Fragmentos de parte inferior del cuerpo de una T.S.H.37 decorada con pequeños círculos concéntricos. Su composición y morfología parece ser
bastante altoimperial.

IR-17.24079.337

2 fragmentos del cuerpo de una misma T.S.H.37 decorada con motivo vegetal. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.

IR-17.24079.338

2 fragmentos del cuerpo de una misma T.S.H.37 decorada con círculos. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.

IR-17.24079.339

2 fragmentos del cuerpo de una misma T.S.H.37 decorada con elementos de separación vertical (bifoliaceas y zig-zag). Su composición y morfología
parece ser bastante altoimperial.

IR-17.24079.340-343

4 fragmentos de cuerpo medio y bajo de T.S.H.37 decoradas con círculos concéntricos . Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.

INVENTARIO DE MATERIALES DE IRUÑA-VELEIA 2017
Número de inventario
IR-17.24079.344-349

Descripción de la pieza
6 fragmentos informes de T.S.H.37 con decoración de círculos. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.

IR-17.24079.350-352

3 fragmentos informes de T.S.H.37 con decoración de círculos con roseta en su interior. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.

IR-17.24079.353

Fragmento informe de T.S.H.37 decorada con círculo sogueado con roseta en su interior y un elemento de separación vertical vegetal. Su composición
y morfología parece ser bastante altoimperial.

IR-17.24079.354

Fragmento informe de T.S.H.37 decorada con círculos sogueados con palmeta en su interior. Su composición y morfología parece ser bastante
altoimperial.

IR-17.24079.355

Fragmento de parte inferior de cuerpo de T.S.H.37 decorada con círculos concéntricos sogueados y elementos de separación vertical. Su composición y
morfología parece ser bastante altoimperial.

IR-17.24079.356

Fragmento de parte inferior y media de cuerpo de T.S.H.37 decorada con círculos y elementos de separación vertical. Su composición y morfología
parece ser bastante altoimperial.

IR-17.24079.357

Fragmento de parte inferior de cuerpo de T.S.H.37 decorada con círculos sogueados y bifoliaceas. Su composición y morfología parece ser bastante
altoimperial.

IR-17.24079.358

Fragmento de parte inferior de cuerpo de T.S.H.37 decorada con bifoliaceas y motivo indeterminado. Su composición y morfología parece ser bastante
altoimperial.

IR-17.24079.359

Fragmento de parte inferior de cuerpo de T.S.H.37 decorada con bastones segmentados. Su composición y morfología parece ser bastante
altoimperial.

INVENTARIO DE MATERIALES DE IRUÑA-VELEIA 2017
Número de inventario
IR-17.24079.360

Descripción de la pieza
Fragmento de parte superior de cuerpo de T.S.H.37 decorada con posibles arquerias. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.

IR-17.24079.361

Fragmento de parte superior de cuerpo de T.S.H.37 con decoración indeterminada. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.

IR-17.24079.362

Fragmento de parte superior de cuerpo de T.S.H.37 decorada con posible perro. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.

IR-17.24079.363

Fragmento informe de T.S.H.37 decorada con roseta. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.

IR-17.24079.364

Fragmento informe de T.S.H.37 decorada con motivos de separación vertical en zig-zag y bifoliaceas y posible ave. Su composición y morfología parece
ser bastante altoimperial.

IR-17.24079.365

Fragmento informe de T.S.H.37 decorada con motivos de separación vertical en zig-zag y bifoliaceas. Su composición y morfología parece ser bastante
altoimperial.

IR-17.24079.366

Fragmento informe de T.S.H.37 decorada con posible motivo de arquerías. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.

IR-17.24079.367

Fragmento informe de T.S.H.37 decorada con palmeta y pequeños círculos concéntricos. Su composición y morfología parece ser bastante
altoimperial.

IR-17.24079.368

Fragmento informe de T.S.H.37 decorada con bifoliaceas. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.

IR-17.24079.369-370

2 fragmentos informes de T.S.H.37 con decoración indeterminada. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.

INVENTARIO DE MATERIALES DE IRUÑA-VELEIA 2017
Número de inventario
IR-17.24079.371

Descripción de la pieza
3 fragmentos de borde y parte superior de cuerpo de T.S.H.49 decorada con gallones típicos de la forma. Su composición y morfología parece ser
bastante altoimperial.

IR-17.24079.372

Fragmento de borde y parte superior de cuerpo de T.S.H.49 decorada con gallones típicos de la forma. Su composición y morfología parece ser
bastante altoimperial.

IR-17.24079.373

3 fragmentos de la parte central del cuerpo de T.S.H.13 decorada con bifoliaceas. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.

IR-17.24079.374

5 fragmentos informes de una misma T.S.H.13 decorada con ovas y motivos de separación en zig-zag. Su composición y morfología parece ser bastante
altoimperial.

IR-17.24079.375

Fragmento informe de T.S.H.13 decorada con palmetas y motivos de separación en zig-zag. Su composición y morfología parece ser bastante
altoimperial.

IR-17.24079.376

Fragmento informe de T.S.H.13 decorada con roseta. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.

IR-17.24079.377

7 fragmentos de borde y buena parte del cuerpo de una T.S.H.37 decorada con elementos de separación vertical a modo de bastoncillos segmentados,
lengüetas aisladas, y alguna cruz de San Andrés poco marcada. Su composición y morfología parece ser más avanzada, pudiéndose calificar, siguiendo
a Paz Peralta, como producción intermedia

IR-17.24079.378

5 fragmentos de borde y buena parte del cuerpo de una T.S.H.37 decorada con círculos concéntricos poco marcados. Su composición y morfología
parece ser más avanzada, pudiéndose calificar, siguiendo a Paz Peralta, como producción intermedia

INVENTARIO DE MATERIALES DE IRUÑA-VELEIA 2017
Número de inventario
IR-17.24079.379-381

Descripción de la pieza
3 fragmentos de borde y parte superior del cuerpo de T.S.H.37. Su composición y morfología parece ser más avanzada, pudiéndose calificar, siguiendo
a Paz Peralta, como producción intermedia

IR-17.24079.382

2 fragmentos de parte media e inferior de una misma T.S.H.37 decorada con círculos concéntricos poco marcados con rosetas en su interior y
elementos de separación vertical. Su composición y morfología parece ser más avanzada, pudiéndose calificar, siguiendo a Paz Peralta, como
producción intermedia

IR-17.24079.383

Fragmento de parte media e inferior de una T.S.H.37 decorada con círculos concéntricos poco marcados y elementos de separación vertical. Su
composición y morfología parece ser más avanzada, pudiéndose calificar, siguiendo a Paz Peralta, como producción intermedia

IR-17.24079.384

Fragmento de parte media e inferior de una T.S.H.37 decorada con círculos poco marcados. Su composición y morfología parece ser más avanzada,
pudiéndose calificar, siguiendo a Paz Peralta, como producción intermedia

IR-17.24079.385

Fragmento de parte inferior de una T.S.H.37 decorada con cruces de San Andrés, motivos de separación vertical formados por bifoliaceas y zig-zag, y
motivos vegetales. Su composición y morfología parece ser más avanzada, pudiéndose calificar, siguiendo a Paz Peralta, como producción intermedia

IR-17.24079.386-391

6 fragmentos informes T.S.H.37 decoradas con círculos. Su composición y morfología parece ser más avanzada, pudiéndose calificar, siguiendo a Paz
Peralta, como producción intermedia

INVENTARIO DE MATERIALES DE IRUÑA-VELEIA 2017
Número de inventario
IR-17.24079.392

Descripción de la pieza
3 fragmentos de base completa y buena parte del cuerpo de una misma T.S.H. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.

IR-17.24079.393

2 fragmentos de base y parte inferior del cuerpo de una misma T.S.H. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial. Tiene una
acanaladura muy marcada.

IR-17.24079.394

5 fragmentos de base y parte inferior del cuerpo de una misma T.S.H. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial. Parece tener un
grafito incompleto en su cuerpo

IR-17.24079.395

2 fragmentos de base y parte inferior del cuerpo de una misma T.S.H. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial. Parece que está
ficha fue posteriormente recortada como ficha.

IR-17.24079.396

2 fragmentos de base y parte inferior del cuerpo de una misma T.S.H. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.

INVENTARIO DE MATERIALES DE IRUÑA-VELEIA 2017
Número de inventario
IR-17.24079.397

Descripción de la pieza
3 fragmentos de base y parte inferior del cuerpo de una misma T.S.H. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.

IR-17.24079.398

2 fragmentos de base y parte inferior del cuerpo de una misma T.S.H. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial. Tiene decoración
burilada en su parte interna.

IR-17.24079.399

Fragmento de base y parte inferior del cuerpo de T.S.H. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial. Tiene decoración burilada en su
parte interna.

IR-17.24079.400

Fragmento de base completa y parte inferior y media del cuerpo de T.S.H. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.

IR-17.24079.401-403

3 bases completas de T.S.H que bien pudieron ser usadas como fichas. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.

IR-17.24079.404-424

21 fragmentos de bases y parte inferior de cuerpo de T.S.H. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.

INVENTARIO DE MATERIALES DE IRUÑA-VELEIA 2017
Número de inventario
IR-17.24079.425-442

Descripción de la pieza
18 fragmentos de bases y arranque de cuerpo de T.S.H. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.

IR-17.24079.446-451

6 fragmentos de bases de T.S.H. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.

IR-17.24079.452

Fragmento de base de T.S.H. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial. Tiene dos círculos impresos en la parte interna, sin poder
determinar si pertenecería a un sigillum.

IR-17.24079.453

Fragmento de base y parte inferior de cuerpo de T.S.H. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial. Tiene una marcada acanaladura
y junto a ella parte de un grafito epigráfico.

IR-17.24079.454

Fragmento de base y parte inferior de cuerpo de T.S.H. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial. Tiene una marcada acanaladura.
Además, tiene un grafito incompleto en el centro de su base. Parece poner una “X”.

IR-17.24079.455

Fragmento de base y parte inferior de cuerpo de T.S.H. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial. Además, tiene un grafito
completo en el centro de su base. Parece poner una “VI”.

INVENTARIO DE MATERIALES DE IRUÑA-VELEIA 2017
Número de inventario
IR-17.24079.455

Descripción de la pieza
Fragmento de base y parte inferior de cuerpo de T.S.H. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial. Además, tiene un grafito
completo en el centro de su base. Parece poner una “X”.

IR-17.24079.456

Fragmento de base y parte inferior de cuerpo de T.S.H. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial. Además, tiene un grafito
epígrafico incompleto en su cuerpo. Parece poner una “X”.

IR-17.24079.457

Fragmento de base y parte inferior de cuerpo de T.S.H. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial. Además, tiene un grafito
epígrafico incompleto en su cuerpo. Parece poner una “HII...”.

IR-17.24079.458

Fragmento de base y parte inferior de cuerpo de T.S.H. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial. Además, tiene un grafito
epígrafico incompleto en su cuerpo. Parece poner una “...VNI...”.

IR-17.24079.460-466

7 fragmentos de base y parte inferior de cuerpo de T.S.H. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial. Además, tienen grafitos
indeterminados en su cuerpo.

IR-17.24079.467

3 fragmentos de base y parte inferior del cuerpo de una misma T.S.H. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.

INVENTARIO DE MATERIALES DE IRUÑA-VELEIA 2017
Número de inventario
IR-17.24079.468

Descripción de la pieza
2 fragmentos de base y parte inferior del cuerpo de una misma T.S.H. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.

IR-17.24079.469

2 fragmentos de base y parte inferior del cuerpo de una misma T.S.H. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.

IR-17.24079.470

Fragmento de base completa y arranque del cuerpo de una misma T.S.H. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.

IR-17.24079.471-477

Fragmento de base y parte inferior del cuerpo de una misma T.S.H. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.

IR-17.24079.478

5 fragmentos de base y gran parte del cuerpo de una misma T.S.H. Su composición y morfología parece ser más avanzada, pudiéndose calificar,
siguiendo a Paz Peralta, como producción intermedia

IR-17.24079.479

2 fragmentos de base y gran parte del cuerpo de una misma T.S.H. Su composición y morfología parece ser más avanzada, pudiéndose calificar,
siguiendo a Paz Peralta, como producción intermedia

INVENTARIO DE MATERIALES DE IRUÑA-VELEIA 2017
Número de inventario
IR-17.24079.480

Descripción de la pieza
4 fragmentos de base y gran parte del cuerpo de una misma T.S.H. Su composición y morfología parece ser más avanzada, pudiéndose calificar,
siguiendo a Paz Peralta, como producción intermedia

IR-17.24079.481

2 fragmentos de base y gran parte del cuerpo de una misma T.S.H. Su composición y morfología parece ser más avanzada, pudiéndose calificar,
siguiendo a Paz Peralta, como producción intermedia

IR-17.24079.482

Gran fragmento de base y gran parte del cuerpo de un mismo plato T.S.H. Parece que la base fue recortada para ficha. Su composición y morfología
parece ser más avanzada, pudiéndose calificar, siguiendo a Paz Peralta, como producción intermedia. Tiene decoración burilada en su interior. La pieza
se quemó postdeposicionalmente.

IR-17.24079.483

Fragmento de base y gran parte del cuerpo de T.S.H. Su composición y morfología parece ser más avanzada, pudiéndose calificar, siguiendo a Paz
Peralta, como producción intermedia. Tiene una marcada acanaladura en la parte inferior del cuerpo.

IR-17.24079.484

Fragmento de base y parte del cuerpo de T.S.H. Su composición y morfología parece ser más avanzada, pudiéndose calificar, siguiendo a Paz Peralta,
como producción intermedia. Tiene una marcada acanaladura en la parte inferior del cuerpo.

IR-17.24079.485

Fragmento de base y parte inferior del cuerpo de T.S.H. Su composición y morfología parece ser más avanzada, pudiéndose calificar, siguiendo a Paz
Peralta, como producción intermedia. Tiene una marcada acanaladura en la parte inferior del cuerpo.

INVENTARIO DE MATERIALES DE IRUÑA-VELEIA 2017
Número de inventario
IR-17.24079.486-507

Descripción de la pieza
22 fragmentos de base y parte inferior del cuerpo de T.S.H. Su composición y morfología parece ser más avanzada, pudiéndose calificar, siguiendo a
Paz Peralta, como producción intermedia.

IR-17.24079.508-513

6 fragmentos de base de T.S.H. Su composición y morfología parece ser más avanzada, pudiéndose calificar, siguiendo a Paz Peralta, como producción
intermedia.

IR-17.24079.514

3 fragmentos de base y parte inferior del cuerpo de T.S.H. Su composición y morfología parece ser más avanzada, pudiéndose calificar, siguiendo a Paz
Peralta, como producción intermedia. Tiene grafitos indeterminados tanto en la base como en el cuerpo.

IR-17.24079.515

2 fragmentos de base y parte inferior del cuerpo de T.S.H. Su composición y morfología parece ser más avanzada, pudiéndose calificar, siguiendo a Paz
Peralta, como producción intermedia. Tiene grafito indeterminado en el cuerpo.

IR-17.24079.516

Fragmento de base y parte inferior del cuerpo de T.S.H. Su composición y morfología parece ser más avanzada, pudiéndose calificar, siguiendo a Paz
Peralta, como producción intermedia. Tiene grafito indeterminado en el cuerpo.

IR-17.24079.517

11 fragmentos que casi permiten reconstituir el perfil completo de una T.S.H.8 A de grandes dimensiones. Su composición y morfología parecen ser
más avanzada, pudiéndose calificar, siguiendo a Paz Peralta, como producción intermedia. Esta pieza se quemó tras fragmentarse.
3 fragmentos que casi permiten reconstituir el perfil completo de una T.S.H.8 A de grandes dimensiones. Su composición y morfología parecen ser más
avanzada, pudiéndose calificar, siguiendo a Paz Peralta, como producción intermedia.
6 fragmentos de borde y parte superior de cuerpo de T.S.H.8 A. Su composición y morfología parecen ser más avanzada, pudiéndose calificar,
siguiendo a Paz Peralta, como producción intermedia.
7 fragmentos de borde y parte superior de cuerpo de T.S.H.8 B. Su composición y morfología parecen ser más avanzada, pudiéndose calificar,
siguiendo a Paz Peralta, como producción intermedia.
10 fragmentos de cuerpo con arranque de borde de T.S.H. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial

IR-17.24079.518
IR-17.24079.519-524
IR-17.24079.525-531
IR-17.24079.532-541

INVENTARIO DE MATERIALES DE IRUÑA-VELEIA 2017
Número de inventario
IR-17.24079.542
IR-17.24079.543
IR-17.24079.544-555
IR-17.24079.556
IR-17.24079.557-577
IR-17.24079.578-761
IR-17.24079.762-764
IR-17.24079.765-773

IR-17.24079.774-779
IR-17.24079.780-793
IR-17.24079.794-922
IR-17.24079.923
IR-17.24079.924-929
IR-17.24079.930

IR-17.24079.931
IR-17.24079.932
IR-17.24079.933
IR-17.24079.934
IR-17.24079.935
IR-17.24079.936

Descripción de la pieza
2 fragmentos de parte inferior de cuerpo de T.S.H con una marcada estría . Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial
2 fragmentos de parte inferior de cuerpo de T.S.H con finas estrías. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial
12 fragmentos de cuerpo con acanaladuras o estrías de T.S.H. . Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial
3 fragmentos de parte inferior de cuerpo de una misma T.S.H con posible decoración burilada muy perdida. Su composición y morfología parece ser
bastante altoimperial
21 fragmentos de parte inferior de cuerpo de T.S.H. . Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial
184 fragmentos informes de T.S.H. . Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial
3 fragmentos informes de T.S.H con grafitos indeterminados. . Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial
9 fragmentos de cuerpo con arranque de borde de T.S.H. Su composición parece ser más avanzada, pudiéndose calificar, siguiendo a Paz Peralta,
como producción intermedia
6 fragmentos de parte inferior de cuerpo de T.S.H. con marcadas acanaladuras Su composición parece ser más avanzada, pudiéndose calificar,
siguiendo a Paz Peralta, como producción intermedia
14 fragmentos de parte inferior de cuerpo de T.S.H. Su composición parece ser más avanzada, pudiéndose calificar, siguiendo a Paz Peralta, como
producción intermedia
129 fragmentos informes de T.S.H. Su composición parece ser más avanzada, pudiéndose calificar, siguiendo a Paz Peralta, como producción
2 fragmentos informes de T.S.H de una posible jarra con grafito epígrafico incompleto. Su composición parece ser más avanzada, pudiéndose calificar,
siguiendo a Paz Peralta, como producción intermedia
6 fragmentos informes de T.S.H. con grafitos. Su composición parece ser más avanzada, pudiéndose calificar, siguiendo a Paz Peralta, como producción
intermedia
5 fragmentos de borde con labio colgante y parte superior de cuerpo de T.S.H.19. Su composición parece ser más avanzada, pudiéndose calificar,
siguiendo a Paz Peralta, como producción intermedia. Además, la mitad de la pieza se quemó después de fragmentarse y le dio una tonalidad
reductora que le hacía asemejarse a la D.S.P.
11 fragmentos que permiten reconstituir parcialmente (una cuarta parte más o menos) un plato de T.S.H. Brillante/Avellana de la forma Lamblogia 9.
Su composición es la típica de la producción, aunque su barniz es bastante mate, dorado al exterior y marrón rosado al interior.
6 fragmentos que permiten reconstituir parcialmente (una cuarta parte más o menos) un plato de T.S.H. Brillante/Avellana de la forma Lamblogia 9. Su
composición es la típica de la producción, aunque su barniz es bastante mate, color amarillo al exterior y dorado al interior.
Fragmento de borde y parte superior del cuerpo de un plato de T.S.H. Brillante/Avellana de la forma Lamblogia 9. Su composición es la típica de la
producción, aunque su barniz es bastante mate y de color amarillento.
Fragmento de borde y parte superior del cuerpo de un plato de T.S.H. Brillante/Avellana de la forma Lamblogia 9. Su composición es la típica de la
producción. Su barniz es brillante y dorado.
Fragmento de borde con labio envasado y engrosado y parte superior del cuerpo de un plato de T.S.H. Brillante/Avellana. Su composición es la típica
de la producción. Su barniz es brillante y dorado.
Fragmento de cuello y parte superior del cuerpo de una botella de T.S.H. Brillante/Avellana. Su composición es la típica de la producción. Su barniz es
ligero, mate y de color amarillo. Al interior parece ir desapareciendo.

INVENTARIO DE MATERIALES DE IRUÑA-VELEIA 2017
Número de inventario
IR-17.24079.937
IR-17.24079.938
IR-17.24079.939
IR-17.24079.940
IR-17.24079.941
IR-17.24079.942
IR-17.24079.943

IR-17.24079.944
IR-17.24079.945
IR-17.24079.946
IR-17.24079.947
IR-17.24079.948
IR-17.24079.949
IR-17.24079.950
IR-17.24079.951
IR-17.24079.952
IR-17.24079.953
IR-17.24079.954

Descripción de la pieza
Fragmento de cuerpo carenado de una botella jarra de T.S.H. Brillante/Avellana. Su composición es la típica de la producción. Su barniz es brillante y
dorado. Al interior no tiene.
Fragmento de cuerpo carenado de una botella jarra de T.S.H. Brillante/Avellana. Su composición es la típica de la producción. Su barniz es brillante y
dorado. Al interior no tiene. Su pasta es especialmente rosácea.
Fragmento de parte inferior de cuerpo de una botella o jarra de T.S.H. Brillante/Avellana. Su composición es la típica de la producción. Su barniz es
ligero y dorado. Al interior no tiene.
Fragmento de parte inferior de cuerpo de una botella o jarra de T.S.H. Brillante/Avellana. Su composición es la típica de la producción. Su barniz es
ligero y dorado por ambas superficies.
Fragmento de base plana de T.S.H. Brillante/Avellana. Su composición es la típica de la producción. Su barniz es ligero y dorado por ambas superficies.
Fragmento de borde y parte superior de cuerpo de una tapadera de T.S.A. No sabemos a qué tipo más concreto puede pertenecer.
2 fragmentos de borde con labio estriado y parte superior de cuerpo de una tapadera de T.S.H. que imita a las producciones africanas de terra sigllata.
No sabemos con seguridad a qué tipo de forma más concreta pudiera imitar. Su composición parece ser más avanzada, pudiéndose calificar, siguiendo
a Paz Peralta, como producción intermedia
Fragmento de borde con labio exvasado y parte superior de cuerpo de una orza de cerámica de paredes finas. Su pasta es grisácea dura y su barniz
grisáceo metálico.
Fragmento de borde con labio exvasado y parte superior de cuerpo decorado con dos líneas pintadas en marrón de una orza de cerámica de paredes
finas. Su pasta es anaranjada de calidad y no tiene engobe.
2 fragmentos de borde con labio exvasado y parte superior de cuerpo de una orza de cerámica de paredes finas. Su pasta es blanquecina no muyu
dura y su engobe es marrón. Pudiera provenir del valle medio del Ebro.
8 fragmentos que dan buena parte del cuerpo troncocónico de una jarrita de cerámica de paredes finas. Su pasta es anaranjada y su engobe también.
El friso medio del cuerpo tiene decoración de líneas onduladas pintadas en marrón. Pudiera provenir del valle medio del Ebro.
9 fragmentos que dan buena parte del cuerpo globular de una jarrita de cerámica de paredes finas de la que también se conserva su asa de sección
ovalada. Su pasta es anaranjada y su engobe marrón metalizado. Pudiera provenir del valle medio del Ebro.
3 fragmentos de base plana y parte inferior del cuerpo de cerámica de paredes finas con decoración arenosa. Su pasta es dura y de color beige. Su
engobe metalizado y de color marrón.
2 fragmentos de base plana y parte inferior del cuerpo de cerámica de paredes finas. Su pasta es anaranjada y su engobe anaranjado. Pudiera
provenir del valle medio del Ebro.
2 fragmentos de parte superior del cuerpo de cerámica de paredes finas. Su pasta es grisácea y dura y su engobe negro y metalizado, solo al interior.
Pudiera ser una producción aquitana.
Fragmento informe de cerámica de paredes finas. Su pasta es mixta. Reductora al exterior y oxidante al interior. Pudiera ser una producción aquitana.
Fragmento informe de cerámica de paredes finas. Su pasta es rosácea de calidad y su engobe naranja/marrón. Pudiera ser una producción del valle
medio del Ebro.
2 fragmentos de una misma lucerna de volutas que conserva parte del pico con una de sus volutas, margo, disco con agujero de alimentación y base.
La zona de la piquera y del agujero de alimentación tienen huellas de combustión. Pasta beige y engobe anaranjado.

INVENTARIO DE MATERIALES DE IRUÑA-VELEIA 2017
Número de inventario
IR-17.24079.955
IR-17.24079.956
IR-17.24079.956
IR-17.24079.957
IR-17.24079.958
IR-17.24079.959
IR-17.24079.960
IR-17.24079.961
IR-17.24079.962
IR-17.24079.963
IR-17.24079.964
IR-17.24079.965
IR-17.24079.966
IR-17.24079.967
IR-17.24079.968
IR-17.24079.969
IR-17.24079.970
IR-17.24079.969
IR-17.24079.971
IR-17.24079.972
IR-17.24079.973
IR-17.24079.974-977
IR-17.24079.979

Descripción de la pieza
7 fragmentos de una misma lucerna de volutas que conserva el arranque del pico con una de sus volutas, margo, disco decorado con un ave posada en
una rama con el agujero de alimentación y base. Pasta beige y engobe anaranjado.
Fragmentos de lucerna de volutas que conserva el arranque del pico con una de sus volutas, margo, disco y base. Pasta beige y engobe anaranjado.
7 fragmentos de una misma lucerna de volutas que conserva el arranque del pico con una de sus volutas, margo, disco decorado con un ave posada en
una rama con el agujero de alimentación y base. Pasta beige y engobe anaranjado.
Fragmentos de lucerna de volutas que conserva el arranque del pico con una de sus volutas, margo, y disco con agujero de alimentación. Pasta beige y
engobe anaranjado.
2 fragmentos de lucerna de disco del tipo Dressel 20 que conserva el pico completo, margo, disco con agujero de alimentación y base con parte de
sigillum. Se lee “...ISI” Pasta beige y engobe marrón.
Fragmentos de lucerna de disco del tipo Dressel 20 que conserva buena parte de su pico y de su base con parte de sigillum, que aunque fragmentado,
parece corresponder al taller de COPPIRES. Además, del nombre aparece una ruedecilla impresa. Pasta blanquecina y engobe marrón.
Fragmentos de lucerna de disco del tipo Dressel 20 que conserva buena parte de su pico y algo de margo y disco. Pasta beige y engobe rojizo.
Fragmentos de lucerna de disco del tipo Dressel 28 que conserva buena parte de su margo decorada, del disco con agujero de alimentación, su base,
su asa y el arranque de la piquera y algo de margo y disco. Pasta beige y engobe rojizo-anaranjado.
Fragmentos de lucerna de disco del tipo Dressel 28 que conserva la margo con decoración de parras. Pasta blanquecina. No conserva o no tuvo
Fragmentos de lucerna de disco del tipo Dressel 28 que conserva la margo con decoración indeterminada. Pasta beige y engobe anaranjado poco
conservado.
Fragmentos de lucerna de disco del tipo Dressel 28 que conserva la margo con decoración de perlitas, su base y su asa. Pasta beige y engobe marrón.
Lucerna de canal del tipo Loeschcke X de T.S.H. completa (solo falta un poco de la piquera). Su base tiene un sello completo pero difícil de leer.
“SATiene gran cantidad de concreciones.
Fragmento de lucerna de canal del tipo Loeschcke X de T.S.H. de la que solo se conserva parte de su piquera
Lucerna derivada de DRESSEL 3 o “tipo Andujar” casi completa(solo le falta un poco de la piquera y del disco). Su base tiene un sello completo. En este
caso una hoja acorazonada. Pasta blanquecina y arenosa típica de la forma.
Fragmento de piquera y comienzo del cuerpo de una lucerna indeterminada. Pasta mixta, rosácea al interior y grisácea la exterior. No tiene engobe.
Restos de combustión en la zona del agujero de iluminación.
Fragmento de piquera y comienzo del cuerpo de una lucerna indeterminada. Pasta beige y engobe marrón.
Fragmento de piquera con agujero de iluminación de una lucerna indeterminada. Pasta beige y engobe marrón.
Fragmento de piquera con agujero de iluminación de una lucerna indeterminada. Pasta beige y engobe marrón.
Fragmento de disco con agujero de alimentación de una lucerna indeterminada. Pasta beige y engobe anaranjado.
Fragmento de margo y disco de una lucerna indeterminada. Pasta beige y engobe marrón.
Fragmento de base con sello de una lucerna indeterminada. Se lee “RES” y correspondería al taller de COPPIRES. Pasta blanquecina y engobe
anaranjado.
4 fragmentos de base de lucerna indeterminada. Pastas beige y engobes marrón anaranjado.
Fragmento de base y de asa de una lucerna indeterminada. Pasta blanquecina/rosácea y engobe anaranjado.

INVENTARIO DE MATERIALES DE IRUÑA-VELEIA 2017
Número de inventario
IR-17.24079.980
IR-17.24079.981
IR-17.24079.982

IR-17.24079.983
IR-17.24079.984
IR-17.24079.985
IR-17.24079.986
IR-17.24079.987
IR-17.24079.988
IR-17.24079.989
IR-17.24079.990
IR-17.24079.991
IR-17.24079.992
IR-17.24079.993

IR-17.24079.994
IR-17.24079.995

Descripción de la pieza
Fragmento de asa de una lucerna indeterminada. Pasta blanquecina/beige y engobe marrón/anaranjado.
Fragmento de asa decorada con incisiones de una lucerna indeterminada. Pasta rosácea muy característica y que parece foránea. Por paralelos parece
ser de canal.
5 fragmentos de borde con labio exvasado y gran parte del cuerpo de una orza de cerámica de paredes finas. En la zona del hombro conserva
decoración a la barbotina con un motivo, quizás, epigráfico. Sus paredes son muy finas, su pasta es grisacea muy dura y su engobe es marrón y muy
compacto.
3 fragmentos de borde trimoldurado y cuello de una botella de cerámica engobada. Su pasta es anaranjada de calidad y tiene un engobe ligero del
mismo color. Pudiera venir del entorno del valle medio del Ebro.
Fragmento de borde moldurado y cuello de una jarra de cerámica engobada. Su pasta es blanquecina y su engobe anaranjado solo al interior. Pudiera
venir del entorno del valle medio del Ebro.
Fragmento de borde moldurado del que arranca un asa helicoidal y cuello de una jarra de cerámica engobada. Su pasta es beige y su engobe
marrón/anaranjado solo al interior. Pudiera venir del entorno del valle medio del Ebro.
Fragmento importante de asa helicoidal de una jarra de cerámica engobada. Su pasta es rosácea y su engobe marrón/anaranjado. Pudiera venir del
entorno del valle medio del Ebro.
16 fragmentos de base con pie de galleta y buena parte del cuerpo y cuello de una jarra de cerámica engobada. Su pasta es blanquecina y su engobe
marrón/anaranjado solo al interior. Pudiera venir del entorno del valle medio del Ebro.
9 fragmentos de base con pie de galleta y buena parte del cuerpo y cuello de una jarra de cerámica engobada. Su pasta es blanquecina y su engobe
marrón/amarillento solo al exterior. Pudiera venir del entorno del valle medio del Ebro.
10 fragmentos de buena parte del cuerpo de una jarra de cerámica engobada. Su pasta es beige y su engobe marrón/amarillento solo al exterior.
Pudiera venir del entorno del valle medio del Ebro.
2 grandes fragmentos que dan buena parte del cuerpo de una jarra de cerámica engobada. Su pasta es rosácea al interior y blanquecina al exterior y
su engobe anaranjado solo al exterior. Pudiera venir del entorno del valle medio del Ebro.
Fragmento de cuello de una jarra de cerámica engobada. Su pasta es beige y su engobe marrón solo al exterior. Pudiera venir del entorno del valle
medio del Ebro.
Fragmento de cuello de una jarra de cerámica engobada. Su pasta es beige y su engobe marrón rojizo por ambos lados. Pudiera venir del entorno del
valle medio del Ebro.
2 fragmentos de base con pie de galleta y parte inferior de cuerpo de cerámica engobada. En su base tiene un orificio circular realizado
intencionadamente quizás para un nuevo uso como embudo. Su pasta es beige y su engobe marrón por ambos lados. Pudiera venir del entorno del
valle medio del Ebro.
Fragmento de borde exvasado y cuello corto de una orza de cerámica engobada. Su pasta es beige y su engobe, muy perdido, marrón solo al exterior.
Pudiera venir del entorno del valle medio del Ebro.
Fragmento de base con pie de galleta y parte inferior de cuerpo de cerámica engobada. Su pasta es beige y su engobe, muy ligero, anaranjado solo al
exterior. Pudiera venir del entorno del valle medio del Ebro.

INVENTARIO DE MATERIALES DE IRUÑA-VELEIA 2017
Número de inventario
IR-17.24079.996
IR-17.24079.997
IR-17.24079.998
IR-17.24079.999
IR-17.24079.1000
IR-17.24079.1001
IR-17.24079.1002-1015
IR-17.24079.1016

IR-17.24079.1017

IR-17.24079.1018

IR-17.24079.1019

IR-17.24079.1020

IR-17.24079.1021

Descripción de la pieza
Fragmento de base con pie de galleta y parte inferior de cuerpo de cerámica engobada. Su pasta es beige y su engobe, muy ligero, marrón solo al
exterior. Pudiera venir del entorno del valle medio del Ebro.
Fragmento de base con pie de galleta y parte inferior de cuerpo de cerámica engobada. Su pasta es blanquecina y su engobe rojizo solo al exterior.
Pudiera venir del entorno del valle medio del Ebro.
Fragmento de base con pie de galleta y parte inferior de cuerpo de cerámica engobada. Su pasta es beige y su engobe, muy ligero, marrón solo al
exterior. Pudiera venir del entorno del valle medio del Ebro.
Fragmento de base plana, maciza y de pequeñas dimensiones y parte inferior de cuerpo de cerámica engobada. Su pasta es beige y su engobe, muy
ligero, marrón solo al exterior. Pudiera venir del entorno del valle medio del Ebro.
Fragmento de base con pie anular y parte inferior de cuerpo de cerámica engobada. Su pasta es grisácea y su engobe negro metalizado. Pudiera venir
del entorno de Aquitania.
Fragmento de parte inferior de cuerpo de cerámica engobada decorado con motivo de círculos concéntricos separados por elementos de separación
vertical. Su pasta es beige y su engobe marrón muy perdido. Pudiera venir del entorno del valle medio del Ebro.
14 fragmentos informes de cerámica engobada. Sus pastas son beige o blanquecinas y sus engobes marrones o anaranjados. Pudieran venir del
entorno del valle medio del Ebro.
24 fragmentos que permiten reconstruir una jarra de cerámica común romana de mesa de forma casi completa. Tiene borde moldurado, cuello,
cuerpo ovoide y base con pie de galleta. Del borde arranca un asa de cinta que descansa en el hombro. Pasta anaranjada blanquecina de calidad. Tiene
estrías en la superficie del cuerpo. Pudiera venir del entorno del valle medio del Ebro.
6 fragmentos que permiten reconstruir una tapadera de cerámica común romana de mesa de forma casi completa. Tiene borde ligeramente exvasado,
cuerpo con alguna estría y pomo. Pasta anaranjada de calidad. Tiene estrías en la superficie del cuerpo. Pudiera venir del entorno del valle medio del
Ebro.
37 fragmentos que permiten reconstruir una gran jarra de cerámica común romana de mesa de forma casi completa. Tiene borde trimoldurado del
que arranca un asa de cinta, cuello y cuerpo ovoide . Pasta beige, dura pero con desgrasantes. En la zona del hombro parece conservar un nombre
pintado en marrón. Pudiera venir del entorno del valle medio del Ebro.
22 fragmentos que permiten reconstruir parcialmente una tapadera de cerámica común romana de mesa. Tiene borde vuelto al exterior con labio
redondeado, cuerpo de escasa altura y base rehundida (sin pomo). Pasta rosácea de calidad y con un pseudoengobe de ono blanquecino en su
superficie exterior. Pudiera venir del entorno del valle medio del Ebro e imitar a las tapaderas de engobe rojo pompeyano.
Gran fragmento que permite reconstruir el perfil completo de una tapadera de cerámica común romana de mesa. Tiene borde vuelto al exterior con
labio redondeado, cuerpo de escasa altura y con alguna marcada acanaladura y base rehundida (sin pomo). Pasta rosácea de calidad. Restos de
combustión en la zona del labio. Pudiera venir del entorno del valle medio del Ebro e imitar formas de las producciones de engobe rojo pompeyano.
3 fragmentos que permite reconstruir la mayor parte del perfil completo de una tapadera de cerámica común romana de mesa. Tiene borde vuelto al
exterior con labio triangular, cuerpo de escasa altura y con alguna acanaladura y comienzo de base rehundida (sin pomo). Pasta rosácea de calidad.
Pudiera venir del entorno del valle medio del Ebro e imitar formas de las producciones de engobe rojo pompeyano.

INVENTARIO DE MATERIALES DE IRUÑA-VELEIA 2017
Número de inventario
IR-17.24079.1022

IR-17.24079.1023
IR-17.24079.1024
IR-17.24079.1024
IR-17.24079.1025
IR-17.24079.1026
IR-17.24079.1027
IR-17.24079.1028
IR-17.24079.1029
IR-17.24079.1030
IR-17.24079.1031
IR-17.24079.1032
IR-17.24079.1033
IR-17.24079.1034
IR-17.24079.1035
IR-17.24079.1036
IR-17.24079.1037
IR-17.24079.1038

Descripción de la pieza
4 fragmentos que permite reconstruir parcialmente una pequeña tapadera de cerámica común romana de mesa. Tiene borde casi continuo con labio
apuntado al exterior con labio triangular, cuerpo de escasa altura y con alguna marcada acanaladura y pomo macizo. Pasta rosácea de calidad al
interior recubierta por un pseudoengobe blanquecino. Pudiera venir del entorno del valle medio del Ebro.
5 fragmentos que permite reconstruir parcialmente el perfil de una pequeña tapadera de cerámica común romana de mesa. Conserva parte del cuerpo
y su pomo macizo. Pasta blanquecina.
2 fragmentos de borde continuo con labio redondeado e inicio de cuerpo de tapadera de cerámica común romana de mesa. La zona del borde tiene
restos de combustión. Su pasta es rosácea con desgrasantes.
Fragmento de borde vuelto con labio redondeado e inicio de cuerpo ondulado de cerámica común romana de mesa. Su pasta es hojaldrada y de color
marrón ocre con desgrasantes en forma de puntos negros. Parece ser exógena.
Fragmento de cuerpo con acanalaura de tapadera de cerámica común romana de mesa. Su pasta es porosa y de color rosácea. Parece ser exógena.
Fragmento de cuerpo con acanalaura y arranque de pomo de tapadera de cerámica común romana de mesa. Su pasta es blanquecina y rosácea.
Parece provenir del valle medio del Ebro.
Fragmento de cuerpo con acanalauras de tapadera de cerámica común romana de mesa. Su pasta es blanquecina. Parece provenir del valle medio del
Ebro.
Fragmento de base de tapadera de cerámica común romana de mesa. Su pasta es mixta, grisácea al interior y rojiza al exterior.
Fragmento de la zona de la base de tapadera de cerámica común romana de mesa. Su pasta es rosácea.
3 fragmentos de borde engrosado y redondeado y cuerpo curvo de una copa de cerámica común romana de mesa que no ha conservado el fuste. Su
pasta es blanquecina. Pudiera provenir del valle medio del Ebro.
Fuste estriado y macizo de una copa de cerámica común romana de mesa. Su pasta es beige. Pudiera provenir del valle medio del Ebro.
6 fragmentos de borde moldurado del que arranca un asa de cinta, cuello y cuerpo de una jarra de cerámica común romana de mesa. Su pasta es
beige con desgrasantes.
2 fragmentos de borde moldurado y cuello de una jarra de cerámica común romana de mesa. Su pasta es blanquecina. Pudiera provenir del valle
medio del Ebro.
Fragmento de borde moldurado y cuello del que arranca un asa de una gran jarra de cerámica común romana de mesa. Su pasta es rosácea al
interior y blanquecina al exterior. Tiene algún desgrasante. Pudiera provenir del valle medio del Ebro.
Fragmento de borde trimoldurado y cuello del que arranca un asa de una gran jarra de cerámica común romana de mesa. Su pasta es beige. Tiene
algún desgrasante. Pudiera provenir del valle medio del Ebro.
Fragmento de borde trimoldurado y cuello de una gran jarra de cerámica común romana de mesa. Su pasta rosácea al interior y blanquecina al
exterior. Tiene algún desgrasante. Pudiera provenir del valle medio del Ebro.
Fragmento de borde moldurado y cuello de una gran jarra de cerámica común romana de mesa. Su pasta rosácea al interior y blanquecina al exterior.
Pudiera provenir del valle medio del Ebro.
Fragmento de borde moldurado al que le falta el labio y cuello de una gran jarra de cerámica común romana de mesa. Su pasta rosácea al interior y
blanquecina al exterior. Pudiera provenir del valle medio del Ebro.

INVENTARIO DE MATERIALES DE IRUÑA-VELEIA 2017
Número de inventario
IR-17.24079.1039
IR-17.24079.1040
IR-17.24079.1041
IR-17.24079.1042
IR-17.24079.1043

IR-17.24079.1044
IR-17.24079.1045

IR-17.24079.1046
IR-17.24079.1047
IR-17.24079.1048
IR-17.24079.1049
IR-17.24079.1050
IR-17.24079.1051
IR-17.24079.1052
IR-17.24079.1053

Descripción de la pieza
Fragmento de borde moldurado y cuello de una botella pequeña o ungüentario de cerámica común romana de mesa. Su pasta es decantada y de
color beige. Pudiera provenir del valle medio del Ebro.
Fragmento de borde moldurado y cuello de una botella de cerámica común romana de mesa. Su pasta es decantada y de color rosáceo al interior y
blanquecino al exterior. Pudiera provenir del valle medio del Ebro.
Fragmento de borde trimoldurado y cuello de una botella de cerámica común romana de mesa. Su pasta es decantada y de color rosáceo al interior y
blanquecino al exterior. Pudiera provenir del valle medio del Ebro.
Fragmento de borde al que le falta el labio y del que arranca un asa de cinta, cuello y comienzo del hombro de una jarra de boca estrecha con
vertedera de cerámica común romana de mesa. Su pasta es jabonosa y de color blanco. Pudiera provenir de la zona de Aquitania.
68 fragmentos que dan gran parte de la base y del cuerpo de una o dos jarras o botellas (es muy complicado discernir si don una o dos vasijas) de
cerámica común romana de mesa. Tiene pie de galleta umbilicado, cuerpo globular con arranque de asa y cuello. Parece ser que esta pieza estaría
decorada con motivos geométricos pintados en marrón. Su pasta es beige y con una especie de pseudoengobe blanco recubriendo su superficie.
Pudiera provenir de la zona del valle medio del Ebro.
22 fragmentos de la base plana, cuerpo y zona del hombro con estrías de una jarra o botella de cerámica común romana de mesa. Su pasta es
blanquecina. Pudiera provenir de la zona del valle medio del Ebro.
16 fragmentos de buena parte del cuerpo y hombro de una jarra o botella de cerámica común romana de mesa. En la zona del cuerpo tiene un friso
delimitado por sendas acanaladuras con decoración burilada. Su pasta es beige. Pudiera provenir de la zona del valle medio del Ebro. Tiene restos de
calcificaciones adheridas a su superficie.
6 fragmentos de cuerpo y comienzo de cuello con arranque de asa de una jarra o botella de cerámica común romana de mesa. Su pasta es
blanquecina. Pudiera provenir de la zona del valle medio del Ebro.
5 fragmentos de cuerpo estriado y comienzo de cuello de una jarra o botella de cerámica común romana de mesa. Su pasta es rosácea anaranjada con
una especie de pseudoengobe blanquecino al exterior. Pudiera provenir de la zona del valle medio del Ebro.
16 fragmentos de parte inferior y media del cuerpo estriado y comienzo de cuello de una jarra o botella de cerámica común romana de mesa. Su pasta
es beige con una especie de pseudoengobe blanquecino al exterior. Pudiera provenir de la zona del valle medio del Ebro.
2 fragmentos de parte inferior y media del cuerpo estriado de una jarra o botella de cerámica común romana de mesa. Su pasta es blanquecina.
Pudiera provenir de la zona del valle medio del Ebro.
7 fragmentos de parte superior, media e inferior del cuerpo estriado y arranque de base de una jarra o botella de cerámica común romana de mesa. Su
pasta es rosácea con una especie de pseudoengobe blanquecino al exterior. Pudiera provenir de la zona del valle medio del Ebro.
2 fragmentos de parte inferior y media del cuerpo estriado de una jarra o botella de cerámica común romana de mesa. Su pasta es rosácea con una
especie de pseudoengobe blanquecino al exterior Pudiera provenir de la zona del valle medio del Ebro.
3 fragmentos de parte inferior y media del cuerpo estriado de una jarra o botella de cerámica común romana de mesa. Su pasta es rosácea con una
especie de pseudoengobe blanquecino al exterior Pudiera provenir de la zona del valle medio del Ebro.
2 fragmentos de parte inferior y media del cuerpo de una jarra o botella de cerámica común romana de mesa. Su pasta es rosácea. Pudiera provenir
de la zona del valle medio del Ebro.

INVENTARIO DE MATERIALES DE IRUÑA-VELEIA 2017
Número de inventario
IR-17.24079.1054-1056
IR-17.24079.1057-1058
IR-17.24079.1059
IR-17.24079.1060
IR-17.24070.1061
IR-17.24070.1062
IR-17.24070.1063
IR-17.24070.1064
IR-17.24070.1064
IR-17.24079.1065
IR-17.24079.1066
IR-17.24079.1067
IR-17.24079.1068
IR-17.24079.1069
IR-17.24079.1070
IR-17.24079.1071-1073
IR-17.24079.1074-1078
IR-17.24079.1079

Descripción de la pieza
3 fragmentos de base con pie de galleta y parte inferior de cuerpo de jarras o botellas de cerámica común romana de mesa. Su pasta es rosácea.
Pudiera provenir de la zona del valle medio del Ebro.
2 fragmentos de base con pie de galleta y parte inferior de cuerpo de jarra o botella de cerámica común romana de mesa. Su pasta es
beige/anaranjada. Pudieran provenir de la zona del valle medio del Ebro.
Fragmento de base plana y parte inferior de cuerpo de jarra o botella de cerámica común romana de mesa. Su pasta es beige. Pudiera provenir de la
zona del valle medio del Ebro.
Fragmento de base plana y parte inferior de cuerpo de jarra o botella de cerámica común romana de mesa. Su pasta es rosácea al interior y
blanquecina al exterior. Pudiera provenir de la zona del valle medio del Ebro.
Fragmento de base plana y parte inferior de cuerpo de jarra o botella de cerámica común romana de mesa. Su pasta es beige. Tiene calcificaciones
adheridas a su superficie. Pudiera provenir de la zona del valle medio del Ebro.
Fragmento de base plana y parte inferior de cuerpo de jarra o botella de cerámica común romana de mesa. Su pasta es grisácea al interior y
anaranjada al exterior.
Fragmento de base umbilicada de jarra o botella de cerámica común romana de mesa. Su pasta es rosácea al interior y blanquecina al exterior. Pudiera
provenir de la zona del valle medio del Ebro.
Fragmento de base umbilicada de jarras o botellas de cerámica común romana de mesa. Su pasta es rosácea al interior y blanquecina al exterior.
Pudiera provenir de la zona del valle medio del Ebro. Restos de combustión al exterior.
Fragmento de base plana de jarras o botellas de cerámica común romana de mesa. Su pasta es beige. Pudiera provenir de la zona del valle medio del
Ebro. Restos de combustión al exterior.
Fragmento de parte inferior de cuerpo con suaves ondulaciones de jarras o botellas de cerámica común romana de mesa. Su pasta es rosácea al
interior y blanquecina al exterior. Pudiera provenir de la zona del valle medio del Ebro.
Fragmento de parte inferior de cuerpo de jarras o botellas de cerámica común romana de mesa. Su pasta es blanquecina. Pudiera provenir de la zona
del valle medio del Ebro.
2 fragmentos de una misma asa de cinta de jarras o botellas de cerámica común romana de mesa. Su pasta es rosácea al interior y blanquecina al
exterior. Pudiera provenir de la zona del valle medio del Ebro.
Fragmento de asa de cinta de jarra o botella de cerámica común romana de mesa. Su pasta es beige y parece tener un fino engobe de color crema
recubriendo su superficie. Pudiera provenir de la zona del valle medio del Ebro.
Fragmento de asa de cinta de jarra o botella de cerámica común romana de mesa. Su pasta es rosácea. Pudiera provenir de la zona del valle medio del
Ebro.
Fragmento de asa de cinta de jarra o botella de cerámica común romana de mesa. Su pasta es beige con abundantes desgrasantes.
3 fragmentos de hombros con arranques de cuello de jarras o botellas de cerámica común romana de mesa. Su pastas son típicas del valle medio del
Ebro.
5 fragmentos de cuello de jarras o botellas de cerámica común romana de mesa. Su pastas son típicas del valle medio del Ebro.
Fragmento informe con dos marcadas acanaladuras de jarras o botellas de cerámica común romana de mesa. Su pasta es blanquecina con
desgrasantes. Recuerda a las producciones medievales del Duero.

INVENTARIO DE MATERIALES DE IRUÑA-VELEIA 2017
Número de inventario
IR-17.24079.1080
IR-17.24079.1081-1220
IR-17.24079.1221-1235
IR-17.24079.1236
IR-17.24079.1237
IR-17.24079.1238

IR-17.24079.1239

IR-17.24079.1240

IR-17.24079.1241

IR-17.24079.1242

IR-17.24079.1243

IR-17.24079.1244

IR-17.24079.1245

Descripción de la pieza
8 fragmentos de parte media e inferior de cuerpo de jarra o botella de cerámica común romana de mesa. Su pasta es beige con desgrasantes.
Recuerda a la jarra IR-17.24079.1019.
120 fragmentos informes de jarra o botella de cerámica común romana de mesa. Es posible que alguna sirviera para el almacenaje. La mayoría de
piezas serían provenientes del entorno del valle medio del Ebro.
14 fragmentos informes de jarra o botella de cerámica común romana de mesa. Pastas con desgrasantes que no parecen provenientes del entorno del
valle medio del Ebro.
2 fragmentos de parte media de cuerpo con estría de jarra o botella de cerámica común romana de mesa. Su pasta es beige con desgrasantes. Restos
de combustión al exterior.
Fragmento de aplique para asa de jarra o botella de cerámica común romana de mesa. Su pasta es beige con desgrasantes. Recuerda a la jarra IR17.24079.1019.
18 fragmentos que permiten reconstruir una pequeña olla u orza de cerámica común romana de cocina. Tiene borde exvasado con labio redondeado,
cuello corto, cuerpo ovoide y base plana. Sus paredes son bastante finas y de calidad para un producto de cocina. Su pasta es mixta, anaranjada y
grisácea, con partículas desgrasantes visibles a simple vista. En el labio tiene restos de combustión
44 fragmentos que permiten reconstruir una olla de cerámica común romana de cocina. Tiene borde exvasado con labio redondeado engrosado,
cuello corto, cuerpo globular y base plana. Su pasta es mixta, anaranjada al interior y grisácea al exterior, con partículas desgrasantes visibles a simple
vista. Tiene abundantes restos de combustión al exterior. Además, tiene varios grafitos en su cuerpo.
8 fragmentos que permiten reconstruir la parte superior de una olla de cerámica común romana de cocina. Tiene borde exvasado con labio
redondeado engrosado, cuello corto y cuerpo globular. Su pasta es reductora, con partículas desgrasantes visibles a simple vista. Tiene abundantes
restos de combustión al exterior. Tiene grafito completo en la parte superior del cuerpo. Se lee “XVSTINUI”.
9 fragmentos que permiten reconstruir el perfil completo de una olla de cerámica común romana de cocina. Tiene borde exvasado con labio apuntado,
cuello corto, cuerpo globular y base plana. Su pasta es mixta, oxidante al interior y reductora al exterior con partículas desgrasantes visibles a simple
vista. Tiene abundantes restos de combustión al exterior.
8 fragmentos que permiten reconstruir todo el borde exvasado con labio redondeado engrosado y la parte superior con dos marcadas acanaladuras de
una olla de cerámica común romana de cocina. Su pasta es mixta, oxidante al interior y reductora al exterior con partículas desgrasantes visibles a
simple vista. Tiene abundantes restos de combustión al exterior.
5 fragmentos que permiten reconstruir todo el borde exvasado con labio redondeado engrosado y la parte superior con dos marcadas acanaladuras de
una olla de cerámica común romana de cocina. Su pasta es mixta, oxidante al interior y reductora al exterior con partículas desgrasantes visibles a
simple vista. Tiene abundantes restos de combustión al exterior.
10 fragmentos que permiten reconstruir el perfil completo de una olla de cerámica común romana de cocina. Tiene borde exvasado con labio
engrosado redondeado, cuello corto, cuerpo globular y base plana. Su pasta es mixta, oxidante al interior y reductora al exterior con partículas
desgrasantes visibles a simple vista. Tiene abundantes restos de combustión al exterior.
3 fragmentos de borde exvasado con labio apuntado y la parte superior de cuerpo de una olla de cerámica común romana de cocina. Su pasta es
reductora, con partículas desgrasantes visibles a simple vista. Tiene abundantes restos de combustión al exterior.

INVENTARIO DE MATERIALES DE IRUÑA-VELEIA 2017
Número de inventario
IR-17.24079.1246
IR-17.24079.1247
IR-17.24079.1248-1251
IR-17.24079.1252-1260
IR-17.24079.1261-1265
IR-17.24079.1266
IR-17.24079.1267

IR-17.24079.1268

IR-17.24079.1269

IR-17.24079.1270
IR-17.24079.1271
IR-17.24079.1272
IR-17.24079.1273
IR-17.24079.1274
IR-17.24079.1275

Descripción de la pieza
4 fragmentos de borde exvasado con labio triangular y la parte superior de cuerpo con suaves ondulaciones de una pequeña olla de cerámica común
romana de cocina. Su pasta es oxidante, con partículas desgrasantes visibles a simple vista. No tiene restos de haber expuesta al fuego.
2 fragmentos de borde exvasado con labio apuntado y la parte superior de cuerpo de una olla de cerámica común romana de cocina. Su pasta es
reductora, con partículas desgrasantes visibles a simple vista. Tiene abundantes restos de combustión al exterior.
4 fragmentos de borde exvasado con labio redondeado y la parte superior de cuerpo con alguna acanaladura de ollas de cerámica común romana de
cocina. Su pasta es reductora, con partículas desgrasantes visibles a simple vista. Tiene abundantes restos de combustión al exterior.
9 fragmentos de borde exvasado con labio redondeado y la parte superior de cuerpo de ollas de cerámica común romana de cocina. Su pasta es
reductora, con partículas desgrasantes visibles a simple vista. Tiene abundantes restos de combustión al exterior.
5 fragmentos de borde exvasado con labio redondeado y la parte superior de cuerpo de ollas de cerámica común romana de cocina. Su pasta es
oxidante, con partículas desgrasantes visibles a simple vista. Tiene abundantes restos de combustión al exterior.
Fragmento de borde exvasado con labio redondeado y la parte superior de cuerpo de alguna olla de cerámica común romana de cocina. Su pasta es
mixta, con partículas desgrasantes visibles a simple vista. Tiene abundantes restos de combustión al exterior.
8 fragmentos que permiten reconstituir el perfil completo de una pequeña olla de cerámica común romana de cocina. Tiene el característico borde de
sección triangular estriado, cuerpo ovoide y peinado y base plana. Su pasta es mixta, oxidante al interior y reductora al exterior, con partículas
desgrasantes visibles a simple vista. Tiene abundantes restos de combustión al exterior.
7 fragmentos que permiten reconstituir la parte superior del perfil de una pequeña olla de cerámica común romana de cocina. Tiene el característico
borde de sección triangular estriado y cuerpo ovoide y peinado. Su pasta es mixta, oxidante al interior y reductora al exterior, con partículas
desgrasantes visibles a simple vista. Tiene abundantes restos de combustión al exterior.
Fragmento de borde de sección triangular estriado y parte superior de cuerpo de una olla de cerámica común romana de cocina. Tiene el
característico borde de sección triangular y cuerpo ovoide y peinado. Su pasta es reductora (grisácea), con partículas desgrasantes visibles a simple
vista. Tiene abundantes restos de combustión al exterior.
Fragmento de borde de sección triangular estriado y parte superior de cuerpo de una olla de cerámica común romana de cocina. Su pasta es
reductora (grisácea), con partículas desgrasantes visibles a simple vista. Tiene abundantes restos de combustión al exterior.
Fragmento de base plana y parte inferior de cuerpo con decoración peinada de una olla de borde con sección triangular de cerámica común romana
de cocina. Su pasta es mixta, con partículas desgrasantes visibles a simple vista.
Fragmento de base plana y parte inferior de cuerpo con decoración peinada de una olla de borde con sección triangular de cerámica común romana
de cocina. Su pasta es reductora, con partículas desgrasantes visibles a simple vista. Tiene abundantes restos de combustión al exterior.
2 fragmentos de cuerpo peinado de una olla de borde con sección triangular de cerámica común romana de cocina. Su pasta es reductora (grisácea),
con partículas desgrasantes visibles a simple vista. Tiene abundantes restos de combustión al exterior.
2 fragmentos de parte superior de cuerpo peinado de una olla de borde con sección triangular de cerámica común romana de cocina. Su pasta es
oxidante, con partículas desgrasantes visibles a simple vista.
Fragmento de cuerpo peinado de una olla de borde con sección triangular de cerámica común romana de cocina. Su pasta es mixta, con partículas
desgrasantes visibles a simple vista.

INVENTARIO DE MATERIALES DE IRUÑA-VELEIA 2017
Número de inventario
IR-17.24079.1276
IR-17.24079.1277
IR-17.24079.1278-1280
IR-17.24079.1281-1285
IR-17.24079.1286
IR-17.24079.1287-1306
IR-17.24079.1307-1311
IR-17.24079.1312
-1376
IR-17.24079.1377

IR-17.24079.1378

IR-17.24079.1379

IR-17.24079.1380

IR-17.24079.1381

IR-17.24079.1382

Descripción de la pieza
5 fragmentos de base plana y parte inferior de cuerpo de una olla de cerámica común romana de cocina. Su pasta es mixta, oxidante al interior y
reductora al exterior con partículas desgrasantes visibles a simple vista.
3 fragmentos de base plana y parte inferior de cuerpo de una olla de cerámica común romana de cocina. Su pasta es oxidante, con partículas
desgrasantes visibles a simple vista.
3 fragmentos de base plana y parte inferior de cuerpo de ollas de cerámica común romana de cocina. Su pasta es reductora, con partículas
desgrasantes visibles a simple vista. Restos de combustión al exterior.
5 fragmentos de base plana y parte inferior de cuerpo de ollas de cerámica común romana de cocina. Su pasta es mixta, con partículas desgrasantes
visibles a simple vista. Restos de combustión al exterior.
Fragmento de base plana y parte inferior de cuerpo decorado con grafito con motivo ramiforme de una olla de cerámica común romana de cocina. Su
pasta es mixta, con partículas desgrasantes visibles a simple vista.
20 fragmentos de parte inferior de cuerpo de ollas de cerámica común romana de cocina. Su pasta es generalmente mixta, con partículas desgrasantes
visibles a simple vista. Restos de combustión al exterior.
5 fragmentos de la zona del hombro con acanaladuras y cuello de ollas de cerámica común romana de cocina. Su pasta es generalmente mixta, con
partículas desgrasantes visibles a simple vista. Algunas tienen restos de combustión al exterior.
65 fragmentos informes de ollas de cerámica común romana de cocina. Su pasta es generalmente mixta o reductora, con partículas desgrasantes
visibles a simple vista. Algunas tienen restos de combustión al exterior.
11 fragmentos que permiten reconstruir parcialmente de un gran plato de de cerámica común romana de cocina. Su borde es envasado con labio
engrosado redondeado, cuerpo curvo y corto y base plana. Su pasta es oxidante, con partículas desgrasantes visibles a simple vista. Tanto el exterior
como el interior de sus superficies están bruñidas. Tienen algún resto de combustión al exterior en la zona del labio.
3 fragmentos que permiten reconstruir parcialmente de un gran plato de de cerámica común romana de cocina. Su borde es envasado con labio
engrosado redondeado, cuerpo curvo y corto y base plana. Su pasta es reductora, con partículas desgrasantes visibles a simple vista. Tanto el exterior
como el interior de sus superficies están bruñidas. Tienen algún resto de combustión al exterior.
3 fragmentos que permiten reconstruir el perfil completo de un plato de de cerámica común romana de cocina. Su borde es envasado con labio
engrosado redondeado, cuerpo curvo y corto y base plana. Su pasta es reductora, con partículas desgrasantes visibles a simple vista. Tanto el exterior
como el interior de sus superficies están bruñidas. Tienen algún resto de combustión al exterior.
3 fragmentos de borde envasado con labio engrosado redondeado y cuerpo curvo y corto de un plato de cerámica común romana de cocina. Su pasta
es reductora, con partículas desgrasantes visibles a simple vista. Tanto el exterior como el interior de sus superficies están bruñidas. Tienen algún
resto de combustión al exterior.
2 fragmentos de borde envasado con labio engrosado redondeado y cuerpo curvo y corto de un plato de cerámica común romana de cocina. Su pasta
es mixta, con partículas desgrasantes visibles a simple vista. Tanto el exterior como el interior de sus superficies están bruñidas. Tienen algún resto de
combustión al exterior.
2 fragmentos de borde envasado con labio engrosado redondeado y cuerpo curvo y corto de un plato de cerámica común romana de cocina. Su pasta
es mixta, con partículas desgrasantes visibles a simple vista. Tanto el exterior como el interior de sus superficies están bruñidas. Tienen algún resto de
combustión al exterior.

INVENTARIO DE MATERIALES DE IRUÑA-VELEIA 2017
Número de inventario
IR-17.24079.1383

IR-17.24079.1384

IR-17.24079.1385-1390

IR-17.24079.1391

IR-17.24079.1392
IR-17.24079.1393-1395
IR-17.24079.1396

IR-17.24079.1397
IR-17.24079.1398-1400
IR-17.24079.1401

IR-17.24079.1402

IR-17.24079.1403

IR-17.24079.1404

Descripción de la pieza
Fragmento de borde envasado con labio engrosado redondeado y cuerpo curvo y corto de un plato de cerámica común romana de cocina. Su pasta es
mixta, con partículas desgrasantes visibles a simple vista. Tanto el exterior como el interior de sus superficies están bruñidas. Tienen algún resto de
combustión al exterior.
Fragmento de borde envasado con labio engrosado redondeado y cuerpo curvo y corto de un plato de cerámica común romana de cocina. Su pasta es
mixta, con partículas desgrasantes visibles a simple vista. Tanto el exterior como el interior de sus superficies están bruñidas. Tienen algún resto de
combustión al exterior.
6 fragmentos de borde envasado con labio engrosado redondeado y cuerpo curvo y corto de platos de cerámica común romana de cocina. Su pasta es
reductora, con partículas desgrasantes visibles a simple vista. Tanto el exterior como el interior de sus superficies están bruñidas. Tienen algún resto
de combustión al exterior.
Fragmento de borde envasado con labio engrosado redondeado y cuerpo curvo y corto de un plato de cerámica común romana de cocina. Su pasta es
mixta, con partículas desgrasantes visibles a simple vista. Tanto el exterior como el interior de sus superficies están bruñidas. Tienen algún resto de
combustión al exterior.
5 fragmentos de base plana y comienzo cuerpo curvo y corto de un plato de cerámica común romana de cocina. Su pasta es mixta, con partículas
desgrasantes visibles a simple vista. El interior de sus superficie está bruñida. Tienen algún resto de combustión al exterior.
3 fragmentos de base plana y comienzo de cuerpo curvo y corto de platos de cerámica común romana de cocina. Su pasta es mixta, con partículas
desgrasantes visibles a simple vista. Tanto el exterior como el interior de sus superficies están bruñidas. Tienen algún resto de combustión al exterior.
5 fragmentos que permiten reconstruir parcialmente de un gran plato de de cerámica común romana de cocina. Su borde es envasado con labio
engrosado redondeado, cuerpo curvo y corto y base plana. Su pasta es reductora, con partículas desgrasantes visibles a simple vista. No está bruñida.
Tienen algún resto de combustión al exterior.
Fragmento de base plana y comienzo del cuerpo de un gran plato de de cerámica común romana de cocina. Su pasta es mixta, con partículas
desgrasantes visibles a simple vista. No está bruñida. Tienen algún resto de combustión al exterior.
3 fragmentos de base plana de platos de cerámica común romana de cocina. Su pasta es mixta, con partículas desgrasantes visibles a simple vista. No
parecen estar bruñidas. Tienen algún resto de combustión al exterior.
17 fragmentos que permiten reconstruir parcialmente un lebrillo de cerámica común romana de cocina. Tiene borde exvasado casi plano, cuerpo recto
oblicuo y base plana. Además destaca por tener planta ovalada en vez de circular. Su pasta es oxidante, con partículas desgrasantes visibles a simple
vista. Tienen algún resto de cal en su interior.
6 fragmentos que permiten reconstruir la parte superior del perfil de un lebrillo de cerámica común romana de cocina. Tiene borde exvasado casi
plano y cuerpo recto oblicuo. Su pasta es mixta, oxidante al interior y reductora al exterior, con partículas desgrasantes visibles a simple vista. Está
bruñida por ambas superficies.
9 fragmentos que permiten reconstruir la parte superior de una jarra con vertedera de cerámica común romana de cocina. Tiene borde moldurado con
labio exvasado redondeado del que arranca un asa de cinta que descansa en la parte de mayor diámetro del cuerpo. Su pasta es reductora, con
desgrasantes abundantes y visibles a simple vista.
Fragmento de borde exvasado casi plano y cuerpo de una cazuela de cerámica común romana de cocina. Cocción reductora. Pasta con algunos
desgrasantes visibles a simple vista. Restos de combustión al exterior.

INVENTARIO DE MATERIALES DE IRUÑA-VELEIA 2017
Número de inventario
IR-17.24079.1405
IR-17.24079.1406

IR-17.24079.1407

IR-17.24079.1408-1409

IR-17.24079.1410

IR-17.24079.1411
IR-17.24079.1412
IR-17.24079.1413
IR-17.24079.1414

IR-17.24079.1415-1417
IR-17.24079.1418-1420
IR-17.24079.1423
IR-17.24079.1421-1422
IR-17.24079.1424
IR-17.24079.1425

Descripción de la pieza
Fragmento de borde envasado con labio redndeado y cuerpo curvo pero más largo que un plato por lo que pensamos que será de un cuenco de
cerámica común romana de cocina. Cocción reductora. Pasta con algunos desgrasantes visibles a simple vista. Restos de combustión al exterior.
2 fragmentos de borde exvasado con labio apuntado del que arranca una asita que descansa en la parte de más diámetro del cuerpo de una misma
ollita de cerámica común romana de cocina. Cocción reductora. Pasta con algunos desgrasantes visibles a simple vista. Superficie bruñida al al exterior.
5 fragmentos de borde exvasado con labio redondeado, cuello corto y parte superior de cuerpo de una misma gran olla de cerámica común romana
bien de cocina o bien de almacén dadas sus grandes dimensiones. Cocción reductora. Pasta con algunos desgrasantes visibles a simple vista. Superficie
bruñida al al exterior.
2 fragmentos de borde exvasado con labio redondeado y cuello corto de ollas de cerámica común romana bien de cocina. Cocción oxidante. Pasta con
algunos desgrasantes visibles a simple vista. Superficie bruñida al al exterior. Recuerdan a producciones a mano protohistóricas pero parecen estar
hechas a torno.
Fragmento de borde exvasado con labio redondeado y cuello corto de ollas de cerámica común romana bien de cocina. Cocción reductora. Pasta con
algunos desgrasantes visibles a simple vista. Superficie bruñida al al exterior. Recuerdan a producciones a mano protohistóricas pero parecen estar
hechas a torno.
Fragmento de cuello corto y estriado de olla de cerámica común romana bien de cocina. Cocción reductora. Pasta con algunos desgrasantes visibles a
simple vista. Superficie bruñida al al exterior. Recuerdan a producciones a mano protohistóricas pero parecen estar hechas a torno.
Fragmento de hombro y arranque de cuello de olla de cerámica común romana bien de cocina. Cocción reductora. Pasta con algunos desgrasantes
visibles a simple vista. Superficie bruñida al al exterior. Recuerdan a producciones a mano protohistóricas pero parecen estar hechas a torno.
Fragmento de hombro y arranque de cuello de olla de cerámica común romana bien de cocina. Cocción oxidante. Pasta con algunos desgrasantes
visibles a simple vista. Superficie bruñida al al exterior. Recuerdan a producciones a mano protohistóricas pero parecen estar hechas a torno.
Fragmento de base plana y parte inferior de cuerpo de olla de cerámica común romana bien de cocina. Cocción reducora. Pasta con algunos
desgrasantes visibles a simple vista. Superficie bruñida al al exterior. Recuerdan a producciones a mano protohistóricas pero parecen estar hechas a
torno.
3 fragmentos informes de ollas de cerámica común romana bien de cocina. Cocción oxidante. Pasta con algunos desgrasantes visibles a simple vista.
Superficie bruñida al al exterior. Recuerdan a producciones a mano protohistóricas pero parecen estar hechas a torno.
3 fragmentos informes de ollas de cerámica común romana bien de cocina. Cocción mixta. Pasta con algunos desgrasantes visibles a simple vista.
Superficie bruñida al al exterior. Recuerdan a producciones a mano protohistóricas pero parecen estar hechas a torno.
2 fragmentos de borde con labio colgante y cuerpo curvo de un mortero de cerámica común romana de cocina. Se conserva completamente su
vertedera que además esa pintada en rojo Paredes finas de calidad de color blanquecino. Además no tiene las típicas incrustaciones de este tipo de
2 fragmentos informes de ollas de cerámica común romana bien de cocina. Cocción reductora. Pasta con algunos desgrasantes visibles a simple vista.
Superficie bruñida al al exterior. Recuerdan a producciones a mano protohistóricas pero parecen estar hechas a torno.
2 fragmentos de base plana y comienzo de cuerpo de un mortero de cerámica común romana de cocina. En este caso sí tiene las típicas incrustaciones
al interior. Pasta oxidante de calidad con desgrasantes muy similares a las incrustaciones
Fragmento de labio colgante de un mortero de cerámica común romana de cocina. Pasta oxidante de calidad.

INVENTARIO DE MATERIALES DE IRUÑA-VELEIA 2017
Número de inventario
IR-17.24079.1426
IR-17.24083.43
IR-17.24079.1428

IR-17.24079.1429

IR-17.24079.1430

IR-17.24079.1431

IR-17.24079.1432
IR-17.24079.1433
IR-17.24079.1434
IR-17.24079.1435
IR-17.24079.1436-1440
IR-17.24079.1441-1444
IR-17.24079.1445-1446
IR-17.24079.1447
IR-17.24079.1448

Descripción de la pieza
72 fragmentos que permiten reconstruir una tapadera de grandes dimensiones de cerámica común romana de cocina. Por su tamaño debía tapar
alguna gran fuente. El cuerpo tiene suaves ondulaciones. Pasta de cocción mixta y que se desconcha fácilmente. Tiene restos de combustión en la zona
2 fragmentos informes de cerámica africana de cocina o quizás itálica. Pasta oxidante y hojaldrada con algunos desgrasantes visibles a simple vista. Su
superficie exterior está alisada.
25 fragmentos que permiten reconstruir parcialmente un plato Luni 5 de imitación de cerámica de engobe rojo pompeyano. Tiene el perfil típico de la
forma. Destacan varias acanaladuras en la parte interna de la base y un grafito completo pero de difícil lectura. Parece leerse “IIUG”. Pasta oxidante
de calidad para este tipo de producción. Engobe al exterior en la zona del borde y al interior. Restos de combustión al exterior.
10 fragmentos que permiten reconstruir parcialmente un plato Luni 5 de imitación de cerámica de engobe rojo pompeyano. Tiene el perfil típico de la
forma. Destacan varias acanaladuras en la parte interna de la base. Pasta oxidante de calidad para este tipo de producción. Engobe al exterior en la
zona del borde y al interior.
11 fragmentos que permiten reconstruir el perfil un plato Luni 5 de imitación de cerámica de engobe rojo pompeyano. Tiene el perfil típico de la
forma. Destacan varias acanaladuras en la parte interna de la base. Una base que tuvo sigillum in planta pedis que apenas se ha marcado y no se
puede leer. Pasta oxidante de calidad para este tipo de producción. Engobe al exterior en la zona del borde y al interior.
4 fragmentos que permiten reconstruir el perfil un plato Luni 5 de imitación de cerámica de engobe rojo pompeyano. Tiene el perfil típico de la forma.
Destacan varias acanaladuras en la parte interna de la base. Pasta oxidante de calidad para este tipo de producción. Engobe al exterior en la zona del
borde y al interior.
6 fragmentos de borde envasado y comienzo de cuerpo de un plato Luni 5 de imitación de cerámica de engobe rojo pompeyano. Pasta oxidante de
calidad para este tipo de producción. Engobe al exterior en la zona del borde y al interior.
3 fragmentos de borde envasado y comienzo de cuerpo de un plato Luni 5 de imitación de cerámica de engobe rojo pompeyano. Pasta oxidante de
calidad para este tipo de producción. Engobe al exterior en la zona del borde y al interior.
2 fragmentos de borde envasado y comienzo de cuerpo de un plato Luni 5 de imitación de cerámica de engobe rojo pompeyano. Pasta oxidante de
calidad para este tipo de producción. Engobe al exterior en la zona del borde y al interior.
2 fragmentos de base plana y comienzo de cuerpo de un plato Luni 5 de imitación de cerámica de engobe rojo pompeyano. Tiene un sigillum de forma
bifido que se puede leer “CAP”. El engobe de su interior más que engobe parece barniz de T.S.H. de Tricio.
5 fragmentos de base plana de platos Luni 5 de imitación de cerámica de engobe rojo pompeyano. Acanaladuras y engobe solo en su interior.
4 fragmentos de la zona inferior de cuerpo y arranque de base de platos Luni 5 de imitación de cerámica de engobe rojo pompeyano. Engobe solo en
su interior.
2 fragmentos de borde envasado con labio redondeado y parte superior de cuerpo de platos Luni 5 de imitación de cerámica de engobe rojo
pompeyano. Engobe solo en su interior y al exterior en la zona del borde.
Fragmento de borde envasado con labio redondeado y parte superior de cuerpo de un plato Luni 5 de imitación de cerámica de engobe rojo
pompeyano. Engobe solo en su interior y al exterior en la zona del borde. Pasta típica del “taller de las micas”.
Fragmento de borde envasado con labio redondeado y parte superior de cuerpo de un plato Luni 5 de imitación de cerámica de engobe rojo
pompeyano. Engobe solo en su interior y al exterior en la zona del borde. Pasta típica del “taller de las micas”.

INVENTARIO DE MATERIALES DE IRUÑA-VELEIA 2017
Número de inventario
IR-17.24079.1448
IR-17.24079.1449
IR-17.24079.1450
IR-17.24079.1451
IR-17.24079.1452
IR-17.24079.1453
IR-17.24079.1454
IR-17.24079.1455
IR-17.24079.1456
IR-17.24079.1457
IR-17.24079.1458
IR-17.24079.1459
IR-17.24079.1460
IR-17.24079.1461

IR-17.24079.1462

IR-17.24079.1463

IR-17.24079.1464

Descripción de la pieza
Fragmento de base con pequeño pie de un plato Luni 5 de cerámica de engobe rojo pompeyano. Engobe solo en su interior. Se trata de una
producción original itálica.
Fragmento de base plana de un plato Luni 5 de cerámica de engobe rojo pompeyano. Engobe solo en su interior. Se trata de una producción original
itálica.
Fragmento informe un plato Luni 5 de cerámica de engobe rojo pompeyano. Engobe solo en su interior. Se trata de una producción original itálica.
10 fragmentos que permiten reconstruir parcialmente una cazuela de imitación de cerámica de engobe rojo pompeyano. Borde exvasado, cuerpo
curvo y base plana. Engobe solo en su interior. Restos de combustión al exterior. Pasta de calidad oxidante.
2 fragmentos de cuerpo peinado de una olla de borde con sección triangular de cerámica común romana de cocina. Su pasta es reductora (grisácea),
con partículas desgrasantes visibles a simple vista. Tiene abundantes restos de combustión al exterior.
34 fragmentos de cuerpo y de asa de sección circular de un ánfora rodiana. Su pasta es color carne al interior y blanquecina al exterior, de calidad- No
se ven los desgrasantes visibles a simple vista.
Fragmento de borde colgante con labio engrosado y cuello del que arranca un gran asa de cinta de un ánfora. Su pasta es color carne al interior y
blanquecina al exterior, de calidad pero siendo visibles a simple vista algunos desgrasantes.
Fragmento de borde con labio engrosado y cuello del que parece arrancar un asa de un ánfora. Su pasta es color carne al interior y blanquecina al
exterior, de calidad pero siendo visibles a simple vista algunos desgrasantes sobre todo partículas negras. Pega con otra pieza de la U.E.24049.
Fragmento de cuello de un ánfora. Su pasta es rosácea al interior y blanquecina al exterior y de calidad.
Fragmento de cuello de un ánfora. Su pasta es rosácea al interior y blanquecina al exterior y de calidad.
Fragmento informe de un ánfora. Su pasta es rosácea al interior y blanquecina al exterior y aún siendo de calidad, se aprecian a simple vista sus
desgrasantes..
3 fragmentos informes de una misma ánfora. Su pasta es blanquecina y en ella se aprecian a simple vista sus desgrasantes..
Fragmento informe de ánfora. Su pasta es beige y en ella se aprecian a simple vista sus desgrasantes..
21 fragmentos informes de una misma cerámica común romana pintada y con uso de almacén. Solo se han conservado un par de líneas horizontales
pintadas en marrón. Pasta de calidad, rosácea al interior y blanquecina al exterior, típica de las producciones continuadoras de la cerámica del tipo
celtibérico.
14 fragmentos de borde moldurado del que arranca un asa de cinta, cuello y parte superior de cuerpo de una misma gran jarra de cerámica común
romana con un uso tanto de almacén como de mesa. En la parte del cuerpo tiene una marcada acanaladura y una serie de grafitos. Uno de ellos
parece epigráfico y pudiera leerse: “TPXIS). Pasta de calidad, rosácea al interior y blanquecina al exterior, típica de las producciones del valle medio del
Fragmento de borde moldurado con labio plano, cuello del que arranca un asa de cinta y parte superior de cuerpo de una misma gran jarra de
cerámica común romana con un uso tanto de almacén como de mesa. Pasta de calidad, rosácea al interior y blanquecina al exterior, típica de las
producciones del valle medio del Ebro.
12 fragmentos de borde envasado con labio engrosado y parte del cuerpo de un mismo dolium de cerámica común romana. Composición tosca con
paredes muy gruesas y gran cantidad de desgrasantes. Cocción grisácea al interior y beige al exterior. En la superficie de su cuerpo pudiera tener algún
grafito.

INVENTARIO DE MATERIALES DE IRUÑA-VELEIA 2017
Número de inventario
IR-17.24079.1465
IR-17.24079.1466
IR-17.24079.1467
IR-17.24079.1468
IR-17.24079.1469
IR-17.24079.1470
IR-17.24079.1471
IR-17.24079.1472
IR-17.24079.1473-1505
IR-17.24079.1504
IR-17.24079.1505
IR-17.24079.1506
IR-17.24079.1507
IR-17.24079.1508
IR-17.24079.1509
IR-17.24079.1510
IR-17.24079.1511
IR-17.24079.1512

Descripción de la pieza
19 fragmentos parte del cuerpo de un mismo dolium de cerámica común romana. Composición tosca con paredes muy gruesas y gran cantidad de
desgrasantes. Cocción grisácea al interior y beige al exterior. En la superficie de su cuerpo pudiera tener algún grafito.
Fragmento de cuello y parte superior y media de cuerpo del que arranca un asa de cinta de una gran jarra de cerámica común romana con un uso
tanto de almacén como de mesa. Pasta de calidad, rosácea al interior y blanquecina al exterior, típica de las producciones del valle medio del Ebro.
Fragmento de base plana y parte inferior y media de cuerpo de cerámica común romana con un uso tanto de almacén como de mesa. Pasta de calidad,
rosácea al interior y blanquecina al exterior, típica de las producciones del valle medio del Ebro. Tiene restos de cal en su interior.
3 fragmentos de base plana y parte inferior y media de cuerpo de cerámica común romana con un uso tanto de almacén como de cocina. Pasta tosca y
de cocción reductora con abundantes desgrasantes.
Gran fragmento informe de cerámica común romana con un uso tanto de almacén como de cocina. Pasta tosca y de cocción reductora con abundantes
desgrasantes.
Gran fragmento informe de cerámica común romana con un uso tanto de almacén como de cocina. Pasta de calidad y decantada, rosácea al interior y
blanquecina al exterior. Típica del valle medio del Ebro.
Fragmento de borde colgante con labio engrosado y arranque de cuello de cerámica común romana con un uso tanto de almacén como de cocina.
Pasta de calidad y decantada, de color beige. Típica del valle medio del Ebro.
Fragmento de borde exvasado y arranque de cuello de cerámica común romana con un uso tanto de almacén como de cocina. Pasta de calidad y
decantada, de color beige. Típica del valle medio del Ebro.
33 fragmentos informes de cerámica común romana con un uso tanto de almacén como de mesa. Pastas,en general de calidad y decantadas, de color
beige o rosáceas. Típicas del valle medio del Ebro.
7 fragmentos que permiten reconstruir la parte inferior de un anforisco de cerámica común romana. Tiene pivote macizo y cuerpo curvo con finas
ondulaciones. Pasta de calidad y decantada, de color rosáceo al interior y blanquecino al exterior. Quizás proviniera del valle medio del Ebro.
2 fragmentos de base plana y parte inferior del cuerpo de pequeño recipiente de cerámica común romana. Pasta decantada de color grisáceo
Fragmento de base maciza o pomo y arranque de cuerpo de pequeño recipiente de cerámica común romana. Pasta rojiza poco decantada y arenosa
con desgrasantes visibles a simple vista. Parece una producción exógena.
Fragmento de base plana y arranque de cuerpo de pequeño recipiente de cerámica común romana. Pasta rosácea muy decantada.
Fragmento de base plana y arranque de cuerpo de pequeño recipiente de cerámica común romana. Pasta anaranjada, decantada pero siendo visibles
sus partículas desgrasantes..
Fragmento de cuello de pequeño recipiente tipo botella de cerámica común romana. Pasta rojiza poco decantada y arenosa con desgrasantes visibles a
simple vista. Parece una producción exógena.
Fragmento de cuerpo y arranque de un pie o cuello de pequeño recipiente tipo botella de cerámica común romana. Pasta anaranjada rosácea
decantada y especie de engobe rojizo al exterior.
Fragmento de parte inferior de cuerpo con pequeñas ondulaciones de pequeño recipiente de cerámica común romana. Pasta blanquecina decantada
pero con desgrasantes visibles a simple vista.
2 fragmentos de cuerpo muy vertical y con ondulaciones de pequeño recipiente de cerámica común romana. Pasta marrón poco decantada y arenosa
con desgrasantes visibles a simple vista. Parece una producción exógena.

INVENTARIO DE MATERIALES DE IRUÑA-VELEIA 2017
Número de inventario
IR-17.24079.1513
IR-17.24079.1514

Descripción de la pieza
Fragmento informe de pequeño recipiente de cerámica común romana. Pasta beige decantada característica del valle medio del Ebro.
Rostro humano grotesco tipo mascara de teatro elaborado en terracota y que parece ir aplicado a una cerámica (seguramente en la zona de la base)
de algún recipiente cerámico. No conocemos con seguridad a qué tipo de producción. Pudiera ser africana.

IR-17.24079.1515

99 fragmentos que permiten reconstruir de forma casi completa una anfora Gauloise 1. Tiene el borde exvasado con labio triangular bajo el que
arrancan sendas asas de cinta, cuello corto, cuerpo globular y base de galleta. Pasta beige-anaranjada bastante decantada y sin partículas desgrasantes
visibles a simple vista.

IR-17.24079.1516

Fragmento que da la mitad de una fusayola de T.S.H.

IR-17.24079.1517

Fragmento que da la mitad de una fusayola de cerámica común romana.

IR-17.24079.1518

Pieza discoidal de T.S.H. con orificio circular central que pudo servir como fusayola.

IR-17.24079.1519

Pieza discoidal de cerámica común romana con orificio circular central que pudo servir como fusayola.

IR-17.24079.1520

Mitad de un pieza discoidal de cerámica común romana bruñida con orificio circular central que pudo servir como fusayola.

IR-17.24079.1521

Mitad de un pieza discoidal de cerámica común romana con orificio circular central que pudo servir como fusayola.

IR-17.24079.1522

Pieza discoidal de cerámica común de imitación de engobe rojo pompeyano con orificio circular central que pudo servir como fusayola.

IR-17.24079.1523

Un cuarto de pieza discoidal de T.S.H. con varios orificios circulares centrales, que pudo servir como fusayola.

INVENTARIO DE MATERIALES DE IRUÑA-VELEIA 2017
Número de inventario
IR-17.24079.1524

Descripción de la pieza
Un cuarto de pieza discoidal de T.S.H. con varios orificios circulares centrales, que pudo servir como fusayola.

IR-17.24079.1525-1539
IR-17.24079.1540
IR-17.24079.1541
IR-17.24079.1542
IR-17.24079.1543
IR-17.24079.1544
IR-17.24079.1545-1557
IR-17.24079.1558-1563
IR-17.24079.1564
IR-17.24079.1565-1566
IR-17.24079.1567
IR-17.24079.1569-1572
IR-17.24079.1573-1579

15 fichas recortadas en T.S.H. de distintos tamaños y composiciones.
Ficha recortada en T.S.H. decorada con palmeta.
Ficha recortada en T.S.H. decorada con círculo sogueado.
Ficha recortada en base de T.S.H. con sigillum in planta pedis indeterminado.
Media ficha recortada en base de T.S.H.
Un cuarto de ficha recortada en T.S.H.
13 fichas recortadas en cerámica común romana de mesa.
6 fichas recortadas en cerámica común romana de cocina.
Ficha recortada en cerámica común romana de almacén.
2 fichas recortadas en cerámica común romana de cocina.
Ficha recortada en cerámica común romana pintada.
4 fragmentos de tégulas romanas.
7 fragmentos de ímbrices romanos.

IR-17.24079.1580
IR-17.24079.1581-1586
IR-17.24079.1587-1592
IR-17.24079.1593
IR-17.24079.1594
IR-17.24079.1595-1674
IR-17.24079.1675-1689
IR-17.24079.1690-1703
IR-17.24079.1704-1724

Gran fragmento de un ladrillo pedal romano quizás para funcionar en un sistema de suspensura.
6 fragmentos de fijas cerámicas. Una de ella casi completa.
6 fragmentos de placas de caliza decorativa de Ereño.
Fragmento de placa de mármol cipollino verde de Eubea.
Fragmento de placa de mármol morado.
80 clavos de hierro de mediana y pequeñas dimensiones. Realizados a forja con la cabeza más o menos circular y sección cuadrada.
15 clavos de hierro de grandes dimensiones. Realizados a forja con la cabeza más o menos circular y sección cuadrada.
14 clavos de hierro roblonados de distintas dimensiones. Realizados a forja con la cabeza más o menos circular y sección cuadrada.
21 fragmentos de clavos de hierro de distintas dimensiones y a los que le faltan la punta o la cabeza . Realizados a forja con la cabeza más o menos
circular y sección cuadrada.
Fragmento de clavo de hierro al que le falta la cabeza. Restos de madera adherida a la pieza
Pequeña escarpia de hierro.
4 fragmentos de escuadras de hierro. La IR-17.24079.1728 casi completa.
3 hembrillas de hierro completas.
Arandela de hierro completa.
3 placas de hierro rectangulares y de pequeño tamaño atravesadas por clavos.
18 fragmentos de placas de hierro en distinto estado de conservación. Alguna de ella tiene orificio circular por donde iría un clavo no conservado.

IR-17.24079.1725
IR-17.24079.1726
IR-17.24079.1727-1730
IR-17.24079.1731-1733
IR-17.24079.1734
IR-17.24079.1735 -1737
IR-17.24079.1738 -1755

INVENTARIO DE MATERIALES DE IRUÑA-VELEIA 2017
Número de inventario
IR-17.24079.1756
IR-17.24079.1757
IR-17.24079.1758
IR-17.24079.1759
IR-17.24079.1760
IR-17.24079.1761
IR-17.24079.1762
IR-17.24079.1763
IR-17.24079.1764
IR-17.24079.1765
IR-17.24079.1766
IR-17.24079.1767
IR-17.24079.1768
IR-17.24079.1769
IR-17.24079.1770
IR-17.24079.1771
IR-17.24079.1772 -1774
IR-17.24079.1775
IR-17.24079.1776
IR-17.24079.1777
IR-17.24079.1778
IR-17.24079.1779
IR-17.24079.1780
IR-17.24079.1781
IR-17.24079.1782
IR-17.24079.1783
IR-17.24079.1784
IR-17.24079.1785
IR-17.24079.1786
IR-17.24079.1787
IR-17.24079.1788
IR-17.24079.1789
IR-17.24079.1790
IR-17.24079.1791

Descripción de la pieza
Fragmento de gran placa de hierro rectangular con uno de sus extremos atravesado por clavo de hierro con otra placa para fijarlo bien.
Gran barra de hierro del que cuelga una placa gruesa y rectangular que pudiera ser una cerradura.
Gran llave de hierro completa.
Gran llave de hierro completa.
Gran llave de hierro completa.
Posible quicio de hierro.
Punta de lanza con enmangue tubular de hierro.
Regatón de hierro.
Gran fleje de hierro curvo del que cuelga otro fleje de forma perpendicular.
Posible tirador de hierro de un mueble. Se trata de una pieza de hierro curva y de sección circular con dos hembrillas en sus extremos.
Stylum de hierro completo.
Fragmento de stylum de hierro.
Cincel de hierro completo.
Parte superior de un instrumento de hierro indeterminado.
Fragmento de posible instrumento de hierro en muy mal estado.
Fragmento de una posible abrazadera de hierro de la que cuelga una placa o lámina.
3 fragmentos de varillas que formarían parte de objetos que hasta su restauración no sabemos qué pueden ser.
4 fragmentos de una misma gran placa con púas en sus extremos.
Fragmento de objeto indeterminado de hierro..
Fragmento de objeto indeterminado de hierro..
Fragmento de objeto indeterminado de hierro..
Fragmento de objeto indeterminado de hierro..
8 fragmentos de escorias de hierro
Botón de hierro completo
Botón de hierro completo
Instrumento de bronce completo.
Aplique de bronce completo.
Pulsera de bronce.
Fragmento de placa de bronce.
4 fragmentos de una misma placa de bronce.
Campanilla o cencerro de bronce.
Objeto indeterminado de bronce.
Objeto indeterminado de bronce.
Fragmento de plomo indeterminado.

INVENTARIO DE MATERIALES DE IRUÑA-VELEIA 2017
Número de inventario
IR-17.24079.1792
IR-17.24079.1793
IR-17.24079.1794
IR-17.24079.1795
IR-17.24079.1796
IR-17.24079.1797
IR-17.24079.1798
IR-17.24079.1799
IR-17.24079.1800
IR-17.24079.1801
IR-17.24079.1802
IR-17.24079.1803
IR-17.24079.1804
IR-17.24079.1805
IR-17.24079.1806
IR-17.24079.1807
IR-17.24079.1808
IR-17.24079.1809
IR-17.24079.1810
IR-17.24079.1811
IR-17.24079.1812
IR-17.24079.1813
IR-17.24079.1814
IR-17.24079.1815
IR-17.24079.1816
IR-17.24079.1817
IR-17.24079.1818
IR-17.24079.1819
IR-17.24079.1820
IR-17.24079.1821
IR-17.24079.1822
IR-17.24079.1823
IR-17.24079.1824
IR-17.24079.1825

Descripción de la pieza
Fragmento de acus con cabeza cónica y agujero en forma de ocho.
Fragmento de acus con cabeza cónica y agujero en forma de ocho. Le falta la punta.
Fragmento de acus con cabeza cónica y agujero en forma de ocho. Le falta la punta.
Fragmento de acus con cabeza cónica y agujero en forma de ocho. Le falta la punta.
Fragmento de acus con cabeza cónica y dos agujeros, uno rectangular y otro circular. Le falta la punta.
Fragmento de acus de gran tamaño al que le falta parte de la cabeza.
Fragmento de acus al que le falta la cabeza.
Fragmento de acus al que le falta la cabeza y la punta.
Fragmento de acus al que le falta la cabeza y la punta.
Acus crinalis con cabeza triangular espatulada.
Acus crinalis con cabeza esférica.
Acus crinalis con cabeza esférica.
Acus crinalis con cabeza esférica.
Fragmento de acus crinalis con cabeza esférica al que le falta la punta.
Fragmento de acus crinalis con cabeza esférica al que le falta la punta.
Fragmento de acus crinalis con cabeza circular espatulada al que le falta la punta.
Fragmento de acus crinalis con cabeza achatada circular (tipo clavo) al que le falta la punta.
Fragmento de acus crinalis con cabeza cónica al que le falta la punta.
Fragmento de acus crinalis al que le falta la cabeza.
Fragmento de acus crinalis al que le falta la cabeza y la punta.
Fragmento de acus crinalis al que le falta la cabeza y la punta.
Pequeño punzón de cabeza cónica.
Fragmento de acus o acus crinalis.
Fragmento de acus o acus crinalis.
Fragmento de acus o acus crinalis.
Fragmento de acus o acus crinalis.
Fragmento de acus o acus crinalis.
Fragmento de acus o acus crinalis.
Fragmento de acus o acus crinalis.
Proyecto de acus crinalis.
Proyecto de acus crinalis.
Bisagra cilíndrica con orificio en un lateral.
Clavija ósea trabajada para instrumento.
Clavija ósea trabajada para instrumento.

INVENTARIO DE MATERIALES DE IRUÑA-VELEIA 2017
Número de inventario
IR-17.24079.1826
IR-17.24079.1827
IR-17.24079.1828
IR-17.24079.1829
IR-17.24079.1830
IR-17.24079.1831
IR-17.24079.1832
IR-17.24079.1833
IR-17.24079.1834
IR-17.24079.1835
IR-17.24079.1836
IR-17.24079.1837
IR-17.24079.1838-1841
IR-17.24079.1842-1845
IR-17.24079.1846
IR-17.24079.1847
IR-17.24079.1848
IR-17.24079.1849
IR-17.24079.1850
IR-17.24079.1851
IR-17.24079.1852
IR-17.24079.1853
IR-17.24079.1854
IR-17.24079.1855
IR-17.24079.1856
IR-17.24079.1857
IR-17.24079.1858
IR-17.24079.1859
IR-17.24079.1860
IR-17.24079.1861
IR-17.24079.1862
IR-17.24079.1863
IR-17.24079.1864
IR-17.24079.1865

Descripción de la pieza
Clavija ósea trabajada para instrumento.
Fragmento de botella de vidrio verde azulado translucido con borde exvasado con labio engrosado y cuello del que arranca un asa.
Fragmento de botella de vidrio verde transparente con borde exvasado con labio tubular y cuello.
Fragmento de botella de vidrio verde translucido con borde exvasado con labio engrosado.
Fragmento de copa de vidrio blanco translucido con borde exvasado con labio engrosado y cuello con moldura.
Fragmento de cubilete de vidrio blanco translucido con borde exvasado con labio redondeado muy fino y cuello.
Fragmento de cuenco de vidrio blanco translucido con borde exvasado con labio colgante y arranque de cuerpo.
Fragmento de jarra con vertedera de vidrio blanco translucido con borde con labio redondeado.
Fragmento de borde con labio tubular de recipiente indeterminado de vidrio verdoso.
Fragmento de borde exvasado y cuerpo con dos acanaladuras de recipiente indeterminado de vidrio blanco translucido.
4 fragmentos de base y cuerpo cuadrado de una botella de vidrio verde azulado translucido.
Fragmento de cuerpo cuadrado de una botella de vidrio verde translucido.
4 fragmentos de cuerpos cuadrados de botellas de vidrio verde translucido.
4 fragmentos de cuellos de botellas de vidrio verde translucido.
Fragmento de base piriforme de ungüentario de vidrio blanco translucido.
Fragmento de base con pie anular y arranque de cuerpo de plato de vidrio blanco translucido.
Fragmento de base al que le falta el pie con dos acanaladuras de plato de vidrio blanco translucido.
Fragmento de base con arranque de pie de plato de vidrio blanco translucido.
Base completa con pie anular de recipiente indeterminado de vidrio verde azulado translucido.
Fragmento de base con pie anular de recipiente indeterminado de vidrio verde azulado translucido.
Fragmento informe decorado con pezón de recipiente indeterminado de vidrio verdoso transparente.
2 fragmentos de cuerpo carenado de recipiente indeterminado de vidrio blanco transparente.
5 fragmentos informes de un mismo recipiente indeterminado de vidrio blanco transparente.
2 fragmentos informes de un mismo recipiente indeterminado de vidrio blanco transparente.
Fragmento informe de recipiente indeterminado de vidrio blanco transparente.
Fragmento informe de recipiente indeterminado de vidrio blanco transparente.
Fragmento informe de recipiente indeterminado de vidrio blanco transparente.
Fragmento informe de recipiente indeterminado de vidrio blanco transparente.
Fragmento informe de recipiente indeterminado de vidrio blanco transparente.
Fragmento informe de recipiente indeterminado de vidrio blanco transparente.
Fragmento informe de recipiente indeterminado de vidrio verdoso translucido.
Fragmento informe de recipiente indeterminado de vidrio verdoso translucido.
Fragmento informe de recipiente indeterminado de vidrio verdoso translucido.
Fragmento informe de recipiente indeterminado de vidrio verdoso translucido.

INVENTARIO DE MATERIALES DE IRUÑA-VELEIA 2017
Número de inventario
IR-17.24079.1866
IR-17.24079.1867
IR-17.24079.1868
IR-17.24079.1869
IR-17.24079.1870
IR-17.24079.1871
IR-17.24079.1872
IR-17.24079.1873
IR-17.24079.1874
IR-17.24079.1875
IR-17.24079.1876
IR-17.24088.1
IR-17.24088.2
IR-17.24088.3
IR-17.24088.4
IR-17.24088.5
IR-17.24088.6
IR-17.24088.7
IR-17.24088.8-37
IR-17.24088.38
IR-17.24088.39-46
IR-17.24088.47
IR-17.24088.48
IR-17.24088.49
IR-17.24088.50
IR-17.24088.51-52
IR-17.24088.53

Descripción de la pieza
2 fragmentos informes de un mismo recipiente indeterminado de vidrio amarillento translucido.
Fragmento informe de un recipiente indeterminado de vidrio amarillento translucido.
Cuenta de collar de pasta vítrea verdosa con decoración gallonada.
Media cuenta de collar de pasta vítrea verdosa con decoración gallonada.
Cabujón o ficha en pasta vítrea negra.
Varias cajas de fauna
Fauna
Teselas
Estucos
Una bolsa con varios fragmentos de carbones
Fragmento de cuello y parte superior de cuerpo con cordón digital de olla de cerámica a mano. Cocción mixta.
6 fragmentos de borde de una misma T.S.H.8 A. Su composición y morfología parecen ser bastante altoimperiales.
3 fragmentos de borde de una misma T.S.H.8 A. Su composición y morfología parecen ser bastante altoimperiales.
3 fragmentos de borde de una misma T.S.H.8 A. Su composición y morfología parecen ser bastante altoimperiales.
2 fragmentos de borde de una misma T.S.H.8 A. Su composición y morfología parecen ser bastante altoimperiales.
2 fragmentos de borde de una misma T.S.H.8 A. Su composición y morfología parecen ser bastante altoimperiales.
2 fragmentos de borde de una misma T.S.H.8 A. Su composición y morfología parecen ser bastante altoimperiales.
30 fragmentos de borde da T.S.H.8 A. Su composición y morfología parecen ser bastante altoimperiales.
5 fragmentos de borde de una misma T.S.H.8 A. Su composición y morfología parecen ser más avanzada, pudiéndose calificar, siguiendo a Paz Peralta,
como producción intermedia.
8 fragmentos de borde de T.S.H.8 A. Su composición y morfología parecen ser más avanzada, pudiéndose calificar, siguiendo a Paz Peralta, como
producción intermedia.
9 fragmentos de borde y parte superior de cuerpo de una misma T.S.H.8 B. Su composición y morfología parecen ser más avanzada, pudiéndose
calificar, siguiendo a Paz Peralta, como producción intermedia.
16 fragmentos que permiten reconstituir el perfil, excepto la base, de una T.S.H.46 o T.S.H.17. Su composición y morfología parece ser bastante
altoimperial. El barniz está bastante perdido.
4 fragmentos que permiten reconstituir el perfil, excepto la base, de una T.S.H.46 o T.S.H.17. Su composición y morfología parece ser bastante
altoimperial. La pieza conserva un grafito epigráfico incompleto en la parte inferior del cuerpo.
5 fragmentos que permiten reconstituir el perfil, excepto la base, de una T.S.H.46 o T.S.H.17. Su composición y morfología parece ser bastante
altoimperial.
2 fragmentos de borde de T.S.H.46 o T.S.H.17. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.
Fragmento de parte superior de cuerpo con arranque de borde y de carena típica de T.S.H.46 o T.S.H.17. Su composición y morfología parece ser
bastante altoimperial.

INVENTARIO DE MATERIALES DE IRUÑA-VELEIA 2017
Número de inventario
IR-17.24088.54
IR-17.24088.55
IR-17.24088.56
IR-17.24088.57
IR-17.24088.58
IR-17.24088.59
IR-17.24088.60-63
IR-17.24088.64-65
IR-17.24088.66-68
IR-17.24088.69-70
IR-17.24088.71
IR-17.24088.72
IR-17.24088.73-80
IR-17.24088.81
IR-17.24088.82
IR-17.24088.83-88
IR-17.24088.89-94
IR-17.24088.95
IR-17.24088.96
IR-17.24088.97
IR-17.24088.98-102
IR-17.24088.103
IR-17.24088.104
IR-17.24088.105
IR-17.24088.106
IR-17.24088.107
IR-17.24088.107
IR-17.24088.108
IR-17.24088.109

Descripción de la pieza
3 fragmentos de borde de T.S.H.35. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.
3 fragmentos de borde de T.S.H.35. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.
3 fragmentos de borde de T.S.H.35. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial. Barniz bastante perdido.
2 fragmentos de borde de T.S.H.35. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.
2 fragmentos de borde de T.S.H.35. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.
Fragmento que da el perfil completo de una T.S.H.35. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial. Grafito anepigráfico completo en
el cuerpo.
4 fragmentos de borde de T.S.H.35. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.
2 fragmentos de borde de T.S.H.35. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial. Barniz bastante perdido.
3 fragmentos de labio de T.S.H.35. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.
2 fragmentos de borde con labio decorado con barbotina de T.S.H.35. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.
6 fragmentos de borde y parte superior de cuerpo de una misma T.S.H.36. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.
2 fragmentos de borde y parte superior de cuerpo de una misma T.S.H.36. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.
8 fragmentos de borde y parte superior de cuerpo de T.S.H.36. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.
5 fragmentos de borde y parte superior y media de cuerpo de una misma T.S.H.44. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.
2 fragmentos de borde y parte superior de cuerpo de una misma T.S.H.44. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.
6 fragmentos de borde y parte superior de cuerpo de T.S.H.44. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.
6 fragmentos d cuerpo con típica moldura de T.S.H.44. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.
10 fragmentos de borde y parte superior y media de cuerpo de una misma T.S.H.15/17. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.
Fragmento de borde y parte superior de cuerpo de una misma T.S.H.15/17. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.
Fragmento de borde al que le falta el labio y parte superior de cuerpo de una misma T.S.H.15/17. Su composición y morfología parece ser bastante
altoimperial.
5 fragmentos de cuerpo con típica moldura interna de T.S.H.15/17. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.
2 fragmentos que dan el perfil completo de una misma T.S.H.27. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.
9 fragmentos que dan el perfil completo de una misma T.S.H.27. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.
Fragmento de borde y parte superior de cuerpo de T.S.H.27. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.
Fragmento de borde de T.S.H.27. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.
7 fragmentos de borde y parte superior de cuerpo de un cuenco similar al T.S.H.27 pero con el cuerpo menos curvo. Su composición y morfología
parece ser bastante altoimperial.
2 fragmentos de borde y gran parte del cuerpo carenado de T.S.H.46. Su morfología parece ser bastante altoimperial pero el barniz y pasta parece ya
de producciones más avanzadas.
2 fragmentos de borde y gran parte del cuerpo carenado de T.S.H.46. Su morfología parece ser bastante altoimperial pero el barniz y pasta parece ya
de producciones más avanzadas.
Fragmento de base y gran parte del cuerpo carenado de T.S.H.46. Su morfología y composición parece ser bastante altoimperial.

INVENTARIO DE MATERIALES DE IRUÑA-VELEIA 2017
Número de inventario
IR-17.24088.110
IR-17.24088.111
IR-17.24088.112
IR-17.24088.113
IR-17.24088.114
IR-17.24088.115
IR-17.24088.116
IR-17.24088.117
IR-17.24088.118
IR-17.24088.119-121
IR-17.24088.122
IR-17.24088.123
IR-17.24088.124-125
IR-17.24088.126
IR-17.24088.127
IR-17.24088.128-130
IR-17.24088.131

IR-17.24088.132
IR-17.24088.133
IR-17.24088.134
IR-17.24088.135
IR-17.24088.136
IR-17.24088.137-139
IR-17.24088.140
IR-17.24088.141

Descripción de la pieza
2 fragmentos de borde con labio engrosado y redondeado y parte superior de cuerpo de T.S.H.7. Su morfología y composición parece ser bastante
altoimperial.
4 fragmentos de borde con labio triangular y parte superior de cuerpo de T.S.H.7. Su morfología y composición parece ser bastante altoimperial.
2 fragmentos de borde con labio redondeado y parte superior de cuerpo de T.S.H.7. Su morfología y composición parece ser bastante altoimperial.
Fragmento de borde con labio triangular y parte superior de cuerpo de T.S.H.7. Su morfología y composición parece ser bastante altoimperial.
Fragmento de borde con labio engrosado y triangular y parte superior de cuerpo de T.S.H.7. Su morfología y composición parece ser bastante
altoimperial.
Fragmento de pomo y arranque de cuerpo de T.S.H.7. Su morfología y composición parece ser bastante altoimperial.
Fragmento de cuerpo de T.S.H.7. Su morfología y composición parece ser bastante altoimperial.
3 fragmentos de borde y cuerpo completo con arranque de base de T.S.H.77. Su morfología y composición parece ser bastante altoimperial. Conserva
parte de un grafito en la parte inferior del cuerpo.
2 fragmentos de borde y parte superior de cuerpo de T.S.H.77. Su morfología y composición parece ser bastante altoimperial.
3 fragmentos de borde y parte superior de cuerpo de T.S.H.77. Su morfología y composición parece ser bastante altoimperial.
3 fragmentos de borde con labio burilado y parte superior de cuerpo de T.S.H.4. Su morfología y composición parece ser bastante altoimperial.
2 fragmentos de borde y parte superior de cuerpo de T.S.H.24/25. Su morfología y composición parece ser bastante altoimperial. Barniz muy perdido.
Pega con IR-17.24081.23
2 fragmentos de asa típica de T.S.H.39 decoradas con motivos vegetales. Su morfología y composición parece ser bastante altoimperial.
Fragmento de borde, cuello y hombro con dos marcadas acanaladuras de T.S.H.2. Su morfología y composición parece ser bastante altoimperial.
Fragmento de borde, cuello y hombro de T.S.H.2. Su morfología y composición parece ser bastante altoimperial.
3 fragmentos informes con decoración de gotas a la barbotina posiblemente de T.S.H.2. Su morfología y composición parece ser bastante altoimperial.
3 fragmentos que dan el perfil completo de un cuenco de T.S.H que tiene el borde típico de una T.S.H.44 pero el cuerpo es globular y sin moldura y
además esta decorado con gotas de barbotina. En la zona inferior del cuerpo conserva un grafito epigráfico completo. Se lee “VIA”. Su morfología y
composición parece ser bastante altoimperial.
3 fragmentos que dan el perfil superior de un cuenco de T.S.H que tiene el borde típico de una T.S.H.44 pero el cuerpo es globular y sin moldura. Su
morfología y composición parece ser bastante altoimperial. Se parece mucho a la pieza anterior pero sin la decoración de barbotina.
22 fragmentos que dan el perfil completo de una jarra de T.S.H que tiene el borde moldurado, cuello con dos acanaladuras y un grafito epigráfico
incompleto, cuerpo curvo y base con pie marcado. Su barniz está bastante perdido, aún así parece ser altoimperial.
4 fragmentos que dan el perfil superior de una jarra de T.S.H que tiene el borde moldurado del que arranca un asa de cinta que descansa en el
hombro. Parece ser altoimperial.
2 fragmentos de borde del que arranca un asa de cinta que descansa en el hombro de una jarra de T.S.H.. Parece ser altoimperial.
Fragmento de borde moldurado del que arranca un asa de cinta que descansa en el hombro de una jarra de T.S.H.. Parece ser altoimperial.
3 fragmentos de borde de posibles jarras de T.S.H.. Parecen ser altoimperiales.
3 fragmentos de la zona del cuello con dos marcadas acanaladuras de una posible jarra o botella de T.S.H.. Parecen ser altoimperiales.
2 fragmentos de la zona del cuello con dos marcadas acanaladuras de una posible jarra o botella de T.S.H.. Parecen ser altoimperiales.

INVENTARIO DE MATERIALES DE IRUÑA-VELEIA 2017
Número de inventario
IR-17.24088.142
IR-17.24088.143
IR-17.24088.144-150
IR-17.24088.151-156
IR-17.24088.157
IR-17.24088.158
IR-17.24088.159
IR-17.24088.160
IR-17.24088.161
IR-17.24088.162
IR-17.24088.163
IR-17.24088.164
IR-17.24088.165-175
IR-17.24088.176
IR-17.24088.177-179
IR-17.24088.180-183
IR-17.24088.185
IR-17.24088.186
IR-17.24088.187
IR-17.24088.188
IR-17.24088.189
IR-17.24088.190
IR-17.24088.191
IR-17.24088.192
IR-17.24088.193
IR-17.24088.194

IR-17.24088.195

Descripción de la pieza
Fragmento de parte superior de cuerpo con dos acanaladuras y zona del cuello de una posible jarra o botella de T.S.H.. Parece ser altoimperial.
Fragmento de parte superior de cuerpo y zona del cuello de una posible jarra o botella de T.S.H.. Parece ser altoimperial.
7 fragmentos de la zona del cuello con acanaladuras de posibles jarras o botellas de T.S.H. Su composición es altoimperial.
6 fragmentos de la zona del cuello de posibles jarras o botellas de T.S.H. Su composición es altoimperial.
Fragmeno de base con pie marcado y arranque de cuerpo de posible jarra o botella de T.S.H. Su composición puede ser avanzada.
Fragmento de asa de sección ovalada de posible jarra o botella de T.S.H. Su composición es altoimperial.
Fragmento de asa de cinta de posible jarra o botella de T.S.H. Su composición es altoimperial.
Fragmento de cuerpo carenado de posible jarra o botella de T.S.H. Su composición es altoimperial.
Fragmento de cuerpo carenado de posible jarra o botella de T.S.H. Su composición es más avanzada.
2 fragmentos de cuerpo de una posible jarra o botella de T.S.H. Su composición es altoimperial.
Fragmento de cuerpo de una posible jarra o botella de T.S.H. Su composición es altoimperial.
6 fragmentos del cuerpo de una cantimplora de T.S.H. Su composición es altoimperial.
11 fragmentos de cuerpo de cantimploras de T.S.H. Su composición es altoimperial.
3 fragmentos de cuerpo de una cantimplora de T.S.H. Su composición pudiera ser algo más avanzada.
3 fragmentos de borde de T.S.H.36. Su composición y morfología es altimperial.
4 fragmentos de borde con labio colgante de T.S.H.. Su composición y morfología es altimperial.
4 fragmentos de borde continuo con dos acanaladuras y con labio redondeado de T.S.H.. Su composición pudiera ser más avanzada.
3 fragmentos de borde continuo con labio plano de T.S.H. Su composición pudiera ser más avanzada.
Fragmento de borde continuo con labio plano y engrosado y parte superior de cuerpo de T.S.H. Su composición es altoimperial.
Fragmento de borde continuo con labio redondeado y parte superior de cuerpo de T.S.H. Su composición es altoimperial.
Fragmento de borde continuo con labio redondeado y engrosado y parte superior de cuerpo oblicuo de T.S.H. Su composición es altoimperial.
Fragmento de borde continuo con labio redondeado y parte superior de cuerpo oblicuo de T.S.H. Su composición es altoimperial.
15 fragmentos que dan gran parte de una T.S.H.37 decorada con dos frisos de círculos concéntricos sogueados con palmetas en su interior. Su
composición es altoimperial.
3 fragmentos que dan el perfil completo de una T.S.H.37 decorada con un primer friso de ovas y un segundo friso de elementos de separación vertical
en zig-zag y elemento indeterminado. Su composición es altoimperial. Pega con IR-17.24079.310
13 fragmentos que dan gran parte del perfil (falta la base) de una T.S.H.37 decorada con dos frisos de círculos concéntricos sogueados y elementos de
separación vertical. Su composición es altoimperial.
9 fragmentos de una T.S.H.37 que conserva buena parte del cuerpo decorado con friso superior que alterna círculos concéntricos lisos y círculos
concéntricos con ave en su interior y friso inferior en el que solo se ven círculos concéntricos lisos y bajo ellos un motivo de bifoliaceas antesala de su
base. Su composición es altoimperial.
4 fragmentos de una T.S.H.37 que conserva el borde y buena parte del cuerpo decorado con dos frisos de círculos concéntricos lisos y sogueados y
elementos de separación vertical. Su composición es altoimperial.

INVENTARIO DE MATERIALES DE IRUÑA-VELEIA 2017
Número de inventario
IR-17.24088.196
IR-17.24088.197
IR-17.24088.198
IR-17.24088.199
IR-17.24088.200
IR-17.24088.201

IR-17.24088.202

IR-17.24088.203
IR-17.24088.204
IR-17.24088.205
IR-17.24088.206-216
IR-17.24088.217
IR-17.24088.218
IR-17.24088.219
IR-17.24088.220
IR-17.24088.221
IR-17.24088.222
IR-17.24088.223

Descripción de la pieza
6 fragmentos de una T.S.H.37 que conserva el borde y buena parte del cuerpo decorado con dos frisos de círculos concéntricos lisos y sogueados con
palmeta en su interior y elementos de separación vertical. Su composición es altoimperial.
6 fragmentos de una T.S.H.37 que conserva el borde y parte superior del cuerpo decorado con friso metopado con elementos de separación vertical
formados por motivos en zig-zag y bifoliaceas y elemento indeterminado entre ellos . Su composición es altoimperial.
3 fragmentos de una T.S.H.37 que conserva el borde y parte superior del cuerpo decorado con friso con círculos concéntricos lisos y sogueados . Su
composición es altoimperial.
2 fragmentos de una T.S.H.37 que conserva el borde y parte superior del cuerpo decorado con friso con círculos concéntricos lisos y sogueados . Su
composición es altoimperial.
2 fragmentos de una T.S.H.37 que conserva el borde y parte superior del cuerpo decorado con friso con círculos concéntricos lisos y sogueados . Su
composición es altoimperial.
5 fragmentos de una T.S.H.37 que conserva el borde y gran parte del cuerpo decorado con dos frisos. El superior de rombos y patos y el inferior con
círculos concéntricos del que salen otros círculos más pequeños que forman una cruz y elementos de separación vertical. Su composición es
altoimperial pero el motivo es más avanzado. Pega con IR-17.24039.12 y IR-17.24126.4.
2 fragmentos de una T.S.H.37 que conserva la base completa y gran parte del cuerpo decorado con dos frisos. El superior de círculos concéntricos
sogueados y el inferior de círculo sogueado con palmea en su interior. Su composición es altoimperial. En la parte inferior del cuerpo conserva un
grafito completo. Se lee “VIA”.
5 fragmentos de una T.S.H.37 que conserva la base y parte inferior del cuerpo decorado con dos frisos. El superior de círculos y el inferior de círculos
concéntricos sogueados. Su composición es altoimperial.
5 fragmentos de una T.S.H.37 que conserva la base y parte inferior del cuerpo decorado con dos frisos. El superior de círculos con palmeta y el inferior
de círculos con palmetas y elementos de separación vertical. Su composición es altoimperial.
Fragmento de borde y parte superior de cuerpo de una T.S.H.37 decorada con elementos de separación vertical en zig-zag y motivo vegetal
indeterminado. Su composición es altoimperial.
11 fragmentos de borde y comienzo de cuerpo de T.S.H.37. Su composición es altoimperial.
Fragmento de base y comienzo de cuerpo de T.S.H.37 decorada con una roseta aislada. Su composición es altoimperial. El motivo decorativo pudiera
ser más avanzado.
Fragmento informe de T.S.H.37 decorada con círculo sogueado con ave en su interior Su composición es altoimperial.
Fragmento informe de T.S.H.37 decorada con motivos de separación vertical en zig-zag y motivo figurado indeterminado. Su composición es
altoimperial. El molde parecía estar muy desgastado.
Fragmento informe de T.S.H.37 decorada con motivos de separación vertical de bastones segmentados rectilineos y motivo vegetal. Su composición es
altoimperial.
Fragmento informe de T.S.H.37 decorada con motivos de separación vertical de bastones rectilineos y bifoliaceas. Su composición es altoimperial.
Fragmento informe de T.S.H.37 decorada con dos frisos de círculos concéntricos sogueados y elementos de separación vertical. Su composición es
altoimperial.
Fragmento informe de T.S.H.37 decorada con guirnaldas. Su composición es altoimperial.

INVENTARIO DE MATERIALES DE IRUÑA-VELEIA 2017
Número de inventario
IR-17.24088.224-231
IR-17.24088.232-233
IR-17.24088.234
IR-17.24088.235
IR-17.24088.236
IR-17.24088.237
IR-17.24088.238
IR-17.24088.239
IR-17.24088.240
IR-17.24088.241
IR-17.24088.242
IR-17.24088.243
IR-17.24088.244-247
IR-17.24088.248
IR-17.24088.249
IR-17.24088.250
IR-17.24088.251-293
IR-17.24088.294-296
IR-17.24088.297
IR-17.24088.298
IR-17.24088.299
IR-17.24088.300
IR-17.24088.301-306
IR-17.24088.307-318
IR-17.24088.319
IR-17.24088.320-334
IR-17.24088.335-470
IR-17.24088.471-504
IR-17.24088.505-509

Descripción de la pieza
8 fragmentos informes de T.S.H.37 decoradas con círculos y motivos de separación vertical. Su composición es altoimperial.
2 fragmentos informes de T.S.H.37 decoradas con motivos de separación vertical en zig-zag y bifoliaceas. Su composición es altoimperial.
Fragmento informe de T.S.H.37 con motivo indeterminado. Su composición es altoimperial.
2 fragmentos de borde y arranque de cuerpo de una T.S.H.29. Su composición es altoimperial. Barniz de color oscuro.
Fragmento de borde y arranque de cuerpo de una T.S.H.29. Su composición es altoimperial.
Fragmento de borde y arranque de cuerpo de una T.S.H.29 con decoración indeterminada. Su composición es altoimperial.
Fragmento de cuerpo carenado de una T.S.H.29 con decoración de puntas de flecha, bifoliaceas y motivos vegetales. Su composición es altoimperial.
Fragmento de cuerpo carenado de una T.S.H.29 con decoración de círculo con roseta en su interior. Su composición es altoimperial.
Fragmento de cuerpo carenado de una T.S.H.29 con decoración de conchas, arquerías y elementos de separación vertical en zig-zag. Su composición
es altoimperial.
Fragmento de cuerpo vertical de una T.S.H.30 con decoración de un ave. Su composición es altoimperial.
5 fragmentos de borde y buena parte de cuerpo de una T.S.H.40 decorada con motivo figurado y lo que parecen ser letras, quizás formando parte de
un sigillum. Su composición es altoimperial.
2 fragmentos de borde y parte superior de cuerpo gallonada de una T.S.H.49. Su composición es altoimperial.
4 fragmentos informes con decoración gallonada de T.S.H.49. Su composición es altoimperial.
3 fragmentos de base y parte inferior de cuerpo de una T.S.H. Su composición es altoimperial.
2 fragmentos de base y parte inferior de cuerpo de una T.S.H. Su composición es altoimperial.
2 fragmentos de base y parte inferior de cuerpo de una T.S.H. Su composición es altoimperial.
43 fragmentos de base y parte inferior de cuerpo de T.S.H. Su composición en general es altoimperial, aunque puede haber alguna pieza con
características más avanzadas.
3 fragmentos de base de T.S.H. Su composición es altoimperial.
Fragmento de base y parte inferior de cuerpo de T.S.H. Conserva parte de un grafito en la base. Se lee “I...”. Su composición es altoimperial.
Fragmento de base y parte inferior de cuerpo de T.S.H. Conserva parte de un grafito en el cuerpo. Se lee “N...”. Su composición es altoimperial.
Fragmento de base y parte inferior de cuerpo de T.S.H. Conserva parte de un grafito en la base. Se lee “E..”. Su composición es altoimperial.
Fragmentos de base y parte inferior de cuerpo de T.S.H. Conserva parte de un grafito en el cuerpo. Se lee “RIII..”. Su composición es altoimperial.
6 fragmentos de parte superior de cuerpo y arranque de borde de T.S.H. Su composición es altoimperial.
12 fragmentos informes con marcadas acanaladuras de T.S.H. Su composición es altoimperial.
2 fragmentos de parte inferior de cuerpo de una misma T.S.H. Tiene grafito en el que se lee “AI”. Su composición es altoimperial.
15 fragmentos de parte inferior de cuerpo de T.S.H. Su composición es altoimperial.
136 fragmentos informes de T.S.H. Su composición es altoimperial.
34 fragmentos informes de T.S.H. Su composición es algo más avanzada.
5 fragmentos de base plana de T.S.H. Brillante/Avellana de la forma Lamblogia 9. Su composición es la típica de la producción, con coloraciones
doradas o avellanas.

INVENTARIO DE MATERIALES DE IRUÑA-VELEIA 2017
Número de inventario
IR-17.24088.510-511
IR-17.24088.512

IR-17.24088.513-514
IR-17.24088.515
IR-17.24088.516
IR-17.24088.517
IR-17.24088.518
IR-17.24088.519
IR-17.24088.520
IR-17.24088.521
IR-17.24088.522
IR-17.24088.523
IR-17.24088.524
IR-17.24088.525
IR-17.24088.526
IR-17.24088.527
IR-17.24088.528-530
IR-17.24088.531

IR-17.24088.532
IR-17.24088.533
IR-17.24088.534

Descripción de la pieza
2 fragmentos informes de T.S.H. Brillante/Avellana de la forma Lamblogia 9. Su composición es la típica de la producción, con coloraciones doradas o
avellanas.
8 fragmentos que dan el perfil completo de una orza de cerámica de paredes finas. Tiene el borde exvasado con labio apuntado, cuerpo globular con
acanaladuras y arranque de base con pie. Su pasta es blanquecina/beige bastante decantada y su engobe es marrón. Pudiera provenir del valle medio
del Ebro.
2 fragmentos de borde exvasado con labio redondeado y parte superior de cuerpo de una orza de cerámica de paredes finas. Su pasta es
blanquecina/beige bastante decantada y su engobe es marrón rojizo. Pudiera provenir del valle medio del Ebro.
7 fragmentos que dan el perfil superior de una orza de cerámica de paredes finas. Tiene el borde exvasado con labio redondeado y cuerpo globular. Su
pasta es grisácea y su engobe del mismo color. Pudiera provenir de la zona de Aquitania.
Fragmento de borde y comienzo de cuerpo de una orza o ungüentario de cerámica de paredes finas. Su pasta es rosácea decantada y carece de
Fragmento informe de cerámica de paredes finas. Se puede englobar dentro de la producción de “Cascara de huevo”. Pasta grisácea y engobe
amarillento.
Fragmento de cuello de jarra o botella de cerámica de paredes finas. Pasta beige y engobe anaranjado.
Fragmento informe de cerámica de paredes finas. Pasta grisácea un poco tosca y sin engobe.
2 fragmentos de una misma lucerna de volutas que conserva parte de la margo, disco y base. Pasta beige y engobe anaranjado.
Fragmento del pico con canal abierto y comienzo del agujero de iluminación de una lucerna de canal del tipo Loeschcke 10 en T.S.H.
Fragmento de la margo con protuberancia y disco separado por gruesa moldura de una lucerna de canal del tipo Loeschcke 10 en T.S.H.
Fragmento de asa, base y margo separada del disco por gruesa moldura de una lucerna de canal. Pasta beige y engobe marrón.
3 fragmentos de una misma lucerna realizada en cerámica vidriada romana que conserva parte del pico con agujero de iluminación, parte del disco con
decoración indeterminada y agujero de alimentación y la base con arranque de asa. Pasta beige y vidriado verdoso.
Fragmento de margo y comienzo de disco de lucerna. Pasta beige y engobe rojizo
Fragmento de base de lucerna. Pasta beige y engobe rojizo
Fragmento de asa y comienzo del cuerpo de lucerna. Pasta beige y engobe rojizo
3 fragmentos informes de lucernas. Pastas beige-blanquecinas y engobes marrones.
46 fragmentos de borde moldurado, cuello con marcada acanaladura, cuerpo ovoide y base con pie de galleta de una jarra de cerámica engobada de
la que se conserva gran parte de la misma. Su pasta es blanquecina y su engobe anaranjado muy perdido. Pudiera venir del entorno del valle medio del
Ebro.
19 fragmentos de borde moldurado bajo el que arranca un asa de cinta que descansa en el hombro y cuello de una jarra de cerámica engobada. Su
pasta es blanquecina y su engobe anaranjado muy perdido. Pudiera venir del entorno del valle medio del Ebro.
8 fragmentos de cuello y parte superior de cuerpo de una jarra de cerámica engobada. Su pasta es beige y su engobe anaranjado muy perdido. Pudiera
venir del entorno del valle medio del Ebro.
5 fragmentos de cuello y parte superior de cuerpo con suave moldura de una jarra de cerámica engobada. Su pasta es beige y su engobe marrón solo
al interior. Pudiera venir del entorno del valle medio del Ebro.

INVENTARIO DE MATERIALES DE IRUÑA-VELEIA 2017
Número de inventario
IR-17.24088.535
IR-17.24088.536-537
IR-17.24088.538
IR-17.24088.539
IR-17.24088.540
IR-17.24088.541
IR-17.24088.542
IR-17.24088.543
IR-17.24088.544
IR-17.24088.545
IR-17.24088.546
IR-17.24088.547
IR-17.24088.548-559
IR-17.24088.560
IR-17.24088.561

IR-17.24088.562-566
IR-17.24088.567-568

Descripción de la pieza
Fragmento de borde moldurado y cuello de una jarra de cerámica engobada. Su pasta es beige y su engobe marrón bastante perdido. Pudiera venir del
entorno del valle medio del Ebro.
2 fragmentos de base con pie de galleta de cerámica engobada. Su pasta es beige y su engobe marrón bastante perdido. Pudiera venir del entorno del
valle medio del Ebro.
Fragmento de base plana y parte inferior de cuerpo de cerámica engobada. Su pasta es beige y su engobe anaranjado bastante perdido. Pudiera venir
del entorno del valle medio del Ebro.
Fragmento de asa de cinta de cerámica engobada. Su pasta es blanquecina y su engobe anaranjado bastante perdido. Pudiera venir del entorno del
valle medio del Ebro.
Fragmento de asa de sección circular de cerámica engobada. Su pasta es anaranjada y su engobe anaranjado bastante perdido. Pudiera venir del
entorno del valle medio del Ebro.
2 fragmentos de cuello y parte superior de cuerpo de cerámica engobada. Su pasta es mixta. rosácea al interior y blanquecina al exterior y su engobe
marrón oscuro bastante perdido. Pudiera venir del entorno del valle medio del Ebro.
Fragmento de cuello de cerámica engobada. Su pasta es blanquecina y su engobe marrón oscuro bastante perdido. Pudiera venir del entorno del valle
medio del Ebro.
Fragmento de parte superior de cuerpo con moldura de cerámica engobada. Su pasta es blanquecina y su engobe marrón oscuro bastante perdido.
Pudiera venir del entorno del valle medio del Ebro.
2 fragmentos informes con acanaladura de cerámica engobada. Su pasta es anaranjada/rosácea y su engobe anaranjado bastante perdido. Pudiera
venir del entorno del valle medio del Ebro.
3 fragmentos informes de cerámica engobada. Su pasta es blanquecina y su engobe marrón oscuro al exterior. Pudiera venir del entorno del valle
medio del Ebro.
2 fragmentos informes de cerámica engobada. Su pasta es blanquecina y su engobe marrón oscuro al exterior muy perdido. Pudiera venir del entorno
del valle medio del Ebro.
3 fragmentos informes de cerámica engobada. Su pasta es blanquecina y su engobe marrón oscuro al interior. Pudiera venir del entorno del valle
medio del Ebro.
12 fragmentos informes de cerámica engobada. Pastas y engobes característicos del valle medio del Ebro.
2 fragmentos de borde vuelto al exterior con labio redondeado y cuerpo de escasa altura con dos acanaladuras de una tapadera de cerámica común
romana de mesa. Pasta rosácea de calidad. Pudiera venir del entorno del valle medio del Ebro e imitar a las tapaderas de engobe rojo pompeyano.
2 fragmentos de borde vuelto al exterior con labio redondeado y cuerpo de escasa altura de una tapadera de cerámica común romana de mesa. Pasta
rosácea de calidad. Pudiera venir del entorno del valle medio del Ebro e imitar a las tapaderas de engobe rojo pompeyano. Tiene restos de combustión
en la zona del labio.
5 fragmentos de borde vuelto al exterior con labio redondeado triangular y comienzo de cuerpo de tapadera de cerámica común romana de mesa.
Pastas oxidantes de calidad. Pudiera venir del entorno del valle medio del Ebro e imitar a las tapaderas de engobe rojo pompeyano.
2 fragmentos de cuerpo de tapadera de cerámica común romana de mesa. Pastas oxidantes de calidad. Pudiera venir del entorno del valle medio del
Ebro e imitar a las tapaderas de engobe rojo pompeyano.

INVENTARIO DE MATERIALES DE IRUÑA-VELEIA 2017
Número de inventario
IR-17.24088.569
IR-17.24088.570-573
IR-17.24088.574
IR-17.24088.575
IR-17.24088.576
IR-17.24088.577
IR-17.24088.578
IR-17.24088.579-581
IR-17.24088.582-583
IR-17.24088.582-583
IR-17.24088.584
IR-17.24088.585
IR-17.24088.586
IR-17.24088.587
IR-17.24088.588-597
IR-17.24088.598
IR-17.24088.599
IR-17.24088.600

Descripción de la pieza
2 fragmentos de borde continuo con labio redondeado, cuerpo troncocónico y pomo macizo de tapadera de cerámica común romana de mesa. Pasta
blanquecina.
4 fragmentos de borde continuo con labio redondeado y comienzo del cuerpo de tapadera de cerámica común romana de mesa. Pastas oxidantes de
calidad. Pudiera venir del entorno del valle medio del Ebro.
2 fragmentos de cuerpo con suaves ondulaciones de tapadera de cerámica común romana de mesa. Pastas marrón oscura con desgrasantes entre los
que destacan partículas negras. Pudiera venir de la Península Itálica y funcionar con fuentes de engobe rojo pompeyano.
4 fragmentos de borde exvasado con labio triangular y cuello del que arranca un asa de cinta de una jarra con vertedera de cerámica común romana
de mesa. Pastas anaranjada con desgrasantes.
5 fragmentos de borde exvasado con labio triangular y cuello de una jarra con vertedera de cerámica común romana de mesa. Pastas anaranjada con
desgrasantes.
2 fragmentos de borde al que le falta el labio y del que arranca un asa de cinta y cuello de una jarra de cerámica común romana de mesa. Pastas
anaranjada/rosácea de calidad. Pudiera provenir del entorno del valle medio del Ebro.
2 fragmentos de borde moldurado y cuello de una jarra de cerámica común romana de mesa. Pastas anaranjada/rosácea de calidad. Pudiera provenir
del entorno del valle medio del Ebro.
3 fragmentos de borde moldurado y cuello de jarras de cerámica común romana de mesa. Pastas anaranjadas/rosáceas de calidad. Pudieran provenir
del entorno del valle medio del Ebro.
3 fragmentos de borde con arranque de asa de jarras de cerámica común romana de mesa. Pastas blanquecinas de calidad. Pudieran provenir del
entorno del valle medio del Ebro.
3 fragmentos de borde con arranque de asa de jarras de cerámica común romana de mesa. Pastas blanquecinas de calidad. Pudieran provenir del
entorno del valle medio del Ebro.
Fragmento de borde con labio triangular de jarra de cerámica común romana de mesa. Pastas beige con algunos desgrasantes.
5 fragmentos de cuerpo globular, hombro y cuello de una jarra de cerámica común romana de mesa. Pastas rosácea al interior y blanquecina al
exterior. Pudiera provenir del entorno del valle medio del Ebro,
2 fragmentos de cuerpo globular, hombro y cuello de una jarra de cerámica común romana de mesa. Pastas rosácea al interior y blanquecina al
exterior. Pudiera provenir del entorno del valle medio del Ebro,
2 fragmentos de cuerpo globular, hombro y cuello de una jarra de cerámica común romana de mesa. Pastas blanquecina de calidad. Pudiera provenir
del entorno del valle medio del Ebro,
10 fragmentos de asa de cinta de jarras de cerámica común romana de mesa. Pastas en general blanquecinas y de cierta calidad. La mayoría pudieran
provenir del entorno del valle medio del Ebro,
3 fragmentos de asa de cinta de una jarra de cerámica común romana de mesa. Pasta blanquecina de cierta calidad. Pudiera provenir del entorno del
valle medio del Ebro,
3 fragmentos de asa de cinta de una jarra de cerámica común romana de mesa. Pasta rosácea con abundantes desgrasantes
Fragmento de asa de sección ovalada de una jarra de cerámica común romana de mesa. Pasta rosácea de calidad. Pudiera provenir del entorno del
valle medio del Ebro.

INVENTARIO DE MATERIALES DE IRUÑA-VELEIA 2017
Número de inventario
IR-17.24088.601
IR-17.24088.602
IR-17.24088.603--608
IR-17.24088.609
IR-17.24088.610

IR-17.24088.611
IR-17.24088.612
IR-17.24088.613
IR-17.24088.614
IR-17.24088.615-617
IR-17.24088.618-848
IR-17.24088.849

IR-17.24088.850

IR-17.24088.851

IR-17.24088.852-857
IR-17.24088.858

Descripción de la pieza
2 fragmentos de borde moldurado del que arranca un asa de cinta y cuello de una jarra de cerámica común romana de mesa. Pasta rosácea al interior
y blanquecina al exterior. Pudiera provenir del entorno del valle medio del Ebro.
2 fragmentos de borde moldurado con labio plano y cuello de una jarra de cerámica común romana de mesa. Pasta rosácea al interior y blanquecina
al exterior. Pudiera provenir del entorno del valle medio del Ebro.
6 fragmentos de cuello de jarras de cerámica común romana de mesa. Pastas oxidantes de calidad, en su mayoría del entorno del valle medio del
Fragmento de borde exvasado con labio apuntado, cuello corto y parte superior de cuerpo de una orza de cerámica común romana de mesa. Pasta
rosácea al interior y blanquecina al exterior. Pudiera provenir del entorno del valle medio del Ebro.
9 fragmentos que dan buena parte del perfil de una orza/olla de cerámica común romana de mesa incluso cocina. Tiene borde con labio plano, cuello
corto, cuerpo y base plana. Lo más característico de esta pieza es, sin duda, su composición con una pasta marrón con desgrasantes entre los que
destacan partículas negras. Es similar a IR-17.24088.574 y también podría ser itálica. Aunque también se parece a la pasta de una olla de borde de
sección triangular, IR-17.24088.863 de posible origen aquitano.
19 fragmentos de base con fondo rehundido (umbilicada) completa y parte del cuerpo de cerámica común romana de mesa. Pasta beige con
desgrasantes.
Fragmento de base con pie de galleta y arranque del cuerpo de cerámica común romana de mesa. Pasta blanquecina sin desgrasantes.
Fragmento de base plana de cerámica común romana de mesa. Pasta blanquecina y rosácea sin desgrasantes.
Fragmento de base plana de cerámica común romana de mesa. Pasta beige con algunos desgrasantes.
3 fragmentos de parte inferior de cuerpo y arranque de basede cerámica común romana de mesa. Pasta beige/rosáceas sin desgrasantes.
231 fragmentos informes de cerámica común romana de mesa de distintos tamaños y composiciones. Algunas piezas también pudieran formar parte
de la cerámica de almacén.
9 fragmentos que permiten reconstruir buena parte del perfil de una olla de cerámica común romana de cocina. Tiene borde exvasado con labio
redondeado, cuello corto con suave moldura y cuerpo globular. Su pasta es de color beige con bastantes desgrasantes. Sus paredes son bastante
finas. Tiene abundantes restos de combustión al exterior.
3 fragmentos que permiten reconstruir la parte superior del perfil de una olla de cerámica común romana de cocina. Tiene borde exvasado con labio
redondeado, cuello corto y cuerpo globular. Su pasta es de color beige con bastantes desgrasantes. Sus paredes son bastante finas. Tiene abundantes
restos de combustión al exterior.
3 fragmentos que permiten reconstruir la parte superior del perfil de una olla de cerámica común romana de cocina. Tiene borde exvasado con labio
redondeado, cuello corto con suave moldura y comienzo de cuerpo globular. Su pasta es de color beige anaranjado con algunos finos desgrasantes.
Sus paredes son bastante finas. Tiene abundantes restos de combustión al exterior.
6 fragmentos de borde exvasado con labio redondeado, cuello corto y comienzo de cuerpo de ollas de cerámica común romana de cocina. Su pasta es
de color beige o anaranjado con finos y gruesos desgrasantes. Sus paredes son bastante finas. Tiene abundantes restos de combustión al exterior.
25 fragmentos que permiten reconstruir buena parte del perfil de una olla de cerámica común romana de cocina. Tiene borde exvasado con labio
redondeado, cuello corto, cuerpo globular y arranque de base plana. Su pasta es mixta, oxidante al interior y reductora al exterior. Su superficie
exterior está bruñida.

INVENTARIO DE MATERIALES DE IRUÑA-VELEIA 2017
Número de inventario
IR-17.24088.859-861
IR-17.24088.862
IR-17.24088.863

IR-17.24088.864
IR-17.24088.865
IR-17.24088.866
IR-17.24088.867
IR-17.24088.868
IR-17.24088.869
IR-17.24088.870
IR-17.24088.871-874
IR-17.24088.875-876
IR-17.24088.877
IR-17.24088.878
IR-17.24088.879
IR-17.24088.880-898
IR-17.24088.899-914
IR-17.24088.915

Descripción de la pieza
3 fragmentos de borde exvasado con labio redondeado y cuello corto de ollas de cerámica común romana de cocina. Su pasta es reductora con finos y
gruesos desgrasantes.
Fragmento de borde exvasado con labio redondeado y cuello corto con suave moldura de una olla de cerámica común romana de cocina. Su pasta es
reductora con finos y gruesos desgrasantes.
Fragmento de borde con sección triangular, cuello corto y hombro de una olla de cerámica común romana de cocina. Su composición es particular
con una pasta marrón con desgrasantes entre los que destacan partículas negras. Es similar a IR-17.24088.574 y también podría ser itálica. Aunque
también se parece a la pasta de una orza de cerámica común catalogada como de mesa, quizás de origen aquitano.
Fragmento que permite reconstruir el perfil completo de un plato con borde envasado con labio redondeado, cuerpo curvo y corto y base plana de un
plato de cerámica común romana de cocina. Su pasta es reductora con finos y gruesos desgrasantes. Su superficie externa está bruñida.
Fragmento de base plana y arranque de cuerpo de un plato de cerámica común romana de cocina. Su pasta es reductora con finos y gruesos
desgrasantes. Su superficie externa está bruñida.
4 fragmentos de borde con labio triangular y cuello de la zona de la vertedera de una jarra de cerámica común romana de cocina. Su pasta es
reductora con finos y gruesos desgrasantes.
2 fragmentos de asa de cinta de una jarra de cerámica común romana de cocina. Su pasta es reductora con finos y gruesos desgrasantes.
13 fragmentos de base plana y cuerpo del que arranca un asa de cinta de una jarra de cerámica común romana de cocina. Su pasta es reductora con
finos y gruesos desgrasantes.
4 fragmentos de base plana y arranque de cuerpo de cerámica común romana de cocina. Su pasta es beige con finos y gruesos desgrasantes . Tiene
restos de combustión al exterior.
4 fragmentos de base plana y arranque de cuerpo de cerámica común romana de cocina. Su pasta es reductora con finos desgrasantes. Superficie
bruñida al exterior.
4 fragmentos de base plana y arranque de cuerpo de cerámica común romana de cocina. Su pasta es mixta con finos y gruesos desgrasantes.
2 fragmentos de base plana y arranque de cuerpo de cerámica común romana de cocina. Su pasta es reductora con finos y gruesos desgrasantes.
Fragmento de cuello con suaves molduras de cerámica común romana de cocina. Su pasta es beige con finos y gruesos desgrasantes.
Fragmento de cuello de cerámica común romana de cocina. Su pasta es reductora con finos desgrasantes.
Fragmento de cuerpo carenado de cerámica común romana de cocina. Su pasta es reductora con finos desgrasantes. Su superficie externa está
13 fragmentos informes de cerámica común romana de cocina. Su pasta es oxidante o mixta con finos y gruesos desgrasantes. En algunos casos su
superficie externa tiene restos de combustión.
16 fragmentos informes de cerámica común romana de cocina. Su pasta es reductora con finos y gruesos desgrasantes. En algunos casos su superficie
externa tiene restos de combustión.
10 fragmentos que permiten reconstruir el perfil de un plato Luni 5 de imitación de cerámica de engobe rojo pompeyano. Tiene el perfil típico de la
forma. Destacan varias acanaladuras en la parte interna de la base. Pasta oxidante de calidad para este tipo de producción. Engobe al exterior en la
zona del borde y al interior.

INVENTARIO DE MATERIALES DE IRUÑA-VELEIA 2017
Número de inventario
IR-17.24088.916

IR-17.24088.917
IR-17.24088.918
IR-17.24088.919
IR-17.24088.920

IR-17.24088.921-925
IR-17.24088.926-934
IR-17.24088.935
IR-17.24088.936-941
IR-17.24088.942

IR-17.24088.943

IR-17.24088.944

IR-17.24088.945
IR-17.24088.946

Descripción de la pieza
5 fragmentos que permiten reconstruir el perfil de un plato Luni 5 de imitación de cerámica de engobe rojo pompeyano. Tiene el perfil típico de la
forma, con acanaladuras en la parte interna de la base. Pasta oxidante de calidad para este tipo de producción. Engobe al exterior en la zona del
borde y al interior.
5 fragmentos que permiten reconstruir la parte superior y media de un plato Luni 5 de imitación de cerámica de engobe rojo pompeyano. Tiene el
perfil típico de la forma. Pasta oxidante de calidad para este tipo de producción. Engobe al exterior en la zona del borde y al interior.
2 fragmentos que permiten reconstruir la parte superior y media de un plato Luni 5 de imitación de cerámica de engobe rojo pompeyano. Tiene el
perfil típico de la forma. Pasta oxidante de calidad para este tipo de producción. Engobe al exterior en la zona del borde y al interior.
2 fragmentos que permiten reconstruir la parte inferior de un plato Luni 5 de imitación de cerámica de engobe rojo pompeyano. Tiene el perfil típico
de la forma. En la parte interna de la base tiene marcadas acanaladuras. Pasta oxidante de calidad para este tipo de producción. Engobe al interior.
3 fragmentos que permiten reconstruir la parte inferior de un plato Luni 5 de imitación de cerámica de engobe rojo pompeyano. Tiene el perfil típico
de la forma. En la parte interna de la base tiene suave moldura y marcadas acanaladuras. Pasta oxidante de calidad para este tipo de producción.
Engobe al interior.
5 fragmentos de borde de platos Luni 5 de imitación de cerámica de engobe rojo pompeyano. Pasta oxidante de calidad para este tipo de producción.
Engobe al interior y al exterior en la zona del borde.
5 fragmentos de base plana de platos Luni 5 de imitación de cerámica de engobe rojo pompeyano. Pasta oxidante de calidad para este tipo de
producción. Engobe al interior.
Fragmento de base plana de plato Luni 5 de imitación de cerámica de engobe rojo pompeyano. Pasta oxidante con desgrasantes por lo que parece de
un taller distinto a las piezas anteriores. Engobe al interior.
6 fragmentos de cuerpo curvo de platos Luni 5 de imitación de cerámica de engobe rojo pompeyano. Pasta oxidante de calidad como la mayoría de las
piezas que se han recuperado. Engobe al interior.
93 fragmentos de borde moldurado con labio plano, cuello del que arranca un asa de cinta y gran parte del de cuerpo de una misma gran jarra de
cerámica común romana con un uso tanto de almacén como de mesa. Pasta de calidad, rosácea y beige, típica de las producciones del valle medio del
Ebro. La pieza tiene un gran número de concreciones que no se han quitado lavándola.
15 fragmentos de borde de gran desarrollo con labio oblicuo separado por inflexión del cuello del que arranca un asa de cinta con varias acanaladuras
y parte superior del cuerpo de una misma ánfora, quizás de salazón. Pasta de calidad, rosácea y beige, con abundantes desgrasantes. Sería interesante
determinar su procedencia.
7 fragmentos de borde de gran desarrollo con labio oblicuo separado por inflexión del cuello del que arranca un asa de cinta con varias acanaladuras y
parte superior del cuerpo de una misma ánfora, quizás de salazón o de vino. Pasta aún de más calidad que la anterior calidad, rosácea y beige, con
pocos desrasantes y una especie de engobe blanquecino al exterior. Sería interesante determinar su procedencia.
Fragmento de borde con labio engrosado y parte superior del cuerpo de un ánfora. Pasta grisácea al interior y beige al exterior con abundantes
desgrasantes. Sería interesante determinar su procedencia.
Fragmento de borde con labio engrosado y parte superior del cuerpo de un ánfora. Pasta grisácea al interior y beige al exterior con abundantes
desgrasantes. Sería interesante determinar su procedencia.

INVENTARIO DE MATERIALES DE IRUÑA-VELEIA 2017
Número de inventario
IR-17.24088.947

IR-17.24088.947
IR-17.24088.948
IR-17.24088.949-952
IR-17.24088.953-962
IR-17.24088.963
IR-17.24088.964
IR-17.24088.965
IR-17.24088.966

IR-17.24088.966

IR-17.24088.968

IR-17.24088.969
IR-17.24088.970
IR-17.24088.971
IR-17.24088.972
IR-17.24088.973-976
IR-17.24079.976- 994
IR-17.24079.995- 996

Descripción de la pieza
Fragmento de asa típica de un ánfora Dressel 2/4. Pasta marrón con bastantes partículas desgrasantes entre las que destacan partículas negras. Es
similar a IR-17.24088.574 y también podría ser itálica. Aunque también se parece a la pasta de una orza de cerámica común catalogada como de
mesa, IR-17.24088.863, quizás de origen aquitano.
Fragmento de asa típica de un ánfora Rhodiana. Pasta de calidad, rosácea y beige, con pocos desgrasantes y una especie de engobe blanquecino al
exterior
7 fragmentos informes de una misma ánfora. Pasta marrón con bastantes partículas desgrasantes entre las que destacan partículas negras.Muy similar
a la asa de ánfora Dressel 2-4.
4 fragmentos de asas de cinta de probables ánforas. Composiciones heterogéneas.
10 fragmentos informes de probables ánforas. Composiciones heterogéneas.
2 fragmentos de borde vuelto con labio redondeado, cuello con moldura y parte superior del cuerpo de un dolium de cerámica de almacén de
tradición indígena. Pasta blanquecina de calidad. Pudiera provenir del entorno del valle medio del Ebro.
2 fragmentos de borde exvasado con labio engrosado y redondeado, cuello con moldura y parte superior del cuerpo de un dolium de cerámica de
almacén de tradición indígena. Pasta beige anaranjada de calidad. Pudiera provenir del entorno del valle medio del Ebro.
Fragmento de borde exvasado al que le falta el labio, cuello con moldura y parte superior del cuerpo de un dolium de cerámica de almacén de
tradición indígena. Pasta beige anaranjada de calidad. Pudiera provenir del entorno del valle medio del Ebro.
2 fragmentos informes de pequeño recipiente de cerámica común romana. Pasta marrón con bastantes partículas desgrasantes entre las que destacan
partículas negras. Es similar a IR-17.24088.574 y también podría ser itálica. Aunque también se parece a la pasta de una orza de cerámica común
catalogada como de mesa, IR-17.24088.863, quizás de origen aquitano. Y también es similar a la pasta de otros pequeños recipientes localizados en la
U.E.24079.
2 fragmentos informes con suaves ondulaciones de pequeño recipiente de cerámica común romana. Pasta marrón con bastantes partículas
desgrasantes entre las que destacan partículas negras. Es similar a IR-17.24088.574 y también podría ser itálica. Aunque también se parece a la pasta
de una orza de cerámica común catalogada como de mesa, IR-17.24088.863, quizás de origen aquitano. Y también es similar a la pasta de otros
pequeños recipientes localizados en la U.E.24079.
2 fragmentos de cuello de escaso diámetro de pequeño recipiente de cerámica común romana. Pasta marrón y algo más rojiza al interior con
bastantes partículas desgrasantes entre las que destacan partículas negras. Es similar a IR-17.24088.574 y también podría ser itálica. Aunque también
se parece a la pasta de una orza de cerámica común catalogada como de mesa, IR-17.24088.863, quizás de origen aquitano. Y también es similar a la
pasta de otros pequeños recipientes localizados en la U.E.24079.
Ficha recortada en T.S.H. decorada.
Ficha recortada en cerámica común romana.
Pequeña ficha recortada en cerámica común romana.
Tapadera circular recortada en cerámica común romana.
7 fragmentos de ímbrices romanos.
19 clavos de hierro de mediana y pequeñas dimensiones. Realizados a forja con la cabeza más o menos circular y sección cuadrada.
2 clavos de hierro de mediana y pequeñas dimensiones roblonados. Realizados a forja con la cabeza más o menos circular y sección cuadrada.

INVENTARIO DE MATERIALES DE IRUÑA-VELEIA 2017
Número de inventario
IR-17.24079.1001
IR-17.24088.1002
IR-17.24088.1003-1005
IR-17.24088.1006
IR-17.24088.1007
IR-17.24088.1009
IR-17.24088.1010
IR-17.24088.1011
IR-17.24088.1012
IR-17.24088.1012
IR-17.24088.1013
IR-17.24088.1014
IR-17.24088.1015
IR-17.24088.1016
IR-17.24088.1017
IR-17.24088.1018
IR-17.24088.1019
IR-17.24088.1020
IR-17.24088.1021
IR-17.24088.1022
IR-17.24088.1023
IR-17.24088.1024
IR-17.24088.1025
IR-17.24088.1026
IR-17.24088.1027
IR-17.24088.1028
IR-17.24088.1029
IR-17.24088.1030
IR-17.24088.1031
IR-17.24088.1032-1035
IR-17.24088.1036-1059
IR-17.24088.1060

Descripción de la pieza
Fragmento de escuadras de hierro.
Fragmento de gran placa de hierro rectangular con uno de sus extremos atravesado por clavo de hierro con otra placa para fijarlo bien.
3 fragmentos de placas de hierro rectangulares en distinto estado de conservación.
Regatón de hierro en muy mal estado de conservación. También pudiera ser el enmangue tubular de otra arma o instrumento de hierro.
Stylum de hierro completo.
Fragmento de posible instrumento de hierro en mal estado.
Aplique de bronce en forma de cabeza de animal. Parece tratarse de un perro.
Anillo de bronce completo.
Acus crinalis de bronce que conserva la cabeza y el arranque del fuste.
Fragmento de posible pulsera de bronce
Fragmento de plaquita de bronce
Fragmento de plomo de forma tubular.
Fragmento de acus o acus crinalis.
5 fragmentos de pequeña botella de vidrio blanco translucido con borde exvasado con labio engrosado y cuello.
2 fragmentos de pequeña botella de vidrio verdoso translucido con borde exvasado con labio tubular, cuello y arranque de cuerpo.
3 fragmentos de pequeña botella de vidrio amarillento translucido con borde exvasado con labio redondeado y cuello.
20 fragmentos del cuerpo de una botella cuadrada de vidrio verde azulado translucido.
17 fragmentos de borde exvasado y decorado con estrías y cuerpo también decorado con alguna estría de un vaso de vidrio blanquecino translucido
con las paredes muy finas.
Fragmento de borde con labio tubular y arranque de cuerpo de vidrio blanquecino translucido con las paredes muy finas.
Fragmento de borde exvasado de recipiente indeterminado de vidrio blanquecino translucido.
3 fragmento de base con pie anular y parte inferior de cuerpo decorado con hilos serpentiformes de un recipiente indeterminado de vidrio
blanquecino translucido.
3 fragmento de base con pie anular y parte inferior de cuerpo de un recipiente indeterminado de vidrio blanquecino translucido.
Fragmento de base con pie anular y parte inferior de cuerpo de un recipiente indeterminado de vidrio amarillento translucido.
Fragmento de base con pie anular y tubular de un recipiente indeterminado de vidrio blanquecino translucido.
13 fragmentos del cuerpo aparentemente globular de un recipiente indeterminado de vidrio blanquecino/verdoso translucido.
8 fragmentos del cuerpo aparentemente globular de un recipiente indeterminado de vidrio blanquecino/verdoso translucido.
3 fragmentos del cuerpo de un recipiente indeterminado de vidrio blanquecino apenas translucido.
Fragmento de cuello de una botella de vidrio blanquecino translucido.
Fragmento de cuerpo de una botella de base cuadrada de vidrio verdoso translucido.
4 fragmentos informes y con finas acanaladuras de recipientes indeterminados de vidrio blanquecino translucido.
24 fragmentos informe de recipientes indeterminados de vidrio blanquecino translucido. Paredes muy finas
Fauna

INVENTARIO DE MATERIALES DE IRUÑA-VELEIA 2017
Número de inventario
IR-17.24088.1061
IR-17.24088.1062
IR-17.24088.1063
IR-17.24081.1
IR-17.24081.2
IR-17.24081.3-10
IR-17.24081.11
IR-17.24081.12
IR-17.24081.13
IR-17.24081.14
IR-17.24081.15
IR-17.24081.16
IR-17.24081.17-19
IR-17.24081.20-22
IR-17.24081.23
IR-17.24081.24
IR-17.24081.25-27
IR-17.24081.28
IR-17.24081.29
IR-17.24081.30
IR-17.24081.31
IR-17.24081.32-37
IR-17.24081.38-39
IR-17.24081.40
IR-17.24081.41-45

Descripción de la pieza
Fauna malacológica
Teselas
Estucos
Ara de pequeñas dimensiones y sin restos epigráficos realizada en caliza palecena.
Cerradura completa de bronce.
8 fragmentos de bordes y parte superior de cuerpo de T.S.H.8 A. Su composición y morfología parecen ser bastante altoimperiales.
25 fragmentos que permiten reconstituir de forma casi completa una T.S.H.8 A. El perfil es el típico de la forma y solo cabe añadir que tiene una
marcada acanaladura cerca de la base. Su composición parece ser más avanzada, pudiéndose calificar, siguiendo a Paz Peralta, como producción
Fragmento de borde arranque de cuerpo de una T.S.H.8 A. Su composición parece ser más avanzada, pudiéndose calificar, siguiendo a Paz Peralta,
como producción intermedia
Fragmento de borde y gran parte del cuerpo carenado de una T.S.H.46. Su morfología y composición es altoimperial.
Fragmento de base con pie anular y gran parte del cuerpo carenado de una T.S.H.46. Su morfología y composición es altoimperial.
Fragmento de borde y arranque de cuerpo de T.S.H. Su morfología y composición es altoimperial.
Fragmento de borde con varias acanaladuras en la zona externa y otra acanaladura en la interna y cuerpo de un cuenco o vaso de T.S.H. Su
morfología y composición es altoimperial.
3 fragmentos de borde continuo redondeado y arranque de cuerpo oblicuo de platos de T.S.H. Su morfología y composición es altoimperial.
3 fragmentos de cuerpo con moldura típica de la forma de T.S.H.44. Su morfología y composición es altoimperial.
Fragmento de borde y arranque de cuerpo con moldura típica de la forma de T.S.H.24/25. Su morfología y composición es altoimperial, aunque el
barniz está muy perdido. Pega con IR-17.24088.123.
Fragmento de borde con labio engrosado redondeado y arranque de cuerpo. Su morfología y composición es altoimperial.
3 fragmentos de borde exvasado y arranque de cuerpo. Su morfología y composición es altoimperial.
Fragmento de borde y parte importante de cuerpo de una T.S.H.7. Su composición parece ser más avanzada, pudiéndose calificar, siguiendo a Paz
Peralta, como producción intermedia
Fragmento de borde con labio engrosado y arranque de cuerpo de una T.S.H.8B o una T.S.H.37 Su composición parece ser más avanzada, pudiéndose
calificar, siguiendo a Paz Peralta, como producción intermedia
Fragmento en muy mal estado por lo que no se sabe bien si es un borde de tapadera o incluso una base de T.S.H.. Su composición parece ser más
avanzada, pudiéndose calificar, siguiendo a Paz Peralta, como producción intermedia
9 fragmentos que permiten reconstruir el perfil completo de una T.S.H.37 decorada con dos frisos de círculos concéntricos lisos y sogueados. Su
morfología y composición es altoimperial.
6 fragmentos informes de T.S.H.37 decoradas con círculos. Su morfología y composición es altoimperial.
2 fragmentos informes de T.S.H.37 decoradas con círculos con roseta en su interior. Su morfología y composición es altoimperial.
Fragmento informe de T.S.H.37 decoradas elementos de separación vertical de zig-zag y bifoliaceas. Su morfología y composición es altoimperial.
5 fragmentos informes de T.S.H.37 decoradas con motivo indeterminado. Su morfología y composición es altoimperial.

INVENTARIO DE MATERIALES DE IRUÑA-VELEIA 2017
Número de inventario
IR-17.24081.46
IR-17.24081.47
IR-17.24081.48
IR-17.24081.49
IR-17.24081.50
IR-17.24081.51-64
IR-17.24081.65-69
IR-17.24081.70-72
IR-17.24081.73-76
IR-17.24081.77
IR-17.24081.78
IR-17.24081.79-114
IR-17.24081.115-120
IR-17.24081.121
IR-17.24081.122
IR-17.24081.123
IR-17.24081.124
IR-17.24081.125
IR-17.24081.125
IR-17.24081.126
IR-17.24081.127

Descripción de la pieza
Fragmento de borde decorado a ruedecilla de T.S.H.37 y arranque de cuerpo. Su composición parece ser más avanzada, pudiéndose calificar, siguiendo
a Paz Peralta, como producción intermedia.
Fragmento de borde decorado a ruedecilla de T.S.H.37 y arranque de cuerpo. Su composición parece ser más avanzada, pudiéndose calificar, siguiendo
a Paz Peralta, como producción intermedia.
4 fragmentos informes de T.S.H.37 decorada con motivos seriados de estrellas, palmetas y círculos concéntricos lisos. Su composición y decoración
parece ser más avanzada, pudiéndose calificar, siguiendo a Paz Peralta, como producción intermedia.
3 fragmentos que dan gran parte del cuerpo de T.S.H.49 decorada con típicos gallones. Su composición y decoración parece ser más avanzada,
pudiéndose calificar, siguiendo a Paz Peralta, como producción intermedia.
2 fragmentos informes de una posible jarra con decoración burilada. Su composición parece ser altoimperial
14 fragmentos de base y arranque de cuerpo de T.S.H. Su composición parece ser altoimperial
5 fragmentos de base y arranque de cuerpo de T.S.H. Su composición parece ser más avanzada, pudiéndose calificar, siguiendo a Paz Peralta, como
producción intermedia.
3 fragmentos de cuerpo con arranque de borde de T.S.H. Su composición parece ser altoimperial
4 fragmentos de cuerpo con acanaladuras de T.S.H. Su composición parece ser altoimperial
Fragmento de parte inferior de cuerpo con grafito en el que se lee una “A” de T.S.H. Su composición parece ser altoimperial
Fragmento de parte inferior de cuerpo con acanaladura de T.S.H. Su composición parece ser altoimperial
36 fragmentos informes de T.S.H. Su composición parece ser altoimperial
36 fragmentos informes de T.S.H. Su composición parece ser altoimperial
2 fragmentos de borde continuo con labio redondeado y cuerpo vertical con acanaladuras de vaso de cerámica de paredes finas. Su pasta es beige
dura y su engobe es marrón. Pudiera provenir del valle medio del Ebro.
Fragmentos de lucerna de disco del tipo Dressel 28 que conserva la margo con decoración indeterminada y el asa. Pasta blanquecina y engobe
anaranjado poco conservado.
5 fragmentos de borde exvasado, cuello corto y parte superior de cuerpo con decoración arenosa de una orza de cerámica engobada. Su pasta es
beige y su engobe marrón. Pudiera venir del entorno del valle medio del Ebro.
Fragmento de borde exvasado, cuello corto y parte superior de cuerpo de una orza de cerámica engobada. Su pasta es grisácea de calidad y su engobe
negruzco. Pudiera venir de la zona de Aquitania.
Fragmento de borde del que arranca un asa de sección circular de una jarra de cerámica engobada. Su pasta es beige y su engobe rojizo bastante
perdido. Pudiera venir del entorno del valle medio del Ebro.
Fragmento de borde del que arranca un asa de sección circular de una jarra de cerámica engobada. Su pasta es beige y su engobe rojizo bastante
perdido. Pudiera venir del entorno del valle medio del Ebro.
Fragmento de borde con labio engrosado redondeado separado del cuerpo por acanaladura de una copa o cuenco trípode de cerámica engobada. Su
pasta es beige/blanquecina y su engobe rojizo bastante perdido. Pudiera venir del entorno del valle medio del Ebro.
Fragmento de cuello del que arranca un asa de una jarra de cerámica engobada. Su pasta es beige/anaranjada con desgrasantes y su engobe rojizo
bastante perdido. Pudiera venir del entorno del valle medio del Ebro.

INVENTARIO DE MATERIALES DE IRUÑA-VELEIA 2017
Número de inventario
IR-17.24081.128
IR-17.24081.129
IR-17.24081.130-133
IR-17.24081.134

IR-17.24081.135
IR-17.24081.136-137
IR-17.24081.138
IR-17.24081.139
IR-17.24081.140
IR-17.24081.141
IR-17.24081.142
IR-17.24081.143
IR-17.24081.144
IR-17.24081.145-146
IR-17.24081.147-150
IR-17.24081.151
IR-17.24081.152-153
IR-17.24081.154
IR-17.24081.155-156
IR-17.24081.157-220
IR-17.24081.221
IR-17.24081.222-224
IR-17.24081.225

Descripción de la pieza
12 fragmentos de cuello y cuerpo de una jarra de cerámica engobada. Su pasta es beige y su engobe marrón oscuro al interior bastante perdido.
Pudiera venir del entorno del valle medio del Ebro.
4 fragmentos de cuerpo con acanaladuras de una jarra de cerámica engobada. Su pasta es beige/blanquecina y su engobe marrón anaranjado solo al
exterior. Pudiera venir del entorno del valle medio del Ebro.
4 fragmentos informes de cerámica engobada. Pastas y engobes típicos del entorno del valle medio del Ebro.
4 fragmentos que permite reconstruir la parte superior del perfil de una tapadera de cerámica común romana de mesa. Tiene borde vuelto al exterior
con labio triangular y cuerpo de escasa altura. Pasta rosácea de calidad. Pudiera venir del entorno del valle medio del Ebro e imitar formas de las
producciones de engobe rojo pompeyano.
2 fragmentos de borde continuo con labio triangular y arranque de cuerpo de tapadera de cerámica común romana de mesa. Pasta rosácea de
2 fragmentos de cuerpo de tapaderas de cerámica común romana de mesa. Pastas rosáceas de calidad.
2 fragmentos de borde moldurado y cuello de una jarra de cerámica común romana de mesa. Pasta blanquecina anaranjada de calidad. Pudiera venir
del entorno del valle medio del Ebro. Tiene restos de cal en el interior.
2 fragmentos de borde del que arranca un asa de cinta moldurada de una jarra de cerámica común romana de mesa. Pasta anaranjada de calidad.
Pudiera venir del entorno del valle medio del Ebro.
Fragmento de borde moldurado y arranque de cuello de una jarra de cerámica común romana de mesa. Pasta blanquecina de calidad. Pudiera venir
del entorno del valle medio del Ebro.
Fragmento de borde con labio triangular y cuello de la zona de la vertedera de una jarra de cerámica común romana de mesa. Pasta beige con
desgrasantes.
Fragmento de borde con labio triangular y cuello de la zona de la vertedera de una jarra de cerámica común romana de mesa. Pasta beige-blanca con
desgrasantes.
Fragmento de borde del que arranca un asa de cinta completa de una jarra de cerámica común romana de mesa. Pasta blanquecina de calidad.
Fragmento de asa de cinta de una jarra de cerámica común romana de mesa. Pasta blanquecina de calidad.
2 fragmentos de asa de sección circular de una jarra de cerámica común romana de mesa. Pasta blanquecina de calidad.
4 fragmentos de cuellos de jarras de cerámica común romana de mesa. Pastas blanquecinas de calidad.
Fragmento de cuello de jarra con vertedera de cerámica común romana de mesa. Pastas beige con algunos desgrasantes.
2 fragmentos de bases con pies de galleta y arranque de cuerpo de cerámica común romana de mesa. Pastas blanquecinas
Fragmento de base plana y arranque de cuerpo de cerámica común romana de mesa. Pastas blanquecina-rosácea.
2 fragmentos de base umbilicada de cerámica común romana de mesa. Pastas rosáceas.
64 fragmentos informes de cerámica común romana de mesa. Pastas heterogéneas.
Fragmento de borde exvasado con labio redondeado y cuello corto de olla de cerámica común romana de cocina. Su pasta es blanquecina con finos y
gruesos desgrasantes. Restos de combustión al exterior.
3 fragmentos de bordes exvasado con labio redondeado y cuello corto de olla de cerámica común romana de cocina. Su pasta es mixta con
abundantes desgrasantes.
Fragmento de cuello corto con estrías de una olla de cerámica común romana de cocina. Su pasta es mixta con abundantes desgrasantes.

INVENTARIO DE MATERIALES DE IRUÑA-VELEIA 2017
Número de inventario
IR-17.24081.226
IR-17.24081.227
IR-17.24081.228
IR-17.24081.229-232
IR-17.24081.233-234
IR-17.24081.235-240
IR-17.24081.241
IR-17.24081.242
IR-17.24081.243
IR-17.24081.244

IR-17.24081.245
IR-17.24081.246-247
IR-17.24081.248
IR-17.24081.249
IR-17.24081.250
IR-17.24081.251
IR-17.24081.252
IR-17.24081.253-257
IR-17.24081.258

Descripción de la pieza
Fragmento de parte superior de una olla de cerámica común romana de cocina. Su pasta es mixta con abundantes desgrasantes. Superficie externa
bruñida.
4 fragmentos de cuerpo con decoración peinada de una olla de cerámica común romana de cocina. Su pasta es reductora con finos desgrasantes.
16 fragmentos que permiten reconstruir parcialmente un plato de cerámica común romana de cocina. Tiene el borde envasado con labio redondeado,
cuerpo curvo y base plana Su pasta es marrón hojaldrada con finos desgrasantes. Restos de combustión al exterior.
4 fragmentos de base plana de cerámica común romana de cocina. Su pasta es reductora
2 fragmentos informes de cerámica común romana de cocina. Su pasta es oxidante.
2 fragmentos informes de cerámica común romana de cocina. Su pasta es oxidante.
Fragmento de base plana estriada de cerámica africana de cocina. Pasta oxidante y hojaldrada con algunos desgrasantes visibles a simple vista. Restos
de engobe al exterior.
Fragmento de borde envasado y comienzo de cuerpo de un plato Luni 5 de imitación de cerámica de engobe rojo pompeyano. Pasta oxidante de
calidad para este tipo de producción. Engobe al exterior en la zona del borde y al interior.
Fragmento de borde envasado y comienzo de cuerpo de un plato Luni 5 de imitación de cerámica de engobe rojo pompeyano. Pasta oxidante de
calidad para este tipo de producción. Engobe al exterior en la zona del borde y al interior. Tiene dos acanaladuras en la superficie externa del borde.
Fragmento de borde envasado y comienzo de cuerpo de un plato Luni 5 de imitación de cerámica de engobe rojo pompeyano. Pasta marrón
hojaldrada con suaves desgrasantes entre los que destacan las micas. Engobe al exterior y al interior. Pudiera venir del “Taller de las Micas”. Se parece
al plato IR-17.24081.228
2 fragmentos de base plana con acanaladuras en el interior de un plato Luni 5 de imitación de cerámica de engobe rojo pompeyano. Pasta oxidante de
calidad. Engobe al exterior.
2 fragmentos de base plana de platos Luni 5 de imitación de cerámica de engobe rojo pompeyano. Pasta oxidante de calidad. Engobe al exterior.
7 fragmentos de borde con labio colgante y arranque de cuerpo de un mortero de cerámica común romana de cocina. Se conserva completamente su
vertedera. Paredes finas de calidad de color rosa al interior y blanquecino al exterior. Además no tiene las típicas incrustaciones de este tipo de vasija
2 fragmentos de borde moldurado al que le falta el labio y cuello del que arranca un asa de cintade una gran jarra de cerámica común romana con un
uso de almacén. Pasta de calidad, rosácea/beige al interior y blanquecina al exterior, típica de las producciones del valle medio del Ebro.
Fragmento de borde moldurado y cuello una gran jarra de cerámica común romana con un uso de almacén. Pasta de calidad, beige con algunos
desgrasantes, también pudiera venir del valle medio del Ebro.
4 fragmentos de la zona de cuello del que arranca un asa que parece corresponder a la típica de las ánforas dressel 2-4. Pasta anaranjada con
desgrasantes visibles a simple vista. Pega con IR-17.14139
Fragmentos de asa de cinta de un recipiente destinado al almacenaje. Pasta beige anaranjada con desgrasantes visibles a simple v
Fragmentos informes de recipientes destinados al almacenaje. Composiciones heterogéneas.
Fragmento informe con suaves ondulaciones de pequeño recipiente de cerámica común romana. Pasta marrón con bastantes partículas desgrasantes
entre las que destacan partículas negras. Es similar a IR-17.24088.574 y también podría ser itálica. Aunque también se parece a la pasta de una orza de
cerámica común catalogada como de mesa, IR-17.24088.863, quizás de origen aquitano. Y también es similar a la pasta de otros pequeños recipientes
localizados en la U.E.24079.

INVENTARIO DE MATERIALES DE IRUÑA-VELEIA 2017
Número de inventario
IR-17.24081.259

IR-17.24081.260
IR-17.24081.261
IR-17.24081.262
IR-17.24081.263
IR-17.24081.264
IR-17.24081.265
IR-17.24081.266
IR-17.24081.267
IR-17.24081.268
IR-17.24081.269
IR-17.24081.270
IR-17.24081.271-277
IR-17.24081.278-281
IR-17.24081.282-284
IR-17.24081.285 -286
IR-17.24081.287
IR-17.24081.288
IR-17.24081.289
IR-17.24081.290
IR-17.24081.291
IR-17.24081.292
IR-17.24081.293
IR-17.24081.294
IR-17.24081.295
IR-17.24081.296
IR-17.24081.297
IR-17.24081.298
IR-17.24081.299

Descripción de la pieza
Fragmento informe con suaves ondulaciones de pequeño recipiente de cerámica común romana. Pasta marrón con bastantes partículas desgrasantes
entre las que destacan partículas negras. Es similar a IR-17.24088.574 y también podría ser itálica. Aunque también se parece a la pasta de una orza de
cerámica común catalogada como de mesa, IR-17.24088.863, quizás de origen aquitano. Y también es similar a la pasta de otros pequeños recipientes
localizados en la U.E.24079.
Fragmento informe de pequeño recipiente de cerámica común romana. Pasta anaranjada con suaves desgrasantes.
Fragmento de base plana y arranque de cuerpo de pequeño recipiente de cerámica común romana. Parecía la base de una lucerna pero está hecha a
torno. Pasta beige de calidad.
Fragmento informe con suaves ondulaciones de pequeño recipiente de cerámica común romana. Pasta beige de calidad y engobe rojizo.
Ficha recortada en T.S.H.
Media ficha recortada en T.S.H.
Un cuarto de ficha recortada en T.S.H.
Ficha recortada en T.S.H.
Ficha recortada en T.S.H.
Fragmento de ímbrice romano.
Fragmento de fija cerámica.
Fragmento de piedra arenisca trabajada.
7 clavos de hierro de mediana y pequeñas dimensiones. Realizados a forja con la cabeza más o menos circular y sección cuadrada.
4 clavos de hierro de mediana y pequeñas dimensiones a los que le falta la cabeza. Realizados a forja con la cabeza más o menos circular y sección
cuadrada.
3 escarpias de hierro.
2 pequeñas escarpias de hierro.
Arandela de hierro completa.
Fuste de sección cuadrada de objeto indeterminado de hierro.
Fragmento de botella de vidrio verde casi transparente con borde exvasado con labio engrosado y cuello.
Fragmento informe de botella de base cuadrada de vidrio verde translucido.
Fragmento informe de botella de base cuadrada de vidrio verde translucido.
Fragmento de borde de recipiente indeterminado de vidrio blanquecino translucido.
Fragmento de cuerpo carenado y con marcada acanaladura de recipiente indeterminado de vidrio blanquecino translucido.
Fragmento de cuerpo decorado con hilo serperntiforme de recipiente indeterminado de vidrio blanquecino translucido.
Fragmento informe de recipiente indeterminado de vidrio blanquecino translucido.
Teselas
Estucos
Fauna
Fauna malacológica

INVENTARIO DE MATERIALES DE IRUÑA-VELEIA 2017
Número de inventario
IR-17.24049.1
IR-17.24049.2-3
IR-17.24049.4
IR-17.24049.5
IR-17.24049.6
IR-17.24049.7-9
IR-17.24049.10
IR-17.24049.11
IR-17.24049.12
IR-17.24049.13
IR-17.24049.14
IR-17.24049.15
IR-17.24049.16
IR-17.24049.17-27
IR-17.24049.28
IR-17.24049.29
IR-17.24049.30
IR-17.24049.31
IR-17.24049.32
IR-17.24049.33
IR-17.24049.34

Descripción de la pieza
2 fragmentos de borde de una misma T.S.H.8 A. Su composición y morfología parecen ser bastante altoimperiales.
2 fragmentos de borde de T.S.H.8 A. Su composición y morfología parecen ser bastante altoimperiales.
6 fragmentos que dan el perfil completo de una misma T.S.H.36. Su composición y morfología parecen ser bastante altoimperiales. Su barniz tiene una
tonalidad marrón más que roja como suele ser habitual en esta producción.
3 fragmentos que dan el perfil superior y medio de una misma T.S.H.17. Su composición y morfología parecen ser bastante altoimperiales.
Fragmento de cuerpo carenado de una T.S.H.17. Su composición y morfología parecen ser bastante altoimperiales.
3 fragmentos de cuerpo con moldura en su cara interna típica de la forma de T.S.H.15/17. Su composición y morfología parecen ser bastante
altoimperiales.
Fragmento de borde y de cuerpo hasta la carena que la limita con la base de una T.S.H.46. Su composición y morfología parecen ser bastante
altoimperiales.
Fragmento de borde con labio con decoración de barbotina y cuerpo de una T.S.H.35. Su composición y morfología parecen ser bastante
Fragmento de borde y arranque de cuerpo de una T.S.H.35. Su composición y morfología parecen ser bastante altoimperiales.
2 fragmentos de borde y arranque de cuerpo de una misma T.S.H.27. Su composición y morfología parecen ser bastante altoimperiales.
2 fragmentos de borde y arranque de cuerpo de una misma T.S.H.27. Su composición y morfología parecen ser bastante altoimperiales. Barniz
bastante perdido.
Fragmento de borde y arranque de cuerpo de una T.S.H.2. Su composición y morfología parecen ser bastante altoimperiales.
Fragmento de cuerpo de una T.S.H.13. Su composición y morfología parecen ser bastante altoimperiales.
11 fragmentos de base con pie anular y parte inferior de cuerpo de T.S.H. Su composición y morfología parecen ser bastante altoimperiales.
Fragmento de base con pie anular y parte inferior de cuerpo de T.S.H. Su composición y morfología parecen ser bastante altoimperiales. Tiene un
grafito en su cuerpo. En concreto parece una R invertida.
Fragmento de base con pie anular y parte inferior de cuerpo de T.S.H. Su composición y morfología parecen ser bastante altoimperiales. Conserva
parte de la cartela de un sello de alfarero.
Fragmento de borde y parte superior de cuerpo de T.S.H.29 decorada con friso de círculos concéntricos lisos y sogueados Su composición y morfología
parecen ser bastante altoimperiales.
Fragmento de borde y parte superior de cuerpo de T.S.H.29 decorada con friso de liebres corriendo. Su composición y morfología parecen ser bastante
altoimperiales. Barniz más oscuro de lo habitual en esta producción.
Fragmento de borde y parte superior de cuerpo de T.S.H.29 decorada con acanaladuras y ruedecilla. Su composición y morfología parecen ser bastante
altoimperiales.
Fragmento de cuerpo carenado de T.S.H.29 decorada con motivos de arquerías con elemento indeterminado en su interior. Su composición y
morfología parecen ser bastante altoimperiales.
Fragmento de cuerpo carenado de T.S.H.29 decorada con motivos de semicírculo concéntrico con palmeta en su interior. Su composición y morfología
parecen ser bastante altoimperiales.

INVENTARIO DE MATERIALES DE IRUÑA-VELEIA 2017
Número de inventario
IR-17.24049.35

IR-17.24049.36
IR-17.24049.36
IR-17.24049.37
IR-17.24049.38-40
IR-17.24049.41
IR-17.24049.42
IR-17.24049.43
IR-17.24049.44
IR-17.24049.45-62
IR-17.24049.63-65
IR-17.24049.66-68
IR-17.24049.69
IR-17.24049.70
IR-17.24049.71
IR-17.24049.72
IR-17.24049.73
IR-17.24049.74-76

Descripción de la pieza
3 fragmentos de borde y gran parte del cuerpo hasta moldura interna típica de la forma de una T.S.H.30 decorada con un único friso de elementos de
separación vertical en zig-zag y bifoliaceas que son rematadas por semicírculos concéntricos sogueados y palmetas. Su composición y morfología
parecen ser bastante altoimperiales. En zonas el barniz está perdido.
2 fragmentos que dan el perfil completo de una T.S.H.37 decorada con dos frisos de círculos concéntricos lisos. Su composición y morfología parecen
ser bastante altoimperiales. Barniz más oscuro que lo habitual en esta producción.
3 fragmentos que dan el perfil casi completo (falta el labio) de una T.S.H.37 decorada con dos frisos de círculos concéntricos lisos. Su composición y
morfología parecen ser bastante altoimperiales.
Fragmento de borde y arranque de cuerpo de T.S.H.37 que no llega a conservar su decoración. Su composición y morfología parecen ser bastante
altoimperiales.
3 fragmentos informes de T.S.H.37 con decoraciones de círculos concéntricos. Su composición y morfología parecen ser bastante altoimperiales.
Fragmento informe de T.S.H.37 decorado con círculo concéntrico sogueado con palmeta en su interior. Su composición y morfología parecen ser
bastante altoimperiales.
Fragmento informe de T.S.H.37 decorado con círculo concéntrico sogueado con roseta en su interior y elementos de separación vertical. Su
composición y morfología parecen ser bastante altoimperiales.
Fragmento informe de T.S.H.37 decorado con motivo vegetal. Su composición y morfología parecen ser bastante altoimperiales.
Fragmento informe de T.S.H.37 decorado con motivo indeterminado. Su composición y morfología parecen ser bastante altoimperiales.
18 fragmentos informes de T.S.H.. Su composición y morfología parecen ser bastante altoimperiales.
3 fragmentos de borde y parte superior de cuerpo deT.S.H.8 A. Su composición y morfología parecen ser más avanzada, pudiéndose calificar, siguiendo
a Paz Peralta, como producción intermedia.
3 fragmentos de borde y parte superior de cuerpo de T.S.H.8 B. Su composición y morfología parecen ser más avanzada, pudiéndose calificar,
siguiendo a Paz Peralta, como producción intermedia.
Fragmento de borde y parte superior de cuerpo de T.S.H.44. Su composición y morfología parecen ser más avanzada, pudiéndose calificar, siguiendo a
Paz Peralta, como producción intermedia.
Fragmento de borde y parte superior de cuerpo de T.S.H.7. Su composición y morfología parecen ser más avanzada, pudiéndose calificar, siguiendo a
Paz Peralta, como producción intermedia.
Fragmento de borde y parte superior de cuerpo con acanaladura de T.S.H.7. Su composición y morfología parecen ser más avanzada, pudiéndose
calificar, siguiendo a Paz Peralta, como producción intermedia.
Fragmento de borde exvasado de T.S.H. Su composición y morfología parecen ser más avanzada, pudiéndose calificar, siguiendo a Paz Peralta, como
producción intermedia.
Fragmento de borde con acanaladura de T.S.H. Su composición y morfología parecen ser más avanzada, pudiéndose calificar, siguiendo a Paz Peralta,
como producción intermedia.
3 fragmentos de base con pie anular bajo y arranque de cuerpo de T.S.H. Su composición y morfología parecen ser más avanzada, pudiéndose calificar,
siguiendo a Paz Peralta, como producción intermedia.

INVENTARIO DE MATERIALES DE IRUÑA-VELEIA 2017
Número de inventario
IR-17.24049.77
IR-17.24049.78
IR-17.24049.79-92
IR-17.24049.93
IR-17.24049.94
IR-17.24049.95
IR-17.24049.96
IR-17.24049.97
IR-17.24049.98
IR-17.24049.99
IR-17.24049.100
IR-17.24049.101
IR-17.24049.102
IR-17.24049.103

IR-17.24049.104

IR-17.24049.105
IR-17.24049.106
IR-17.24049.107

Descripción de la pieza
Fragmento informe de T.S.H decorada con elemento de separación vertical en zig-zag y algún otro motivo poco claro. Su composición y morfología
parecen ser más avanzada, pudiéndose calificar, siguiendo a Paz Peralta, como producción intermedia.
Fragmento informe de T.S.H decorada con motivo indeterminado. Su composición y morfología parecen ser más avanzada, pudiéndose calificar,
siguiendo a Paz Peralta, como producción intermedia.
14 fragmentos informes de T.S.H. Su composición y morfología parecen ser más avanzada, pudiéndose calificar, siguiendo a Paz Peralta, como
producción intermedia.
Fragmento de cuerpo carenado de un recipiente de cerámica de paredes finas. Su pasta es blanquecina/beige bastante decantada y su engobe es
marrón muy perdido. Pudiera provenir del valle medio del Ebro.
Fragmento de cuerpo carenado de un recipiente de cerámica de paredes finas. Su pasta es blanquecina/beige bastante decantada y su engobe es
marrón solo al interior. Pudiera provenir del valle medio del Ebro.
Fragmento de base de lucerna indeterminada. Pastas beige anaranjada y engobe marrón. Pudiera venir del entorno del valle medio del Ebro.
Fragmento informe de lucerna indeterminada. Pastas blanquecina y engobe marrón.
Posible fragmento informe de lucerna indeterminada. Pasta beige anaranjada y sin engobe
3 fragmentos de base umbilicada y arranque de cuerpo de cerámica engobada. Su pasta es beige de calidad y tiene un engobe de color marrón solo al
exterior. Pudiera venir del entorno del valle medio del Ebro.
Fragmento de base con pie anular y arranque de cuerpo de cerámica engobada. Su pasta es beige blanquecina y tiene un engobe de color marrón
anaranjado. Pudiera venir del entorno del valle medio del Ebro.
Fragmento informe con la superficie externa con suaves ondulaciones de cerámica engobada. Su pasta es beige y tiene un engobe de color grisáceo
muy ligero solo al exterior. Pudiera venir del entorno del valle medio del Ebro.
Fragmento informe de cerámica engobada. Su pasta es rosácea y tiene un engobe de color grisáceo muy ligero solo al exterior.
Fragmento informe de cerámica engobada. Su pasta es blanquecina-beige y tiene un engobe de color marrón tanto al interior como al exterior.
Pudiera venir del entorno del valle medio del Ebro.
3 fragmentos que permiten reconstruir parcialmente una tapadera de cerámica común romana de mesa. Tiene borde vuelto al exterior con labio
redondeado, cuerpo de escasa altura con alguna acanaladura y base rehundida (sin pomo). Pasta rosácea de calidad. Pudiera venir del entorno del
valle medio del Ebro e imitar a las tapaderas de engobe rojo pompeyano. Tiene restos de calcificaciones al exterior.
2 fragmentos que permiten reconstruir parcialmente una tapadera de cerámica común romana de mesa. Tiene borde vuelto al exterior con labio
redondeado, cuerpo de escasa altura con suaves ondulaciones y arranque de base rehundida (sin pomo). Lo más característico de esta pieza es, sin
duda, su composición con una pasta marrón con desgrasantes entre los que destacan partículas negras. Es similar a IR-17.24088.574 y también podría
ser itálica. Aunque también se parece a la pasta de una olla de borde de sección triangular, IR-17.24088.863 de posible origen aquitano.
Fragmento borde vuelto al exterior con labio redondeado y comienzo de cuerpo de escasa altura de tapadera de cerámica común romana de mesa.
Pasta rosácea de calidad. Pudiera venir del entorno del valle medio del Ebro e imitar a las tapaderas de engobe rojo pompeyano.
Fragmento de pomo macizo y parte del cuerpo de una tapadera de cerámica común romana de mesa. Pasta blanquecina de calidad.
Fragmento de borde continuo con labio redondeado y arranque del cuerpo de una tapadera de cerámica común romana de mesa. Pasta blanquecina
de calidad.

INVENTARIO DE MATERIALES DE IRUÑA-VELEIA 2017
Número de inventario
IR-17.24049.108
IR-17.24049.109
IR-17.24049.110
IR-17.24049.111
IR-17.24049.112
IR-17.24049.113
IR-17.24049.114
IR-17.24049.115
IR-17.24049.116
IR-17.24049.117
IR-17.24049.118
IR-17.24049.119
IR-17.24049.120
IR-17.24049.121-133
IR-17.24049.134
IR-17.24049.135

IR-17.24049.136

Descripción de la pieza
Fragmento de borde continuo con labio redondeado y arranque del cuerpo de una tapadera de cerámica común romana de mesa. Pasta blanquecinabeige de calidad.
Fragmento de borde continuo con labio redondeado y arranque del cuerpo de una tapadera de cerámica común romana de mesa. Pasta beige con
algunos finos desgrasantes. Tiene argamasa adherida a su pared interna.
Fragmento de borde moldurado y cuello de una jarra de cerámica común romana de mesa. Pasta blanquecina de calidad. Pudiera venir del entorno
del valle medio del Ebro.
Fragmento de borde moldurado y cuello de una jarra de cerámica común romana de mesa. Pasta beige-anaranjada de calidad. Pudiera venir del
entorno del valle medio del Ebro.
Fragmento de borde moldurado y cuello de una jarra de cerámica común romana de mesa. Pasta rosácea de calidad. Pudiera venir del entorno del
valle medio del Ebro.
Fragmento de cuello con marcada acanaladura de una jarra de cerámica común romana de mesa. Pasta blanquecina de calidad. Pudiera venir del
entorno del valle medio del Ebro.
Fragmento de cuello de una jarra de cerámica común romana de mesa. Pasta blanquecina de calidad. Pudiera venir del entorno del valle medio del
Ebro.
Fragmento de base con pie de galleta y parte inferior de cuerpoa de cerámica común romana de mesa. Pasta blanquecina-beige de calidad. Pudiera
venir del entorno del valle medio del Ebro.
Fragmento de base plana y parte inferior de cuerpo de cerámica común romana de mesa. Pasta anaranjada de calidad. Pudiera venir del entorno del
valle medio del Ebro.
Fragmento de base umbilicada de cerámica común romana de mesa. Pasta rosácea de calidad que recuerda a las producciones del tipo celtibérico.
Pudiera venir del entorno del valle medio del Ebro.
Fragmento de base umbilicada de cerámica común romana de mesa. Pasta rosácea de calidad que recuerda a las producciones del tipo celtibérico.
Pudiera venir del entorno del valle medio del Ebro.
Fragmento de parte inferior y arranque de base de cerámica común romana de mesa. Pasta blanquecina de calidad. Pudiera venir del entorno del
valle medio del Ebro.
Fragmento de asa de sección circular de cerámica común romana de mesa. Pasta grisácea de calidad
13 fragmentos informes de cerámica común romana de mesa. Composiciones, en general, cuidadas. La mayoría pudiera venir del entorno del valle
medio del Ebro. Alguna pared también pudiera servir para el servicio de almacén.
4 fragmentos de borde exvasado con labio redondeado, cuello y parte superior de cuerpo de una olla de de cerámica común romana de cocina. Su
pasta es oxidante, con partículas desgrasantes visibles a simple vista. Paredes bastante finas. El exterior de su superficie está bruñidas.
2 fragmentos de borde exvasado con labio redondeado, cuello y parte superior de cuerpo de una olla de de cerámica común romana de cocina. Su
pasta es oxidante, con partículas desgrasantes visibles a simple vista. Paredes bastante finas. El exterior de su superficie está bruñidas. Tienen algún
resto de combustión al exterior en la zona del labio.
Fragmento de borde exvasado con labio redondeado y cuello de una olla de de cerámica común romana de cocina. Su pasta es beige, con finas
partículas desgrasantes visibles a simple vista. Paredes bastante finas. Tienen algún resto de combustión al exterior en la zona del labio.

INVENTARIO DE MATERIALES DE IRUÑA-VELEIA 2017
Número de inventario
IR-17.24049.137
IR-17.24049.138
IR-17.24049.139
IR-17.24049.140
IR-17.24049.141
IR-17.24049.142
IR-17.24049.143
IR-17.24049.143
IR-17.24049.144
IR-17.24049.145
IR-17.24049.146-153
IR-17.24049.154

IR-17.24049.155
IR-17.24049.156

IR-17.24049.157

IR-17.24049.158
IR-17.24049.159
IR-17.24049.160

Descripción de la pieza
Fragmento de borde exvasado con labio redondeado de una olla de de cerámica común romana de cocina. Su pasta mixta, con finas partículas
desgrasantes visibles a simple vista. Pudo estar realizada a mano.
2 fragmentos de cuello y parte superior de cuerpo de una olla de de cerámica común romana de cocina. Su pasta reductora, con partículas
desgrasantes visibles a simple vista. Su superficie externa está decorada con frisos incisos.
Fragmento de base plana y arranque de cuerpo de de cerámica común romana de cocina. Su pasta oxidante, con partículas desgrasantes visibles a
simple vista.
Fragmento de base plana y arranque de cuerpo de de cerámica común romana de cocina. Su pasta es mixta, con partículas desgrasantes visibles a
simple vista.
Fragmento de base plana y parte inferior de cuerpo de de cerámica común romana de cocina. Su pasta es mixta, con partículas desgrasantes visibles a
simple vista.
Fragmento de arranque de base y parte inferior de cuerpo de de cerámica común romana de cocina. Su pasta es reductora, con partículas
desgrasantes visibles a simple vista.
Fragmento de base plana de cerámica común romana de cocina. Su pasta es mixta, con partículas desgrasantes visibles a simple vista.
Fragmento de parte inferior de cuerpo de un posible plato de cerámica común romana de cocina. Su pasta es mixta, con partículas desgrasantes
visibles a simple vista. Bruñido al interior.
Fragmento informe de cerámica común romana de cocina. Su pasta es oxidante, con partículas desgrasantes visibles a simple vista.
Fragmento informe de cerámica común romana de cocina. Su pasta es mixta, con partículas desgrasantes visibles a simple vista.
8 fragmentos informes de cerámica común romana de cocina. Sus pasta son reductoras, con partículas desgrasantes visibles a simple vista.
3 fragmentos que permiten reconstruir el perfil un plato Luni 5 de imitación de cerámica de engobe rojo pompeyano. Tiene el perfil típico de la forma.
Destacan varias acanaladuras en la parte interna de la base. Pasta oxidante de calidad para este tipo de producción. Engobe al exterior en la zona del
borde y al interior.
Fragmento de borde continuo con labio redondeado y parte superior de cuerpo curvo de un plato Luni 5 de imitación de cerámica de engobe rojo
pompeyano. . Pasta oxidante de calidad para este tipo de producción. Engobe solo al interior. Restos de combustión al exterior.
Fragmento de base plana y parte inferior de cuerpo curvo de un plato Luni 5 de imitación de cerámica de engobe rojo pompeyano. Pasta oxidante de
calidad para este tipo de producción. Sobresale la alta presencia de particulas micáceas que brillan mucho. Engobe solo al interior. Pudiera provenir
del “taller de las micas.”
Fragmento de borde exvasado con labio preparado para colocar tapadera y cuerpo troncocónico de un plato o cuenco, quizás de la forma Luni 2-4 de
imitación de cerámica de engobe rojo pompeyano. Pasta marrón en la que sobresale la alta presencia de particulas micáceas que brillan mucho.
Engobe solo al interior. Pudiera provenir del “taller de las micas.”
Fragmento de borde con labio engrosado y cuello de un ánfora. Su pasta es color carne al interior y blanquecina al exterior, de calidad pero siendo
visibles a simple vista algunos desgrasantes.
Fragmento de borde apestañado y cuello de una posible ánfora. Su pasta es blanquecina siendo visibles a simple vista algunos finos desgrasantes.
Gran fragmento de cuello separado del cuerpo por marcada inflexión interna de una posible ánfora. Su pasta es anaranjada de calidad y está
recubierta por un pseudoengobe blanquecino.

INVENTARIO DE MATERIALES DE IRUÑA-VELEIA 2017
Número de inventario
IR-17.24049.161
IR-17.24049.162
IR-17.24049.163
IR-17.24049.164-167
IR-17.24049.168-169
IR-17.24049.170-171
IR-17.24049.172
IR-17.24049-173-179
IR-17.24049-180
IR-17.24049-181
IR-17.24049-182
IR-17.24049-183-184
IR-17.24049.185
IR-17.24049.186
IR-17.24049.187
IR-17.24049.188
IR-17.24049.188
IR-17.24049.189

Descripción de la pieza
Fragmento de cuello de una posible ánfora. Su pasta es beige con desgrasantes finos visibles a simple vista.
Ficha recortada en T.S.H.
2 fragmentos de un mismo ladrillo pedal romano quizás para funcionar en un sistema de suspensura.
4 fragmentos de ladrillos romanos
2 fragmentos de tégulas romanas.
2 fragmentos de ímbrices romans.
Fragmento de placa de mármol blanquecino en muy mal estado de conservación.
7 clavos de hierro de mediana y pequeñas dimensiones. Realizados a forja con la cabeza más o menos circular y sección cuadrada.
Clavo de hierro de mediano tamaño con la cabeza roblonada. Realizados a forja con la cabeza más o menos circular y sección cuadrada.
Clavo de hierro de gran tamaño. Realizado a forja con la cabeza más o menos circular y sección cuadrada.
Clavo de hierro de gran tamaño y con la cabeza en ele. Realizado a forja. En las termas aparecían muchos de estos clavos y pensábamos que iban con
las fijas.
2 vástagos de clavo de hierro de mediano. Realizados a forja.
Stylum de hierro completo.
Placa de hierro rectangular con algún extremo redondeado. Parece estar completa.
Placa de hierro rectangular con algún extremo redondeado. Parece estar completa.
Placa de hierro rectangular con algún extremo redondeado. Parece estar completa.
Placa de hierro rectangular con algún extremo redondeado. Parece estar completa.
Instrumento de hierro completo.

IR-17.24049.190

Instrumento de hierro completo.

IR-17.24049.191

Instrumento de hierro al que le falta un extremo.

IR-17.24049.192
IR-17.24049.193
IR-17.24049.194
IR-17.24049.195

Fragmento de escoria de hierro
Fragmento de una plaquita de bronce.
Fragmento de acus con cabeza cónica y agujero en forma de ocho.
4 fragmento que pudieran pertenecer a una misma botella de base cuadrada de vidrio verde azulado translucido con borde exvasado con labio
engrosado del que arranca un asa de cinta y acanaladuras y base con decoración. En esta U.E. no se han recuperado fragmentos del cuerpo pero en
U.E.24079 sí había y pudieran pegar.
Fragmento de borde exvasado con labio tubular, cuello y comienzo de cuerpo globular de una pequeña orza de vidrio blanquecino translucido.
Fragmento de base con pie anular y arranque de cuerpo de recipiente indeterminado de vidrio amarillento transparente.
4 fragmento de paredes de vidrio. Tres de ellas son blanquecinas casi transparentes. Y otra más verdosa translucida.
Teselas

IR-17.24049.196
IR-17.24049.197
IR-17.24049.198-201
IR-17.24079.202

INVENTARIO DE MATERIALES DE IRUÑA-VELEIA 2017
Número de inventario
IR-17.24049.203
IR-17.24049.204
IR-17.24049.205
IR-17.24049.205
IR-17.24039.1
IR-17.24039.2
IR-17.24039.3
IR-17.24039.4
IR-17.24039.5
IR-17.24039.6
IR-17.24039.7
IR-17.24039.8
IR-17.24039.9
IR-17.24039.10
IR-17.24039.11
IR-17.24039.11
IR-17.24039.12
IR-17.24039.13-15
IR-17.24039.16
IR-17.24039.17
IR-17.24039.18-20
IR-17.24039.21
IR-17.24039.22
IR-17.24039.23-30
IR-17.24039.31
IR-17.24039.32-45
IR-17.24039.46

Descripción de la pieza
Estucos
Fauna
Restos antropológicos
Malacofauna
2 fragmentos de borde y parte superior de cuerpo de T.S.H.8 A. Su composición y morfología parecen ser bastante altoimperiales.
3 fragmentos de borde y parte superior de cuerpo de T.S.H.8 A. Su composición y morfología parecen ser bastante altoimperiales.
Fragmento de borde y parte superior de cuerpo de T.S.H.2. Su composición y morfología parecen ser bastante altoimperiales.
Fragmento de borde y parte superior de cuerpo de T.S.H.7. Su composición y morfología parecen ser bastante altoimperiales. Barniz muy perdido.
4 fragmentos de borde y cuello del que arrancaría un asa de sección ovoide y parte del cuerpo carenado de una jarra de T.S.H. Su composición y
morfología parecen ser bastante altoimperiales.
Fragmento de borde con labio burilado y parte superior de cuerpo de T.S.H.4. Su composición y morfología parecen ser bastante altoimperiales.
Fragmento de borde y arranque de cuerpo de T.S.H.29. Su composición y morfología parecen ser bastante altoimperiales. Barniz muy perdido.
Fragmento de borde y arranque de cuerpo de T.S.H.37. Su composición y morfología parecen ser bastante altoimperiales. Barniz muy perdido.
Fragmento de borde y arranque de cuerpo de T.S.H.37. Su composición y morfología parecen ser bastante altoimperiales. El perfil es más inclinado de
lo habitual en esta forma.
Fragmento de base con pie anular y parte inferior de cuerpo de T.S.H.37 con decoración indeterminada. Su composición y morfología parecen ser
bastante altoimperiales.
Fragmento de base con pie anular y parte inferior de cuerpo de T.S.H.37 con decoración indeterminada. Su composición y morfología parecen ser
bastante altoimperiales.
Fragmento de base al que le falta el pie y parte inferior de cuerpo de T.S.H.37 con decoración en la que se aprecia una palmeta. Su composición y
morfología parecen ser bastante altoimperiales.
Parte inferior de cuerpo de T.S.H.37 con friso con círculos concéntricos del que salen otros círculos más pequeños que forman una cruz y elementos de
separación vertical. Su composición es altoimperial pero el motivo es más avanzado. Pega con IR-17.24088.201 y IR-17.24126.4
3 fragmentos informes de T.S.H.37 con decoración de círculos concéntricos sogueados. Su composición parece altoimperial.
Fragmento informe de T.S.H.37 con decoración de elementos de separación vertical en zig-zag y bifoliaceas. Su composición es altoimperial.
Fragmento informe de T.S.H.37 con decoración indeterminada. Su composición es altoimperial.
3 fragmentos de base con pie anular y arranque de cuerpo de T.S.H.. Su composición es altoimperial.
Fragmento de base al que le falta el pie y arranque de cuerpo de T.S.H.. Su composición es altoimperial.
Fragmento de base de T.S.H.. Su composición es altoimperial.
8 fragmentos informes de jarra o cantimplora de T.S.H. Su composición es altoimperial.
Fragmento informe de T.S.H con parte de un grafito epigráfico. Se lee “..CA.. Su composición es altoimperial.
14 fragmentos informes de T.S.H . Su composición es altoimperial.
Fragmento de borde y parte superior de cuerpo de T.S.H.8. Su composición parece ser más avanzada, pudiéndose calificar, siguiendo a Paz Peralta,
como producción intermedia. Además el borde es algo peculiar porque hay una marcada inflexión entre el labio y el borde.

INVENTARIO DE MATERIALES DE IRUÑA-VELEIA 2017
Número de inventario
IR-17.24039.47
IR-17.24039.48-50
IR-17.24039.51
IR-17.24039.52
IR-17.24039.53
IR-17.24039.54
IR-17.24039.55
IR-17.24039.56
IR-17.24039.57
IR-17.24039.58-63
IR-17.24039.64
IR-17.24039.65
IR-17.24039.66
IR-17.24039.67
IR-17.24039.68
IR-17.24039.69
IR-17.24039.70
IR-17.24039.71
IR-17.24039.72

Descripción de la pieza
Fragmento de borde y parte superior de cuerpo de T.S.H.8. Su composición parece ser más avanzada, pudiéndose calificar, siguiendo a Paz Peralta,
como producción intermedia.
3 fragmentos de pie anular bajo y parte inferior de cuerpo de T.S.H. Su composición parece ser más avanzada, pudiéndose calificar, siguiendo a Paz
Peralta, como producción intermedia.
Fragmento informe de T.S.H. con acanaladura Su composición parece ser más avanzada, pudiéndose calificar, siguiendo a Paz Peralta, como
producción intermedia.
Fragmento informe de T.S.H. Su composición parece ser más avanzada, pudiéndose calificar, siguiendo a Paz Peralta, como producción intermedia.
Fragmento de borde exvasado con labio apuntado y cuerpo globular con acanaladuras una orza de cerámica de paredes finas. Su pasta es
blanquecina/beige bastante decantada y su engobe es marrón. Pudiera provenir del valle medio del Ebro. Pega con IR-17-24088.512
Fragmento de borde moldurado y cuello de una jarrita de cerámica de paredes finas. Su pasta es blanquecina/beige bastante decantada y su engobe
es marrón. Pudiera provenir del valle medio del Ebro.
Fragmento de cuello y parte superior de cuerpo de una jarrita de cerámica de paredes finas. Su pasta es blanquecina/beige bastante decantada y su
engobe es marrón grisáceo. Pudiera provenir del valle medio del Ebro.
Fragmento de base con pie marcado y parte inferior de cuerpo de cerámica de paredes finas. Su pasta es blanquecina/beige bastante decantada y su
engobe es marrón oscuro solo al exterior. Pudiera provenir del valle medio del Ebro.
Fragmento informe con acanaladura de cerámica de paredes finas. Su pasta es blanquecina/beige bastante decantada y su engobe es marrón. Pudiera
provenir del valle medio del Ebro.
6 fragmentos informes de cerámica engobada. Sus pastas son beige o blanquecinas y sus engobes marrones o anaranjados. Pudieran venir del entorno
del valle medio del Ebro.
Fragmento de borde moldurado del que arranca un asa de sección circular y cuello de una jarra de cerámica común romana de mesa. Pasta
blanquecina. Pudiera venir del entorno del valle medio del Ebro.
Fragmento de borde moldurado y cuello de una jarra de cerámica común romana de mesa. Pasta beige-anaranjada. Pudiera venir del entorno del valle
medio del Ebro.
Fragmento de borde moldurado y cuello de una jarra de cerámica común romana de mesa. Pasta beige-blanquecina. Pudiera venir del entorno del
valle medio del Ebro.
Fragmento de borde con labio bifido y cuello de una jarra de cerámica común romana de mesa. Pasta rosácea. Pudiera venir del entorno del valle
medio del Ebro.
Fragmento de borde continuo con labio redondeado y arranque de cuerpo de tapadera de cerámica común romana de mesa. Pasta mixta. Rosácea al
interior y blanquecina al exterior Pudiera venir del entorno del valle medio del Ebro.
Fragmento de base plana y parte inferior de cuerpo de cerámica común romana de mesa. Pasta blanquecina.
Fragmento de base plana y parte inferior de cuerpo de cerámica común romana de mesa. Pasta beige. Pudiera venir del entorno del valle medio del
Fragmento de cuello con acanaladura de cerámica común romana de mesa. Pasta beige. Pudiera venir del entorno del valle medio del Ebro.
Fragmento de cuello y parte superior de cuerpo de cerámica común romana de mesa. Pasta blanquecina y rosácea. Pudiera venir del entorno del valle
medio del Ebro.

INVENTARIO DE MATERIALES DE IRUÑA-VELEIA 2017
Número de inventario
IR-17.24039.73

IR-17.24039.74-106
IR-17.24039.107
IR-17.24039.108-111
IR-17.24039.112
IR-17.24039.113
IR-17.24039.114
IR-17.24039.115
IR-17.24039.116
IR-17.24039.117-120
IR-17.24039.121
IR-17.24039.122
IR-17.24039.123
IR-17.24039.124
IR-17.24039.125
IR-17.24087.1
IR-17.24087.2-5
IR-17.24087.6
IR-17.24087.7
IR-17.24087.8

IR-17.24087.9
IR-17.24087.10-15
IR-17.24087.16
IR-17.24087.17

Descripción de la pieza
Fragmento informe de cerámica común romana. Pasta marrón con bastantes partículas desgrasantes entre las que destacan partículas negras. Es
similar a IR-17.24088.574 y también podría ser itálica. Aunque también se parece a la pasta de una orza de cerámica común catalogada como de
mesa, IR-17.24088.863, quizás de origen aquitano. Y también es similar a la pasta de otros pequeños recipientes localizados en la U.E.24079.
33 fragmentos informes de cerámica común romana. Composiciones heterogéneas.
3 fragmentos de borde exvasado con labio redondeado y la parte superior de cuerpo de una olla de cerámica común romana de cocina. Su pasta es
mixta, con partículas desgrasantes visibles a simple vista. Tiene abundantes restos de combustión al exterior.
4 fragmentos informes de una olla de cerámica común romana de cocina. Su pasta es mixta, con partículas desgrasantes visibles a simple vista.
Fragmento de borde envasado con labio redondeado y parte superior de cuerpo de un plato Luni 5 de imitación de cerámica de engobe rojo
pompeyano. Engobe solo en su interior y al exterior en la zona del borde. Pasta oxidante de calidad.
Fragmento de base plana y parte inferior de cuerpo de un plato Luni 5 de imitación de cerámica de engobe rojo pompeyano. Engobe solo en su
interior y al exterior en la zona del borde. Pasta oxidante de calidad.
Fragmento de cuerpo curvo de un plato Luni 5 de imitación de cerámica de engobe rojo pompeyano. Engobe solo en su interior y al exterior en la zona
del borde. Pasta oxidante de calidad.
4 fragmentos de base convexa estriada y parte inferior de cuerpo con moldura de cerámica africana de cocina. Pasta oxidante y hojaldrada con
algunos desgrasantes visibles a simple vista. Su superficie exterior está alisada. Engobe anaranjado por ambas superficies.
Fragmento de tégula romana.
4 clavos de hierro de mediana y pequeñas dimensiones. Realizados a forja con la cabeza más o menos circular y sección cuadrada.
Clavo de hierro de mediano tamaño roblonado. Realizados a forja con la cabeza más o menos circular y sección cuadrada.
Vástago de clavo de hierro de mediano tamaño. Realizado a forja con la cabeza más o menos circular y sección cuadrada.
Estucos
Fauna
Malacofauna
2 fragmentos de borde, cuerpo y arranque de base de una misma T.S.H.36. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.
4 fragmentos de borde y parte superior de cuerpo de T.S.H.35. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.
2 fragmentos de borde y parte superior de cuerpo de una misma T.S.H.8. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.
Fragmento de borde y parte superior de cuerpo de T.S.H.37. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.
Fragmento de cuerpo carenado y arranque de borde de T.S.H.46. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial. Tiene grafito
indeterminado en zona inferior de cuerpo.
Fragmento de base con pie anular y arranque de cuerpo de T.S.H. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.
6 fragmentos informes de T.S.H. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.
Fragmento de borde exvasado con labio redondeado y cuerpo globular de una orza de cerámica de paredes finas. Su pasta es grisácea y su engobe del
mismo color. Pudiera provenir de la zona de Aquitania.
Fragmento de borde exvasado con labio redondeado y parte superior de cuerpo de una orcita de cerámica de paredes finas. Su pasta es beige-rosácea
de calidad. Pudiera provenir de la zona del valle medio del Ebro.

INVENTARIO DE MATERIALES DE IRUÑA-VELEIA 2017
Número de inventario
IR-17.24087.18
IR-17.24087.19
IR-17.24087.20-26
IR-17.24087.27
IR-17.24087.28
IR-17.24087.29
IR-17.24087.30
IR-17.24087.31
IR-17.24087.32
IR-17.24087.33
IR-17.24087.34
IR-17.24087.35
IR-17.24087.36
IR-17.24087.37
IR-17.24071.1

Descripción de la pieza
Fragmento de cuello de cerámica de paredes finas. Su pasta es beige y su engobe marrón anaranjado. Pudiera provenir de la zona del valle medio del
Ebro.
Fragmento informe de cerámica de paredes finas. Su pasta es beige y su engobe marrón. Pudiera provenir de la zona del valle medio del Ebro.
7 fragmentos informes de cerámica común romana. Composiciones heterogéneas.
3 fragmentos de borde exvasado con labio redondeado, cuello y parte superior de cuerpo de una olla de cerámica común romana de cocina. Su pasta
es beige, con partículas desgrasantes visibles a simple vista. Tiene abundantes restos de combustión al exterior.
Fragmento de borde envasado con labio redondeado y parte superior de cuerpo de un plato Luni 5 de imitación de cerámica de engobe rojo
pompeyano. Engobe solo en su interior y al exterior en la zona del borde. Pasta oxidante de calidad.
Fragmento de ladrillo romano.
Placa de hierro rectangular de tamaño importante que parece estar completa.
Arandela de hierro completa.
3 fragmentos que dan el perfil de un plato de vidrio blanquecino translucido. Tiene borde exvasado con labio redondeado, cuerpo muy bajo y base con
pie anular.
Fragmento de cuerpo de una botella de base cuadrada de vidrio verdoso.
Estucos
Teselas
Fauna
Malacofauna
Fragmentos de base con pie anular y parte inferior del cuerpo de una T.S.H.37 decorada con pequeños círculos concéntricos. Su composición y
morfología parece ser bastante altoimperial.

IR-17.24071.2

Fragmentos de borde de una cantimplora de T.S.H.13. Su composición parece más avanzada, pudiéndose calificar siguiendo a Paz Peralta como
intermedia.

IR-17.24071.3

Fragmentos informe con acanaladura de una T.S.H. Su composición parece más avanzada, pudiéndose calificar siguiendo a Paz Peralta como
intermedia.

IR-17.24071.4

Fragmentos informe de una posible jarra de T.S.H. Su composición parece más avanzada, pudiéndose calificar siguiendo a Paz Peralta como
intermedia.

INVENTARIO DE MATERIALES DE IRUÑA-VELEIA 2017
Número de inventario
IR-17.24071.5

Descripción de la pieza
Fragmentos informe de T.S.H. Su composición parece más avanzada, pudiéndose calificar siguiendo a Paz Peralta como intermedia.

IR-17.24071.6-9
IR-17.24071.10-11
IR-17.24071.12
IR-17.24071.13
IR-17.24071.14
IR-17.24071.15
IR-17.24085.1
IR-17.24085.2
IR-17.24085.3

4 fragmentos informes de cerámica común romana de mesa. Pastas heterogéneas.
2 fragmentos de tégulas romanas.
Fragmento de imbrice romano.
Fragmento de piedra arenisca trabajada.
Clavo de hierro de mediano tamaño. Realizado a forja con la cabeza más o menos circular y sección cuadrada.
Fauna
Fragmento de borde colgante de T.S.H. Su composición y morfología parecen ser bastante altoimperiales.
Fragmento de borde y parte superior de T.S.H. decorada con bifoliaceas y rosetas. Su composición y morfología parecen ser bastante altoimperiales.
2 fragmentos de borde y parte superior de cuerpo de T.S.H. decorada con estrellas y círculos entrelazados. Su composición y morfología parecen ser
bastante altoimperiales. Barniz anaranjado.
2 fragmentos de borde al que le falta el labio y parte superior de cuerpo de T.S.H. decorada con ovas y guirnaldas. Su composición y morfología
parecen ser bastante altoimperiales. Barniz granate.
Fragmento de cuerpo carenado de T.S.H. decorada con bifoliaceas. Su composición y morfología parecen ser bastante altoimperiales.
4 fragmentos de cuerpo de T.S.H. decorados con motivos de separación vertical en zig-zag, aras, y otros motivos figurados. Su composición y
morfología parecen ser bastante altoimperiales. Barniz anaranjado.
Fragmento de cuerpo de T.S.H. decorado con guirnaldas. Su composición y morfología parecen ser bastante altoimperiales.
Fragmento de cuerpo de T.S.H. decorado con elementos de separación vertical en zig-zag y otro motivo indeterminado. Su composición y morfología
parecen ser bastante altoimperiales.
Fragmento de cuerpo de T.S.H. con decoración indeterminada. Su composición y morfología parecen ser bastante altoimperiales.
Fragmento de base con pie anular y arranque de cuerpo de T.S.H. Su composición y morfología parecen ser bastante altoimperiales.
Fragmento informe con decoración burilada de T.S.H. Su composición y morfología parecen ser bastante altoimperiales.
3 fragmentos informes de T.S.H. Su composición y morfología parecen ser bastante altoimperiales.
Fragmento de borde exvasado con labio apuntado, cuello corto y parte superior de cuerpo de una orza de cerámica de paredes finas. Su pasta es
blanquecina de calidad y su engobe marrón.
4 fragmentos de cuerpo con decoración arenosa de cerámica de paredes finas. Pasta beige-anaranjada y engobe marrón. Pudiera venir del entorno del
valle medio del Ebro.
Fragmento de margo moldurada, disco y comienzo de la piquera con una de sus volutas de una lucerna de volutas. Pasta beige y engobe marrón.
Pudiera venir del entorno del valle medio del Ebro.
3 fragmentos de base con pie anular y parte inferior de cuerpo de cerámica engobada. Su pasta es beige-anaranjada de calidad y tiene un engobe
grisáceo muy compacto que casi parece barniz. Pudiera venir del entorno del valle medio del Ebro y ser una imitación desde estos talleres de T.S.H..

IR-17.24085.4
IR-17.24085.5
IR-17.24085.6
IR-17.24085.7
IR-17.24085.8
IR-17.24085.9
IR-17.24085.10
IR-17.24085.11
IR-17.24085.12-14
IR-17.24085.15
IR-17.24085.16
IR-17.24085.17
IR-17.24085.18

INVENTARIO DE MATERIALES DE IRUÑA-VELEIA 2017
Número de inventario
IR-17.24085.19

IR-17.24085.20

IR-17.24085.21
IR-17.24085.22
IR-17.24085.23
IR-17.24085.24
IR-17.24085.25
IR-17.24085.26 -70
IR-17.24085.71
IR-17.24085.72
IR-17.24085.73-82
IR-17.24085.83-85
IR-17.24085.86
IR-17.24085.87
IR-17.24085.88
IR-17.24085.89
IR-17.24085.91 -92
IR-17.24085.92
IR-17.24085.93
IR-17.24126.1
IR-17.24126.2

Descripción de la pieza
4 fragmentos que permiten reconstruir el perfil casi completo de una tapadera de cerámica común romana de mesa. Tiene borde vuelto al exterior con
labio redondeado, cuerpo de escasa altura y con alguna acanaladura y base rehundida (sin pomo). Pasta anaranjada de calidad. Pudiera venir del
entorno del valle medio del Ebro e imitar formas de las producciones de engobe rojo pompeyano.
Fragmento de borde continuo con labio redondeado y arranque de cuerpo troncocónico de una tapadera de cerámica común romana de mesa. Pasta
anaranjada de calidad. Restos de combustión en la zona del labio. Pudiera venir del entorno del valle medio del Ebro e imitar formas de las
producciones de engobe rojo pompeyano.
Fragmento de borde continuo con labio redondeado y arranque de cuerpo troncocónico de una tapadera de cerámica común romana de mesa. Pasta
rosácea de calidad. Pudiera venir del entorno del valle medio del Ebro e imitar formas de las producciones de engobe rojo pompeyano.
Fragmento de borde continuo con labio redondeado y arranque de cuerpo de un cuenco de cerámica común romana de mesa. Pasta blanquecina con
finos desgrasantes.
Fragmento de base con pie de galleta y arranque de cuerpo de cerámica común romana de mesa. Pasta blanquecina de calidad.
Fragmento de base con pie anular y arranque de cuerpo de cerámica común romana de mesa. Pasta blanquecina con desgrasantes..
Fragmento de base con pie de galleta y arranque de cuerpo de cerámica común romana de mesa. Pasta beige. Concrecciones por ambas superficies.
Fragmento de base con pie de galleta y arranque de cuerpo de cerámica común romana de mesa. Pasta beige. Concrecciones por ambas superficies.
Fragmento de base plana y arranque de cuerpo de cerámica común romana de cocina. Su pasta es tosca y oxidante. Tiene partículas desgrasantes
visibles a simple vista.
Fragmento de cuello cerámica común romana de cocina. Su pasta es beige con finas partículas desgrasantes visibles a simple vista.
10 fragmentos informes de cerámica común romana de cocina. Pastas en general reductoras y con desgrasantes a visibles a simple vista.
3 fragmentos informes de cerámica común romana de cocina. Pastas reductoras y con desgrasantes a visibles a simple vista. Superficie exterior
bruñida.
Fragmento de borde envasado de un plato Luni 5 de imitación de cerámica de engobe rojo pompeyano. Pasta oxidante de calidad para este tipo de
producción. Engobe al exterior en la zona del borde y al interior.
Fragmento de cuerpo curvo de un plato Luni 5 de imitación de cerámica de engobe rojo pompeyano. Pasta oxidante de calidad para este tipo de
producción. Engobe al exterior en la zona del borde y al interior.
3 fragmentos de la zona de cuello del que arranca un asa que parece corresponder a la típica de las ánforas dressel 2-4. Pasta anaranjada con
desgrasantes visibles a simple vista. Pega con IR-17.24139.1 y IR-17.24081.251
2 fragmentos de borde envasado con labio engrosado y parte del cuerpo de un mismo dolium de cerámica común romana. Composición de calidad
con pasta anaranjada depurada y recubierta por un engobe del mismo color.
2 clavos de hierro de mediana y pequeñas dimensiones. Realizados a forja con la cabeza más o menos circular y sección cuadrada.
9 teselas
38 fragmentos de fauna.
Fragmento de borde y parte superior de cuerpo de una T.S.H.8 A. Su composición y morfología parecen ser bastante altoimperiales.
Fragmento de borde y parte superior de cuerpo de un plato de T.S.H. Su composición y morfología parecen ser bastante altoimperiales. Esta pieza
estuvo en contacto con el fuego.

INVENTARIO DE MATERIALES DE IRUÑA-VELEIA 2017
Número de inventario
IR-17.24126.3
IR-17.24126.4
IR-17.24126.5
IR-17.24126.6
IR-17.24126.7-9
IR-17.24126.10
IR-17.24126.11
IR-17.24126.12-19
IR-17.24126.20
IR-17.24126.21
IR-17.24126.22-25
IR-17.24126.26
IR-17.24126.27 -32
IR-17.24126.33

IR-17.24126.34
IR-17.24126.35
IR-17.24126.36
IR-17.24126.37
IR-17.24126.38
IR-17.24126.39
IR-17.23878.1
IR-17.23878.2

IR-17.23878.3

Descripción de la pieza
Fragmento de labio exvasado de T.S.H. Su composición y morfología parecen ser bastante altoimperiales.
Fragmento de una T.S.H.37 que conserva el borde y gran parte del cuerpo decorado con dos frisos. El superior de rombos y patos y el inferior que solo
se tiene su arranque. Su composición es altoimperial pero el motivo es más avanzado. Pega con IR-17.24088.201. y IR-17.24039.12.
Fragmento informe de una T.S.H.37 con decoración de elementos de separación vertical en zig-zag, perlitas y bifoliaceas. Su composición es
Fragmento de base con pie anular completa y arranque de cuerpo de T.S.H. Su composición es altoimperial. Tiene grafito completo en la pared externa
de su base. Se lee “SII”.
3 fragmentos de base de T.S.H. Su composición es altoimperial. Una de ellas tiene el barniz muy perdido.
Fragmento de cuello con acanaladura de jarra de T.S.H. Su composición es altoimperial.
Fragmento informe con acanaladura de jarra de T.S.H. Su composición es altoimperial.
8 fragmentos informes de T.S.H. Su composición es altoimperial.
Fragmento de borde y parte superior de cuerpo de una T.S.H.8 A. Su composición y morfología parecen ser más avanzada, pudiéndose calificar,
siguiendo a Paz Peralta, como producción intermedia.
Fragmento de borde y parte superior de cuerpo de una T.S.H.8 B. Su composición y morfología parecen ser más avanzada, pudiéndose calificar,
siguiendo a Paz Peralta, como producción intermedia.
4 fragmentos informes de T.S.H. Su composición y morfología parecen ser más avanzada, pudiéndose calificar, siguiendo a Paz Peralta, como
producción intermedia.
Fragmento de cuello con acanaladura de una jarra de cerámica engobada. Su pasta es blanquecina rosácea con desgrasantes visibles a simple vista.
Engobe marrón solo al exterior. Pudiera venir del entorno del valle medio del Ebro.
6 fragmentos informes de cerámica común romana de mesa. Composiciones heterogéneas.
Fragmento que permiten reconstruir el perfil de un plato Luni 5 de imitación de cerámica de engobe rojo pompeyano. Tiene el perfil típico de la forma.
Pasta blanquecina anaranjada con desgrasantes visibles a simple vista muy similar a IR-17.24126.26 del servicio de mesa. Pudieran venir del mismo
taller. Engobe muy perdido al interior.
Fragmento de borde y parte superior de cuerpo de un plato Luni 5 de imitación de cerámica de engobe rojo pompeyano. Pasta oxidante de calidad.
Pudieran venir del entorno del valle medio del Ebro. Engobe al interior y al exterior en la zona del labio.
Fragmento de base plana de un plato Luni 5 de imitación de cerámica de engobe rojo pompeyano. Pasta micácea. Pudieran venir del “taller de las
Micas”. Engobe al interior.
Fragmento informe de cerámica común romana de cocina. Su pasta es mixta, anaranjada y grisácea, con partículas desgrasantes visibles a simple vista.
6 teselas
45 fragmentos de fauna.
Malacofauna
Fragmento de borde con labio burilado y buena parte del cuerpo de una T.S.H.4. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.
Fragmento de cuerpo de una T.S.H. decorada con conejo, círculos con palmeta y bifoliaceas. Su composición y morfología parece ser bastante
altoimperial.
Fragmento de borde de una T.S.H. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.

INVENTARIO DE MATERIALES DE IRUÑA-VELEIA 2017
Número de inventario
IR-17.23878.4
IR-17.23878.5
IR-17.23878.6
IR-17.23878.7
IR-17.23878.8
IR-17.23878.9
IR-17.23878.10
IR-17.23878.11-41
IR-17.23878.11-41
IR-17.23878.42
IR-17.23878.43
IR-17.23878.44
IR-17.23878.45
IR-17.23878.46
IR-17.23878.47-52
IR-17.23878.53-54
IR-17.23878.55
IR-17.23878.56

Descripción de la pieza
Fragmento de base con pie anular de una T.S.H. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.
Fragmento de base con pie anular de una T.S.H. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial. Barniz granate.
Fragmento informe con marcadas acanaladuras de cerámica engobada. Su pasta es rosácea de calidad y tiene un engobe marrón por ambas
superficies. Pudiera venir del entorno del valle medio del Ebro.
Gran fragmento de cuerpo globular de cerámica engobada. Su pasta es anaranjada de calidad y tiene un engobe del mismo color bastante perdido.
Pudiera venir del entorno del valle medio del Ebro.
Fragmento de cuello de cerámica común romana de mesa Pasta anaranjada de calidad con pseudoengobe blanquecino aplicado al exterior. Pudiera
venir del entorno del valle medio del Ebro.
Fragmento de cuello de cerámica común romana de mesa Pasta anaranjada de calidad con pseudoengobe del mismo color aplicado al exterior.
Pudiera venir del entorno del valle medio del Ebro.
Fragmento de cuello con acanaladuras de cerámica común romana de mesa Pasta blanquecina de calidad. Pudiera venir del entorno del valle medio
del Ebro.
30 fragmentos informes de cerámica común romana de mesa Composiciones heterogéneas aunque dominan las de calidad. Algunas pudieran parecer
producciones de tradición celtibérica. Muchas pudieran venir del entorno del valle medio del Ebro.
30 fragmentos informes de cerámica común romana de mesa Composiciones heterogéneas aunque dominan las de calidad. Algunas pudieran parecer
producciones de tradición celtibérica. Muchas pudieran venir del entorno del valle medio del Ebro.
10 fragmentos informes de un mismo gran recipiente de cerámica común romana de mesa o incluso almacén. Pasta mixta, grisácea al interior y
anaranjada al exterior. Pudiera venir del entorno del valle medio del Ebro.
Fragmento de borde exvasado con labio engrosado y cuello largo de una olla de cerámica común romana de cocina. Su pasta es reductora, con
partículas desgrasantes visibles a simple vista. En el labio tiene restos de combustión. Pudiera tratarse de una producción de tradición indígena.
Fragmento de borde exvasado con labio redondeado y arranque de cuello de una olla de cerámica común romana de cocina. Su pasta es mixta, con
partículas desgrasantes visibles a simple vista. Restos de combustión al exterior. Pudiera tratarse de una producción de tradición indígena.
Fragmento de borde exvasado con labio redondeado y arranque de cuello de una olla de cerámica común romana de cocina. Su pasta es mixta, con
partículas desgrasantes visibles a simple vista. Pudiera tratarse de una producción de tradición indígena.
Fragmento de cuello y parte superior de cuerpo de una olla de cerámica común romana de cocina. Su pasta es reductora, con partículas desgrasantes
visibles a simple vista. Pudiera tratarse de una producción de tradición indígena.
6 fragmentos informes de cerámica común romana de cocina. Su pastas son mixtas o reductoras, con partículas desgrasantes visibles a simple vista.
Pudiera tratarse de una producción de tradición indígena.
2 fragmentos informes de cerámica común romana de cocina. Su pastas son reductoras, con partículas desgrasantes visibles a simple vista. Pudiera
tratarse de una producción de tradición indígena. Superficie exterior bruñida.
Fragmento de borde exvasado con labio redondeado y arranque de cuello de una olla de cerámica común romana de cocina. Su pasta es reductora,
con partículas desgrasantes visibles a simple vista. Pudiera tratarse de una producción de tradición indígena.
Fragmento de la zona del hombro de una cerámica común romana pintada y con uso de almacén. Solo se han conservado un par de líneas horizontales
pintadas en marrón. Pasta de calidad, blanquecina típica de las producciones continuadoras de la cerámica del tipo celtibérico.

INVENTARIO DE MATERIALES DE IRUÑA-VELEIA 2017
Número de inventario
IR-17.23878.57
IR-17.23878.58-65
IR-17.23878.66
IR-17.24083.1-2

IR-17.24083.3
IR-17.24083.4
IR-17.24083.5
IR-17.24083.6
IR-17.24083.7
IR-17.24083.8
IR-17.24083.9
IR-17.24083.10
IR-17.24083.11
IR-17.24083.12
IR-17.24083.13
IR-17.24083.14
IR-17.24083.15
IR-17.24083.16
IR-17.24083.17-25
IR-17.24083.26

Descripción de la pieza
Fragmento de la zona del hombro de una cerámica común romana pintada y con uso de almacén. Solo se han conservado una línea horizontal pintada
en marrón. Pasta de calidad beige, típica de las producciones continuadoras de la cerámica del tipo celtibérico.
8 fragmentos informes de recipientes destinados al almacenaje. Composiciones heterogéneas.
78 fragmentos de fauna.
2 fragmentos de borde y arranque de cuerpo con carena de T.S.H.18 . Su composición y morfología parecen ser bastante altoimperiales. Barniz
granate y rojizo.
Fragmento de borde y arranque de cuerpo de una T.S.H.29 con decoración metopada con ave y ara . Su composición y morfología parecen ser
bastante altoimperiales.
Fragmento de borde y parte superior de cuerpo de una T.S.H.29 con decoración figurada. Su composición y morfología parecen ser bastante
altoimperiales.
Fragmento de borde y parte superior de cuerpo de una T.S.H.29. Su composición y morfología parecen ser bastante altoimperiales.
Fragmento de cuerpo carenado de una T.S.H.29 con decoración metopada en la que destaca un rostro de mujer. Su composición y morfología parecen
ser bastante altoimperiales.
Fragmento de cuerpo de una T.S.H. con decoración de bifoliaceas. Su composición y morfología parecen ser bastante altoimperiales.
Fragmento de cuerpo de una T.S.H. con bifoliaceas y motivo figurado. Su composición y morfología parecen ser bastante altoimperiales.
Fragmento informe de cerámica de paredes finas con decoración a la barbotina en forma de lagrima. Su pasta es beige decantada y su engobe marrón.
Fragmento informe de cerámica de paredes finas. Su pasta es beige-rosácea decantada y su engobe marrón.
5 fragmentos de cuello y parte importante de cuerpo de una jarra de cerámica engobada. Su pasta es anaranjada de calidad y tiene un engobe ligero
del mismo color. Pudiera venir del entorno del valle medio del Ebro.
Fragmento de borde ligeramente exvasado con labio redondeado y cuerpo bastante vertical de cuenco o vaso de cerámica común romana. Pasta beige
blanquecina de calidad. Pudiera venir del entorno del valle medio del Ebro y tratarse de una producción de tradición celtibérica.
Fragmento de base umbilicada de cerámica común romana. Pasta beige blanquecina de calidad. Pudiera venir del entorno del valle medio del Ebro y
tratarse de una producción de tradición celtibérica.
Fragmento de base con pie de galleta de cerámica común romana. Pasta beige blanquecina de calidad. Pudiera venir del entorno del valle medio del
Ebro y tratarse de una producción de tradición celtibérica.
Fragmento de asa de cinta galleta de cerámica común romana. Pasta beige blanquecina de calidad. Pudiera venir del entorno del valle medio del Ebro
y tratarse de una producción de tradición celtibérica.
47 fragmentos del cuerpo de cerámica común romana o almacén. Pasta beige blanquecina de calidad. Pudiera venir del entorno del valle medio del
Ebro y tratarse de una producción de tradición celtibérica.
9 fragmentos informes de cerámica común romana o almacén. Pasta en su mayoría de calidad. Pudieran venir del entorno del valle medio del Ebro y
tratarse de una producción de tradición celtibérica.
Fragmento de borde exvasado con labio redondeado y arranque de cuello de olla de cerámica común romana de cocina. Su pasta es mixta, anaranjada
y grisácea, con partículas desgrasantes visibles a simple vista.

INVENTARIO DE MATERIALES DE IRUÑA-VELEIA 2017
Número de inventario
IR-17.24083.27-28
IR-17.24083.30
IR-17.24083.31
IR-17.24083.32-43
IR-17.24083.43
IR-17.24083.44
IR-17.24106.1
IR-17.24106.2

IR-17.24106.3
IR-17.24106.4
IR-17.24106.5
IR-17.24106.5
IR-17.24106.6
IR-17.24106.7
IR-17.24106.8
IR-17.24106.9
IR-17.24106.10
IR-17.24106.11
IR-17.24106.12
IR-17.24106.13
IR-17.24106.14

Descripción de la pieza
2 fragmentos de base plana y arranque de cuerpo de olla de cerámica común romana de cocina. Su pasta es mixta con partículas desgrasantes visibles
a simple vista.
Fragmento de base plana de olla de cerámica común romana de cocina. Su pasta es reductora con partículas desgrasantes visibles a simple vista.
Fragmento de cuello con acanaladura de cerámica común romana de cocina. Su pasta es reductora con partículas desgrasantes visibles a simple vista.
Superficie externa bruñida.
12 fragmentos informes de cerámica común romana de cocina. Su pastas son mixtas y reductoras, con partículas desgrasantes visibles a simple vista.
Fragmento de borde envasado con labio redondeado y arranque de cuerpo curvo de un plato de cerámica africana de cocina o quizás itálica. Pasta
oxidante y hojaldrada con algunos desgrasantes visibles a simple vista. Su superficie exterior está alisada y engbada por ambos lados.
14 fragmentos de fauna.
2 fragmentos de borde y arranque de cuerpo con carena de T.S.H.18 . Su composición y morfología parecen ser bastante altoimperiales.
2 fragmentos de borde y parte superior de cuerpo de T.S.H.37 decorada con primer friso burilado y segundo metopado con motivo central de roseta.
Su composición y morfología parecen ser bastante altoimperiales.
Fragmento de borde y parte superior de cuerpo de T.S.H.37 decorada con perlitas y otro motivo indeterminado. Su composición y morfología parecen
ser bastante altoimperiales. Barniz marrón.
Fragmento de borde y parte superior de cuerpo de T.S.H.29 con decoración burilada. Su composición y morfología parecen ser bastante
Fragmento de borde y parte superior de cuerpo de T.S.H.29 con decoración de bifoliaceas. Su composición y morfología parecen ser bastante
altoimperiales.
Fragmento de borde y parte superior de cuerpo de T.S.H.29 con decoración de elementos de separación vertical en zig-zag, bifoliaceas y palmetas y
círculos sogueados con roseta en su interior. Su composición y morfología parecen ser bastante altoimperiales.
Fragmento de cuerpo carenado de T.S.H.29 con decoración de bifoliaceas. Su composición y morfología parecen ser bastante altoimperiales.
Fragmento de cuerpo de T.S.H.29 con decoración faunística. Su composición y morfología parecen ser bastante altoimperiales.
Fragmento de cuerpo de T.S.H. con decoración de bifoliaceas. Su composición y morfología parecen ser bastante altoimperiales.
Fragmento de base con pie anular alto y arranque de cuerpo plano de T.S.H. con decoración de bifoliaceas. Su composición y morfología parecen ser
bastante altoimperiales.
Fragmento de base de T.S.H. con decoración de bifoliaceas. Su composición y morfología parecen ser bastante altoimperiales.
Fragmento de borde y parte superior de cuerpo de T.S.H.37 decorada con bifoliaceas. Su composición y morfología parecen ser bastante
altoimperiales. Barniz marrón.
Fragmento de borde típico de una T.S.29 decorada con un motivo de círculos entrelazados. Su pasta anaranjada y sobre todo su engobe-barniz
parecen imitar a las producciones africanas pero con una forma común en las formas hispánicas
Fragmento de lucerna de volutas que conserva parte del pico con una de sus volutas, margo acanalada, disco con agujero de alimentación y comienzo
de base. Pasta beige y engobe marrón. Pudiera venir del entorno del valle medio del Ebro.
Fragmento de pared con arranque de asa de cerámica engobada. Su pasta es anaranjada de calidad y tiene un engobe compacto de color rojizo.
Pudiera venir del entorno del valle medio del Ebro.

INVENTARIO DE MATERIALES DE IRUÑA-VELEIA 2017
Número de inventario
IR-17.24106.15-20
IR-17.24106.21
IR-17.24106.22
IR-17.24106.23
IR-17.24106.24
IR-17.24106.25
IR-17.24106.26
IR-17.24106.27
IR-17.24106.28 -65
IR-17.24106.66
IR-17.24106.67
IR-17.24106.68
IR-17.24106.69
IR-17.24106.70
IR-17.24106.71-76
IR-17.24106.77
IR-17.24106.78
IR-17.24106.79-85
IR-17.24106.86
IR-17.24106.87-90
IR-17.24106.91

Descripción de la pieza
6 fragmento informes de cerámica engobada. Pastas y engobes heterogéneos pero siempre de calidad. Pudieran venir del entorno del valle medio del
Ebro.
Fragmento de borde continuo con labio redondeado y cuerpo casi plano de una pequeña tapadera de cerámica común romana de mesa. Pasta
blanquecina de calidad. Pudiera venir del entorno del valle medio del Ebro.
Fragmento de borde continuo con labio triangular y cuerpo oblicuo estriado de una gran tapadera de cerámica común romana de mesa. Pasta beige
anaranjada de calidad. Pudiera venir del entorno del valle medio del Ebro.
Fragmento de cuerpo estriado de una tapadera de cerámica común romana de mesa. Pasta beige anaranjada de calidad. Pudiera venir del entorno del
valle medio del Ebro.
Fragmento de cuello y hombro con arranque de asa cerámica común romana de mesa. Pasta rosácea de calidad. Pudiera venir del entorno del valle
medio del Ebro.
Fragmento de cuello y hombro de cerámica común romana de mesa. Pasta anaranjada de calidad. Pudiera venir del entorno del valle medio del Ebro.
5 fragmentos de borde con labio engrosado y parte superior de cuerpo de cerámica común romana de mesa. Pasta anaranjada de calidad aunque con
algún desgrasante. Especie de pseudoengbe recubriendo su superficie. Pudiera venir del entorno del valle medio del Ebro.
9 fragmentos informes de una misma cerámica común romana de mesa. Pasta rosácea de calidad que en zona se torna más grisácea. Pudiera venir del
entorno del valle medio del Ebro.
38 fragmentos informes de cerámica común romana de mesa. Pastas en general de calidad y siempre oxidantes. Muchas pudiera venir del entorno del
valle medio del Ebro y alguna de clara filiación de la cerámica de tradición celtibérica.
Fragmento de borde exvasado con labio apuntado y comienzo de cuerpo de cuenco, copa o embudo de cerámica celtibérica. Pasta beige.
Fragmento de borde envasado con labio redondeado engrosado y comienzo de cuerpo de dolium de cerámica celtibérica. Pasta beige. Superficie
esquirlada
Fragmento de borde envasado con labio redondeado separado del cuerpo por una moldura de un doilum de cerámica celtibérica. Pasta beige-grisácea.
Superficie interna esquirlada.
Fragmento de base umbilicada de cerámica celtibérica. Pasta beige-grisacea.
Fragmento de base umbilicada de cerámica celtibérica. Pasta anaranjada.
6 fragmento informes de cerámica celtibérica. Pasta anaranjada, beige y gris. Junto a estos fragmentos hay varios trozos esquirlados..
Fragmento de cuello con moldura de cerámica celtibérica decorada con líneas horizontales pintadas en marrón. Pasta beige.
Fragmento de cuello de cerámica celtibérica decorada con línea horizontal pintadas en marrón. Pasta beige.
7 fragmentos de bordes exvasados con labio redondeados o engrosados y cuellos de ollas de cerámica celtibérica de cocina. Parecen estar realizadas a
mano. Cocciones reductoras.
Fragmento de cuello decorado con digitaciones de olla de cerámica celtibérica de cocina. Parecen estar realizadas a mano. Cocción reductora.
4 fragmentos de cuello de ollas de cerámica celtibérica de cocina. Parecen estar realizadas a mano. Cocción reductora o mixta. Alguna parece tener
restos de decoración peinada.
Fragmento de cuello de gran olla de cerámica celtibérica de cocina. Parece estar realizada a mano. Cocción oxidante. Bruñida al exterior.

INVENTARIO DE MATERIALES DE IRUÑA-VELEIA 2017
Número de inventario
IR-17.24106.82-95
IR-17.24106.96
IR-17.24106.97
IR-17.24106.98
IR-17.24106.99-100
IR-17.24106.101
IR-17.24106.102
IR-17.24106.103-105
IR-17.24106.106
IR-17.24106.107
IR-17.24106.108- 151
IR-17.24106.152
IR-17.24106.153
IR-17.24106.154
IR-17.24106.155
IR-17.24106.156
IR-17.24106.157-160
IR-17.24106.161

IR-17.24106.162
IR-17.24106.163
IR-17.24057.1
IR-17.24057.2

Descripción de la pieza
4 fragmentos de la zona del hombro con posible decoración de digitaciones de ollas de cerámica celtibérica de cocina. Parecen estar realizadas a
mano. Cocción reductora o mixta.
Fragmento de borde exvasado con labio redondeado y cuello de olla de cerámica celtibérica de cocina. Parecen estar realizadas a mano. Cocción
Fragmento de cuello con decoración peinada de olla de cerámica celtibérica de cocina. Parece estar realizada a mano. Cocción mixta.
Fragmento de cuello con decoración peinada de olla de cerámica celtibérica de cocina. Parece estar realizada a mano. Cocción oxidante.
2 fragmentos de base plana y parte inferior de cuerpo de ollas de cerámica celtibérica de cocina. Parecen estar realizadas a mano. Cocción mixta.
Superficie externa bruñida.
Fragmento de base plana y parte inferior de cuerpo de olla de cerámica celtibérica de cocina. Parece estar realizada a mano. Cocción reductora.
Fragmento de base plana con orificios circulares y parte inferior de cuerpo de quesera de cerámica celtibérica de cocina. Parece estar realizada a
mano. Cocción reductora.
3 fragmentos de base plana de olla de cerámica celtibérica de cocina. Parecen estar realizadas a mano. Cocción reductora.
Fragmento de base plana de olla de cerámica celtibérica de cocina. Parece estar realizadas a mano. Cocción mixta.
2 fragmentos de cuerpo con decoración peinada de una olla de cerámica celtibérica de cocina. Parece estar realizadas a mano. Cocción reductora.
44 fragmentos informes de ollas de cerámica celtibérica de cocina. Parecen estar realizadas a mano. Cocciones reductora y mixtas.
2 fragmentos informes de cerámica africana de cocina o quizás itálica. Pasta oxidante y hojaldrada con algunos desgrasantes visibles a simple vista
entre los que destacan las partículas negras.
Fragmento de base plana con dos acanaladuras internas de cerámica africana de cocina. Pasta oxidante sin desgrasantes visibles a simple vista. Engobe
tipo de piel de gallina anaranjado al interior.
3 fragmentos de borde envasado con labio engrosado y parte del cuerpo de un mismo dolium de cerámica común romana de almacén. Composición
de calidad con pasta anaranjada depurada y recubierta por un engobe del mismo color.
Fragmento de borde envasado con labio redondeado separado del cuerpo por moldura de un dolium de cerámica común romana de almacén.
Composición de calidad con pasta anaranjada depurada.
Fragmento importante de la zona del hombro con acanaladura y arranque de asa de cerámica común romana de almacén. Composición de calidad con
pasta beige.
4 fragmentos importantes informes de cerámica común romana de almacén o ánforas. Composiciones heterogéneas.
Fragmento que da la mitad de una fusayola de cerámica común romana.

131 fragmentos de fauna.
2 fragmentos de malacofauna.
10 fragmentos de borde y cuerpo completo de una T.S.H.18 . Su composición y morfología parecen ser bastante altoimperiales.
Fragmento de borde exvasado con labio redondeado de cerámica común romana de cocina o cerámica a mano indígena. Su pasta es reductora, con
partículas desgrasantes visibles a simple vista.

INVENTARIO DE MATERIALES DE IRUÑA-VELEIA 2017
Número de inventario
IR-17.24057.3
IR-17.24057.4
IR-17.24057.5
IR-17.24047.1

IR-17.24047.2
IR-17.24047.2
IR-17.24047.4
IR-17.24047.5
IR-17.24047.6
IR-17.24047.7
IR-17.24047.8
IR-17.24112.1
IR-17.24112.2
IR-17.24112.3
IR-17.24112.4
IR-17.24112.5
IR-17.24112.6
IR-17.24112.7
IR-17.24112.8
IR-17.24112.9-18
IR-17.24112.19 -23
IR-17.24112.24
IR-17.24112.25
IR-17.24074.1

Descripción de la pieza
Fragmento informe de cerámica común romana de cocina o cerámica a mano indígena. Su pasta es mixta, con partículas desgrasantes visibles a simple
vista.
Fragmento informe de cerámica común romana de cocina o cerámica a mano indígena. Su pasta es reductora, con partículas desgrasantes visibles a
simple vista.
78 fragmentos de fauna.
Fragmentos de borde con labio decorado con barbotina y arranque de cuerpo de una T.S.H.35 . Su composición y morfología parecen ser bastante
altoimperiales.
Fragmentos de cuerpo de una T.S.H. decorada con bifoliaceas . Su composición y morfología parecen ser bastante altoimperiales.
Fragmento informe de cerámica de paredes finas con decoración arenosa. Su pasta es dura y de color gris.
2 fragmentos informes de una misma cerámica común romana de mesa. Su pastas es rosácea de calidad y recuerda a las producciones celtibéricas del
valle medio del Ebro.
2 fragmentos informes de ollas de cerámica común romana bien de cocina. Cocción reductora. Pasta con algunos desgrasantes visibles a simple vista.
3 fragmentos de borde envasado con labio engrosado redondeado y parte superior del cuerpo de un mismo gran dolium de cerámica común romana.
Composición beige rosácea de calidad con paredes muy gruesas. Pudiera venir del valle medio del Ebro y ser de tradición celtibérica.
Fragmento de cuerpo cuadrado de una botella de vidrio verde azulado translucido.
Fauna
Fragmentos de borde y arranque de cuerpo de una T.S.H.35 . Su composición y morfología parecen ser bastante altoimperiales.
Fragmento informe con acanaladura de una jarra de T.S.H. Su composición y morfología parecen ser bastante altoimperiales.
Fragmento de parte inferior de cuerpo de T.S.H. Su composición y morfología parecen ser bastante altoimperiales.
Fragmento de lucerna de volutas que conserva parte del pico con una de sus volutas, margo y comienzo de base. Pasta beige y engobe marrón.
Pudiera venir del entorno del valle medio del Ebro.
Fragmento de borde exvasado con labio vuelto y cuerpo curvo de un cuenco trípode de cerámica engobada. Su pasta es beige y su engobe anaranjao
bastante perdido. Pudiera venir del entorno del valle medio del Ebro.
Fragmento informe con acanaladura de cerámica engobada. Su pasta es beige y su engobe marrón bastante perdido. Pudiera venir del entorno del
valle medio del Ebro.
Fragmento informe de cerámica engobada. Su pasta es beige y su engobe marrón bastante perdido. Pudiera venir del entorno del valle medio del
Fragmento de cuello de cerámica común romana de mesa de forma casi completa. Pasta beige de calidad. Pudiera venir del entorno del valle medio
del Ebro.
10 fragmentos informes de cerámica común romana de cocina. Su pasta son típicas del valle medio del Ebro.
65 fragmentos informes de ollas de cerámica común romana de cocina. Su pasta es generalmente mixta o reductora, con partículas desgrasantes
visibles a simple vista. Algunas tienen restos de combustión al exterior.
27 teselas.
38 fragmentos de fauna.
Fragmento de base con pie anular y cuerpo con típica moldura interna de T.S.H.15/17. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.

INVENTARIO DE MATERIALES DE IRUÑA-VELEIA 2017
Número de inventario
IR-17.24074.2
IR-17.24074.3
IR-17.24074.4
IR-17.24074.5

IR-17.24074.6-7
IR-17.24074.8
IR-17.24074.9
IR-17.22276.1
IR-17.22276.2-4

IR-17.22276.5
IR-17.22276.6
IR-17.22276.7
IR-17.22276.8-9
IR-17.22276.10-11
IR-17.22276.12
IR-17.22276.13
IR-17.24115.1-5
IR-17.24115.6
IR-17.24115.7
IR-17.24115.8-14
IR-17.24115.15
IR-17.24039.125
IR-17.24039.126
IR-17.24039.127
IR-17.24039.128
IR-17.24039.129

Descripción de la pieza
Fragmento de cuello de cerámica celtibérica. Pasta beige rosácea.
Fragmento informe con acanaladura de cerámica celtibérica. Pasta beige rosácea.
Fragmento informe de cerámica celtibérica. Pasta beige rosácea.
Fragmento de borde exvasado con labio redondeado, cuello corto y arranque de cuerpo de una olla de cerámica común romana de cocina. Sus
paredes son de calidad para un producto de cocina con una coloración oxidante. Finas partículas desgrasantes visibles a simple vista. En el labio tiene
restos de combustión
2 fragmentos informes de ollas de cerámica común romana de cocina. Pastas reductoras con partículas desgrasantes visibles a simple vista.
Posible placas de hierro rectangular en muy mal estado de conservación.
13 fragmentos de fauna.
Fragmento informe de T.S.H. Su composición y morfología parecen ser bastante altoimperiales.
3 fragmentos de borde y parte superior de cuerpo de T.S.H.8 A. Su composición y morfología parecen ser más avanzada, pudiéndose calificar,
siguiendo a Paz Peralta, como producción intermedia.
Fragmento de borde y parte superior de cuerpo de T.S.H.8 B. Su composición y morfología parecen ser más avanzada, pudiéndose calificar, siguiendo a
Paz Peralta, como producción intermedia.
Fragmento informe de T.S.H. Su composición y morfología parecen ser más avanzada, pudiéndose calificar, siguiendo a Paz Peralta, como producción
intermedia.
Fragmento de borde moldurado y cuello de una jarra de cerámica común romana de mesa. Pasta beige blanquecina de calidad. Pudiera venir del
entorno del valle medio del Ebro.
2 fragmentos informes de cerámica común romana de mesa. Pastas oxidantes de calidad. Pudiera venir del entorno del valle medio del Ebro.
2 fragmentos informes de cerámica común romana de cocina. Pastas reductoras con desgrasantes visibles a simple vista.
3 teselas
7 fragmentos de fauna.
5 fragmentos informes de cerámica celtibérica. Pasta beiges-rosáceas.
Fragmento de borde exvasado con labio redondeado y cuello de olla de cerámica celtibérica de cocina. Parecen estar realizadas a mano. Cocción
Fragmento de cuello de olla de cerámica celtibérica de cocina. Parecen estar realizadas a mano. Cocción reductora.
7 fragmentos informes de olla de cerámica celtibérica de cocina. Parecen estar realizadas a mano. Cocción reductora.
7 fragmentos de fauna.
Fragmento de margo y disco de una lucerna. Pasta blanquecina y engobe anaranjado.
Fragmento de base plana de cerámica común romana de cocina. Su pasta es mixta, anaranjada y negra, con partículas desgrasantes visibles a simple
vista. Superficie interna bruñida.
Gran fragmento de borde de la zona de la vertedera de un mortero de cerámica común romana de cocina. Paredes de gran grosor y con partículas
desgrasantes entre las que destacan unas plateadas.
Fragmento de asa de cinta de vidrio blanquecino-amarillento translucido
Fragmento de fauna.

INVENTARIO DE MATERIALES DE IRUÑA-VELEIA 2017
Número de inventario
IR-17.24119.1
IR-17.24061.1
IR-17.24061.2
IR-17.24061.3
IR-17.24061.4
IR-17.24061.5-7
IR-17.24061.8
IR-17.24156.1
IR-17.24061.1
IR-17.24156.2
IR-17.24156.3
IR-17.24156.4-6
IR-17.24156.7
IR-17.24156.8
IR-17.22290.1-2
IR-17.22290.3-6
IR-17.22290.7
IR-17.24059.1
IR-17.24059.2
IR-17.24059.3
IR-17.24059.4
IR-17.24059.5
IR-17.24059.6
IR-17.24059.7
IR-17.24084.1
IR-17.24084.2
IR-17.24084.3
IR-17.24084.4
IR-17.24084.5
IR-17.24053.1
IR-17.24053.2-3

Descripción de la pieza
Fragmento de borde con labio engrosado y redondeado y arranque de cuello de un ánfora. Su pasta es color carne al interior y blanquecina al exterior,
de calidad pero siendo visibles a simple vista algunos desgrasantes.
Fragmento informe de cerámica celtibérica. Pasta beige.
Fragmento informe de cerámica celtibérica decorada con líneas horizontales pintadas en marrón. Pasta beige.
Fragmento de cuello y parte superior de cuerpo con decoración peinada de olla de cerámica celtibérica de cocina. Parece estar realizada a mano.
Cocción reductora.
Fragmento de cuello de olla de cerámica celtibérica de cocina. Parece estar realizada a mano. Cocción mixta.
3 fragmentos informes de olla de cerámica celtibérica de cocina. Parece estar realizada a mano. Cocción mixta y reductora.
12 fragmentos de fauna.
Moneda que es necesario restaurar.
Fragmento informe de cerámica celtibérica. Pasta beige.
Fragmento informe de cerámica celtibérica. Pasta beige.
Fragmento de borde y cuello de olla de cerámica celtibérica de cocina. Parece estar realizada a mano. Cocción reductora.
3 fragmentos informes de cerámica celtibérica de cocina. Parecen estar realizada a mano. Cocción reductora o mixta.
Fragmento de escoria de hierro
5 fragmentos de fauna
2 fragmentos de base plana y arranque de cuerpo de cerámica celtibérica de cocina. Parecen estar realizada a mano. Cocción reductora o mixta.
4 fragmentos informes de cerámica celtibérica de cocina. Parecen estar realizada a mano. Cocción reductora o mixta.
10 fragmentos de fauna
2 fragmentos de borde exvasado con labio apuntado y cuello de cuenco, copa o embudo de cerámica celtibérica. Pasta rosácea de calidad..
Fragmento de base umbilicada de cerámica celtibérica. Pasta rosácea de calidad..
Fragmento informe de cerámica celtibérica. Pasta rosácea de calidad..
Fragmento de cuello de olla de cerámica celtibérica de cocina. Parece estar realizada a mano. Cocción mixta
Fragmento de cuello de olla de cerámica celtibérica de cocina. Parece estar realizada a mano. Cocción reductora.
Fragmento informe de olla de cerámica celtibérica de cocina. Parece estar realizada a mano. Cocción reductora. Superficie externa bruñida.
Fragmento informe de olla de cerámica celtibérica de cocina. Parece estar realizada a mano. Cocción mixta.
Fragmento informe de T.S.H con decoración metopada indeterminada. Su composición y morfología parecen ser bastante altoimperiales.
Fragmento informe de cerámica de paredes finas. Su pasta es beige dura y su engobe marrón oscuro al interior.
2 fragmentos informes de cerámica engobada. Su pasta es blanquecina y engobe rojizo marrón por ambos lados. Pudiera venir del entorno del valle
medio del Ebro.
Fragmento informe de cerámica celtibérica de cocina o cerámica a mano. Su pasta es reductora con desgrasantes.
4 fragmentos de fauna
Fragmento informe de cerámica celtibérica. Pasta rosácea de calidad..
2 fragmentos de borde con labio redondeado y cuello de olla de cerámica celtibérica de cocina. Parece estar realizada a mano. Cocción reductora.

INVENTARIO DE MATERIALES DE IRUÑA-VELEIA 2017
Número de inventario
IR-17.24053.4
IR-17.24084.5
IR-17.24072.1
IR-17.24072.2-5
IR-17.24072.6
IR-17.24072.7
IR-17.24072.8
IR-17.24095.1
IR-17.24095.2
IR-17.24095.3
IR-17.24051.1
IR-17.24051.2
IR-17.24051.3
IR-17.22198.1-2
IR-17.22198.3
IR-17.24139.1
IR-17.22001.1
IR-17.22001.2-6
IR-17.22001.7-8
IR-17.22001.9

IR-17.22001.10
IR-17.22001.11
IR-17.22001.12
IR-17.22001.13
IR-17.22001.14
IR-17.22001.15-17
IR-17.22001.18
IR-17.22001.19

Descripción de la pieza
Fragmento informe de olla de cerámica celtibérica de cocina. Parece estar realizada a mano. Cocción oxidante.
4 fragmentos de fauna
Fragmento de borde y parte superior de cuerpo de T.S.H.8 A. Su composición y morfología parecen ser más avanzada, pudiéndose calificar, siguiendo a
Paz Peralta, como producción intermedia.
4 fragmentos informes de T.S.H. Su composición y morfología parecen ser más avanzada, pudiéndose calificar, siguiendo a Paz Peralta, como
producción intermedia.
Fragmento informe de una lucerna. Pasta blanquecina y engobe anaranjado.
3 teselas.
2 fragmentos de fauna.
Fragmento informe de T.S.H. Su composición parece altoimperial.
Una tesela.
Fragmento de fauna.
Fragmento informe con acanaladura de T.S.H. Su composición parece altoimperial.
Fragmento de base con pie anular y arranque de cuerpo de cerámica común romana. Pasta beige-rosácea.
Fragmento informe de cerámica común romana. Pasta beige-rosácea.
2 fragmentos informes de cerámica celtibérica de cocina o cerámica a mano. Su pastas son reductoras con desgrasantes.
2 fragmentos de fauna.
12 fragmentos de la zona de cuello del que arranca un asa que parece corresponder a la típica de las ánforas dressel 2-4. Pasta anaranjada con
desgrasantes visibles a simple vista. Pega con IR-17.24085.88 y IR-17.24081.251
2 fragmentos de borde vuelto con labio redondeado, cuello con moldura y parte superior del cuerpo de un dolium de cerámica de almacén de
tradición indígena. Pasta beige de calidad. Pudiera provenir del entorno del valle medio del Ebro.
5 fragmentos de bordes exvasados con labio redondeado y cuello de ollas de cerámica celtibérica de cocina cerámica a mano. Cocción reductora y
mixta.
2 fragmentos de bases planas y arranques de cuerpo de ollas de cerámica celtibérica de cocina cerámica a mano. Cocción reductora y mixta.
Fragmento de borde de T.S.H.8 A. Su composición parece altoimperial. Cuello de olla de cerámica celtibérica de cocina cerámica a mano. Cocción
reductora.
Fragmento de borde y parte superior de cuerpo de T.S.H.8 A. Su composición parece altoimperial.
Fragmento de borde y parte superior de T.S.H.8 B. Su composición parece altoimperial.
Fragmento de borde y parte superior de cuerpo de plato de T.S.H.. Su composición parece altoimperial.
Fragmento de cuerpo con moldura típica de T.S.H.44. Su composición parece altoimperial.
Fragmento de borde y arranque de cuerpo de T.S.H.35. Su composición parece altoimperial.
Fragmento de borde y arranque de cuerpo de T.S.H.37. Su composición parece altoimperial.
Fragmento de borde y arranque de cuerpo de T.S.H.37 decorado con círculos. Su composición parece altoimperial. Barniz marrón.
Fragmento de cuerpo de T.S.H.37 decorado con círculo y elemento de separación vertical en zig-zag. Su composición parece altoimperial.

INVENTARIO DE MATERIALES DE IRUÑA-VELEIA 2017
Número de inventario
IR-17.22001.20
IR-17.22001.21
IR-17.22001.22
IR-17.22001.23
IR-17.22001.24
IR-17.22001.24
IR-17.22001.25
IR-17.22001.26
IR-17.22001.27
IR-17.22001.29-36
IR-17.22001.29
IR-17.22001.30
IR-17.22001.31
IR-17.22001.32
IR-17.22001.33
IR-17.22001.34
IR-17.22001.35
IR-17.22001.36
IR-17.22001.37
IR-17.22001.38
IR-17.22001.39-47
IR-17.22001.48
IR-17.24055.1
IR-17.24055.2
IR-17.24055.3

Descripción de la pieza
Fragmento de cuerpo de T.S.H.37 decorado con dos frisos de círculos. Su composición parece altoimperial.
Fragmento de cuerpo de T.S.H.37 decorado con círculos entrelazados. Su composición parece altoimperial. Barniz anaranjado
Fragmento de cuerpo de T.S.H.37 decorado con ave. Su composición parece altoimperial. Barniz muy perdido.
Fragmento de borde y arranque de cuerpo de T.S.H.35. Su composición parece altoimperial. Barniz muy perdido.
Fragmento de borde y arranque de cuerpo de T.S.H.27. Su composición parece altoimperial. Barniz muy perdido.
Fragmento de borde y arranque de cuerpo de T.S.H.27. Su composición parece altoimperial. Barniz muy perdido. Grafito incompleto en su pared
2 fragmentos de base con pie anular y arranque de cuerpo de una misma T.S.H. Su composición parece altoimperial. Barniz muy perdido.
Fragmento de base con pie anular y arranque de cuerpo de T.S.H. Su composición parece altoimperial.
Fragmento de base con pie anular y arranque de cuerpo de T.S.H. Su composición parece altoimperial. Barniz marrón.
8 fragmentos informes de T.S.H. Su composición parece altoimperial. Alguna pieza tiene barniz solo al exterior
Fragmento de cuerpo cuello de un pequeño recipiente de T.S.H. Su composición parece altoimperial. Barniz solo al exterior.
6 fragmentos de borde y buena parte de cuerpo de una T.S.H.8 A. Su composición y morfología parecen ser más avanzada, pudiéndose calificar,
siguiendo a Paz Peralta, como producción intermedia. Tiene grafito en su cuerpo incompleto. Se lee “..IV..”.
Fragmento de borde y buena parte de cuerpo de una T.S.H.8 A. Su composición y morfología parecen ser más avanzada, pudiéndose calificar,
siguiendo a Paz Peralta, como producción intermedia.
Fragmento de borde y parte superior de cuerpo de una T.S.H.27. Su composición y morfología parecen ser más avanzada, pudiéndose calificar,
siguiendo a Paz Peralta, como producción intermedia.
Fragmento de cuerpo de una jarra de T.S.H. Su composición y morfología parecen ser más avanzada, pudiéndose calificar, siguiendo a Paz Peralta,
como producción intermedia.
3 fragmentos de borde moldurado y cuello de una jarrita de cerámica de paredes finas. Su pasta es blanquecina/beige bastante decantada y su engobe
es marrón. Pudiera provenir del valle medio del Ebro.
Fragmentos de borde moldurado y cuello de una jarrita de cerámica de paredes finas. Su pasta es blanquecina/beige bastante decantada y su engobe
es anaranjado. Pudiera provenir del valle medio del Ebro.
Fragmento de la zona del cuello de una jarrita de cerámica de paredes finas. Su pasta es blanquecina/beige bastante decantada y su engobe es
blanquecino al exterior. Pudiera provenir del valle medio del Ebro.
Fragmento informe de cerámica de paredes finas. Su pasta es anaranjada bastante decantada y su engobe es anaranjado al exterior. Pudiera provenir
del valle medio del Ebro.
Fragmento de borde vuelto con labio redondeado y cuerpo curvo de una copa de cerámica común romana de mesa que no ha conservado el fuste. Su
pasta es beige-rosácea. Pudiera provenir del valle medio del Ebro.
9 fragmentos informes de cerámica común romana de mesa. Alguna pudiera ser de almacén. Composiciones heterogéneas.
14 fragmentos de fauna.
Fragmento de borde y parte superior de cuerpo de una T.S.H.35. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.
Fragmento de borde y parte superior de cuerpo de una T.S.H.36. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.
Fragmento de labio burilado de una T.S.H.4. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.

INVENTARIO DE MATERIALES DE IRUÑA-VELEIA 2017
Número de inventario
IR-17.24055.4-7
IR-17.24055.8
IR-17.24055.9
IR-17.24055.10
IR-17.24055.11
IR-17.24055.12
IR-17.24055.13-15
IR-17.24055.16-29
IR-17.24055.30
IR-17.24055.31
IR-17.24055.32
IR-17.24055.33
IR-17.24055.34-36
IR-17.24055.37
IR-17.24055.38
IR-17.24055.39
IR-17.24055.40
IR-17.24055.41
IR-17.24055.42-49
IR-17.24055.50
IR-17.24055.51
IR-17.24055.52

Descripción de la pieza
4 fragmentos de borde y parte superior de cuerpo de T.S.H.8. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.
Fragmento de base con pie anular completa y arranque de cuerpo de T.S.H. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.
Fragmento de base con pie anular y arranque de cuerpo de T.S.H. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.
Fragmento de base de T.S.H. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.
Fragmento de borde y parte superior de cuerpo de T.S.H 37 con decoración indeterminada. Su composición y morfología parece ser bastante
altoimperial.
Fragmento de cuerpo de T.S.H decorada con un personaje con toga. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.
3 fragmentos de labio de T.S.H. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.
14 fragmentos informes de T.S.H. Su composición y morfología parece ser bastante altoimperial.
Fragmento de borde y parte superior de cuerpo de T.S.H.44. Su composición y morfología parecen ser más avanzada, pudiéndose calificar, siguiendo a
Paz Peralta, como producción intermedia.
4 fragmentos de borde y gran parte del cuerpo de T.S.H.7. Su composición y morfología parecen ser más avanzada, pudiéndose calificar, siguiendo a
Paz Peralta, como producción intermedia.
Fragmento de borde y parte superior de cuerpo de T.S.H.37. Su composición parece ser más avanzada, pudiéndose calificar, siguiendo a Paz Peralta,
como producción intermedia.
Fragmento de borde y parte superior de cuerpo de un plato de T.S.H. Su composición parece ser más avanzada, pudiéndose calificar, siguiendo a Paz
Peralta, como producción intermedia.
3 fragmentos de borde indeterminado de T.S.H. Su composición parece ser más avanzada, pudiéndose calificar, siguiendo a Paz Peralta, como
producción intermedia.
Fragmento de borde y parte superior de cuerpo de una jarra de T.S.H. Su composición parece ser más avanzada, pudiéndose calificar, siguiendo a Paz
Peralta, como producción intermedia.
Fragmento de parte superior de cuerpo y cuello de una jarra de T.S.H. Su composición parece ser más avanzada, pudiéndose calificar, siguiendo a Paz
Peralta, como producción intermedia.
Fragmento de parte superior de cuerpo de una jarra de T.S.H. Su composición parece ser más avanzada, pudiéndose calificar, siguiendo a Paz Peralta,
como producción intermedia.
Fragmento de cuerpo carenado de una jarra de T.S.H. Su composición parece ser más avanzada, pudiéndose calificar, siguiendo a Paz Peralta, como
producción intermedia.
Fragmento de base con pie anular bajo y arranque de cuerpo de T.S.H. Su composición parece ser más avanzada, pudiéndose calificar, siguiendo a Paz
Peralta, como producción intermedia.
8 fragmento informes de T.S.H. Su composición parece ser más avanzada, pudiéndose calificar, siguiendo a Paz Peralta, como producción intermedia.
Fragmento de base, cuerpo y arranque de piquera. Pasta beige y engobe marrón.
Fragmento de base plana de un plato Luni 5 de imitación de cerámica de engobe rojo pompeyano. Pasta oxidante de calidad para este tipo de
producción. Engobe al exterior en la zona del borde y al interior.
Ficha recortada en T.S.H.

INVENTARIO DE MATERIALES DE IRUÑA-VELEIA 2017
Número de inventario
IR-17.24055.53-60
IR-17.24055.62
IR-17.24055.62
IR-17.24055.63-64
IR-17.24055.66-71-1674
IR-17.24055.72
IR-17.24055.73
IR-17.24055.74
IR-17.24055.76
IR-17.24079.1 bis
IR-17.24071

Descripción de la pieza
9 fragmentos informes de cerámica común romana de mesa. Alguna pudiera ser de almacén. Composiciones heterogéneas.
2 fragmentos informes de una misma olla de cerámica común romana bien de cocina. Cocción reductora. Pasta con algunos desgrasantes visibles a
simple vista.
Fragmento importante del cuerpo de un ánfora. Su pasta es color beige, de calidad pero siendo visibles a simple vista algunos desgrasantes.
2 fragmentos de ímbrices romanos.
6 clavos de hierro de mediana y pequeñas dimensiones. Realizados a forja con la cabeza más o menos circular y sección cuadrada.
Teselas
Fragmento de acus en hueso trabajado.
Fragmentos de fauna
Fauna
Objeto de hueso trabajado (¿mango?)
Estucos llevados a Restauración desde el yacimiento (sin número de inventario)
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